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RESUMEN 

La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la acción tutorial 

y el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior de 

Educación Público “Chivay” de Caylloma, Arequipa en el periodo 2020. Por ello, 

considerando las características de investigación es que se empleó un enfoque 

cuantitativo de nivel correlacional y diseño no experimental. Se trabajó con una 

muestra de 70 estudiantes de las carreras de Administración de centros de 

cómputo y Administración de hostelería y restaurant; a quienes se aplicó un 

cuestionario con la técnica de la encuesta, con la intención de medir la acción 

tutorial que reciben y para el análisis de la variable rendimiento académico se 

utilizaron las actas de notas del periodo 2020. Luego, los resultados indicaron 

una acción tutorial principalmente regular y deficiente y el rendimiento académico 

se ubicó con mayor incidencia en el nivel alto, lo que permitió concluir que, a 

pesar de que los estudiantes perciben una acción tutorial regular y deficiente, 

ello no afecta negativamente su rendimiento académico. Además, mediante la 

prueba de chi-cuadrado, se obtuvo un valor de 1.653, el cual indica acercamiento 

a la aceptación de la hipótesis nula, y el valor de significancia obtenido (0.949) 

es superior al nivel de significancia aplicable en esta investigación (0.05). Por lo 

que se te termina comprobando que no existe relación entre la acción tutorial y 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

Palabras clave: acción tutorial, docente tutor, estudiante, rendimiento 

académico, tutoría. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine the relationship between tutorial 

action and the academic performance of the students of the Instituto Superior de 

Educación Público "Chivay" of Caylloma, Arequipa in the period 2020. Therefore, 

and considering the research characteristics, a quantitative approach of 

correlational level and non-experimental design was used. We worked with a 

sample of 70 students from the careers of Computer Center Administration and 

Hotel and Restaurant Administration; to whom a questionnaire was applied with 

the survey technique, with the intention of measuring the tutorial action they 

receive and for the analysis of the academic performance variable, the report 

cards of the 2020 period were used. Then, the results indicated a mainly regular 

and deficient tutorial action and the academic performance was located with a 

higher incidence in the high level, which allowed concluding that, despite the fact 

that students perceive a regular and deficient tutorial action, it does not negatively 

affect their academic performance. In addition, by means of the chi-square test, 

a value of 1.653 was obtained, which indicates an approach to the acceptance of 

the null hypothesis, and the significance value obtained (0.949) is higher than the 

significance level applicable in this research (0.05). Therefore, it is concluded that 

there is no relationship between tutorial action and students' academic 

performance.  

Key words: tutorial action, tutorial teacher, student, academic 

performance, tutoring. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las normas y protocolos de titulación, es que se 

presenta la tesis “La acción tutorial y el rendimiento académico de los estudiantes 

del Instituto Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay", Caylloma, 

Arequipa, 2021”, para consideración de las autoridades respectivas y con el 

propósito de formar parte de las fuentes de información y referencia para 

próximas investigaciones. 

La preocupación por el desarrollo de esta investigación surgió al 

reconocer que, en el sistema educativo las funciones docentes han cambiado en 

función a las necesidades de las estudiantes en el mundo actual, actuando como 

facilitadores de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

motivación y orientación en la acción tutorial. Al respecto, en el Perú después de 

la Resolución Ministerial 237-2009-ED, que indica la aplicación del nuevo Diseño 

Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica a todos los institutos 

superiores públicos a nivel nacional, se asumió un mejor desarrollo de aptitudes 

y actitudes, y mejores resultados en el área académica, sin embargo, tal 

escenario no ha sido evidenciado, por falta de concretización de las 

disposiciones. Así, en el Instituto Superior de Educación Tecnológico Público 

"Chivay" de Caylloma se han observado deficiencias en la acción tutorial, por lo 

que surge el propósito de, determinar la relación entre la acción tutorial y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Por tal motivo, y para mejor entendimiento de la investigación, se 

consideran tres capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se presentan el marco teórico, enfocado en 

profundizar sobre los contenidos que abordan las variables referidas a la acción 



xii 
 

tutorial y el rendimiento académico. También figuran los antecedentes de 

investigación que han realizado investigadores a nivel local, nacional e 

internacional previamente, y que dan idea sobre lo avanzado en este campo de 

investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo, considerando la 

problemática de investigación identificada. Se precisa la formulación del 

problema general, específicos, objetivo general y específicos e hipótesis, 

identificando y operacionalizando las variables, se identifica la población y se 

considera una muestra, se describen los instrumentos validados y utilizados para 

lograr los objetivos, se exponen los resultados y la comprobación de la hipótesis 

planteada.  

