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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre la 

acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa 

primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 

El estudio es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, método hipotético 

deductivo de diseño no experimental de corte transversal. Se trabajó con una población 

de 163 estudiantes de los cuales se seleccionó una muestra de 115 participantes. La 

técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se usó un cuestionario de 20 ítems 

para la variable acción tutorial y una ficha de registro para la variable rendimiento escolar. 

Los resultados de la prueba de hipótesis mostraron un valor de significancia de 0,006 

que es menor a 0,05 que permitió rechazar la hipótesis nula, indicando que existe 

relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. Además de 

acuerdo al coeficiente de Rho Spearman de 0,257 la relación hallada es positiva con 

intensidad débil, que quiere decir a más aumento de acción tutorial el rendimiento 

escolar aumenta débilmente. 

Palabras clave: Tutoría, acción tutorial, rendimiento escolar, competencias. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of relationship between tutorial 

action and school performance in fifth grade students of the Sara Chavez primary school, 

Macusani - Puno, 2021. 

The study is of quantitative approach, descriptive correlational level, hypothetical deductive 

method of non-experimental cross-sectional design. We worked with a population of 163 

students from which a sample of 115 participants was selected. The technique used was 

the survey and the instruments used were a 20-item questionnaire for the tutorial action 

variable and a record card for the school performance variable. 

The results of the hypothesis test showed a significance value of 0.006, which is less than 

0.05 that allowed rejecting the null hypothesis, indicating that there is a relationship between 

tutorial action and school performance in fifth grade students of the Sara Chavez Primary 

School, Macusani - Puno, 2021. In addition, according to the Rho Spearman coefficient of 

0.257, the relationship found is positive with weak intensity, which means that the greater 

the increase in tutorial action, the weaker the increase in school performance. 

 

Key words: Tutoring, tutorial action, school performance, competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se requiere atender los aprendizajes de los estudiantes con estrategias 

que les permita adquirir las competencias necesarias para afrontar con éxito su etapa 

escolar. La pandemia ha provocado que durante el 2020 las instituciones educativas hayan 

cerrado sus puertas, instalando una modalidad virtual que ha afectado a un gran sector de 

la población estudiantil para realizar sus actividades escolares de manera satisfactoria. 

Paulatinamente se ha ido incorporando una modalidad semipresencial que a la fecha tiene 

sus limitaciones y con ello hace evidente el gran impacto que está teniendo en la parte 

emocional, social y en los resultados de sus aprendizajes. 

El distanciamiento social tiene consecuencias en el ámbito educativo. Eyzaguirre et al. 

(2020) mencionaron que esta situación ha traído riesgos a la educación escolar asociados 

al cierre de las instituciones educativas, tales como el aumento en las brechas del 

aprendizaje y la deserción escolar. Esta precariedad que se vive con la educación remota 

y la semipresencialidad, incidirá en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

La tutoría es una práctica inherente a la práctica docente, que permite brindar orientación 

guía y acompañamiento para la formación integral de los estudiantes. Este conjunto de 

acciones son elementos fundamentales en el proceso de formación, por lo que resulta 

necesario tenerlas presentes en las programaciones planteadas en los documentos de 

gestión hasta las actividades operativas que realiza el docente en el aula.  

El rendimiento escolar no es el mismo hasta antes de la pandemia. Las dificultades para el 

acceso a la educación virtual, el bajo nivel de competencias tecnológicas, situación 

económica de las familias, y efectos negativos en factores socioemocionales y afectivos en 

los estudiantes, hacen que los resultados sus logros de aprendizaje se vean 

comprometidos por esta situación. 

Ante ello, es necesario identificar de qué manera se está produciendo esta realidad 

problemática, para describirla y entender la magnitud de esta situación. De qué forma la 

acción tutorial impartida desde la escuela tiene protagonismo en la atención a estas 
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necesidades y cómo el rendimiento de los educandos permiten visualizar los aciertos y 

dificultades en sus aprendizajes. 

Para el presente trabajo de investigación se identificó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre la acción tutorial y el rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto grado institución educativa primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 

2021?. Para ello se planteó como objetivo determinar el nivel de relación entre la acción 

tutorial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa 

primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

El estudio se dividió en tres capítulos que dieron mayor alcance de la investigación. 

En el capítulo I, se abordaron aspectos teóricos de las variables de estudio acción tutorial 

y rendimiento escolar, sus fundamentos, definiciones conceptuales, enfoques, entre otros. 

Además presenta antecedentes de investigaciones realizadas en otros contextos con las 

mismas variables y similares características. 

En el capítulo II, Se detallaron el marco operacional que presenta el problema, los objetivos 

y las hipótesis de la investigación. Asimismo se realizó una justificación conceptual, 

operativo y metodológica del proceso investigativo. Se hizo mención del enfoque, tipo y 

nivel que se aplicó al estudio, el procedimiento a seguir, el diseño empleado, la población 

y muestra, así como la operacionalización  de variables y las técnicas e instrumentos que 

permitieron el recojo de información. 

En el capítulo III, se presentaron los datos organizados en tablas y  figuras y su respectiva 

interpretación. Se realizó la discusión de resultados a partir del análisis de los objetivos 

alcanzados y las hipótesis demostradas, asimismo, se hizo mención  de la relevancia de 

los hallazgos y su aporte al cuerpo de conocimientos, a partir del contraste con las teorías 

y antecedentes referenciados. 

Finalmente las conclusiones y las recomendaciones que se arribó en la investigación, 

construida en aportes teóricos al cuerpo del conocimiento científico. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 Los estudios realizados a nivel internacional son los siguientes: 

González (2018) en su tesis titulada La función tutorial en educación primaria y secundaria: 

un estudio emprírico, planteó como objetivo de investigación analizar la situación de la 

tutoría en instituciones educativas españolas de nivel primario y secundario, para ello 

realizó un estudio descriptivo e inferencial con participación de 6 658 entre Directores, 

tutores y orientadores de 14 Comunidades Autónomas españolas, de las cuales se realiza 

el análisis comparativo entre los dos niveles educativos y la participación de las figuras 

profesionales, para ello utilizó como instrumento la encuesta. Sus resultados indicaron que 

si bien la cobertura de tutoría es amplia, aún se tiene dificultades como el establecimiento 

de un horario lectivo y déficit en la formación tutorial de los profesionales encargados. El 

tiempo dedicado a desarrollar las actividades es mayor en primaria que en secundaria. 

López (2017) realizó un estudio en España titulado Análisis de la acción tutorial en centros 

de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde la perspectiva del 

profesorado y las familias, el objetivo fue recoger información sobre la satisfacción con los 

procesos tutoriales en 2690 padres o representantes legales y 1795 tutores de los centros 

de enseñanza. La investigación tuvo carácter descriptivo correlacional. Sus hallazgos 
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refieren que ambos grupos muestran satisfacción con las acciones tutoriales ejecutadas, 

cuya valoración de las familias a la labor del tutor fueron de 8,46 y de los propios tutores 

con una puntuación de 7,96. Concluye que sus resultados guardan relación con 

investigaciones de contextos y características similares. 

A nivel nacional se realizaron los siguientes estudios: 

Quispe, M. (2020) desarrolló una investigación titulada Atención tutorial integral y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa 

secundaria de jornada escolar completa - Moho – 2018, su objetivo fue describir la relación 

entre el nivel de atención tutorial integral y el rendimiento académico de los estudiantes. El  

estudio es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, no experimental. Su población fue 

162 y la muestra de 97 estudiantes la técnica fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario. Sus resultados encontraron que la relación entre las variables del estudio, 

según el coeficiente de Rho Spearman fue de 0,634, indicando una correlación alta de las 

variables. 

Gómez (2019) realizó una investigación titulada Tutoría como servicio educativo en la 

institución educativa N° 30610 CPED “Mariscal Castilla” de Tambos, Ulcumayo, Provincia 

de Junín. El objetivo fue identificar el resultado de la acción de tutoría que realizan los 

docentes en la institución educativa. El nivel del estudio fue descriptivo y se utilizó una 

población muestra de 15 estudiantes, la técnica fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. Sus resultados indicaron que las acciones de tutoría realizada por los 

docentes en dicha institución son negativas, en el sentido que un alto porcentaje (44%) 

nunca han realizado acciones tutoriales, seguido de un a veces lo realizan (39%) y un 

siempre lo han hecho (17%) en beneficio de los estudiantes. 

Paja (2018) realizó una investigación titulada Calidad de la gestión pedagógica y su 

relación con la atención tutorial integral en estudiantes de nivel secundario de las 

instituciones educativas de jornada escolar completa del Centro Poblado de Chosica 2017. 

El objetivo fue determinar la relación entre las variables. Un estudio cuantitativo 

correlacional en la que se trabajó con una muestra de 106 docentes, aplicando un 



3 
 

cuestionario por cada variable. Sus resultados mostraron una correlación  positiva entre las 

variable, según la prueba estadística apliacada donde Rho=0,630 y un valor de 

significancia de p=0,00. En la dimensión personal de la acción tutorial se determinó también 

una relación positiva según los valores de Rho= 0,546. 

Peña (2014) realizó una tesis titulada La tutoría y su relación con el rendimeinto escolar de 

los estudiantes del 1° al 6° grado de primaria  de la IEPM N° 61004-Iquitos-2014. El objetivo 

fue determinar la relación entre las variables con los estudiantes del turno de la mañana de 

la mencionada institución. Un estudio no experimental, correlacional, de corte transversal, 

con una muestra de 415 estudiantes, representado por una muestra de 195 de muestreo 

estratificado por afijación proporcional y aleatoria a quienes se les aplicó un cuestionario y 

se utilizó una ficha de observación. Sus resultados indicaron que un 56,4% reportaron un 

buen servicio tutorial y en cuanto al rendimiento escolar, un 48% refirieron un índice de 

apreciación en Logro previsto. En el análisis bivariado sobre la relación de las variables de 

estudio, se mostró una relación significativa, según la prueba Chi cuadrado con valores: 

X2c = 26.224715 > X2t = 14.8602; p = 0,000 (p < 0.05). 

Chuquija y Orado (2020) realizaron una investigación titulada  Acompañamiento tutorial en 

el rendimiento académico de los estudiantes del 1°C  de la Institución Educativa Miguel 

Grau – Atico, del distrito de Atico de la provincia de Caravelí – 2019. El objetivo fue 

establecer la relación entre las variables de la investigación. Un estudio cuantitativo, de 

diseño correlacional o descriptivo relacional, se utilizó una población de 367 estudiantes, 

22 docentes, cuya muestra ha sido no probabilística, censal, a quienes se aplicó un 

cuestionario. Concluyeron que el planteamiento de una propuesta de acompañamiento 

tutorial es necesaria para brindar orientación socioemocional y confianza afectiva a los 

estudiantes lo cual repercute favorablemente en el rendimiento escolar. 

Taber (2018) realizó un estudio titulado La gestión de la tutoría y su relación con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las instituciones educativas del nivel 

secundaria de la Ugel N° 08 - Cañete - Lima - 2016. El objetivo fue determinar el grado de 

relación entre la gestión de la tutoría con la formación integral de los estudiantes del 5to 
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grado de las instituciones de su estudio. Una investigación cuantitativa, correlacional, 

donde se trabajó con una población de 373 y una muestra de 176 estudiantes, utilizando 

la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. En sus resultados se encontró 

la relación entre las variables del estudio según el valor  Rho = 0,906. 

Vigil (2017) realizó un estudio titulado Plan de orientación educativa para fortalecer la 

acción tutorial de los docentes de educación primaria  de la institución educativa “Manuel 

Antonio Mesones Muro” Ferreñafe – 2016, tuvo como objetivo elaborar una propuesta de 

orientación educativa para mejorar la acción tutorial en docentes, un estudio descriptivo 

propositivo, trabajó con una población muestra de 35 docentes de una institución a quienes 

se les aplicó una encuesta. Llegó a la conclusión que el plan de acción propuesto resulta 

innovador, porque permite el desarrollo de esta área  de acuerdo a la normatividad y el 

desempeño profesional de calidad con calidez. 

1.2 Marco referencial de la acción tutorial 

    Al referirnos a la educación es inevitable pensar en la formación de las personas. En 

efecto, es un proceso que lleva consigo un propósito, en la cual están inmersos una 

estrecha relación entre el docente y sus estudiantes con el fin de aprehender una variedad 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, donde entran en juego componentes 

intelectuales y afectivos. La labor docente es fundamental en ese proceso de formación, 

de ahí que su función orientadora y de acompañamiento debe ser permanente para el logro 

de los aprendizajes con buenos resultados. 

Educar es una labor compleja, no se limita a la instrucción, sino que abarca la acción de 

orientar y preparar para el futuro que en el sistema educativo se puede operativizar a través 

de la tutoría y la acción tutorial. Aludir a estos términos es referirse a la Orientación en el 

sentido más amplio, vale decir que la tutoría y la acción tutorial están comprendidos dentro 

de la Orientación Educativa. Por lo tanto, se entiende que en las instituciones educativas 

se efectúa acciones más concretas de orientación por medio de la tutoría y la acción 

tutorial, con estrategias que respondan a las expectativas, motivaciones y necesidades de 

los sujetos en los diferentes estadios de su desarrollo. En ese rol asumido por el docente,  
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es que puede lograr un mayor acercamiento con el estudiante, una relación más humana 

y acogedora de la orientación, logrando mayor interés en aspectos de índole personal, 

antes que asuntos técnicos de la orientación (Roa y Del Río, 2010)  

1.2.1 Marco normativo de la tutoría. 

En el sistema educativo peruano la labor tutorial está enmarcado en un marco 

normativo que brinda las pautas necesarias de la orientación, acompañamiento y 

evaluación de las acciones tutoriales que garantizan la mejora de la calidad del servicio 

relacionado al bienestar del educando y la formación integral para lograr aprendizajes. 

El Acuerdo Nacional (2002) dispuso, en la doceava política de estado, el compromiso de 

garantizar el acceso universal a la educación pública gratuita y de calidad que promociona 

y protege la cultura y el deporte de tal modo que se garantice la educación integral y el 

irrestricto respeto de los derechos de cada estudiante, la participación activa de la 

comunidad educativa y se incentive la cultura preventiva frente a situaciones que les 

pongan en riesgo.  

Por su parte el Consejo Nacional de Educación (2007) a través del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021, planteó en su segundo objetivo estratégico, que los estudiantes  de 

educación básica pueden lograr aprendizajes efectivos a través de la combinación de una 

serie de capacidades que los hagan competentes para hacer frente a las exigencias de su 

propio desarrollo y del país, haciendo realidad la unidad e inclusión entre todos, 

desterrando prácticas discriminatorias. 

En tanto que en el PEN al 2036 aprobado por DS N° 009-2020-MINEDU señaló en su 

orientación estratégica 2, que quienes ejercen docencia tienen compromiso con los 

estudiantes y sus aprendizajes, esto involucra el reconocimiento de sus necesidades y su 

contexto familiar, social, ambiental y cultural, propiciando el desarrollo de su potencial con 

inclusión y principios éticos, poniendo de manifiesto sus habilidades de liderazgo para la 

promoción de la transformación social y edificando sus relaciones afectivas de manera 

positiva. La orientación estratégica 7, indica que las escuelas operan  de manera articulada 

generando espacios donde se promueva acciones que eliminen actitudes de violencia o 
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discriminación, garantizando el derecho de todas y todos los estudiantes a convivir en un 

entorno de aprendizaje con bienestar socioemocional para lograr los propósitos educativos. 

Los principios educativos presentes en la Ley General de Educación N°28044 como la 

ética, inclusión ética, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia 

ambiental, creatividad e innovación, y la igualdad de género, se complementan con el 

principio de aprendizaje a lo largo de la vida; por lo tanto, los aprendizajes son  un contínuo 

proceso de aprendizaje que se produce como parte del desarrollo de formación de las 

personas en cualquier momento de su vida y no solamente en un periodo específico de la 

vida escolar (Dávila, 2013). 

El primer objetivo estratégico del Plan estratégico multianual del sector educación 2016-

2021, indicó que se pretende incrementar la calidad y equidad de los aprendizajes y 

habilidades de los educandos, que les permitan desarrollarse adecuadamente en su 

contexto; eso implica la implementación adecuada de medios y recursos educativos y el 

uso de estrategias pertinentes y adaptadas a su realidad, que faciliten el logro de sus 

aprendizajes con igualdad de oportunidades (Minedu, 2018). 

Recientemente se publicó los lineamientos generales para la tutoría en la educación básica, 

aprobado con RVM N°212-2020- MINEDU, que significó un hecho importante para 

visualizar la relevancia de la tutoría en la vida de cada uno de los estudiantes y brindar las 

orientaciones necesarias a toda la comunidad educativa para que desde su rol se pueda 

garantizar la acción tutorial tan necesaria en las circunstancias actuales. 