En el tercer capítulo, se expone el desarrollo de la propuesta de 

intervención educativa, con su respectiva descripción, justificación, objetivos y el 

detalle de las actividades planificadas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos 

de la investigación, que forman parte de los análisis finales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de investigación 

1.1.1. Antecedentes locales 

Zúñiga (2017) realizó una investigación sobre la forma en que los 

estudiantes universitarios del último año de una universidad particular 

arequipeña, perciben el servicio de tutoría que se les brinda. En ese 

camino, adoptó una metodología de diseño transeccional, de campo y de 

nivel descriptivo – comparativo. Y para la recolección de información usó 

la técnica de la encuesta aplicando un cuestionario a 184 estudiantes de 

seis Escuelas Profesionales, cuyas respuestas llevaron a concluir que en 

mayor proporción los estudiantes consideran que el sistema de tutoría que 

reciben se encuentra en un nivel de inicio con un 41.3%. 

Asimismo, Pacheco (2017) lleva a cabo una investigación 

interesado en desarrollar una propuesta de un novedoso constructo para
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mejorar la formación integral de los estudiantes de la casa de estudios 

universitarios San Agustín. Su investigación fue de tipo básica y 

descriptiva. Los resultados que extrajo de su investigación lo orillaron a 

concluir que, a la universidad le queda trabajo por hacer para brindar un 

servicio de formación integral. Su segunda conclusión importante indica 

que, la universidad tiene mayor preocupación por lograr la calificación 

profesional antes que el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que 

suelen evaluarse con mayor atención las características cuantitativas, 

dejando de lado el aspecto de equilibrio, reflexivo y crítico, cualidades que 

la sociedad actual requiere de todo profesional. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional, Cruz y Portocarrero (2017) desarrollan una 

tesis de enfoque cuantitativo y nivel correlacional para determinar una 

posible relación entre la tutoría universitaria y rendimiento académico de 

los estudiantes de una universidad nacional limeña. Con tal propósito 

elaboraron y aplicaron dos cuestionarios, validados y confiables. 

Participaron 42 estudiantes que conformaron la muestra. Con los que 

finalmente, pudieron comprobar una relación directa y significativa entre 

las variables, desde la percepción de los estudiantes. 

Rabanal y Gonzales (2020) decidieron investigar con un método 

hipotético – deductivo, diseño no experimental, nivel correlacional causal, 

sobre la influencia de la acción tutorial en el rendimiento académico de los 

estudiantes de una universidad trujillana. De su investigación colaboraron 

133 estudiantes del VII Ciclo de las diferentes carreras universitarias. Para 

el acopio de datos emplearon un cuestionario de escala Likert, y 
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analizaron el registro de notas finales del ciclo correspondiente. De esta 

manera, pudieron concluir que hay una relación positiva media entre la 

acción tutorial y el rendimiento promedio de los estudiantes, lo que 

evidenció una incidencia positiva de la acción tutorial en su rendimiento 

académico.  

1.1.3. Antecedentes internacionales 

Rubio y Martínez (2017) investigaron con enfoque cualitativo, la 

perspectiva de las concepciones y expectativas de los estudiantes de una 

universidad mexicana sobre los programas de tutoría que su institución 

implementa. Los investigadores encontraron que, para los estudiantes 

son cinco los aspectos que debe atender la tutoría: el área académica 

relacionada con su profesión, el aprendizaje, soporte para la integración 

y permanencia, área vocacional y el desarrollo personal y social. Los 

estudiantes también ubicaron el principal obstáculo en los programas de 

tutoría, el cual es la falta de organización y disponibilidad de los docentes 

que asumen la función de tutores. Estas precisiones también llevaron a 

concluir a los autores que, existe una preocupación real por parte de os 

estudiantes por mejorar y generar cambios en lo que respecto a la tutoría 

que reciben. 

Castro (2014) llevó a cabo una investigación cualitativa con la 

intención de analizar los rasgos más característicos de las prácticas 

tutoriales en el ámbito universitario, este fue un estudio de caso realizado 

en la Universidad Tecnológica de Chihuahua de México. Estudiaron la 

acción tutorial en los tres momentos del desarrollo de la carrera 

profesional, al inicio, a la mitad de carrera y al finalizarla. La elección de 
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la muestra fue intencional, concluyendo que, los docentes centran su 

atención principalmente en asuntos reglamentarios y de promoción 

personal, por esta razón es que el 50% de los estudiantes considera 

necesaria la implementación de medidas para recibir soporte pedagógico, 

para atender aspectos sociales, familiares y emocionales. 

1.2.  Definición de términos básicos 

a. Acción tutorial 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo 

educativo de cada grupo, con el propósito de favorecer y mejorar la 

convivencia en el grupo, el desarrollo personal, integración y 

participación del alumnado en la vida del centro, realizar el 

seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 

especial hincapié en la prevención de fracaso o deserción y facilitar la 

toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional 

(CEIP Andalucía, 2017). 

b. Estudiante de Instituto Superior 

Etapa en la que un sujeto que, acabada su formación escolar 

básica, atraviesa el proceso de inserción en estudios de nivel superior 

no universitario, para desarrollar formación profesional a través del 

desarrollo de las competencias vinculadas a las demandas de la 

sociedad (Naigeboren, 2013). 

c. Docente tutor 

Es un profesor que ejerce las funciones relacionadas con la 

tutela desde un enfoque humano y científico para acompañar al 
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estudiante en la trayectoria de su aprendizaje (Díaz, 2012). 

d. Formación integral 

Es un proceso que reúne orientaciones acompañadas de una 

metodología que lleva hacia el desarrollo integral de un estudiante, 

este proceso abarca: factores emocionales, como el autoconcepto y 

autoestima; procedimentales, como el desarrollo de destrezas útiles 

para desenvolverse en la vida y la sociedad; y académicos, que 

buscan el éxito de los estudiantes en el desarrollo de sus respectivas 

carreras (Gil & Flores, 2012). 

e. Rendimiento académico 

Es el criterio que manejan las instituciones educativas con 

sentido cuantitativo y lógico, designando puntuaciones que pretenden 

verificar el nivel de conocimiento que alcanzan los estudiantes 

(Pizarro, 2015). 

f. Tutoría 

Recurso que tiende puentes entre docentes y estudiantes para 

la colaboración con la formación de los estudiantes desde los 

aspectos: personal, académico y profesional (Amor, 2012). 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. La tutoría 

La tutoría, según Gaitán (2013), puede definirse como un proceso 

en el que un maestro con distinción de funciones ejecuta acciones de 

acompañamiento a un grupo o a un estudiante en particular; en este 

acompañamiento, el maestro brinda orientaciones sistemáticas por toda 

la trayectoria académica. Este es un proceso donde son responsables 
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tanto el orientador como el orientado en el cumplimiento de las metas 

profesionales y vitales, así como de las decisiones que se toman para 

solucionar problemas. 

De acuerdo con este punto de vista, la tutoría en la educación 

superior se puede definir como un sistema de acciones dirigidas a 

proporcionar apoyo y orientación oportuna en los aspectos personales, 

académicos y motivacionales del aprendizaje, así como a ayudar al logro 

de los objetivos a través de procesos psicopedagógicos que optimicen los 

resultados del aprendizaje. 

En consecuencia, la tutoría en la educación superior ha surgido 

como uno de los aspectos más relevantes en las últimas políticas 

asumidas en educación superior (López, 2017). Como resultado, la tutoría 

desempeña un papel importante en el proceso educativo, para mejorar el 

potencial de aprendizaje (Aguilar et al., 2017), y como un valioso recurso 

que hace posible intervenir en la formación del estudiante en diferentes 

dimensiones de desarrollo académico, personal y laboral (Amor, 2012). 

En consecuencia, Duarte et al. (2012) destacan que el proceso de 

orientación no debe limitarse a la finalización de la educación obligatoria, 

sino que debe tener continuidad a lo largo de otros estudios, como la 

educación universitaria, y de la vida laboral de la persona, porque una de 

las características distintivas de la orientación en la educación es su su 

permanencia a través de la vida adulta y laboral profesional, tal y como 

demuestra la investigación. 

La tutoría en la educación superior, según Gil y Flores (2012), debe 

estar enfocada al crecimiento formativo integral del estudiante, abarcando 



7 

 

todos los aspectos de su individualidad, incluyendo la mejora de aspectos 

internos como la autoestima, así como de sus herramientas para la vida; 

acercándolo a la consecución de las competencias que le hagan falta para 

lograr una inserción activa en la sociedad siendo capaz de trabajar en 

equipo; y siendo capaz de llevar a cabo con eficacia y éxito su desarrollo 

profesional. Además, la tutoría debe proporcionar a los estudiantes las 

técnicas pertinentes para enfrentarse a los obstáculos y para tomar 

decisiones adecuadas a sus circunstancias individuales.  