Además el Currículo Nacional de la Educación Básica como instrumento articulador de 

todas las políticas del sector educativo, contiene los aprendizajes que deben alcanzar todos 

estudiantes al finalizar la escolaridad en sus diferentes modalidades y niveles, 

precisamente en el capítulo VI se describe las orientaciones para la tutoría, su definición, 

características,  principios y acciones que se deben de poner en práctica para asegurar la 

acción tutorial pertinente en cada nivel del sistema educativo. 
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1.2.2 La tutoría 

Gaitán (2013) señaló que la tutoría es entendida como el proceso de 

acompañamiento que realiza el docente al estudiante con el propósito de brindarle un 

conjunto de acciones de orientación sistemática durante toda su trayectoria escolar; abarca 

un sentido de responsabilidad compartida cuyo propósito es lograr la consecución de 

objetivos personales, profesionales, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Para entender la  definición de tutoría en necesario tener en cuenta algunas 

consideraciones que sugiere la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (1995), 

estas son: 

 Constituye un proceso permanente y continuo. 

 Se lleva a cabo con participación activa y dinámica de los actores educativos que les 

ayuda a construir una visión propia del mundo y de los demás. 

 Se desarrolla de manera planificada y en los plazos previstos, de acuerdo a los 

periodos establecidos en el sistema educativo. 

 Constituye un proceso de aprendizaje. 

 Es una actividad de involucra necesariamente la colaboración todos los agentes 

educativos: docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Las acciones tutoriales deben estar enmarcados dentro de los lineamientos del 

Currículo Nacional. 

 Si bien la acción tutorial es asignada al docente encargado de un grupo de estudiantes, 

esta debe ser desarrollado desde un enfoque multidisciplinario. 

 Debe permitir que los estudiantes ejecuten estrategias propias de auto orientación, 

desde actividades que les faciliten las herramientas y técnicas necesarias. 

Teniendo en cuenta que las acciones tutoriales y orientadoras se realizan en diferentes 

niveles del sistema educativo, en el nivel primario se produce una continuación del proceso 

adaptativo del estudiante en la escuela, atendiendo medidas preventivas para evitar los 

problemas de aprendizaje y fracaso escolar, con estrategias que apoyen el desarrollo de 

competencias básicas para las etapas posteriores de la escolaridad, y habilidades que les 
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permita ejercer su ciudadanía democrática y cohesión social que los motive a seguir 

aprendiendo por sí mismo y de forma colaborativa. 

1.2.3 El tutor 

Lóriga et al.(2007) señalaron que tutor es aquella persona en quien los demás 

pueden considerar un amigo, a quien se le confía los problemas o dificultades de 

aprendizaje y que tenga las capacidad y habilidades necesarias para actuar y orientar 

adecuadamente a sus estudiantes en las diversas actividades de su labor diaria. Esto es 

importante debido a que pueden brindar el soporte necesario con responsabilidad cuando 

se les requiere, más aún cuando los educandos están en un periodo de adaptación como 

parte de su desarrollo y requiere de mucha atención durante el proceso educativo. 

El tutor es la persona que cumple el rol de orientador, coordinador, capaz de canalizar las 

necesidades, inquietudes y sugerencias que requiere el grupo humano a su cargo, en ese 

sentido el profesor cumple la función de tutor debido a que su labor educadora y orientadora 

está vinculado a la relación personal y ayuda que realiza de manera individual y colectiva 

con los educandos, para facilitar integración a los procesos de aprendizaje (Asensi, 2015). 

En vista de lo anterior, el docente tutor debe tener una visión amplia de su labor orientadora, 

para que pueda ejercer eficientemente la acción tutorial, con un proceso de 

acompañamiento oportuno y necesario cuando sus estudiantes lo requieran. Necesita estar 

actualizado permanentemente, conocer la realidad educativa en temas curriculares y 

organizativas, además de los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje que le permitan 

ayudar a sus tutorados, reconocer estos escenarios a través del análisis de experiencias, 

de su práctica, de capacitaciones, intercambio de experiencias, autoformación, 

autoevaluación entre otros (Espinoza et al., 2019). 

1.2.4 Docente tutor 

Siendo que los tutores son quienes ejercen la tutela, protección, orientación y guía; 

en el ámbito educativo la característica principal del tutor es generar la autonomía del 

estudiante brindándole las herramientas necesarias para orientar su aprendizaje y su 

desarrollo personal con su intervención directa, a través de asistencia personalizada o 



9 
 

apoyo proporcionado para mejorar su rendimiento escolar o potenciar las habilidades que 

le permitan ir más allá de las competencias básicas que poseen, y con su ejemplo, para la 

clarificación de valores, identidad, pertenencia y conducta (Pagano, 2007) 

Características del docente tutor 

El docente tutor debe ser capaz de lograr la confianza de sus estudiantes, para que pueda 

ayudarlos en las dificultades que se les presente, para ello es necesario que sepan los 

fundamentos de la pedagogía y orientación educativa. Tener un diagnóstico de las 

necesidades y la realidad educativa de su entorno y monitorear el progreso de cada uno 

de ellos a nivel individual y de forma colectiva, proveer los medios  y espacios educativos 

los ayudará a mediar entre lo que el estudiante sabe con lo que puede lograr. 

Según Pagano (2007) los atributos del docente tutor que desempeña una labor efectiva 

son los siguientes: 

 Empatía, porque es capaz de coincidir o sintonizar con sus estudiantes a pesar de 

las diferencias. Se identifica con ellos para entenderlos, conectarse con su sentir, 

necesidades, problemas y actuar adecuadamente ante sus diversas reacciones. 

 Proactividad, porque se esfuerza en superar las dificultades y se enfoca en lograr 

resultados positivos. 

 Motivador, debido a que mantiene la atención de sus estudiantes en todo momento. 

 Comunicativo, usa todas las posibilidades comunicativas para emprender la función 

orientadora de la mejor manera, evitando la distorsión del mensaje que quiere 

transmitir. 

 Expertiz didáctica, que le permita seleccionar actividades y estrategias eficaces 

para lograr objetivos y adaptarse al perfil de los estudiantes. 

Dimensiones del docente tutor 

Se refiere a las competencias docentes en su relación con los estudiantes, vinculados a los 

saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, según Pagano (2007) estas 

dimensiones son:  
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La dimensión didáctica, que indica que el aprendizaje de los estudiantes debe ser guiado 

para que logren mejorar su rendimiento  y solucionar problemas de enseñanza y de 

aprendizaje, brindarles las pautas necesarias para que se agencien de herramientas que 

les ayuden a desarrollar las actividades de manera secuencial respetando sus ritmos y 

estilos de aprendizaje, promoviendo estrategias que los inciten a involucrarse en el proceso 

a partir de sus experiencias previas, necesidades  y motivación necesaria. 

Dimensión técnica, donde el tutor muestra sus habilidades para lograr los propósitos de 

aprendizaje y objetivos de la orientación educativa, con claridad y precisión, mostrando 

convicción y expectativas al logro de los estudiantes, diagnosticando la problemática 

identificada y usando estrategias pertinentes en los tiempos adecuados para abordarlos a 

nivel individual y en grupo. 

Dimensión psicoafectiva, implica que la relación tutor-estudiante se basa en un clima de 

confianza que le permite gestionar adecuadamente el aprendizaje de los estudiantes, es 

empático para entender y anticipar los diversos problemas que pueden estar pasando los 

educandos a fin de minimizar los efectos negativos, se comunica eficazmente para 

motivarlo constantemente, promoviendo sus habilidades socioemocionales para la buena 

convivencia dentro y fuera del aula. 

1.2.5 Objetivos de la tutoría 

Teniendo en cuenta las definiciones,  fundamentos y principios de la tutoría es 

necesario identificar los objetivos que se quieren lograr con ella. Navarro (2017) planteó 

algunos objetivos para el buen desarrollo de la tutoría, estos son: Comprender y valorar a 

todos los estudiantes, promover relaciones socio afectivas entre el docente tutor, los 

estudiantes y entre pares, orientar en el proceso educativo con estrategias de enseñanza-

aprendizaje, guiar desde el inicio hasta el final de la escolaridad del estudiante, realizar la 

acción tutorial de forma individual y grupal, así como realizar adaptaciones curriculares 

pertinentes. 

 Lo anterior guarda relación con lo formulado por el Ministerio de Educación, quien 

menciona que el objetivo general de la tutoría es lograr el acompañamiento  socio afectivo 
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y cognitivo de las y los estudiantes, con el propósito de coadyuvar en su formación de forma 

constructiva y positiva, anticipándose a las dificultades que pudieran poner en riesgo su 

desarrollo y aprendizaje. En ese sentido, lo especifica en las siguientes acciones: Atención 

a las necesidades cognitivas, sociales y afectivas de forma permanente; generar un 

ambiente de respeto, confianza y trato horizontal que permita a los estudiantes acercarse 

al tutor u otro docente a solicitar apoyo, guía y orientación cuando lo requiera; Promover 

que el aula sea un ambiente adecuado que permita las relaciones interpersonales en sana 

convivencia y con respeto a las normas establecidas  (Minedu, 2007). 

1.2.6 Líneas de acción de la tutoría 

El Minedu (2020) señala que la tutoría presenta las siguientes líneas de acción: 

Formativa; Porque contribuye al desarrollo de competencias, capacidades, valores, 

actitudes y habilidades socioemocionales en los estudiantes, que favorece la generación 

de un clima armónico, para la socialización con sus pares con criterio inclusivo e 

intercultural de su entorno, el proceso formativo y el logro de aprendizajes. Por lo tanto 

debe ser una actividad que se desarrolle de forma sistemática, contínua y planificada, 

donde el actuar del  tutor se convierte en el referente para el desarrollo de actitudes y 

valores en los educandos y demás miembros de la comunidad educativa. 

Integral; porque en su medio de intervención atiende integralmente las dimensiones físicas, 

cognitivas, afectivas, socioemocional y moral del ser humano. 

Preventiva; Porque el fin de sus acciones se orienta a la prevención de situaciones de 

riesgo que atenten la integridad y bienestar de los estudiantes así como la vulneración de 

sus derechos. En ese sentido, la tutoría promueve factores protectores como el 

fortalecimiento de habilidades, valores y actitudes que aseguren relaciones interpersonales 

basadas en el respeto, valoración y reconocimiento del otro. 

1.2.7 La acción tutorial 

Desde sus inicios la tutoría y acción tutorial ha ido basando su interés en el 

diagnóstico de una acción concreta y sus diversos enfoques: psicométrico, humanista, 

sociológico y didáctico, entre otros, hasta llegar a una perspectiva más amplia, en la que 
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toma en cuenta las diversas etapas y requerimientos que necesita la persona. Es así que 

se avanza a una tutoría reparadora, preventiva y contínua que busca lograr su desarrollo 

integral durante todas las etapas de su vida. Precisamente este proceso se establece bajo 

tres principios: La preventiva, que implica la anticipación a lo que puede ocurrir, la del 

desarrollo individual, que requiere de agentes competentes que ayuden a dar respuesta a 

las necesidades y demandas personales que orienten en la identificación del autoconcepto, 

toma de decisiones y formación en valores, además del principio de intervención educativa 

que toma en cuenta al sujeto como individuo y al contexto, situaciones y circunstancias que 

le rodean (Alonso et al., 2018). 

En el campo educativo la acción tutorial que se desarrolla en las instituciones educativas 

tiene un rol fundamental para el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes. 

Es un proceso que se desarrolla con la participación del entorno familiar, docentes y 

estudiantes, para lograr alcanzar los fines educativos desde las acciones que se implanten 

en la institución, de ahí la importancia del trabajo docente en esta tarea, la cual la acción 

tutorial responde a una función inherente a su rol formadora y orientadora. De hecho, son 

ellos quienes ayudan en el diagnóstico de necesidades educativas, aplicación de 

estrategias, evaluación oportuna de los resultados y comunicación eficaz de la información 

a estudiantes y sus familias.  

Algunas definiciones 

El Ministerio de Educación (2016) indica que la tutoría es la interacción que se produce 

entre el docente tutor y el educando basado en la relación afectiva que persigue el bienestar 

y fortalecimiento de competencias socio-afectivas y cognitivas. Estos propósitos son 

alcanzados con el acompañamiento y orientación a las necesidades personales y sociales 

en un clima respeto y confianza. 

Ceballos y Saiz (2019) señalan que la acción tutorial es el proceso de orientación inherente 

al proceso educativo, sistemático y continuo, cuyo campo de acción son los ambientes 

escolares donde se potencia el desarrollo personal, académico y social de los estudiantes. 

Estas acciones se realizan de manera individual y colectiva para promover el desarrollo de 
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sus competencias emocionales que le permitan progresar y solucionar problemas en la 

convivencia con los demás. 

La acción tutorial es el proceso de orientación intencionado y previamente planificado que 

lo realiza el docente como parte de su labor formativa, y esta la realiza de forma 

personalizada o con el grupo de estudiantes a su cargo, para asegurar su desarrollo integral 

(López y Cascales, 2019)  

Para Gil et al.  (2013) la acción tutorial es una labor de mucha importancia que se encuentra 

presente en el sistema educativo en todos sus niveles, desarrollando procesos a nivel 

personalizado y entre compañeros, todas estas acciones se concretizan en planes que 

pueden ser adaptados al contexto, realidad y medios disponibles que permiten encaminar 

lo planificado.   

Arnaiz e Isus (1995), refieren que la acción tutorial es el proceso de ayuda y de orientación 

que realiza el docente tutor, con la finalidad de brindar soporte socioemocional que 

promueva la formación integral de los estudiantes, teniendo en consideración para ello 

aspectos del entorno que puedan contribuir al logro de tales propósitos. 

Es el proceso que se sitúa dentro de la orientación educativa y que sirve de complemento 

a la labor docente cuya finalidad es lograr la atención a la diversidad de los estudiantes. 

Esto implica realizar de acciones colectivas y bien coordinadas entre docentes, estudiantes 

y familias tanto a nivel de programación, planificación y desarrollo. Además, el modelo 

tecnológico para la acción tutorial, que promueve la autonomía y ofrece un escenario 

amplio para la orientación, se ha impuesto en la actualidad y requiere formación tecnológica 

permanente para adaptarla a los cambios (Morales, 2010)  

Lo anterior indica que la acción tutorial es un factor importante en la formación, pero eso 

debe ser entendido no solamente desde una perspectiva de individualización, sino de una 

manera holística. Formar integralmente requiere que la acción docente no se circunscriba 

únicamente a su relación con los estudiantes dentro del salón de clase, sino que comparte 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, la atención a diversas necesidades educativas, el 
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trabajo con las familias y la comunidad, como un rol que promueve la propia institución en 

su conjunto. 

Desde esta perspectiva, el Minedu (2017) refiere que existe dos modalidades de acción de 

la tutoría que pueden aplicar en las diversas interacciones entre los docentes y los 

estudiantes y que son: las  individuales, para casos de atención a necesidades particulares 

de cada estudiante, y la grupal, que se presenta en el trabajo colectivo con el conjunto de 

estudiantes y su tutor para abordar temas de interés común, promoviendo el desarrollo 

personal y grupal favoreciendo el trabajo colaborativo y empatía. 

1.2.8 Las dimensiones de la acción tutorial 

El Minedu (2017) señala que las dimensiones de la acción tutorial son los siguientes: 

Dimensión personal; que considera los conocimientos, el fortalecimientos del conjunto de 

habilidades y destrezas, así como la aceptación de sí mismo de cada estudiante, elementos 

que les permite expresar sus deseos, sentimientos y valores para la construcción y 

realización de sus planes de vida. 

Dimensión Social; referido a las interacciones que los estudiante tienen con las personas 

que le rodean y el entorno social donde se desenvuelve, eso le permite establecer 

relaciones de convivencia armónica que fomente la igualdad, sentido de pertenencia y la 

búsqueda del bien común. 

Dimensión de los aprendizajes; relacionado a la toma de conciencia del estudiante sobre 

su propio proceso de aprendizaje de manera activa, disciplinada, responsable, con 

autonomía y compromiso para mejorar cada vez más en su rendimiento. Para el logro de 

este propósito es fundamental que cada docente tutor sepa identificar el ritmo y estilo de 

sus estudiantes para que pueda acompañarlo adecuadamente. 

La tutoría tiene sus fundamentos en tres elementos que son trascendentes en la orientación 

educativa, estos son, en primer término, el currículo que constituye el documento guía 

donde se expresa la intencionalidad del sistema educativo y se muestra las competencias 

y desempeños que deben alcanzar los estudiantes como parte de su proceso de 

aprendizaje. Esto no significa que se trabaja como un área aislada, sino que es abordado 
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de forma integral en espacios educativos y en las áreas del currículo y que se afirma en las 

interacciones que se producen entre los miembros de la comunidad educativa en diversas 

circunstancias y momentos. Otro elemento importante desde la perspectiva de la 

orientación educativa es el desarrollo humano, que da cuenta del proceso evolutivo de las 

personas y sus cambios cualitativos y cuantitativos que se producen se forma gradual hacia 

la complejidad propia del ser humano. De hecho, este desarrollo involucra aspectos físicos, 

cognoscitivos, afectivos, sociales, etc. que explica la multidimensionalidad del ser humano, 

y la multidireccionalidad que señala el rumbo que puede tomar una persona según la 

influencia que tenga por factores internos o externos del contexto donde se desenvuelve. 