La tutoría, además, se propone disminuir los índices de deserción 

académica, mejorar el rendimiento académico y asesorar sobre las 

dificultades personales (López et al., 2020). porque permite una relación 

íntima con el estudiante, cumpliendo así la función formativa de permitirle 

conocerse a sí mismo (Bausela et al., 2010). 

1.3.2. Acción tutorial 

Sobre la acción tutorial en la formación científica y profesional, 

Morales (2010) la describe como un proceso que se enmarca dentro de 

las actividades educativas de manera integrada a las asignaciones 

docentes regulares, y que destaca por tres prácticas principales: dirigir el 

camino hacia el aprendizaje, impulsar la actividad mental crítica y crear 

ambientes proveedores de motivación. 

Como resultado del reconocimiento de un nuevo paradigma en la 

educación superior, se prevé la implementación de un nuevo enfoque 

pedagógico para la educación superior, que se basa en un diseño 

enfocado en el estudiante. Por lo que se considera importante extender 

las ideas sobre la acción tutorial como generadora de mejores relaciones 
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entre profesores y estudiantes, configurada en palabras de Martínez et al. 

(2014) como un importante lugar de colaboración que contribuye con la 

personalización del aprendizaje y como elemento de alta calidad, novedad 

y futuro de la educación.  

Se denomina actividad tutorial a la práctica de seguimiento del 

estudiante para mejorar su rendimiento académico, crear hábitos de 

estudio, fomentar la reflexión y la conciencia social y promover el 

crecimiento académico del estudiante (Aguilar et al., 2017). Al final, los 

resultados de estos procedimientos proporcionan al estudiante placer y 

una actitud favorable sobre la tutoría que ha recibido.  

En consecuencia, la efectividad de las acciones tutoriales dentro 

de la educación superior como instrumento de transformación estará 

determinada por el grado de comprensión e implicación hacia las mismas, 

más que por un exceso de información que restrinja los cambios y el 

aprendizaje organizativo.   

Dicho de otra manera, la acción tutorial facilita el desarrollo 

holístico del individuo, para lo cual es necesario diseñar e implementar 

actividades de acogida que promuevan un ambiente sano de conexiones 

interpersonales y de estudio entre los compañeros, los profesores y la 

institución en su conjunto. 

1.3.3. Modelos y tipos de tutoría 

Tal y como afirman Duarte y colaboradores (2012), la acción tutorial 

se puede clasificar en cuatro tipos de orientación educativa aplicables a 

la vida universitaria: el modelo clínico realizada de manera personal e 

individual, el modelo de consulta de orientación educativa, el modelo de 
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programa de orientación educativa y el modelo de servicio, cada uno de 

los cuales tiene las siguientes funciones: 

 Las necesidades de la persona en los ámbitos personal, educativo 

y social profesional son los temas de enfoque del primer modelo, 

que también se conoce como modelo centrado en la persona. 

 Brindar asesoría a un tercero, que puede ser un individuo o un 

grupo, con el objetivo de optimizar los entornos y las circunstancias 

para evitar dificultades es el objetivo del segundo modelo. Se 

refiere a la prestación de servicios externos. 

 El tercer modelo aborda una metodología que pretende intervenir 

en el ámbito educativo a través de actividades curriculares 

cuidadosamente preparadas y cohesionadas con el currículo del 

plan de estudios oficial. 

 Este cuarto modelo amplía sus actividades por medio de la 

participación directa de personal especializado en un número 

específico de temas, con el fin de abordar los objetivos personales 

y educativos, principalmente mediante tácticas terapéuticas. 

1.3.4. Rol y funciones del tutor 

A partir de la investigación realizada por Lobato e Ilvento (2013), 

se considera que los docentes tutores se enfrentan al desafío de promover 

la autonomía empoderada de los estudiantes y su sana integración a su 

lugar de desarrollo, al tiempo que abren nuevas opciones de 

autorregulación formativa, de práctica profesional o de desempeño 

profesional. 

Chong (2017) afirma que las tutorías pueden ayudar a los maestros 
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a identificar mejor los problemas que tienen sus estudiantes para 

adaptarse a su nuevo entorno. Esto, debido al tiempo que se dedica a 

compartir con sus estudiantes para impartir respuestas a sus dudas, 

incentivando la comunicación entre las dos partes implicadas (Obaya & 

Vargas, 2014). Debido a que es común que el profesor tutor lleve a cabo 

la incentivación del estudio, los objetivos que buscan en su actividad 

académica están determinados por la frecuencia con la que lo hacen 

(Fernández, 2013).  

De hecho, quienes reciben tutorías tienden a tener mayores niveles 

de seguridad en sí mismos (Zheng et al., 2020). La confianza de los 

estudiantes en su rendimiento académico es un reflejo no solo de su 

propia responsabilidad y habilidad, sino que también puede ser un indicio 

de un plan de acción tutorial bien diseñado y de unas relaciones 

armoniosas con sus profesores. 

Según Pérez (2012), se espera que los profesores de educación 

superior sean formadores, guías, consejeros y estrategas del aprendizaje, 

además de ser transmisores de conocimientos. Se espera que consideren 

la perspectiva de sus estudiantes y se esfuercen por el mejor desarrollo 

cognitivo, personal, académico y profesional de cada uno de ellos, 

además de transmitir conocimientos.  

Según Obaya y Vargas (2014), la tutoría describe las actividades 

que se crearán con los estudiantes en el transcurso de la sesión de tutoría. 

La labor del tutor debe comenzar con el establecimiento de un ambiente 

donde el estudiante sienta seguridad de no ser vulnerado y se maneje un 

trato desde el respeto personal para iniciar sesiones de tutoría. En ese 
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sentido, el tutor debe abordar temas más allá de la dimensión académica, 

sino que también debe tener en cuenta sus opiniones y problemas. El tutor 

debe animar a los estudiantes a estudiar, actuar como guía y navegante, 

y darles las herramientas que necesitan para producir su propio 

conocimiento y comprensión.  

Implica procedimientos de comunicación y de compromiso por 

parte del profesor; implica proporcionar a los estudiantes una atención 

individualizada que se basa en sus problemas, necesidades e intereses 

especiales. En el proceso educativo, es una intervención pedagógica 

deliberada que refiere a un acompañamiento cercano, planificado y 

constante, con el fin de apoyar y facilitar la construcción de diferentes tipos 

de aprendizaje: cognitivo, afectivo, sociocultural y existencial (Narro & 

Arredondo, 2013). 

Por ello, García et al. (2011) consideran que las habilidades 

sociales y comunicativas del profesor deben ser fuertes. Cada vez existe 

mayor exigencia de presencia tutorial dentro de las funciones docentes, 

lo que le obliga a gestionar competencias tutoriales: se puede mencionar, 

acciones comunicativas efectivas, la escucha activa, la gestión de 

conflictos, organización y trabajo colaborativo (Castaño et al., 2012), así 

como nuevos métodos de enseñanza.  

Por otro lado, Zabalza (2012) identifica un par de nuevas 

competencias imprescindibles para que la práctica docente sea no solo 

exitosa sino también satisfactoria. En primer lugar, destaca la importancia 

de tener un sentido de autoeficacia, que es la creencia de que lo que se 

hace es importante para los receptores, los estudiantes y tendrá un 
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impacto significativo en ellos, y por otro, destaca, además, la importancia 

de la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse ante la adversidad 

recurriendo a los propios recursos intelectuales y emocionales. 

1.3.5. Dificultades y posibilidades de la acción tutorial en contextos de la 

educación superior 

Castaño et al (2012) hacen referencia las principales dificultades 

que pueden presentarse a los docentes tutores:  

 Falta de acuerdos para reconocer sus funciones y 

obligaciones de tutoría.  

 Deficiencias formativas en los docentes que no saben 

prestar atención.  

 Voluntad. 

 Falta de espacios para dedicarse a las actividades de 

tutoría.  

 Problemas de coordinación para sesiones grupales de 

tutoría.  

 Problemas para llegar a acuerdos entre los deseos del 

estudiante y las perspectivas del docente.  

 Problemas comunicativos docente-estudiante. 

El estado actual de la tutoría en la educación superior la hace 

especialmente adecuada y necesaria para responder a las exigencias del 

nuevo paradigma (Martínez et al., 2014). Como elemento dinámico, la 

tutoría debe entenderse de manera que influya en todos los organismos 

mediadores en la jerarquía educativa, para que el estudiante manifieste 

su autonomía de manera integral, ese es el logro concreto más relevante 
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de la acción de tutoría (Álvarez, 2017). 