Un último elemento fundamental de la tutoría es factor relacional entre el docente tutor y 

los estudiantes porque es allí donde de produce la acción formativa y orientadora; la forma 

cómo se produce ésta constituirá una experiencia de vida y de aprendizaje para los 

estudiantes (Minedu, 2007).  

1.2.9 Características de la acción tutorial 

Olmos (2020) plantea un conjunto de características en torno a la acción tutorial que 

desempeñan los docentes como parte de su labor orientadora para los educandos en todos 

los ámbitos (personal, social, académico) de su desarrollo. Estas nos indican que la tutoría 

y la acción tutorial concretamente: 

 Son procesos, estrategias y herramientas propios de la orientación educativa. 

 Se encuentran presentes en momentos determinantes de la persona 

 Son guías orientadoras para la toma de decisiones de los estudiantes. 

 Considera que los educandos son  los agentes activos que pueden ser 

protagonistas de su propio desarrollo y tener perspectiva clara de su propia realidad 

y de los demás. 

 Es una labor inherente al desempeño docente 

 Asegura que la educación y actividad formativa se desarrolle de manera integral y 

personalizada. 
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 Se integra como una actividad transversal en el currículo, enmarcado en las 

acciones de la acción tutorial. 

 No es una actividad improvisada, sino más bien una acción sistemática y continua, 

previamente planificada para el mediano y largo plazo, que identifica 

oportunamente las necesidades educativas para actuar oportunamente. 

 Contribuye a formar integralmente de la persona en relación a su identidad, escala 

de valores, personalidad, habilidades sociales, entre otros. 

 Es una estrategia de inclusión que toma en cuenta la diversidad y necesidades 

específicas de cada estudiante. 

 Favorece las relaciones del grupo, mejorando el trabajo colaborativo y la 

socialización. 

1.2.10 ¿Cómo se lleva a cabo la acción tutorial? 

Las actividades de orientación siempre han tenido una atención especial por medio 

de la labor permanente que realizan los docentes. La manera como está organizado el nivel 

primario, hace posible que los profesores conozcan más de cerca a sus estudiantes y 

puedan realizar las acciones de acompañamiento permanentemente al grupo, conociendo 

sus necesidades y atendiendo de forma oportuna el apoyo que requieran. Además, el 

hecho que los tutores sean al mismo tiempo los profesores que dictan las diversas áreas 

del currículo hace posible que tengan mayores oportunidades de orientación y que a su 

vez estas las puedan integrar en la programación y desarrollo de las experiencias de 

aprendizaje.  

Por ello se ha organizado la labor tutorial de manera formal en las instituciones educativas, 

que les permite disponer de tiempo, espacio y responsables de la acción tutorial, para 

enriquecer su labor formadora y orientadora a través de la inserción de estas acciones en 

los planes de trabajo y documentos de gestión que facilita un trabajo conjunto a nivel 

institucional. 

Para implementar estas acciones es necesario tener en consideración ciertos procesos 

que son fundamentales para llevar a cabo la acción tutorial, estas son: la sensibilización, 
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para tener  claro los objetivos de las acciones a realizar a partir del diagnóstico identificado 

con las características y necesidades de los educandos, reconociendo su diseño y 

organización y puedan participar activamente en cada rol que les toca asumir para 

favorecer su desarrollo. La conformación de los comités de tutoría y convivencia escolar, 

para que organicen y coordinen las actividades de tutoría dentro de las instituciones 

educativas. Promoción del desarrollo del perfil ideal que deben tener los tutores, para ello, 

fortalece los procesos de mejora de su práctica docente y sus capacidades encaminadas 

a potenciar su perfil como orientador. Precisar su función de tutor y responsabilidades, para 

realizar el acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico en los tutorados, a 

través del desarrollo de actividades de aprendizaje que tengan insertado de forma 

transversal acciones de orientación y tutoría. Generar oportunidades de apoyo y 

capacitación a los tutores, para que puedan tener las capacidades necesarias y sepan 

cumplir con sus responsabilidades y acciones de orientación de manera adecuada. Un 

último aspecto para considerar la labor tutorial en la escuela es la  promoción la evaluación 

y retroalimentación en las acciones realizadas, que permitan visualizar el logro de los 

propósitos planteados y reorientar las acciones que se necesiten mejorar. 

La acción tutorial como práctica inherente a la labor docente, está presente en las acciones 

que realiza como parte de su quehacer, orientando de manera contínua a los estudiantes 

en su formación integral, a partir de situaciones que surgen  de la necesidad que identifica 

el docente en cada uno de sus educados o a nivel de grupo. 

Los docentes que asumen el rol de tutor tienen la enorme tarea de promover la formación 

integral y ser agentes de cambio en búsqueda del bienestar de los estudiantes, y esto lo 

realiza por medio de acciones como la programación y desarrollo del Plan de tutoría de 

aula, la resolución de conflictos, el brindar información oportuna que sea de utilidad a los 

estudiantes y les permita prevenir situaciones de riesgo, así como intervenciones que les 

permita fortalecer sus habilidades socioemocionales en base al vínculo afectivo, la 

evaluación de su práctica, actitudes y conductas. 
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Las acciones de tutoría  se organizan y sistematiza en el Plan de tutoría, de ahí que los 

comités establecidos en las instituciones educativas deben diseñarlas, planificarlas y 

ejecutarlas, para operativizar sus acciones y promover la reflexión, análisis y compromiso 

con su labor tutorial y orientadora. 

1.3 El rendimiento escolar  

Una de las variables que suscita atención para los estudios relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento escolar, de hecho, este término 

presenta una disyuntiva que comprende aspectos individuales y colectivos de los agentes 

educativos como los estudiantes, docentes y las instituciones educativas.  Su complejidad 

conceptual se hace evidente a partir de su misma definición; muchos autores mencionan 

aptitud escolar, rendimiento o desempeño académico como sinónimo del rendimiento 

escolar. Todas estas diferencias tienen su explicación en cuestiones semántica, porque en 

el terreno educativo el rendimiento escolar y el rendimiento académico suelen usarse como 

sinónimos (Morales et al., 2016)  

La perspectiva que se tiene del término rendimiento tiene sus raíces en un criterio de 

productividad donde se mide los resultados de algo por el producto que obtiene a raíz del 

esfuerzo que el sujeto realiza para lograr sus objetivos, tal como lo planteó (Martinez, 

1997) quien señaló que esta acepción se relacionó con el revolucionario mundo de la 

industria en la que, por los cambios producidos en los patrones de control, el hombre situó 

como medio para lograr la producción.   

Trasladando ese modelo al ámbito educativo se determina que esa idea se mantiene; En 

las instituciones educativas el rendimiento escolar se identifica por reconocimiento que se 

tiene al logro obtenido por los estudiantes que se manifiesta a través de aprobación, 

desaprobación, promoción o repitencia, que asume de quien cumple con los objetivos o 

propósitos educativos son los que podrá avanzar a niveles superiores del conocimiento y 

en consecuencia mejores oportunidades en la vida. Además, las necesidades actuales no 

solamente exigen de los sujetos conocimientos disciplinarios, sino habilidades y 

competencias procedimentales y actitudinales, donde el uso de la tecnología interviene 
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como una necesidad innegable para el acceso a nuevos conocimientos que sirvan para la 

construcción de los aprendizajes (Morazán, 2013).  

1.3.1 Teorías que sustentan el Rendimiento escolar 

Haciendo énfasis en lo relevante de la evaluación de aprendizajes y demás factores 

internos y externos que tienen incidencia en el rendimiento escolar, es necesario realizar 

un análisis de las teorías que explican las distintas formas de construcción del conocimiento  

en el sistema educativo. 

Martinez (2018) señala que las diversas corrientes filosóficas sustentan el rendimiento 

escolar desde su perspectiva, brindando un aporte significativo para entender este 

concepto de una manera más amplia. La corriente positivista cobra importancia en este 

sentido por las formas de evaluación, porque en las instituciones educativas se recurre a 

métodos cuantitativos que permiten medir los conocimientos y habilidades, para establecer 

la situación académica y niveles de logro alcanzados por cada sujeto o determinado grupo. 

La corriente hermenéutica tiene su aporte cuando explica el rendimiento escolar desde la 

perspectiva social, es decir, que los factores del contexto tienen su incidencia en el logro 

que se puede alcanzar en el aprendizaje de los estudiantes, por ello, a través del paradigma 

constructivista se fomenta la comprensión de textos o interpretación de la realidad desde 

su propia perspectiva o en colaboración con los demás. Por otra parte, la corriente crítica, 

tiene su influencia en el entendimiento del rendimiento escolar, en el sentido que si un 

estudiante es capaz de investigar y entender el conocimiento de forma más amplia, podrá 

tener las aptitudes necesarias para argumentar y sustentar sus ideas y pensamientos en 

base a la razón, desarrollando y promoviendo nuevos conocimientos. El paradigma de la 

complejidad permite tener una visión transformadora de la educación,  con ella el docente 

guía al estudiante para que este construya sus aprendizajes, los transforme según su 

realidad, para describirlos y tomar acción sobre ellos. 

Algunas definiciones del rendimiento escolar 

Martínez (2007) lo define como el producto que provee los estudiantes en su proceso 

educativo y que se expresan en resultados, logros o calificativos de sus aprendizajes. 
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Por su parte Santos y Vallelado (2013) lo definen como el nivel logrado por el estudiante 

en relación a sus aprendizajes, resultado de la valoración realizada de su puesta en 

práctica o movilización de ciertas capacidades conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. La primera referida a los contenidos adquiridos, la segunda a su capacidad 

de resolver situaciones problemáticas y la tercera a sus intervenciones voluntarias en el 

proceso. 

La finalidad que se quiere lograr con el rendimiento escolar es alcanzar una meta 

educativa, es decir los aprendizajes que se traducen en competencias que los estudiantes 

despliegan para la resolución de problemas. En ese sentido, son diversos los elementos 

que confluyen en ese complejo unitario denominado rendimiento. Estos procesos que se 

desarrollan en las instituciones educativas implican el cambio de un estado en otro, para lo 

cual intervienen factores cognitivos, orgánicos, el contexto, ambientales, sociales que 

definen sus experiencias y aptitudes. No obstante, el factor psicopedagógico es el que 

mayor peso tiene al momento de hacer predicciones sobre el rendimiento escolar, de ahí 

que la inteligencia y las aptitudes que exige la utilización de procesos cognitivos en la 

realización de diversas actividades y tareas (Lamas, 2015)  

Cuando se pretende evaluar el rendimiento escolar para identificar dificultades o tratar de 

mejorarlo, se analizan elementos que pueden tener influencia en ella, por lo general se 

toman en cuenta aspectos de carácter metodológico, programático, didáctico, 

socioeconómico, intelectual, afectivo, de motivación o en la relación docente-estudiante; 

este dilema hace del rendimiento escolar un concepto en el cual intervienen o tienen 

incidencia muchos factores, por lo cual su abordaje no debe limitarse a percepciones de 

las habilidades que demuestran los estudiantes como tampoco reducirse a entenderla 

desde las actitudes y aptitudes de los educandos. Es decir, aparte de aspectos individuales 

también tienen presencia factores externos como el contexto, el grupo, el aula. Sin 

embargo, la manera más utilizada por docentes para aproximarse al rendimiento escolar 

son las calificaciones que pueden ser empeladas por criterios cuantitativos y 

cualitativos (Edel, 2003).  
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1.3.2 Factores que inciden en el rendimiento escolar 

El producto del rendimiento escolar se debe en buena parte a diversos causas que 

tienen incidencia en sus resultados, estas pueden ser por factores internos o endógenos 

tales como el auto concepto, expectativas, antecedentes académicos, predisposición para 

el aprendizaje modos de actuar, habilidades personales, entre otros. También existen 

factores externos o exógenos que tienen influencia en el rendimiento de los escolares tales 

como el contexto, realidad socio económica y cultural de la familia, la relación docente 

estudiante, características del profesorado y de la institución educativa en equipamiento de 

medios y recursos, clima institucional, estrategias de enseñanza- aprendizaje utilizados, 

desempeño docente y liderazgo (Moreira, 2019). 

Estos factores actúan con diferente intensidad en el sujeto que aprende y el valor que se 

le atribuye corresponde al logro obtenido en las actividades realizadas  para lograr sus 

aprendizajes. Los indicadores alcanzados permiten la medición objetiva a través de las 

calificaciones obtenidas que determinan la situación de la condición académica, 

certificando de manera precisa los logros alcanzados en todos los componentes del 

aprendizaje, incluido los aspectos personales (Garbanzo, 2007). 

Siendo que el rendimiento académico es un factor relevante para determinar si una 

institución educativa está logrando sus objetivos trazados, hace necesario la utilización de 

estrategias evaluativas que permitan realizar valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre 

el rendimiento escolar, de tal modo que se identifiquen las competencias y habilidades de 

los estudiantes y se puedan avalar con procedimientos basados en instrumentos las metas 

o propósitos alcanzados en cada área curricular (Martínez, 2018). 

Martínez (2009) señaló que el rendimiento escolar está supeditado a ciertos condicionantes 

que los categorizó en el ámbito personal, familiar y escolar-social, los cuales abarcan de 

algún modo los ámbitos psicológico, pedagógico y social de los estudiante. 

En el ámbito personal, el estudio del rendimiento escolar destaca al estudiante como 

protagonista de la educación, sin embargo los condicionantes para explicar los resultados 

de esta, pueden estar supeditados al conjunto de rasgos o perfil de personalidad que 



22 
 

contribuyan a predecir el rendimiento. Por lo tanto, según la información especializada 

estos se pueden centrar en la inteligencia, personalidad, afectividad, motivación, hábitos y 

técnicas de estudio.  

El ámbito familiar, siendo el primer nivel de atención educadora, sus interacciones tienen 

relación con el modo de vida de sus integrantes; por ello, factores como el nivel de 

instrucción de los padres, la condición socio económica, desigualdad de oportunidades, 

actividades recreativas y el clima familiar son determinantes para entender el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

El ámbito escolar social, entendido no solamente con el aspecto físico sino humano, cobra 

importancia el clima del contexto que debe caracterizarse por la cohesión , la 

comunicación, cooperación, autonomía, el multiculturalismo, la tecnificación de los 

procesos y el acompañamiento que debe brindar el docente. 

En ese sentido, el rendimiento escolar es una variable empírica con alto grado de 

especificidad que puede ser observable y permite identificar el resultado de logros, 

actuaciones, dependiente de planes y programas curriculares que establecen los objetivos 

a lograr(Barraza, 2019). 

En el sistema educativo peruano el rendimiento escolar se valora a partir de un proceso 

evaluativo permanente donde la comunicación y reflexión de logros de aprendizaje son 

indicadores de los resultados alcanzados por los estudiantes; de hecho, el enfoque en la 

que sustenta esta evaluación es formativa, que busca identificar el grado de desarrollo de 

sus competencias, logros, avances y dificultades, con el propósito de brindarle el soporte 

necesario para mejorar. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Educación, se 

establece como objeto de evaluación las competencias del currículo organizadas en áreas 

del desarrollo y que estas se evalúan a través de criterios, niveles de logro, además de 

técnicas e instrumentos que faciliten la obtención de información necesaria para una 

adecuada toma de decisiones que ayuden a retroalimentar a los educandos y a la propia 

práctica pedagógica. En ese sentido, la importancia de este proceso va a generar la mejora 
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de los resultados y logros de aprendizaje y certificar qué es lo que sabe y aprendió el 

estudiante (Minedu, 2017). 

1.3.3 ¿Cómo se evalúa el rendimiento escolar según el currículo nacional? 

Para llevar a cabo el proceso evaluativo e identificar el nivel de desarrollo de las 

competencias es necesario tener en cuenta lo siguiente: El docente debe identificar y 

comprender las competencias que va a evaluar, para ello es necesario hacer un análisis 

cuidadoso de las definiciones y progresiones que tienen estas a lo largo de la educación 

básica y que están presentes en el programa curricular. A continuación, se analiza los 

estándares correspondientes a cada ciclo, esto implica que el docente debe comparar los 

estándares del ciclo anterior y posterior para poder determinar el nivel de exigencia de cada 

una y comparar con la situación en la que se encuentra el estudiante, de tal modo que se 

pueda planificar las actividades pertinentes de acuerdo a su nivel y logros alcanzados; es 

importante en este proceso observar y analizar sus producciones para evaluar su progreso.  

Una vez identificado el nivel del estudiante, a continuación se diseñan situaciones de 

aprendizaje que sean retadoras y significativas para los estudiantes que ayuden a movilizar 

sus capacidades en diversos momentos y circunstancias, para ello se despierta su interés 

en las actividades articulando sus saberes previos para la construcción de sus 

aprendizajes, el nivel de logro alcanzado se identifica por medio de sus evidencias, las 

cuales son recogidas por la técnica e instrumentos utilizados por el docente. Estos recursos 

son construidos con criterios que están estrechamente relacionados con las competencias 

y capacidades permitiendo tener una evaluación más integral y analítica de sus 

aprendizajes. La valoración de sus desempeños significa lo que el educando es capaz de 

poder realizar y esta se realiza desde la perspectiva del docente y del estudiante, por ello 

se valora sus evidencias para saber los aciertos y las dificultades que tiene, para poder 

retroalimentar oportunamente y ayudarlo a mejorar sus aprendizajes o para hacer ajuste al 

proceso de enseñanza. 
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1.3.4 ¿Cómo se realiza la calificación del rendimiento escolar, según el currículo 

nacional? 