Por tanto, es vital que los docentes abandonen el tradicional papel 

de impartidor de información y conocimientos y asuma principalmente 

roles formativos (Álvarez, 2017; et al., 2017). 

Otro cambio que incide en la forma de entender el vínculo entre 

maestros y estudiantes consiste en la forma de realizar el dictado de 

clases reduciendo la acción transmisiva, integrando el uso de 

metodologías tecnológicas que fomenten la independencia y la 

colaboración para aprender (Blanchard, 2010). 

A pesar de que la acción tutorial puede proporcionar a los 

estudiantes importantes herramientas, y a los docentes, un mecanismo 

para conocer sus avances académicos, un porcentaje importante de 

profesores de educación superior ha llegado a considerar la acción tutorial 

como un formalismo más para la transmisión de conocimientos (Rumbo & 

Gómez, 2011), esto no es así en la actualidad. Este enfoque debe ser 

eliminado a través de la implementación de programas que involucren la 

acción docente como eje central. 

Según Cárdenas et al. (2012), el docente debe asumir los roles que 

dicta la tutoría, y debe considerarla como una de las actividades que 

forman parte de su actuar como docente, entendiendo que constituye un 

elemento esencial de la formación del estudiante, haciendo posible el 

seguimiento de su progreso. 

1.3.6. Dimensiones de la acción tutorial 

De acuerdo a Rodríguez (2012) existen tres modelos de tutoría en 

la educación superior en el entorno contemporáneo. Cuando estos tres 
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modelos se interconectan, forman lo que se conoce como Tutoría Integral. 

Para los objetivos de este estudio, se toman en consideración los modelos 

desarrollados por Rodríguez (2012), que al combinarse forman el modelo 

de tutoría integral, el cual se asumirá como representación de las 

dimensiones de la actividad instruccional para los fines de esta 

investigación. 

a. Dimensión social - personal 

Esta dimensión incorpora la actividad tutorial como un 

componente de la formación integral del estudiante. Como 

acompañamiento, la actividad tutorial, engloba rasgos 

complementarios a los puramente académicos, como es el hecho 

de estar comprometido con el desarrollo personal al tiempo que se 

tiene en cuenta el deber social y las múltiples facetas de la persona 

humana.  

Según Andrés (2017), este tipo de tutoría es el menos 

desarrollado en la educación superior, y se ocupa 

fundamentalmente de ocuparse de ayuda a resolver problemas de 

índole personal de carácter psicológico y de relaciones humanas, 

que repercuten en el desempeño de los estudiantes.  

La introducción paulatina de la figura del tutor profesor en 

los entornos de educación superior ha fomentado que los 

estudiantes compartan una serie de cuestiones que, aunque no 

sean necesariamente de carácter académico, tienen un impacto 

directo en su rendimiento académico. Así pues, este componente 

incluye el proceso de obtener la pertenencia y participación en un 
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grupo. 

Para Figueroa (2015), la labor tutorial bien dirigida en esta 

dimensión se relaciona con una tutoría más íntima con 

especificaciones personales de los estudiantes, donde se requiere 

intervención de tipo psicopedagógica, la que puede ser brindada 

por el propio docente tutor, o en su defecto, el tutor puede derivar 

el caso a otras instancias o departamentos de la institución.  

b. Dimensión académica 

Para impartir conocimientos o consejos sobre su tema, el 

profesor solo puede hacerlo en el contexto de esta dimensión de la 

actividad instructiva. Si se compara con la enseñanza tradicional, 

este paradigma es comparable en el sentido de que el estudiante 

sirve simplemente como receptáculo de información y el profesor 

sirve como entidad que transfiere conocimientos al tiempo que 

tiene el mayor grado de autoridad y autonomía a su disposición. 

Este paradigma ya no es aplicable en el mundo actual. A pesar de 

que no podemos salvar la relevancia de integrar los conocimientos 

de alto nivel académico, sí deben integrarse a un conjunto de 

factores que afectan al desarrollo completo de la persona y no solo 

a la parte académica de su desarrollo.  

En palabras de Gil y Flores (2012), la tutoría académica es 

una forma de satisfacer a los estudiantes que buscan mejorar su 

rendimiento académico en relación con los contenidos del tema. Es 

importante que esta tutoría considere, de manera preventiva, el 

grado de dominio de los "conocimientos previos" que los 
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estudiantes deberían haber adquirido para estar en condiciones de 

beneficiarse del crecimiento del tema durante el curso. 