La calificación de los aprendzajes en la educación básica se realizan por periodos que 

pueden ser bimestral, trimestral o anual, en ella se registran los logros alcanzados por los 

estudiantes en función a las evidencias recogidas durante el periodo. Las escalas de 

calificación empleadas para este propósito es la siguiente: 

Logro destacado (AD), que indica que el estudiante ha superado el nivel esperado de la 

competencia, es decir, demuestra aprendizajes mucho más de lo esperado. Comprende el 

rango de notas 18 - 20 en escala vigesimal. 

Logro previsto (A), cuando el estudiante es capaz de realizar las actividades propuestas y 

en el tiempo planificado, lo cual evidencia un manejo esperado de la competencia. 

Comprende el rango de notas 14 - 17 en escala vigesimal. 

En proceso (B), el estudiante se aproxima a lograr el nivel esperado, sin embargo necesita 

un proceso de acompañamiento adicional que le permita tal propósito. Comprende el rango 

de notas 11 - 13 en escala vigesimal. 

En inicio (C), cuando el estudiante tiene dificultades para realizar las actividades de 

a´prendizaje, demostrando un desarrollo mínimo de la competencia y requiere un mayor 

tiempo del proceso de acompañamiento docente. Comprende el rango de notas 0 - 10 en 

escala vigesimal. 

Este proceso de calificación es acompañado con una reflexión y juicio del docente a modo 

de conclusión descriptiva, donde explica el progreso de los estudiantes durante el periodo, 

indicando sus avances, dificultades y lo que requiere para superarlos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERACIONAL 

2.1 Planteamiento del problema 

El contexto actual de pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de atender las 

demandas educativas referidas al desarrollo integral de las y los estudiantes. Estos 

aspectos no sólo se concentran en elementos curriculares y conceptuales que adquieren 

los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje, sino además involucra la parte 

afectiva, emocional y de identidad tan necesarias en momentos de adversidad, como lo 

vivido durante el periodo de ésta emergencia sanitaria, donde los educandos reciben el 

servicio educativo de forma remota, lejos de la socialización interpersonal, propia de la 

presencialidad. 

Esta realidad trajo como consecuencia que los resultados en logros de aprendizaje no sean 

los deseados. Es ese sentido, Temesio et al. (2021) refirieron que los estudiantes han 

tenido que adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje, en ocasiones con muchas 

dificultades y a consecuencia de ello tuvieron que hacerse cargo de su propio aprendizaje 

de manera activa, a pesar de las carencias. 

En estos tiempos se han venido implementando medidas educativas para hacer frente a 

esta crisis, como la virtualidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad 

del dominio de herramientas tecnológicas; ante ello, los estudiantes se han visto 

impotentes por diversas carencias como la ausencia de materiales, dificultades conexión, 
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adaptación a la nueva modalidad, entre otros, afectándolos emocionalmente y cuya 

magnitud de estos efectos aún no se vislumbra cabalmente, pero está requiriendo desde 

la escuela, la atención a esas necesidades innatas (Fernández, 2021) 

La capacidad de respuesta de las autoridades, la gestión y el desempeño de los agentes 

educativos ha resultado insuficiente para hacer frente a estas dificultades, por lo que el 

rendimiento de los escolares se vio afectado a tal punto que a la fecha muchos de ellos 

aún tienen incompleto la evaluación de sus niveles de logro del año anterior por no haber 

alcanzado las competencias básicas y desempeños del currículo.  

En los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Sara Chávez se ha notado 

que durante este tiempo de pandemia la mayoría ha tenido dificultades para recibir clases 

virtuales de manera adecuada esto ha traído como consecuencia que los estudiantes se 

vean obligados a buscar formas de adaptarse a esta nueva forma de enseñanza, 

recurriendo a recursos tecnológicos a su alcance que muchas veces resultaron 

insuficientes. El confinamiento  evitó la socialización de los educandos lo que trajo 

problemas para su desarrollo socio emocional y afectivo, repercutiendo en el logro de sus 

aprendizajes. En consecuencia, surge la necesidad de identificar cómo la acción tutorial en 

su importancia formativa puede servir de  para atender esta necesidad en los estudiantes 

del presente estudio. 

2.2 Justificación de la investigación 

Durante el periodo de pandemia la acción tutorial que se implementa en las 

instituciones educativas ha requerido ajustar las formas de atención para que sean 

efectivas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes y que esta permita el logro de 

aprendizajes. En tal sentido, la presente investigación que se desarrolló durante esta época 

de emergencia se justifica teóricamente, porque será un aporte para ampliar el 

conocimiento respecto a la acción tutorial y el rendimiento escolar abordado desde diversos 

enfoques, teorías y definiciones que permitirán tener una visión amplia de las variables y 

esclarezcan el nivel de relación que existe de una con respecto a la otra. Su importancia 

práctica, radicó en la posibilidad de viabilizar el estudio que describa la realidad 
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problemática del contexto donde se aplica y que esa información permita identificar la forma 

de abordarla para darle solución. Además estuvo metodológicamente justificada por el 

tratamiento que se tuvo en el proceso de recojo y procesamiento de los datos, además del 

análisis de resultados, como procedimientos científicos en la ruta para indagar nuevos 

hallazgos. 

2.3 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes 

de quinto grado institución educativa primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión personal de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión de los aprendizajes de la acción 

tutorial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa 

primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021? 

2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto grado institución educativa primaria Sara Chávez, Macusani - 

Puno, 2021 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de relación entre la dimensión personal de la acción tutorial y 

el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa 

primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 
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 Determinar el nivel de relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 

 Determinar el nivel de relación entre la dimensión de los aprendizajes de la 

acción tutorial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución 

educativa primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 

2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto 

grado institución educativa primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 

Hipótesis específicas 

 Existe relación entre la dimensión personal de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria Sara 

Chávez, Macusani - Puno, 2021 

 Existe relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria Sara 

Chávez, Macusani - Puno, 2021 

 Existe relación entre la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 

2.6 Metodología de la investigación 

2.6.1 Enfoque, Nivel y Tipo de investigación   

El enfoque fue cuantitativo, debido a que se cuantificó las variables de estudio. 

Cadena et al. (2017) refirieron que los estudios de enfoque cuantitativo son aquellos que 

recogen y analizan datos cuantitativos y por lo tanto son objetivas.  

El nivel fue correlacional, debido a que se buscó conocer la relación que existe entre 

la primera y la segunda variable de estudio. Hernández et al. (2014) señalaron que los 
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estudios correlaciónales tienen como finalidad identificar el grado de asociación y relación 

entre dos o más variables en una realidad específica.  

La investigación fue de tipo aplicada, porque los conocimientos que se adquirieron en 

la investigación fueron utilizados al contexto donde se aplica, que son los estudiantes de 

quinto grado de la institución educativa primaria Sara Chávez de Macusani. Ortega (2017) 

mencionó que la investigación aplicada, práctica o empírica, es aquella que permite la 

utilización o uso de los conocimientos adquiridos.  

2.6.2 Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental, porque no hubo manipulación de las variables, no se 

intervino sobre ellas. Según Hernández et al. (2014), señalaron que en la investigación de 

diseño no experimental no se produce la manipulación deliberada de las variables.   

El estudio tuvo un alcance temporal transversal, porque los instrumentos fueron 

aplicados una vez, en un momento determinado. Hernández et al. (2014) señalaron que 

este alcance mide una o más variables en un momento dado. Su propósito es describir o 

analizar las interrelaciones en un solo momento sobre características, experiencias o 

conductas de los individuos.  

Según Ñaupas et al. (2018) el esquema del diseño correlacional es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M    : muestra 

Ox : Observación de la variable Acción tutorial 

r     : Coeficiente de correlación 

Oz  : Observación de la variable Rendimiento escolar 
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2.6.3 Población y muestra de estudio 

La población estuvo formada por 163 estudiantes de quinto grado de la institución 

educativa primaria  Sara Chávez del distrito de Macusani, Provincia de Carabaya del 

departamento de Puno. Arias (2020) señala que la población de estudio es el conjunto 

de casos, con características similares, definido, limitado y accesible, que sirve de  

referente para elegir la muestra de la investigación 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, porque el investigador 

seleccionó de modo directo e intencional a los sujetos de la población. La muestra estuvo 

formada por un total de 115 estudiantes, cantidad elegida según la siguiente fórmula: 

 

 

Reemplazando: 

   

 

 

 

 

  

 

𝑛 =
163(1.96)2  × 0.5 × 0.5

(0.05)2(163 − 1) + (1.96)2 × 0.5 × 0.5
 

      

         
𝑛 =

163 × 3.84 × 0.25

(0.0025 × 162) + (3.84 × 0.25)
 

𝑛 =
156.48

0.405 + 0.96
 

𝑛 =
156.48

1.365
 

𝑛 =115 
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Tabla 1.  

Muestra de estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez 

 
Secciones 

Estudiantes 
Total 

Mujeres Hombres 

A 10 10 20 

B 07 12 19 

C 10 08 18 

D 08 08 16 

E 09 12 21 

F 16 05 21 

total 60 55 115 

 

2.6.4 Definición y operacionalización de variables. 

Variable 1: Acción tutorial 

Definición conceptual 

Es la interacción que se produce entre el docente tutor y el educando basado en la 

relación afectiva que persigue el bienestar y fortalecimiento de competencias socio-

afectivas y cognitivas. Estos propósitos son alcanzados con el acompañamiento y 

orientación a las necesidades personales y sociales en un clima respeto y confianza 

(Minedu, 2016). 

Definición operacional 

Conjunto de experiencias  de acompañamiento que para medirla se identificó tres 

dimensiones, de las cuales se formularon los indicadores y la categoría ordinal de la 

escala de Likert, siendo el de menor valor muy en desacuerdo y la de mayor valor muy 

de acuerdo, en cada uno de los ítems propuestos en el instrumento. 

Dimensiones 

 Dimensión personal 

 Dimensión social 

 Dimensión de los aprendizajes 
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Variable 2: Rendimiento escolar  

Definición conceptual 

Es el nivel logrado por el estudiante en relación a sus aprendizajes, resultado de la 

valoración realizada de su puesta en práctica o movilización de ciertas capacidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. La primera referida a los contenidos 

adquiridos, la segunda a su capacidad de resolver situaciones problemáticas y la tercera 

a sus intervenciones voluntarias en el proceso (Santos y Vallelado, 2013).  

Definición operacional 

Para medir el rendimiento escolar tomó en cuenta los registros de calificaciones de 

cada estudiante con los resultados de evaluación de las áreas Matemática, 

Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Arte y Religión, de sus 

competencias capacidades y desempeños con escala: en inicio (0-10), en proceso (11-

13), logro previsto (14-17) y logro destacado (18-20) en el momento que se recolectó 

los datos del registro de calificativos de cada estudiante. 

La tabla de operacionalización se ubica en el anexo N° 2. 

2.6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y matriz de evaluación 

La técnica utilizada para la primera variable fue la encuesta, porque permitió 

recoger información sobre las variables de estudio.  Sánchez et al. (2018) indicaron que 

la técnica es el conjunto de medios e instrumentos que se utilizan para efectivizar la 

investigación. Son los procedimientos, recursos y reglas necesarios para su aplicación.  

Para ello se construyó como instrumento un cuestionario compuesto por 20 ítems, del 

cual se elaboró su ficha técnica. Al respecto Ñaupas et al. (2018) refiere que los 

instrumentos son herramientas conceptuales o materiales que facilitan el recojo de 

información a través de preguntas que deben ser respondidas por los investigados. 

Para la segunda variable se utilizó la técnica del análisis documental y como instrumento 

se utilizó una ficha de registro para recoger los calificativos de logros de aprendizaje de 

los estudiantes.  
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2.7 Consideraciones éticas en la investigación 

Se respetó la confidencialidad de información sensible de la investigación así 

como de los participantes, del mismo modo se solicitó la autorización para insertar el 

nombre de la institución en el estudio, en el caso de los estudiantes participantes se 

solicitó el consentimiento informado a sus apoderados. Con relación al contenido con 

información o ideas de otros autores, estos fueron citados y referenciados 

adecuadamente según las normas APA, respetando los criterios de derechos de autor. 

Además todas las acciones del presente estudio velaron por el estricto cumplimiento 

al código de ética de la UNSA. 

2.8 Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

Para el recojo de la información se solicitó autorización al Director de la institución 

educativa, el consentimiento informado a los padres de familia y luego se diseñaron y 

aplicaron el instrumento para la primera variable de forma virtual, a través del aplicativo 

google formularios, que permitió la elaboración y envío de los cuestionarios de forma 

digital y el recojo de la información de manera automática. Para ello, se envió el link 

del instrumento vía correo electrónico o whatsapp, en ella se mostró las 

consideraciones e indicaciones necesarias para su aplicación. En relación a la 

segunda variable, previa coordinación con dirección y docentes, se solicitó el registro 

de calificativos de cada estudiante por sección de quinto grado. 

2.9  Plan de análisis de datos 

Con los datos recolectados, se realizó la prueba descriptiva usando tablas y figuras 

con información porcentual, de frecuencias y niveles de las variables con sus 

dimensiones. En el análisis inferencial se hizo la prueba de hipótesis con la correlación 

de Spearman, para ello se utilizó un archivo excel para el registro de datos y el programa 

estadístico SPSS, cuyos resultados fueron interpretados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Confiabilidad del instrumento sobre Acción tutorial 

Se evaluó si los 20 ítems de la variable Acción tutorial poseen confiabilidad aceptable. 

Para ello se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual analiza la consistencia interna 

que ocurre debido a la interacción de las varianzas de los ítems. La interpretación del 

coeficiente Alfa está sujeta a los siguientes criterios: 

Tabla 2.  

Criterios para la interpretación del coeficiente Alfa 

 

 

  El resultado del Alfa se muestra a continuación: 
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Tabla 3.  

Coeficiente Alfa sobre la variable Acción tutorial 

 

Alfa de Cronbach Cantidad de ítems 

0,897 20 

 
El coeficiente Alfa dio un valor de 0,897. Por lo cual las 20 preguntas que componen el 

instrumento sobre acción tutorial poseen confiabilidad buena. 

3.2 Resultados descriptivos 

Tabla 4.  

Acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara 
Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

Bajo 1 0,9% 

Moderado 12 10,4% 

Alto 102 88,7% 

Total 115 100,0% 

Figura 1.  

Acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara 
Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Análisis e interpretación 
 
Tal como se muestra en la tabla 4 y figura 1 hubo un nivel alto de acción tutorial de 

acuerdo al 88,7% de los estudiantes de quinto grado, lo que indica que el trabajo de 

acompañamiento tutorial recibido por los estudiantes está teniendo resultados positivos. 

Le sigue el nivel moderado de acción tutorial con el 10,4% lo cual es un indicador de aún 

es necesario seguir fortaleciendo y desarrollando las acciones tutoriales en los 

educandos; y finalmente se encuentra el nivel bajo de acción tutorial de acuerdo al 0,9% 

de los estudiantes. 

Tabla 5.  
Dimensión personal de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

Bajo 1 0,9% 

Moderado 15 13,0% 

Alto 99 86,1% 

Total 115 100,0% 

Figura 2.  

Dimensión personal de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a la tabla 5 y figura 2 respecto a la dimensión personal de la acción tutorial 

hubo un nivel alto según el 86,1% de los estudiantes de quinto grado. Le sigue el nivel 

moderado con el 13,0%, mientras el nivel bajo esta en 0,9% de los estudiantes. Esto 

indica que en un mayor porcentaje el trabajo de la tutoría emprendido con los estudiantes 

es favorable para su desarrollo personal, es decir está repercutiendo en el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas, el fortalecimiento de su identidad, aceptación de sí mismo 

y sus capacidades para expresar sus deseos, sentimientos y valores  

Tabla 6.  

Dimensión social de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

Bajo 2 1,7% 

Moderado 20 17,4% 

Alto 93 80,9% 

Total 115 100,0% 

Figura 3.  

Dimensión social de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Análisis e interpretación 
 
En la tabla 6 y figura 3 se observa que hubo un nivel alto de la dimensión social de la 

acción tutorial de acuerdo al 80,9% de los estudiantes de quinto grado. Le continúa el 

nivel moderado de la dimensión social de la acción tutorial según el 17,4% de los 

estudiantes; y por último se ubica el nivel bajo de la dimensión social de la tutoría según 

el 1,7% de los estudiantes. Lo que indica que en un mayor porcentaje se evidencia que 

la labor tutorial realizada con los estudiantes es favorable para en el fortalecimiento de 

sus habilidades socio emocionales y en sus interacciones a pesar de las dificultades que 

se les presenta por la virtualidad durante este tiempo de pandemia. 