Andrés (2017) argumenta que, para integrar la tutoría 

académica en el aula, es necesario dotarla de contenidos 

relevantes para que se transforme en un ambiente esencial de 

desarrollo de capacidades, en el que los estudiantes encuentren 

soluciones a las situaciones adversas que se presentan durante su 

aprendizaje y puedan recibir asesoría por medio del seguimiento 

de su problema. 

Según la definición de Figueroa (2015), esta dimensión 

comprende el desarrollo de características que mejoran la 

capacidad de afrontar circunstancias difíciles y su resolución, la 

toma de decisiones adecuada, la rentabilidad del aprender a 

aprender más eficazmente. 

c. Dimensión profesional 

Rodríguez (2012) establece un paralelismo entre la figura 

del tutor y la labor del mismo en las prácticas profesionales, cuyos 

objetivos primordiales son la adquisición de experiencia, la 

consolidación de habilidades, el desarrollo de competencias 

personales, académicas y profesionales, y la complementariedad 

mutua de la formación teórica y práctica para que sea mutuamente 

beneficioso. De esta manera, el papel de acompañamiento y guía 

que desempeña el tutor es fundamental para lograr una formación 

completa.  

El objetivo de esta dimensión es asesorar a los estudiantes 
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en su último año de estudios desde la perspectiva de su nueva 

acción en la comunidad y su participación en el mercado laboral 

junto con su perfil profesional, según Cano (2008). En 

consecuencia, la tutoría en la educación superior debe planificarse 

teniendo en cuenta los diversos contextos en los que se va a 

utilizar, y debe ramificarse más allá de los espacios académicos (el 

mundo empresarial y laboral, entre otros) muy cercanos a la 

institución académica, pero con los que solo ha tenido un contacto 

esporádico y superficial en el pasado. 

Las contribuciones al itinerario curricular, la selección de 

alternativas profesionales y el ingreso a la profesión se incluyen en 

el ámbito de las consideraciones de esta dimensión. Por ejemplo, 

según Figueroa (2015), el coaching de carrera incluye el 

acompañamiento al estudiante por sus estudios superiores, 

particularmente en las dificultades vinculadas a los componentes 

del currículo, la integración a la vida comunitaria y la mejora en la 

perspectiva de las posibilidades profesionales. 

Por último, la tutoría como formación integral reúne las tres 

características mencionadas anteriormente y es el método más adecuado 

y actual para proporcionar acompañamiento instructivo. La tutoría es el 

tipo de educación más integral ya que fomenta el crecimiento y la creación 

holística del que estudia en todas sus dimensiones: intelectual, emocional, 

espiritual y profesional. Es por ello que en este paradigma se requiere un 

cambio, debido a la amplitud y complejidad del individuo, así como del 

sistema educativo existente, es necesario educar al profesorado. 
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1.3.7. Rendimiento académico 

El rendimiento académico suele coincidir con las calificaciones de 

los estudiantes en la mayoría de los estudios, independientemente de la 

materia investigada (Lever et al., 2014; Navarro, 2015; Oh et al., 2016). 

Ya que es necesario reconocer el desarrollo académico de forma directa, 

y reflexionar sobre el aprendizaje, se ha desarrollado este concepto. 

Como las calificaciones suelen ser utilizadas en las investigaciones como 

una manifestación del éxito académico (Tapia, 2017; Vásquez et al., 

2016), es posible profundizar investigaciones para identificar los factores 

asociados. 

Para el rendimiento académico se identifican muchos criterios, 

pero todos siguen la misma estrategia general, tal y como afirma Gutiérrez 

(2017) que lo resume como "el resultado de sus valoraciones sociales y 

académicas". Según Eduardo y colegas (2005), se adopta un enfoque 

más unificador al describirlos como el resultado de las decisiones del 

sistema educativo, la intervención y participación de la familia y las 

cualidades del mismo estudiante.  

El rendimiento académico se entiende como un instrumento 

medible que indica el nivel de conocimientos logrado, y es útil para indicar 

el éxito o el fracaso del aprendizaje en cada institución de enseñanza 

superior, pública y privada, utilizando un sistema de calificación que va de 

0 a 20 puntos. De esta manera se decide si el estudiante es bueno, medio 

o excepcional.  