Tabla 7.  
Dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

Bajo 0 0,0% 

Moderado 24 20,9% 

Alto 91 79,1% 

Total 115 100,0% 

Figura 4.  

Dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial en estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Análisis e interpretación 
 
Tal como se muestra en la tabla 7 y figura 4 hubo un nivel alto de la dimensión de los 

aprendizajes de la acción tutorial según el 79,1% de los estudiantes de quinto grado. Le 

sigue el nivel moderado de la dimensión de los aprendizajes de acuerdo al 20,9% de los 

estudiantes. Esto indica que, siendo un contexto que presenta ciertas dificultades para 

los estudiantes, ellos son conscientes de su propio proceso de aprendizaje, donde la 

autonomía, disciplina y responsabilidad está permitiendo que puedan responder 

adecuadamente en el logro de sus competencias y logros de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

Figura 5.  

Rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria 
Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.  

Rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 0 0,0% 

En proceso 19 16,5% 

Logro previsto 92 80,0% 

Logro destacado 4 3,5% 

Total 115 100,0% 
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Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 
 
Se muestra en la tabla 8 y figura 5 que en la variable rendimiento escolar el 80,0% de 

los estudiantes tuvo nivel de logro previsto, seguido por el 16,5% de nivel en proceso, 

mientras que el restante 3,5% tuvo logro destacado. Esto indica que la mayoría de 

estudiantes se encuentra en la capacidad de realizar las actividades propuestas y en el 

tiempo planificado, lo cual evidencia un manejo esperado de la competencia. En tanto 

un menor porcentaje está en proceso a alcanzar el nivel previsto, sin embargo necesita 

un proceso de acompañamiento adicional que le permita tal propósito. Por otra parte un 

pequeño grupo de estudiantes (4) ha superado el nivel previsto de la competencia, es 

decir, demuestra aprendizajes mucho más de lo esperado. 

Tabla 9.  

Rendimiento sobre matemáticas en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 0 0,0% 

En proceso 25 21,7% 

Logro previsto 86 74,8% 

Logro destacado 4 3,5% 

Total 115 100,0% 

Figura 6.    

Rendimiento sobre matemáticas en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 
 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 6, el rendimiento en el área de matemática el 

74,8% de los estudiantes de 5to grado tuvo nivel de logro previsto. Le sigue el 21,7% 

que tuvo nivel en proceso. Mientras que el restante 3,5% tuvo nivel de logro destacado. 

Esto indica que en lo referente a esta área la mayoría se encuentra está en la capacidad 

de resolver problemas matemáticos de acuerdo  a sus competencias adquiridas, seguido 

de una cantidad que requieren fortalecer sus competencias para lo cual necesitan un 

proceso de acompañamiento adicional. Sin embargo un pequeño porcentaje ha 

demostrado un desempeño solvente de las competencias del área a pesar de las 

dificultades propio de la educación remota.  

Tabla 10.   

Rendimiento sobre comunicación en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 1 0,9% 
En proceso 24 20,9% 
Logro previsto 84 73,0% 
Logro destacado 6 5,2% 
Total 115 100,0% 

Figura 7.  

Rendimiento sobre comunicación en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a la tabla 10 y figura 7 se aprecia que el rendimiento en área de 

comunicación el 73,0% de los estudiantes de quinto grado tuvo nivel de logro previsto. 

Le sigue el 20,9% que tuvo nivel en proceso. Mientras que el restante 5,2% tuvo nivel 

de logro destacado, y el restante 0,9% tuvo nivel de inicio. Esto indica que la mayor 

cantidad y porcentaje de estudiantes tienen logrado las competencias y capacidades 

comunicativas. Sin embargo hay una cantidad de estudiantes que están en proceso de 

mejorar y que aún requieren un acompañamiento adicional que les permita mejorar sus 

desempeños de comprensión y producción de textos. 

Tabla 11.  

Rendimiento sobre personal social en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 0 0,0% 
En proceso 21 18,3% 
Logro previsto 91 79,1% 
Logro destacado 3 2,6% 
Total 115 100,0% 

Figura 8.  

Rendimiento sobre personal social en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 
 
Como se aprecia en la tabla 11 y figura 8 respecto al rendimiento en el área de personal 

social el 79,1% de los estudiantes de quinto grado tuvo nivel de logro previsto. Por otro 

lado, el 18,3% tuvo nivel en proceso. Mientras que el restante 2,6% tuvo nivel de logro 

destacado. Esto indica que la mayoría de estudiantes han logrado las competencias del 

área, han alcanzado desarrollar sus capacidades y demostrar sus desempeños de 

manera adecuada. No obstante un segundo grupo aún están en el proceso fortalecer 

ciertas capacidades por lo que requieren de un acompañamiento pedagógico adicional. 

En tanto que un menor porcentaje ha sido capaz de lograr satisfactoriamente las 

competencias de esta área. 

Tabla 12.  

Rendimiento sobre ciencia y tecnología en estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 0 0,0% 

En proceso 22 19,1% 

Logro previsto 89 77,4% 

Logro destacado 4 3,5% 

Total 115 100,0% 

Figura 9.  

Rendimiento sobre ciencia y tecnología en estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 12 y figura 9 se muestra que en el rendimiento del área de Ciencia 

y Tecnología el 77,4% de los estudiantes de quinto grado tuvo nivel de logro previsto. Le 

continúa el 19,1% que tuvo nivel en proceso. Mientras que el restante 3,5% tuvo nivel 

de logro destacado. Esto indica que la mayor parte de estudiantes han alcanzado un 

nivel de logro según lo previsto, tienen  la capacidad de cuestionarse, buscar información 

importante para la toma de decisiones. No obstante un segundo grupo aún están en el 

proceso fortalecer habilidades de indagación por lo que requieren de un 

acompañamiento pedagógico adicional. En tanto que un menor porcentaje ha sido capaz 

de lograr satisfactoriamente las competencias de esta área. 

Tabla 13.  

Rendimiento sobre arte en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 1 0,9% 
En proceso 16 13,9% 
Logro previsto 93 80,9% 
Logro destacado 5 4,3% 
Total 115 100,0% 

Figura 10.  

Rendimiento sobre arte en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Nota. Registro de notas de estudiantes de quinto grado de la IEP Sara Chávez. 

 

Análisis e interpretación 

 

Tal como se muestra en la tabla 13 y figura 10, con respecto al rendimiento en el área 

de Arte el 80,9% de los estudiantes de quinto grado tuvo nivel de logro previsto, seguido 

del 13,9% que tuvo nivel en proceso., Por su parte, el 4,3% tuvo nivel de logro destacado 

y sólo 0,9% tuvo nivel en inicio. Esto indica que la mayoría de estudiantes han alcanzado 

un logro previsto, tienen  la capacidad de expresar a través del arte su creatividad y 

nuevas posibilidades. No obstante un grupo aún están en inicio y en proceso de 

fortalecer capacidades artísticas por lo que requieren oportunidades adicionales para 

demostrar sus habilidades artísticas  durante este tiempo de pandemia. En tanto que un 

menor porcentaje ha sido capaz de destacar en sus habilidades artísticas. 

Tabla 14.  

Rendimiento sobre religión en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

Nivel f % 

En inicio 1 0,9% 
En proceso 19 16,5% 
Logro previsto 91 79,1% 
Logro destacado 4 3,5% 
Total 115 100,0% 

Figura 11.  

Rendimiento sobre religión en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla 14 y figura 11 se evidencia que el rendimiento el área de Religión el 79,1% 

de los estudiantes tuvo nivel de logro previsto. Le sigue el 16,5% que tuvo nivel en 

proceso. Mientras que el 3,5% tuvo nivel destacado; y únicamente el 0,9 tuvo nivel en 

inicio. Esto indica que la mayor parte de estudiantes han alcanzado un nivel de logro 

según lo previsto, porque creen en la doctrina cristiana que les brinda identidad, 

proyectan sus acciones. No obstante un segundo grupo aún están en inicio y en proceso, 

situación que se presenta por el desinterés en el área o porque profesan otras creencias. 

3.3 Resultados inferenciales  

Para evaluar qué prueba estadística emplear para los resultados correlaciones se 

realizó primeramente la prueba de normalidad. Esta ayudó a identificar si los valores de 

cada variable y dimensiones de las hipótesis, al ser analizadas poseen distribución 

normal. En caso de no  encontrarse distribución normal, se emplearía la prueba no 

paramétrica de Spearman. 

Se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov al estar evaluando a una 

muestra mayor a 50 estudiantes. Según Romero (2016) indicó que esta prueba se utiliza 

para contrastar si el conjunto de datos proceden de una distribución normal y se 

recomienda utilizarlo cuando el tamaño muestral es mayor de 50.  

Por otro lado, se empleó el nivel de significancia de 0,05. En caso de obtenerse un valor 

de Sig. inferior al nivel de significancia no habría distribución normal. 

Tabla 15.  

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Decisión Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Acción tutorial 0,121 115 0,000 No normalidad 

Dimensión personal 0,170 115 0,000 No normalidad 

Dimensión social 0,130 115 0,000 No normalidad 

Dimensión de los aprendizajes 0,137 115 0,000 No normalidad 

Variable 2: Rendimiento escolar 0,228 115 0,000 No normalidad 

a. Corrección de significación de Lilliefors  
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De los resultados obtenidos se pudo apreciar que los de Sig., son inferiores al nivel de 

significancia de 0,05. Lo cual  indica que no hay distribución normal en la variable Acción 

tutorial y sus dimensiones, así como también de la variable Rendimiento escolar. Ello 

quiere decir que se debe aplicar la prueba de correlación de Spearman para evaluar y 

contrastar las hipótesis de investigación. 

Especificaciones del modelo de correlación 

Para evaluar el sentido y la intensidad de la correlación se consideraron los 

siguientes criterios: 

Tabla 16.  

Criterios para interpretar la correlación 

 

Nota: Criterios de acuerdo a Hernández et al. (2017) 
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Consideraciones para la prueba de hipótesis 

Según Ñaupas et al. (2018) La prueba las hipótesis en recoger datos de la realidad 

para tener evidencia empírica que confirme o rechace la hipótesis planteada, para ello es 

necesario contar con una hipótesis alterna (Ha) y una hipótesis nula (Ho). 

Decisión estadística 

Escalante (2010) señaló que en el proceso inferencial se rechazará la hipótesis nula 

si el valor p es menor de alfa, que usualmente es 0,05, y es determinado por el investigador. 

           Es decir: 

Se rechaza la Ho si p valor ≤ α 

Donde α es el nivel de significancia 

Nivel de significancia 

Para esta investigación el nivel de confianza será el 95%. De acuerdo a Ñaupas et 

al. (2018) El nivel de significancia es el margen de tolerancia aceptable para establecer los 

límites y tener la fiabilidad de poder decidir si los eventos ocurren por causas del azar o 

son intencionadas y que se pueden expresar en porcentajes o decimales. 

Regla de decisión para la prueba de hipótesis 

Sig. > 0,05; no se rechaza la Ho 

Sig. < 0,05; se rechaza la Ho 

La hipótesis nula 

Según Ñaupas et al. (2018) refirieron  que las hipótesis nulas niegan los efectos, 

las diferencias o los incrementos y tratan de establecer igualdades o semejanzas. Con ellas 

se puede notar la relación de las variables, posibilitando la toma de decisiones.   

 

3.4 Pruebas de correlación de las hipótesis 

Hipótesis general 

H1. Existe relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

H0. No existe relación entre la acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Interpretación 

De acuerdo a la prueba de Spearman se permite observar un valor de Sig. de 0,006. Por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y se debe indicar que existe relación entre la acción 

tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. A su vez el coeficiente Rho fue de 0,257. 

Es decir, la relación hallada posee sentido positivo e intensidad débil. Esto quiere decir 

que cuanto más aumenta la acción tutorial el rendimiento escolar aumenta débilmente.  

Hipótesis específica 1 

H1. Existe relación entre la dimensión personal de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021. 

H0. No existe relación entre la dimensión personal de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021. 

 

 

Tabla 17.  

Correlación de Spearman entre la variable 1 Acción tutorial y la variable 2 Rendimiento 
escolar 

 

 

Variable 1: 

Acción tutorial 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: 

Acción tutorial 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,257**  

Sig. (bilateral) . 0,006  

N 115 115  

Variable 2: 

Rendimiento 

escolar 

Coeficiente de 

correlación 

0,257** 1,000  

Sig. (bilateral) 0,006 .  

N 115 115  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Tabla 18.  

Correlación de Spearman entre la dimensión personal y la variable 2 Rendimiento 
escolar 

 

Dimensión 

personal 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

personal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,312** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 115 115 

Variable 2: 

Rendimiento 

escolar 

Coeficiente de 

correlación 

0,312** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 115 115 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Interpretación 

En la tala anterior se observa un valor de Sig. de 0,001. Por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se debe indicar que existe relación entre la dimensión personal de la acción tutorial 

y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. Asimismo, el coeficiente Rho dio un 

resultado de 0,312. Es decir, la relación hallada posee sentido positivo e intensidad 

media. De manera se permite indicar que cuanto más aumenta la dimensión personal 

de la acción tutorial el rendimiento escolar aumenta de forma moderada. 

Hipótesis específica 2 

H1. Existe relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento escolar 

en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021. 

H0. No existe relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021. 
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Tabla 19.  

Correlación de Spearman entre la dimensión social y la variable 2 Rendimiento escolar 

 

Dimensión 

social 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

Rho de 

Spearman 

Dimensión social Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,222* 

Sig. (bilateral) . 0,017 

N 115 115 

Variable 2: 

Rendimiento 

escolar 

Coeficiente de 

correlación 

0,222* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,017 . 

N 115 115 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación 

Como se muestra mediante la prueba de Spearman hubo un valor de Sig. de 0,017. Por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y se debe indicar que existe relación entre la 

dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. A su 

vez, el coeficiente Rho fue de 0,222. Es decir, la relación hallada posee sentido positivo 

e intensidad débil. Esto indica que cuanto más aumenta la dimensión social de la acción 

tutorial el rendimiento escolar aumenta débilmente.  

Hipótesis específica 3 

H1. Existe relación entre la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 

H0. No existe relación entre la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. 
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Tabla 20.  

Correlación de Spearman entre la dimensión de los aprendizajes y la variable 2 
Rendimiento escolar 

 

Dimensión de 

los 

aprendizajes 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

Rho de 

Spearman 

Dimensión de los 

aprendizajes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,195* 

Sig. (bilateral) . 0,037 

N 115 115 

Variable 2: 

Rendimiento 

escolar 

Coeficiente de 

correlación 

0,195* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,037 . 

N 115 115 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación 

Se  observa en la tabla anterior un valor de Sig. de 0,037. Por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se debe indicar que existe relación entre la dimensión de los 

aprendizajes de la acción tutorial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021. Asimismo, el 

coeficiente Rho dio un resultado de 0,195. Es decir, la relación hallada posee sentido 

positivo e intensidad débil. Por lo cual se permite indicar que cuanto más aumenta la 

dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial el rendimiento escolar aumenta 

débilmente. 

3.5 Discusión de resultados 

A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis general de la 

investigación que indicó que existe relación entre las variables acción tutorial y 

rendimiento escolar, y que esta se produce en un sentido positivo e intensidad débil, 

según la prueba estadística de Rho Spearman, por lo que a mayor aumento de la acción 

tutorial hay un aumento débil del rendimiento escolar. 

Esto resultados guardan relación con lo investigado por Quispe (2020), quien señaló que 

la atención tutorial se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes y que 
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el grado correlación es alta, según los valores del coeficiente de Rho Spearman al 0,634. 

Las acciones tutoriales que se realizan en la instituciones educativas son actividades 

necesarias para el fortalecimiento y mejora de los resultados de aprendizaje. Los 

resultados descriptivos muestran que en la institución educativa del presente estudio se 

desarrolla un nivel alto de la acción tutorial y un nivel de logro previsto para la variable 

rendimiento escolar. Los hallazgos también concuerdan con Peña (2014), quien en su 

análisis bivariado para determinar la relación entre Tutoría y Rendimiento escolar con 

prueba no paramétrica Chi cuadrado demostró que ambas variables tienen relación 

estadísticamente significativa. 

Esto no concuerda con los hallazgos de Gómez (2019) quien describió que un alto 

porcentaje de docentes no realizan actividades tutoriales, seguido de quienes realizan a 

veces, lo cual es un indicador negativo, habida cuenta de la relevancia de estas acciones 

en la práctica docente y en la planificación dentro de la propuesta pedagógica en los 

documentos de normativos y de gestión de la institución educativa. 

En lo que respecta a la dimensión personal de la acción tutorial, la investigación señala 

que existe relación con el rendimiento escolar en los estudiantes de quinto grado de la 

institución educativa primaria Sara Chávez, que de acuerdo al coeficiente de correlación 

de Rho Espearman de 0,312, indicó que el sentido de la relación es positiva con una 

intensidad media, lo que quiere decir que a más aumento de la dimensión personal de 

la acción tutorial hay un aumento moderado del rendimiento escolar. 

Estos hallazgos guardan relación con lo investigado por Paja (2018), quien señala que 

la dimensión personal de la tutoría se relaciona positivamente con la gestión pedagógica, 

Según el coeficiente de Rho Spearman  de 0,546. Esto es importante, porque permite 

entender que la labor docente, constituye un factor necesario para determinar el 

rendimiento que pueden alcanzar los estudiantes, es decir que si hay una buena labor 

docente ésta se traducirá en un adecuado desempeño escolar, por lo cual la acción 

tutorial personal es un elemento necesario para lograr tal propósito. 
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En cuanto a la relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento 

escolar, en el estudio se aceptó la primera hipótesis específica que señaló que existe 

relación entre las variables en mención a razón de los valores de la significancia de 

0,017. Además, de acuerdo a los valores del coeficiente de Rho Spearman existe 

relación entre la dimensión social de la acción tutorial y el rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, pero que 

esta se produce- Puno, 2021,  y que esta se produce en sentido positivo e intensidad 

débil, por lo que a mayor aumento en la dimensión social hay un aumento débil en el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

Estos resultados tienen relación con Taber (2018) quien investigó que la dimensión 

personal social de la tutoría se relaciona con la formación integral de los aprendizajes 

de los estudiantes con un coeficiente de correlación Rho = 0,554 y un p valor de 0,000 

lo que indica que hay relación positiva entre las variables y por lo tanto es necesario 

implementar y realizar acciones  tutoriales orientadas a la dimensión social para mejorar 

la formación integral de los estudiantes y en consecuencia su rendimiento escolar. 

En lo que se refiere a la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial y el 

rendimiento escolar, en la investigación la significancia  de 0,037 permitió  rechazar la 

hipótesis nula por lo que se  indicó que existe relación entre la dimensión de los 

aprendizajes y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Primaria Sara Chávez. Esto se corroboró con el coeficiente Rho Spearman de 

0,195 que indicó que la relación hallada posee sentido positivo e intensidad débil, 

indicando que a mayor aumento en la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial 

aumenta de manera débil el rendimiento escolar. 

Estos hallazgos guardan relación con lo investigado por Taber (2018) quien menciona 

que la dimensión de los aprendizajes de la tutoría o área académica se relaciona 

positivamente con la formación integral de los estudiantes y en consecuencia con su 

rendimiento escolar, esto a razón de la prueba estadística que utilizó, donde el 

coeficiente Rho = 0,716 y el p = 0,000 indican que si se trabaja con mayor intensidad el 
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área académica de los estudiantes, su formación integral se hará efectiva y eso implica 

la mejora de su rendimiento escolar. 

Sin embargo, esto no concuerda con los resultados de Vigil (2017) quien describe que 

la dimensión instructiva de la acción tutorial presenta dificultades para ser realizada por 

los docentes, tanto que los estudiantes refieren desconocer en un nivel alto (60%) la 

labor efectiva que tiene el docente en sus acciones de orientación como parte de las 

actividades inherentes a su labor, poniendo en riesgo en factores que pueden afectar el 

desarrollo socioemocional y de aprendizajes  en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se concluyó que la acción tutorial se relaciona positivamente y con intensidad débil con el 

rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Primaria 

Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 lo cual se probó por el coeficiente de Rho Spearman 

de 0,257 lo que quiere decir que cuanto más aumenta la acción tutorial el rendimiento 

aumenta débilmente. 

SEGUNDA 

Se concluyó que la dimensión personal de la acción tutorial se relaciona positivamente y 

con intensidad media con el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 lo se probó con el 

coeficiente de Rho Spearman de 0,312 lo que quiere decir que cuanto más aumenta la 

dimensión personal de la acción tutorial, el rendimiento escolar aumenta de forma 

moderada. 

TERCERA 

Se concluyó que la dimensión social de la acción tutorial se relaciona positivamente y con 

intensidad débil con el rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 lo que se probó con el coeficiente 

de Rho Spearman de 0,222 lo que quiere decir que cuanto más aumenta dimensión social 

de la acción tutorial el rendimiento aumenta débilmente. 

CUARTA 

Se concluyó que la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial se relaciona 

positivamente y con intensidad débil con l rendimiento escolar en estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 2021 lo que se 

probó con el coeficiente de Rho Spearman de 0,195 lo que quiere decir que cuanto más 

aumenta la dimensión de los aprendizajes de la acción tutorial el rendimiento escolar 

aumenta débilmente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar a los funcionarios del Ministerio de educación la implementación de 

cursos de fortalecimiento de capacidades sobre procedimientos para mejorar la 

acción tutorial en docentes que ayuden a orientar, guiar y mejorar el rendimiento de 

los estudiantes de las instituciones educativas. 

2. Recomendar a los especialistas de la Dirección Regional de Educación Puno a 

promover talleres que fortalezcan las capacidades  y la acción tutorial de los 

docentes para atender adecuadamente a los estudiantes en sus necesidades de 

atención personal, social y de sus aprendizajes. 

3. Recomendar a los especialistas de Convivencia escolar de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Carabaya, planificar oportunamente talleres de acción tutorial 

donde se implemente estrategias adecuadas  para atender a los estudiantes en las 

dimensiones de la acción tutorial de manera integral. 

4. Recomendar a los directivos de las instituciones educativas la palnificación de 

forma conjunta con la Comunidad Educativa, la elaboración del plan de acción 

tutorial de la institución educativa para garantizar las orientaciones y estrategias  

necesarias en el desarrollo de actividades tutoriales y de orientación de forma 

transversal en las actividades de aprendizaje con los estudiantes. 

5. Recomendar a los docentes promover el desarrollo de sus planes de tutoría a nivel 

de aula que asegure la atención oportuna a las necesidades socioemocionales y 

de aprendizajes de manera integral a los estudiantes.  

 

 

 

 

 



58 
 

REFERENCIAS 

Alonso, S., Rodríguez, A., y Cáceres, P. (2018). Análisis de la Acción Tutorial y su 

Incidencia en el Desarrollo Integral del Alumnado. El Caso de la Universidad de 

Castilla La Mancha, España. Formación Universitaria, 11(3).   

https://doi.org/10.4067/s0718-50062018000300063  

Asensi, J. (2015). El desarrollo de la función tutorial en los centros educativos (1970-

2002). Tendencias Pedagógicas, 7, 117–136 

https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/1820  

Arias, J. (2020). Proyecto de tesis y guia para la elaboracion. 

http://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2236/1/AriasGonzales_Pro

yectoDeTesis_libro.pdf 

Arnaiz, P., & Isus, S. (1995). La tutoría: organización y tareas. Graó.  

Barraza, A. (2019). Validación de pruebas de rendimiento académico. (Universidad Pública 

de Durango (ed.)). http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/ValidacionPruebas.pdf 

Cadena, P., Rendón, R., Aguilar, J., Salinas, E., De la Cruz, F., & Sangerman, D. (2017). 

Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un 

acercamiento en las ciencias sociales. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(7), 

1603. https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf 

Ceballos, N., y Saiz, A. (2019). La acción tutorial como escenario de colaboración familia-

escuela. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 30, 28–45. 

http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/25336/20231 

Chuquija, Y., y Orado, E. (2020). Acompañamiento tutorial en el rendimiento académico de 

los estudiantes del 1° c de la institución educativa Miguel Grau-Atico, del distrito de 

Atico de la provincia de Caravelí - 2019. [Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa]. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/11754 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (1995). Boletín oficial de la Junta de 

Andalucía- Histórico del BOJA. Número 117 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/117/  

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE. 

Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En 

Educación, 1(2). https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf  

Espinoza, E., Ley, N., y Guamán, V. (2019). Papel del tutor en la formación docente. Revista 

de Ciencias Sociales, XXV(3), 230–

241. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28060161020  

Eyzguirre, S., Le Foulon, C. y Salvatierra, V. (2020). Educación en tiempos de pandemia 

antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile. Centro de Estudios 

Públicos. (159), 111-180  

https://doi.org/10.4067/s0718-50062018000300063
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/1820
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/117/
https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28060161020


59 
 

https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/1924  

Fernández, A. (2021). 2020: Estudiantes, emociones, salud mental y pandemia. Revista 

Andina de Educación, 4(1), 23–29. 

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/1567/2299 

Gaitan, P. (2013). Hacia una definición de tutoría universitaria. Revista electrónica Didac 

61: 4-8 

http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=1&totalRows_

paginas=5&id_volumen=14&id_articulo=163&pagina=1 

Garbanzo, G. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. Revista 

Educación, 31 (1), 43-63. https://www.redalyc.org/pdf/440/44031103.pdf  

George, D. y Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by Step: A simple guide and 

reference. 11.0. (4ta ed.). Boston, Allyn y Bacon. 

Gil, A., Martínez, A., Tunnicliffe, A., & Moneo, J. (2013). Estudiantes universitarios y calidad 

del plan de acción tutorial. Valoraciones y mejoras. REDU. Revista de Docencia 

Universitaria, 11(2). https://doi.org/10.4995/redu.2013.5567  

Gómez, R. (2019). Tutoría como servicio educativo en la institución educativa N° 30610 

CPED “Mariscal Castilla” de Tambos, Ulcumayo, Provincia de Junín. [Tesis de 

Segunda Especialidad. Universidad Nacional de Huancavelica] Repositorio 

institucional. https://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2750 

González, A. (2018). La función tutorial en educación primaria y secundaria: un estudio 

empírico [Universida Nacional de Educación a Distancia]. In Escuela Internacional de 

Doctorado. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=205218  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. 

McGRAW-HIL. https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Hernández, R., Méndez, S., Mendoza, C. y Cuevas, A. (2017).m Fundamentos de 

investigación. México, McGraw-Hill 

Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. Propósitos y Representaciones, 3(1), 313–

386. https://doi.org/10.4135/9781483328416.n9  

López, C., y Cascales, A. (2019). Acción tutorial y tecnología: propuesta formativa en 

educación primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del 

Profesorado, 22(3), 233–249. https://doi.org/10.6018/reifop.22.3.347231  

López, M. (2017). Análisis de la acción tutorial en los centros de educación primaria de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía desde la perspectiva del profesorado y las 

familias. [Tesis doctorlal, Universidad de Jaén]  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=151881  

https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/1924
http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=1&totalRows_paginas=5&id_volumen=14&id_articulo=163&pagina=1
http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=1&totalRows_paginas=5&id_volumen=14&id_articulo=163&pagina=1
https://www.redalyc.org/pdf/440/44031103.pdf
https://doi.org/10.4995/redu.2013.5567
https://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2750
https://doi.org/10.4135/9781483328416.n9
https://doi.org/10.6018/reifop.22.3.347231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=151881


60 
 

Lóriga, R., Piñero, M., Padilla, A., Rangel, D., y Aguiar. Y. (2007). El tutor como amigo y 

guía del educando. Revista de Ciencias Médicas de Pinar Del Río, 11(2), 2–12. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942007000200002  

Martinez, V. (1997). Los adolescentes frente al estudio: causas y consecuencias del 

rendimiento académico. In Journal of Advanced Research (1ra Ed.). Editorial 

fundamentos. https://books.google.com.pe/books?id=G_eWnliRpQgC&printsec=fron

tcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

Martínez, V. (2007) la buena educación: reflexiones y propuestas de psicopedagogía 

humanista. Anthropos. 

https://books.google.com.pe/books?id=ZIvKv_oYoj8C&lpg=PA34&dq=Rendimiento

%20academico&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=Rendimiento%20academico&f=false 

Martínez, V. (2009). Diversos condicionantes del fracaso escolar en la educación 

secundaaria. Revista Ibero-Americana de Educación, 51, 67–85. 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie51a03.pdf 

Martínez, G. (2019). Corrientes epistemológicas para construir conocimiento y su 

relevancia para el estudio del rendimiento académico. Revista Científica De FAREM-

Estelí, (29), 19–28. https://doi.org/10.5377/farem.v0i29.7624  

Ministerio de Educación. (2007). Tutoría y orientación educativa en la educación 

primaria. https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4523  

Ministerio de Educación. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf 

Ministerio de Educación. (2017). Programa curricular de Educación Primaria. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-primaria.pdf 

Ministerio de educación (2020). Guía de tutoría para docentes de educación primaria. 

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7605  

Morales, A. (2010). La acción tutorial en Educación. Hekademos Revista Educativa 

Digital, 3(7), 95–114. 

 https://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/07/06_Accion_tutorial.pdf  

Morales, L., Morales, V., y Holguín, S. (2016). RENDIMIENTO ESCOLAR. Revista 

Electrónica Humanidades, Tecnología y Ciencia, Del Instituto Politécnico Nacional, 15, 

1–5.http://revistaelectronica-

ipn.org/ResourcesFiles/Contenido/16/HUMANIDADES_16_000382.pdf  

Morazán, S. (2013). Competencias docentes y su relación con el rendimiento académico 

en la asignatura de matemática en las instituciones de educación media del municipio 

de Danlí. [Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán] 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/competencias-docentes-y-su-relacion-con-el-

rendimiento-academico-en-la-asignatura-de-matematicas-en-las-instituciones-de-

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942007000200002
https://books.google.com.pe/books?id=G_eWnliRpQgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=G_eWnliRpQgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=ZIvKv_oYoj8C&lpg=PA34&dq=Rendimiento%20academico&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=Rendimiento%20academico&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=ZIvKv_oYoj8C&lpg=PA34&dq=Rendimiento%20academico&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=Rendimiento%20academico&f=false
https://doi.org/10.5377/farem.v0i29.7624
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4523
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7605
https://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/07/06_Accion_tutorial.pdf


61 
 

educacion-media-del-municipio-de-danli/ 

Moreira, T. (2009). Factores Endógenos y Exógenos Asociados al Rendimiento Académico 

en  Matemáticas: Un Estudio Multinivel. Educación 33(2), 61-80. 

https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058005.pdf 

Navarro, G. (2017). Tutoría en Educación Primaria y la actuación docente en contexto 

familiar. Revista Internacional de Apoyo a La Inclusión, Logopedia, Sociedad y 

Multiculturalidad, 3(3), 140–

153. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6941093  

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). Metodología de la investigación 

cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Olmos, P. (2020). La Acción Tutorial en el marco de la Orientación 

Escolar. https://1library.co/document/zg8880vy-accion-tutorial-marco-orientacion-

escolar.html  

Ortega, J. (2017). Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de 

publicación. Journal of the Selva Andina Research Society, 8(2), 145–146. 

https://www.redalyc.org/pdf/3613/361353711008.pdf 

Pagano, C. (2007). Los tutores en la educación a distancia. Un aporte teórico. Revista de 

Universidad y Sociedad Del Conocimiento, 4(2), 1–

11. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=78011231005  

Paja, E. (2018). Calidad de gestión pedagógica y su relación con la atención tutorial integral 

de los estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada 

Escolarr Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017.[Tesis de maestría, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle], Repositorio 

institucional. https://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1585  

Peña, J. (2014). “La tutoría y su relación con el rendimiento escolar de los estudinates de 

1° al 6° grado de primaria de la I.E.P.M. N° 61004 – Iquitos – 2014” [Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana]. 

https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/4580 

Quispe, M. (2020). Atención integral y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la institución educativa secundaria Ninantaya con Jornada Escolar 

Completa-Moho-2018. [Tesis de grado, Universidad Nacional del Altiplano], 

Repositorio institucional http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/14317  

Roa, J., y Del Río, J. (2010). Estilos docentes y acción tutorial y orientadora. Revista 

Iberoamericana de Educación, 6(52), 1–16. https://rieoei.org/RIE/article/view/1772  

Sánchez, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2018). Manual de términos en investigación científica, 

tecnológica y humanística. Universidad Ricardo Palma. 

https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058005.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6941093
https://1library.co/document/zg8880vy-accion-tutorial-marco-orientacion-escolar.html
https://1library.co/document/zg8880vy-accion-tutorial-marco-orientacion-escolar.html
https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=78011231005
https://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1585
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/14317
https://rieoei.org/RIE/article/view/1772


62 
 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-de-terminos-

en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Santos, M., & Vallelado, E. (2013). Algunas dimensiones relacionadas con el rendimiento 

académico de estudiantes de administración y dirección de empresas. Universitas 

Psychologica, 12(3), 739–752. https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY12-3.adrr 

Taber, D. (2018). Gestión de la tutoría y su relación con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de la instituciones educativas del nivel secundaria de la 

Ugel N° 08 – Cañete – Lima – 2016 [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos], Repositorio institucional. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8104  

Temesio, S., García, S., & Pérez, A. (2021). Rendimiento estudiantil en tiempo de 

pandemia: percepciones sobre aspectos con mayor impacto. Revista Iberoamericana 

de Tecnología En Educación y Educación En Tecnología, 28, 359–369. 

https://doi.org/10.24215/18509959.28.e45 

Vigil, C. (2017). Plan de orientación para fortalecer la acción tutorial de los docentes de 

educación Primaria de la institución educativa “Manuel Antonio Mesones Muro” 

Ferreñafe - 2016. [Universidad Cesar Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16523 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

  

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8104


 
 

Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Acción tutorial y rendimiento escolar en estudiantes de quinto grado institución educativa primaria Sara Chávez, Macusani - Puno, 

2021     

AUTORES: Fely Elizabeth Apaza Ccama                                              ASERORA: Olga Luisa Chancolla Molleapaza 

                   Efrain Pedro Hancco Apaza         

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
VARIABLES 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 

INFERENCIAL 

Problema general: 

¿Cuál es el nivel de 

relación entre la 

acción tutorial y 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 

2021? 

 

Objetivo general: 

Determinar el nivel 

de relación entre la 

acción tutorial y 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 

quinto grado 

institución 

educativa primaria 

Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 

2021 

 

Hipótesis General: 

Existe relación entre la 

acción tutorial y 

rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto 

grado institución 

educativa primaria 

Sara Chávez, Macusani 

- Puno, 2021 

 

Variable 1 

Acción 

tutorial. 

Dimensión personal. 

 Conocimiento del 
estudiante. 

 Habilidades y destrezas. 

 Aceptación de sí mismo. 

 Expresión de emociones. 

Dimensión social. 

 Interacción con sus pares. 

 Entorno social. 

 Convivencia armónica. 

Dimensión de los 
aprendizajes. 

 Aprendizaje activo. 

 Autonomía del 
aprendizaje. 

 Compromiso de trabajo. 

Enfoque de la 

investigación 

 

 Cuantitativo 

Población: 

 Compuest

a por 163 

estudiante

s de quinto 

grado de la 

Institución 

Educativa 

Primaria 

Sara 

Chávez de 

Macusani. 

. 

Estadística 

Descriptiva 

Se utilizará el 

programa SPSS y 

Excel para obtener 

valores estadísticos 

en tablas y figuras y 

luego describirlas. 

Estadística 

Inferencial 

Para probar la 

hipótesis se utilizará 

la prueba el 

coeficiente de 

Correlación de 

Spearman. 

 

  

Nivel de 

investigación: 

 

 Correlacional 

 

Tipo de investigación 

 

 Aplicada 



 
 

Problemas 

específicos: 

. ¿Cuál es  el nivel de 

relación entre la 

dimensión personal de 

la acción tutorial y el 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

. Cuál es el nivel de 

relación entre la 

dimensión social de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

. ¿Cuál es el nivel de 

relación entre la 

Objetivos específicos:  

. Determinar el nivel 

de relación entre la 

dimensión personal 

de la acción tutorial y 

el rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

 

. Determinar el nivel 

de relación entre la 

dimensión social de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

. Determinar el nivel 

de relación entre la 

Hipótesis específicas: 

- Existe relación entre la 

dimensión personal de 

la acción tutorial y el 

rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto 

grado institución 

educativa primaria Sara 

Chávez, Macusani - 

Puno, 2021 

 

 

 

- Existe relación entre la 

dimensión social de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto 

grado institución 

educativa primaria Sara 

Chávez, Macusani - 

Puno, 2021 

 

 

 

 

Variable 2 

 

Rendimiento 

escolar 

. 

Competencias de áreas 
curriculares 

 Conceptual 

 Procedimental 

 Actitudinal 

Diseño de 

investigación: 

 

 No experimental 

de corte 

transversal. 

 

Muestra: 

 .Muestreo 

no 

probabilíst

ico 

intencional

. 

 Compuest

a por 115 

estudiante

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

dimensión de los 

aprendizajes de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

dimensión de los 

aprendizajes de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar 

en estudiantes de 

quinto grado 

institución educativa 

primaria Sara Chávez, 

Macusani - Puno, 2021 

 

- Existe relación entre la 

dimensión de los 

aprendizajes de la 

acción tutorial y el 

rendimiento escolar en 

estudiantes de quinto 

grado institución 

educativa primaria Sara 

Chávez, Macusani - 

Puno, 2021 

 

 

 

Técnica:  

 Encuesta (V1) 

 Análisis 
documental (V2) 

  

Instrumentos: 

 Cuestionario 
(V1) 

 Ficha de registro 
(V2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ITEM ESCALA NIVELES 

CLASIFIC

ACIÓN 

INSTRUME

NTOS 

Acción 

tutorial 

. Es la interacción que se 

produce entre el docente 

tutor y el educando 

basado en la relación 

afectiva que persigue el 

bienestar y 

fortalecimiento de 

competencias socio-

afectivas y cognitivas. 

Estos propósitos son 

alcanzados con el 

acompañamiento y 

orientación a las 

necesidades personales y 

sociales en un clima 

respeto y confianza 

(Minedu, 2016) 

 

 

Conjunto de experiencias  de 

acompañamiento que para 

medirla se identificó tres 

dimensiones, de las cuales se 

formularon los indicadores y 

la categoría ordinal de la 

escala de Likert, siendo el de 

menor valor muy en 

desacuerdo y la de mayor 

valor muy de acuerdo, en 

cada uno de los ítems 

propuestos en el 

instrumento.(Minedu, 2017)  

 

Dimensión personal. 

 Conocimiento 
del estudiante. 

 Habilidades y 
destrezas. 

 Aceptación de sí 
mismo. 

 Expresión de 
emociones. 

Dimensión social. 

 Interacción con 
sus pares. 

 Entorno social. 

 Convivencia 
armónica. 

Dimensión de los 

aprendizajes. 

 Aprendizaje 
activo. 

 Autonomía del 
aprendizaje. 

 Compromiso de 
trabajo. 

 

         1;2 

3;4 

5;6 

7;8 

 

9;10 

11;12 

13;14 

 

15;16 

17;18 

       19;20 

 

Ordinal. 

 

5. Siempre 

 

 

4. Casi 
siempre 

 

 

3. Algunas 
veces 
 

 

2. Casi 
nunca 

 

 

1. Nunca 
 

 

 

 

Alto 

(74-100) 

 

 

Moderado 

(47-73) 

 

 

Bajo 

(20-46) 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 



 
 

 

 

 

 

 

 

Rendimient

o escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el nivel logrado por el 

estudiante en relación a 

sus aprendizajes, 

resultado de la valoración 

realizada de su puesta en 

práctica o movilización de 

ciertas capacidades 

conceptuales, 

procedimentales y  

actitudinales. La primera 

referida a los contenidos 

adquiridos, la segunda a su 

capacidad de resolver 

situaciones problemáticas 

y la tercera a sus 

intervenciones voluntarias 

en el proceso (Santos y 

Vallelado, 2013). 

Para medir el rendimiento 

escolar tomará en cuenta 

los registros de 

calificaciones de cada 

estudiante con los 

resultados de evaluación 

de la dimensión 

competencias y sus 

indicadores  con escala: en 

inicio, en proceso, logro 

previsto y logro destacado 

para el momento de 

recolectar los datos del 

registro de calificativos de 

cada estudiante. 

 

Áreas curriculares 

 Matemática 

 Comunicación 

 Personal Social 

 Ciencia y 
Tecnología 

 Arte 

 Religión 

 

 

 

 

Logro 

destacado.

(AD) 

 

Logro 

previsto. 

(A) 

 

En proceso 

(B) 

 

 

En inicio. 

(C) 

 

 

[18-20] 

 

 

[14-17] 

 

 

 [11-13] 

 

 

 

[0-10] 

Cuantitativa 

discreta. 

 

 

 

 

 

Registro de 

calificativos 

Nota: Adaptado de Programa curricular de Educación Primaria (2017). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. CUESTIONARIO DE ACCIÓN TUTORIAL 

Link del cuestionario: https://forms.gle/BGq7iBqvFM9KLetE6  

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

VARIABLE: ACCIÓN TUTORIAL N CN AV CS S 

Dimensión 1: DIMENSIÓN PERSONAL      

1) Considero que la tutoría es importante en mi formación 

como persona. 

     

2) He aprendido que el acompañamiento que mi profesor 

realiza en tutoría es útil para enfrentar problemas 

personales. 

     

3) Para realizar una actividad, planifico mi tiempo y preparo 

con anticipación los materiales que voy a utilizar. 

     

4) Cuando el docente revisa mis trabajos, me siento con 

ganas de mejorar cada día más. 

     

5) Me quiero y me valoro tal y como soy.      

https://forms.gle/BGq7iBqvFM9KLetE6


 
 

6) Soy capaz de realizar muchas cosas utilizando mis 

habilidades y talentos. 

     

7) Cuando realizo alguna actividad, me animo a mí mismo 

para lograr terminarla. 

     

8) Cuando me piden mi opinión en alguna actividad, a 

menudo expreso lo que siento y pienso. 

     

Dimensión 2: DIMENSIÓN SOCIAL      

9) Participo, junto con mis compañeros, en la toma de 

decisiones que requiere el trabajo de equipo. 

     

10) Soy una persona capaz de ponerme en el lugar del otro 

para entenderlo. 

     

11) Siento que mi familia me apoya en las actividades que 

realizo, en la escuela y en la comunidad. 

     

12)  Me siento a gusto con las personas que me rodean en 

la escuela y en la comunidad. 

     

13) Soy respetuoso de las normas de convivencia y los 

acuerdos del aula y la institución educativa.  

     

14) Cuando me junto con los demás para trabajar o jugar, los 

trato con respeto. 

     

Dimensión 3: DIMENSIÓN DE LOS APRENDIZAJES      

15) Participo activamente durante las actividades de 

aprendizaje que realiza el profesor en la escuela. 

     

16) Ayudo al grupo a organizar el trabajo en equipo, para el 

cumplimiento de las actividades. 

     

17) Confío en mis capacidades para realizar las actividades 

por mí mismo. 

      

18) Me comunico con los demás para sugerir, llegar a 

acuerdos y evaluar las actividades que realizamos. 

     

19) Cumplo responsablemente las actividades que deja el 

docente durante las actividades en clase. 

     

20) Participo y colaboro en el trabajo en equipo que me 

encargan realizar. 

     

 

Muchas gracias 



 
 

                                                             Anexo 4 

Ficha técnica  

Cuestionario de acción tutorial 

 

Nombre                                  : Cuestionario de acción tutorial 

Autor                                       : Fely Elizabeth Apaza Ccama y Efrain Pedro Hancco Apaza 

Objetivo                                  : Recolectar información sobre la variable Acción tutorial 

Lugar de aplicación               : Institución educativa primaria Sara Chávez de Macusani - 

Puno 

Administrado a                      : Estudiantes de quinto grado de la Institución educativa 

primaria Sara Chávez. 

Año de aplicación                  : 2021 

Forma de aplicación              : Virtual 

Dimensiones                         : 3 dimensiones 

Cantidad de ítem                   : 20 ítems 

Escala                              : 5 escalas (1 nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi 

siempre, 5 siempre) 

Niveles y rango                       : 3 niveles (alto, moderado, bajo) 

    Baremos de la variable            : Nivel alto (76 -100)  Nivel moderado (48 - 75),  Nivel bajo 

(20 - 47). 

Duración de la aplicación         : 10 minutos aproximadamente 

 

 



 
 

Anexo 5 

FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

IE:_____________________________________________________________________ 

TURNO:____________________________GRADO:______________ SECCIÓN: 

___________ 

N° 

Nombres 

y 

apellidos 

del 

estudiante 

Áreas curriculares 

Calificativo 

final Comunicación Matemática 
Personal 

Social 

Ciencia y 

Ambiente 
Arte Religión 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Anexo 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

              _________________________                          __________________________                          

      Efrain Pedro Hancco Apaza                                 Fely Elizabeth Apaza Ccama 

                DNI 42249045                                                          DNI: 42956985 

 



 
 

 

 

DIMENSIONES/Ítems  
CRITERIOS 

OBSERVACION

ES 

Dimensión 1: DIMENSIÓN PERSONAL B M E C  

1) Considero que la tutoría es importante en 

mi formación como persona. 
X 

   
Ninguna 

2) He aprendido que el acompañamiento que 

mi profesor realiza en tutoría es útil para 

enfrentar problemas personales. 

X 

   

Ninguna 

3) Para realizar una actividad, planifico mi 

tiempo y preparo con anticipación los 

materiales que voy a utilizar. 

X 

   

Ninguna 

4) Cuando el docente revisa mis trabajos, me 

siento con ganas de mejorar cada día más. 
X 

   
Ninguna 

5) Me quiero y me valoro tal y como soy. X    Ninguna 

6) Soy capaz de realizar muchas cosas 

utilizando mis habilidades y talentos. 
X 

   
Ninguna 

7) Cuando realizo alguna actividad, me 

animo a mí mismo para lograr terminarla. 
X 

   
Ninguna 

8) Cuando me piden mi opinión en alguna 

actividad, a menudo expreso lo que siento y 

pienso. 

X 

   

Ninguna 

Dimensión 2: DIMENSIÓN SOCIAL B M E C  



 
 

 

EVALUADO POR: 

Nombre y Apellido: Dra. Nancy Erika Rojas Cueva 

DNI: 43617007                                                   

 Especialidad del validador: Temático                                                                                                                                   

                                                                   Firma: _______________________________      

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:                                   

Magíster en Psicología Educativa 

Doctora en Educación 

9) Participo, junto con mis compañeros, en la 

toma de decisiones que requiere el trabajo de 

equipo. 

X 

   

Ninguna 

10) Soy una persona capaz de ponerme en 

el lugar del otro para entenderlo. 
X 

   
Ninguna 

11) Siento que mi familia me apoya en las 

actividades que realizo, en la escuela y en la 

comunidad. 

X 

   

Ninguna 

12)  Me siento a gusto con las personas que 

me rodean en la escuela y en la comunidad. 
X 

   
Ninguna 

13) Soy respetuoso de las normas de 

convivencia y los acuerdos del aula y la 

institución educativa.  

X 

   

Ninguna 

14) Cuando me junto con los demás para 

trabajar o jugar, los trato con respeto. 
X 

   
Ninguna 

Dimensión 3: DIMENSIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
B M E C 

 

15) Participo activamente durante las 

actividades de aprendizaje que realiza el 

profesor en la escuela. 

X 

   

Ninguna 

16) Ayudo al grupo a organizar el trabajo en 

equipo, para el cumplimiento de las 

actividades. 

X 

   

Ninguna 

17) Confío en mis capacidades para realizar 

las actividades por mí mismo. 
X 

   
Ninguna 

18) Me comunico con los demás para sugerir, 

llegar a acuerdos y evaluar las actividades 

que realizamos. 

X 

   

Ninguna 

21) Cumplo responsablemente las 

actividades que deja el docente durante las 

actividades en clase. 

X 

   

Ninguna 

20) Participo y colaboro en el trabajo en 

equipo que me encargan realizar. 
X 

   
Ninguna 



 
 

 

DIMENSIONES/Ítems  
CRITERIOS 

OBSERVACION

ES 

Dimensión 1: DIMENSIÓN PERSONAL B M E C  

1) Considero que la tutoría es importante 

en mi formación como persona. 
X 

   
Ninguna 

2) He aprendido que el acompañamiento 

que mi profesor realiza en tutoría es útil 

para enfrentar problemas personales. 

X 

   

Ninguna 

3) Para realizar una actividad, planifico 

mi tiempo y preparo con anticipación los 

materiales que voy a utilizar. 

X 

   

Ninguna 

4) Cuando el docente revisa mis 

trabajos, me siento con ganas de 

mejorar cada día más. 

X 

   

Ninguna 

5) Me quiero y me valoro tal y como soy. X    Ninguna 

6) Soy capaz de realizar muchas cosas 

utilizando mis habilidades y talentos. 
X 

   
Ninguna 

7) Cuando realizo alguna actividad, me 

animo a mí mismo para lograr terminarla. 
X 

   
Ninguna 

8) Cuando me piden mi opinión en 

alguna actividad, a menudo expreso lo 

que siento y pienso. 

X 

   

Ninguna 

Dimensión 2: DIMENSIÓN SOCIAL B M E C  



 
 

 

EVALUADO POR: 

Nombre y Apellido: Mg. Mamani Cahuana, Lisset Magaly          

DNI: 46248010   

Especialidad del validador: Temático                                                                                                     

                                                                        Firma: _________________________    

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:                                   

Magíster Scientiae en: Educación 

9) Participo, junto con mis compañeros, 

en la toma de decisiones que requiere el 

trabajo de equipo. 

X 

   

Ninguna 

10) Soy una persona capaz de ponerme 

en el lugar del otro para entenderlo. 
X 

   
Ninguna 

11) Siento que mi familia me apoya en 

las actividades que realizo, en la escuela 

y en la comunidad. 

X 

   

Ninguna 

12)  Me siento a gusto con las personas 

que me rodean en la escuela y en la 

comunidad. 

X 

   

Ninguna 

13) Soy respetuoso de las normas de 

convivencia y los acuerdos del aula y la 

institución educativa.  

X 

   

Ninguna 

14) Cuando me junto con los demás para 

trabajar o jugar, los trato con respeto. 
X 

   
Ninguna 

Dimensión 3: DIMENSIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
B M E C 

 

15) Participo activamente durante las 

actividades de aprendizaje que realiza el 

profesor en la escuela. 

X 

   

Ninguna 

16) Ayudo al grupo a organizar el trabajo 

en equipo, para el cumplimiento de las 

actividades. 

X 

   

Ninguna 

17) Confío en mis capacidades para 

realizar las actividades por mí mismo. 
X 

   
Ninguna 

18) Me comunico con los demás para 

sugerir, llegar a acuerdos y evaluar las 

actividades que realizamos. 

X 

   

Ninguna 

21)Cumplo responsablemente las 

actividades que deja el docente durante 

las actividades en clase. 

X 

   

Ninguna 

20) Participo y colaboro en el trabajo en 

equipo que me encargan realizar. 
X 

   
Ninguna 



 
 

 

DIMENSIONES/Ítems  
CRITERIOS 

OBSERVACION

ES 

Dimensión 1: DIMENSIÓN PERSONAL B M E C  

1) Considero que la tutoría es importante 

en mi formación como persona. 
X 

   
Ninguna 

2) He aprendido que el acompañamiento 

que mi profesor realiza en tutoría es útil 

para enfrentar problemas personales. 

X 

   

Ninguna 

3) Para realizar una actividad, planifico 

mi tiempo y preparo con anticipación los 

materiales que voy a utilizar. 

X 

   

Ninguna 

4) Cuando el docente revisa mis 

trabajos, me siento con ganas de 

mejorar cada día más. 

X 

   

Ninguna 

5) Me quiero y me valoro tal y como soy. X    Ninguna 

6) Soy capaz de realizar muchas cosas 

utilizando mis habilidades y talentos. 
X 

   
Ninguna 

7) Cuando realizo alguna actividad, me 

animo a mí mismo para lograr terminarla. 
X 

   
Ninguna 

8) Cuando me piden mi opinión en 

alguna actividad, a menudo expreso lo 

que siento y pienso. 

X 

   

Ninguna 

Dimensión 2: DIMENSIÓN SOCIAL B M E C  



 
 

 

 

EVALUADO POR: 

Nombre y Apellido: Mg: Choque Ito, Karina Jessica          

DNI: 73118456          

Especialidad del validador: Temático                                                        

                                                                         Firma: _______________________      

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:                                   

Magíster Scientiae en: Educación 

9) Participo, junto con mis compañeros, 

en la toma de decisiones que requiere el 

trabajo de equipo. 

X 

   

Ninguna 

10) Soy una persona capaz de ponerme 

en el lugar del otro para entenderlo. 
X 

   
Ninguna 

11) Siento que mi familia me apoya en 

las actividades que realizo, en la escuela 

y en la comunidad. 

X 

   

Ninguna 

12)  Me siento a gusto con las personas 

que me rodean en la escuela y en la 

comunidad. 

X 

   

Ninguna 

13) Soy respetuoso de las normas de 

convivencia y los acuerdos del aula y la 

institución educativa.  

X 

   

Ninguna 

14) Cuando me junto con los demás para 

trabajar o jugar, los trato con respeto. 
X 

   
Ninguna 

Dimensión 3: DIMENSIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
B M E C 

 

15) Participo activamente durante las 

actividades de aprendizaje que realiza el 

profesor en la escuela. 

X 

   

Ninguna 

16) Ayudo al grupo a organizar el trabajo 

en equipo, para el cumplimiento de las 

actividades. 

X 

   

Ninguna 

17) Confío en mis capacidades para 

realizar las actividades por mí mismo. 
X 

   
Ninguna 

18) Me comunico con los demás para 

sugerir, llegar a acuerdos y evaluar las 

actividades que realizamos. 

X 

   

Ninguna 

21) Cumplo responsablemente las 

actividades que deja el docente durante 

las actividades en clase. 

X 

   

Ninguna 

20) Participo y colaboro en el trabajo en 

equipo que me encargan realizar. 
X 

   
Ninguna 



 
 

 

DIMENSIONES/Ítems  
CRITERIOS 

OBSERVACION

ES 

Dimensión 1: DIMENSIÓN PERSONAL B M E C  

1) Considero que la tutoría es importante 

en mi formación como persona. 
X 

   
 

2) He aprendido que el acompañamiento 

que mi profesor realiza en tutoría es útil 

para enfrentar problemas personales. 

X 

   

 

3) Para realizar una actividad, planifico 

mi tiempo y preparo con anticipación los 

materiales que voy a utilizar. 

X 

   

 

4) Cuando el docente revisa mis 

trabajos, me siento con ganas de 

mejorar cada día más. 

X 

   

 

5) Me quiero y me valoro tal y como soy. X     

6) Soy capaz de realizar muchas cosas 

utilizando mis habilidades y talentos. 
X 

   
 

7) Cuando realizo alguna actividad, me 

animo a mí mismo para lograr terminarla. 
X 

   
 

8) Cuando me piden mi opinión en 

alguna actividad, a menudo expreso lo 

que siento y pienso. 

X 

   

 

Dimensión 2: DIMENSIÓN SOCIAL B M E C  



 
 

9) Participo, junto con mis compañeros, 

en la toma de decisiones que requiere el 

trabajo de equipo. 

X 

   

 

10) Soy una persona capaz de ponerme 

en el lugar del otro para entenderlo. 
X 

   
 

11) Siento que mi familia me apoya en 

las actividades que realizo, en la escuela 

y en la comunidad. 

X 

   

 

12)  Me siento a gusto con las personas 

que me rodean en la escuela y en la 

comunidad. 

X 

   

 

13) Soy respetuoso de las normas de 

convivencia y los acuerdos del aula y la 

institución educativa.  

X 

   

 

14) Cuando me junto con los demás para 

trabajar o jugar, los trato con respeto. 
X 

   
 

Dimensión 3: DIMENSIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
B M E C 

 

15) Participo activamente durante las 

actividades de aprendizaje que realiza el 

profesor en la escuela. 

X 

   

 

16) Ayudo al grupo a organizar el trabajo 

en equipo, para el cumplimiento de las 

actividades. 

X 

   

 

17) Confío en mis capacidades para 

realizar las actividades por mí mismo. 
X 

   
 

18) Me comunico con los demás para 

sugerir, llegar a acuerdos y evaluar las 

actividades que realizamos. 

X 

   

 

21) Cumplo responsablemente las 

actividades que deja el docente durante 

las actividades en clase. 

X 

   

 

20) Participo y colaboro en el trabajo en 

equipo que me encargan realizar. 
X 

   
 

 

EVALUADO POR:  

       Nombre y Apellido:   Dra. Rocío Edith Manchego Carnero 

           

          DNI: 29605207                                                                     Firma:       ________________________       

 IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Maestra en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior 

Doctora en Ciencias: Educación                         

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V1: ACCIÓN TUTORIAL         V2: RENDIMIENTO ESCOLAR 

MATRIZ DE 
DATOS 

Dimensión personal Dimensión personal D. de los aprendizajes 
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Estudiante1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 89 30 30 29 14 14 15 15 16 16 15 

Estudiante2 5 5 5 3 5 5 4 5 4 1 5 4 2 4 5 5 3 3 4 4 81 37 20 24 16 15 16 16 16 16 16 

Estudiante3 5 1 5 3 4 4 3 4 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 57 29 12 16 16 15 15 16 16 16 16 

Estudiante4 5 4 3 5 5 4 5 3 4 3 5 2 5 4 5 3 3 4 4 3 79 34 23 22 16 16 16 16 17 16 16 

Estudiante5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 19 19 18 19 18 19 19 

Estudiante6 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 86 34 26 26 16 15 16 16 16 16 16 

Estudiante7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 70 24 22 24 16 15 16 15 16 16 16 

Estudiante8 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 96 38 29 29 18 18 17 18 18 18 18 

Estudiante9 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 91 35 30 26 16 15 16 16 16 16 16 

Estudiante10 5 1 2 4 5 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 69 26 22 21 14 14 14 15 15 15 15 

Estudiante11 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 86 33 26 27 17 17 16 17 16 17 17 

Estudiante12 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 95 38 29 28 16 16 16 16 16 16 16 

Estudiante13 5 5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 86 37 23 26 16 15 15 16 16 16 16 

Estudiante14 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 1 3 5 3 3 5 3 3 5 5 78 36 18 24 16 15 16 16 16 16 16 

Estudiante15 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 91 37 27 27 16 15 16 16 16 16 16 

Estudiante16 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 2 5 5 91 39 26 26 17 16 16 16 17 17 17 

BASE DE DATOS 



 
 

Estudiante17 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 88 38 27 23 16 16 16 16 17 16 16 

Estudiante18 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 85 36 25 24 16 14 16 16 16 17 16 

Estudiante19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 16 14 15 15 16 16 15 

Estudiante20 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 90 37 27 26 16 16 16 16 16 17 16 

Estudiante21 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 82 34 22 26 14 14 16 14 14 16 15 

Estudiante22 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 98 39 30 29 16 16 16 16 16 16 16 

Estudiante23 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 92 38 25 29 14 14 15 15 15 17 15 

Estudiante24 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 96 39 30 27 14 13 16 14 14 16 15 

Estudiante25 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 96 38 29 29 14 14 15 14 16 17 15 

Estudiante26 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 80 34 22 24 17 16 17 17 17 17 17 

Estudiante27 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 92 37 30 25 16 14 15 16 16 16 16 

Estudiante28 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 81 35 28 18 15 14 16 14 16 16 15 

Estudiante29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 96 40 29 27 16 15 15 16 16 16 16 

Estudiante30 4 3 5 5 4 5 3 4 3 1 3 5 5 5 5 1 3 1 5 5 75 33 22 20 17 16 17 16 17 17 17 

Estudiante31 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 89 37 27 25 13 13 14 14 11 14 13 

Estudiante32 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 93 39 28 26 14 14 15 14 14 12 14 

Estudiante33 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 86 37 25 24 15 16 16 15 15 17 16 

Estudiante34 4 3 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 3 2 4 5 4 4 82 35 25 22 14 13 15 15 17 15 15 

Estudiante35 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 5 2 5 2 4 3 5 2 4 4 80 36 22 22 14 14 16 16 15 14 15 

Estudiante36 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 87 35 25 27 12 11 13 11 10 10 11 

Estudiante37 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 87 37 24 26 16 14 16 16 17 17 16 

Estudiante38 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 38 30 30 13 13 14 14 15 14 14 

Estudiante39 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 88 40 26 22 15 14 16 15 16 16 15 

Estudiante40 4 4 3 2 5 3 3 3 2 3 2 5 4 4 3 2 4 2 3 1 62 27 20 15 13 12 11 12 11 11 12 

Estudiante41 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 84 33 25 26 14 14 14 15 14 15 14 

Estudiante42 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 96 39 28 29 16 16 14 16 17 17 16 



 
 

Estudiante43 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 91 36 29 26 15 16 16 14 17 16 16 

Estudiante44 4 5 3 4 5 4 3 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 85 33 26 26 15 15 16 16 15 15 15 

Estudiante45 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 89 34 26 29 15 15 16 16 15 15 15 

Estudiante46 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 5 2 5 2 4 5 5 2 4 5 83 36 22 25 14 14 16 16 15 14 15 

Estudiante47 3 4 1 3 1 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 75 22 29 24 15 17 14 14 16 14 15 

Estudiante48 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 89 37 27 25 15 14 14 13 14 12 14 

Estudiante49 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 83 36 24 23 16 17 15 16 17 17 16 

Estudiante50 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 37 30 30 13 14 15 15 12 13 14 

Estudiante51 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 98 39 30 29 14 14 15 15 13 13 14 

Estudiante52 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 96 39 29 28 17 18 17 17 17 17 17 

Estudiante53 5 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 4 2 4 3 5 4 5 3 5 76 30 21 25 16 16 14 16 17 17 16 

Estudiante54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 16 15 15 14 14 17 15 

Estudiante55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 14 17 15 15 17 13 15 

Estudiante56 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 94 39 29 26 17 17 17 17 18 17 17 

Estudiante57 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 96 39 28 29 15 14 15 15 14 14 15 

Estudiante58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 14 14 15 15 15 17 15 

Estudiante59 5 4 3 2 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 74 29 23 22 14 13 15 15 16 17 15 

Estudiante60 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 93 39 25 29 15 14 13 12 14 16 14 

Estudiante61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 98 40 28 30 14 14 15 14 16 15 15 

Estudiante62 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 91 38 26 27 15 16 14 15 14 16 15 

Estudiante63 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 86 34 24 28 14 14 15 14 14 15 14 

Estudiante64 5 3 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 84 34 25 25 13 12 14 14 16 16 14 

Estudiante65 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 39 28 30 15 16 16 15 16 16 16 

Estudiante66 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 90 36 27 27 15 14 15 15 17 15 15 

Estudiante67 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 95 37 30 28 17 17 16 17 17 17 17 

Estudiante68 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 87 36 25 26 14 16 15 15 16 14 15 



 
 

Estudiante69 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 90 35 27 28 15 16 14 14 15 14 15 

Estudiante70 3 5 4 4 5 4 3 5 3 5 3 2 5 5 4 4 5 4 4 4 81 33 23 25 14 15 15 15 16 15 15 

Estudiante71 5 4 5 2 2 5 3 2 4 5 5 1 3 4 3 3 5 5 5 1 72 28 22 22 13 15 12 12 12 12 13 

Estudiante72 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 3 85 36 28 21 16 15 16 16 17 17 16 

Estudiante73 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 86 34 26 26 14 15 14 14 16 15 15 

Estudiante74 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 90 36 29 25 11 11 11 11 11 11 11 

Estudiante75 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 90 35 28 27 18 18 18 18 18 18 18 

Estudiante76 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 4 89 37 28 24 17 18 17 17 17 17 17 

Estudiante77 5 2 5 5 5 4 5 2 4 3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 3 83 33 26 24 11 11 12 12 14 12 12 

Estudiante78 3 3 2 2 2 3 2 2 4 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 55 19 20 16 12 12 13 13 13 12 13 

Estudiante79 4 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 67 29 19 19 14 14 14 14 15 14 14 

Estudiante80 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 68 28 19 21 14 11 12 12 13 14 13 

Estudiante81 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 36 27 30 12 11 13 13 14 14 13 

Estudiante82 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 86 37 25 24 15 15 15 16 14 16 15 

Estudiante83 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 95 40 29 26 14 13 15 14 14 16 14 

Estudiante84 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 91 36 29 26 12 12 12 12 13 12 12 

Estudiante85 4 5 4 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 2 3 5 85 34 28 23 11 11 11 11 11 11 11 

Estudiante86 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 90 36 29 25 12 15 12 12 13 13 13 

Estudiante87 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 95 38 29 28 17 16 16 17 17 17 17 

Estudiante88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 40 29 30 17 17 15 16 17 17 17 

Estudiante89 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 5 1 2 2 3 2 3 2 3 2 45 17 13 15 11 11 11 11 11 11 11 

Estudiante90 4 5 2 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 2 3 79 32 27 20 14 14 15 14 14 16 15 

Estudiante91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 17 17 15 14 16 16 16 

Estudiante92 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 93 37 28 28 14 14 15 16 15 14 15 

Estudiante93 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 3 3 2 4 81 33 29 19 15 15 15 15 16 16 15 

Estudiante94 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 93 39 28 26 13 13 16 14 17 17 15 



 
 

Estudiante95 5 5 3 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 89 36 25 28 13 13 14 14 16 16 14 

Estudiante96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 30 30 17 16 15 16 17 16 16 

Estudiante97 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 72 29 22 21 14 14 15 16 16 17 15 

Estudiante98 3 5 4 3 2 4 5 3 5 4 3 2 1 5 4 5 3 2 4 3 70 29 20 21 11 11 11 11 11 11 11 

Estudiante99 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 80 35 24 21 13 13 12 12 13 13 13 

Estudiante100 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 5 2 4 4 3 5 4 4 3 3 76 31 23 22 12 15 12 12 15 13 13 

Estudiante101 1 5 4 5 5 3 3 1 1 3 5 5 5 3 2 1 4 2 4 3 65 27 22 16 12 12 12 12 12 12 12 

Estudiante102 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 92 38 27 27 12 12 12 12 13 12 12 

Estudiante103 4 3 5 4 3 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4 65 28 17 20 14 15 13 13 15 14 14 

Estudiante104 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 1 4 5 88 38 27 23 17 17 17 17 17 17 17 

Estudiante105 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 90 35 29 26 18 18 18 18 18 18 18 

Estudiante106 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 89 38 24 27 14 15 13 13 15 14 14 

Estudiante107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 94 40 30 24 14 14 15 15 16 15 15 

Estudiante108 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 82 32 24 26 14 15 15 15 15 15 15 

Estudiante109 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 94 36 30 28 15 15 16 14 16 15 15 

Estudiante110 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 86 34 26 26 13 14 16 15 16 17 15 

Estudiante111 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 2 3 3 4 4 3 5 5 75 30 21 24 14 14 15 14 15 15 15 

Estudiante112 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 87 36 25 26 13 13 15 14 16 16 15 

Estudiante113 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 81 32 24 25 14 14 15 14 16 16 15 

Estudiante114 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 78 29 25 24 11 10 11 11 14 14 12 

Estudiante115 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 38 29 30 14 14 16 14 17 17 15 
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