El rendimiento académico se define, por tanto, como el nivel de 

realización alcanzado por una persona en una determinada actividad 
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académica. Evaluar las capacidades receptivas de un individuo que ha 

atravesado un proceso de enseñanza y puede demostrarlo de forma 

estimativa. A la hora de evaluar las materias, son las puntuaciones que 

se diferencian entre los estudiantes lo que posibilita a las instituciones 

educativas verificar un grado de conocimiento que les resulta aceptable 

(Pizarro, 2015). Esto demuestra que no todas las escuelas tienen los 

mismos criterios de aprobación y reprobación, ya que definen parámetros 

distintos, lo cual es particularmente cierto en los centros de educación 

superior privados. 

En consecuencia, puede describirse como el grado en que son 

cumplidos los objetivos establecidos en un programa educativo. Por lo 

tanto, se ha establecido como un indicador de aprendizaje del estudiante, 

y los resultados obtenidos deben ser evaluados para desarrollar 

estrategias educativas que den como resultado el mejor y más alto 

rendimiento posible. Esto lleva a Pegalajar (2015) a sugerir una estrategia 

preventiva, en la que las intervenciones educativas identifiquen a los 

estudiantes que están en riesgo de fracaso y las circunstancias que 

contribuyen a este fracaso, con el fin de evitar un probable descenso del 

rendimiento o el abandono. 

1.3.8. Tipos de medida de rendimiento en la educación superior 

El Ministerio de Educación (2015) buscando asegurar la calidad de 

la Educación Superior contempla las siguientes medidas: 

 Pruebas objetivas: En el Perú, se utiliza el promedio de notas como 

medida del éxito académico del estudiante, lo que hace que se 

calcule tanto un promedio aritmético como uno ponderado. En 
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cualquier centro educativo, las malas notas de un estudiante 

definen su rendimiento general. Esto es así independientemente 

del lugar en el que esté matriculado el estudiante. Una media de 

notas altas indicaría que el estudiante es excepcional.  

 Media aritmética: Se calcula dividiendo el total de las calificaciones 

finales entre el número de cursos llevados por el estudiate para 

conseguir la media. Como esta media no tiene en cuenta el número 

de asignaturas suspendidas, los estudiantes que hayan cursado el 

mismo tema muchas veces se situarán en la misma posición, lo 

que les permitirá mejorar su media final.  

 Una media ponderada de los resultados Se calcula dividiendo la 

suma ponderada por el número total de créditos obtenidos. Aunque 

este sistema tiene ciertas ventajas, también presenta algunos 

inconvenientes, como el hecho de que las notas de numerosos 

cursos se combinan en una única calificación y que las 

calificaciones de algunos temas se ven afectadas por las opiniones 

de los profesores. 

1.3.9. Características del rendimiento académico  

En Perú utilizan el sistema vigesimal en la mayoría de sus 

calificaciones, lo que significa que la puntuación obtenida va de 0 a 20. El 

puntaje recibido se convierte en una clasificación de logro de aprendizaje, 

que puede ir desde un aprendizaje altamente logrado hasta un 

aprendizaje inadecuado. Tras comparar numerosas definiciones, se 

establece una doble consideración, estática y dinámica, referidas al tema 

educativo como agente social, que Valdés (2012) describe de la siguiente 
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manera:  

 Como proceso dinámico, este refleja la actividad llevada a cabo 

en el aprendizaje, y está vinculado con las capacidades y los 

esfuerzos de los estudiantes.  

 El enfoque estático, representa un producto generado por la 

conducta académica del estudiante.  

 Se relaciona con medidas de calidad y apreciaciones 

valorativas. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

1.3.10. Factores que inciden en el rendimiento académico 

En las tareas académicas, el rendimiento académico se describe 

como el total de muchos aspectos distintos y complicados que tienen un 

efecto en el estudiante. También se ha caracterizado como un valor 

monetario como consecuencia de un mejor desempeño profesional. Se 

valora por las calificaciones adquiridas, que se someten a una evaluación 

cuantitativa, y sus resultados revelan qué asignaturas fueron salvadas o 

perdidas, el porcentaje de estudiantes que abandonaron sus estudios y el 

alcance de aprovechamiento (Vélez & Roa 2005). 

Daza et al. (2015) sostienen que, las instituciones superiores de 

alta calidad tienen la responsabilidad de preparar a profesionales que 

sean capaces de enfrentarse a las realidades sociales de sus respectivos 

países. Hay que guiar a los estudiantes a lo largo del proceso académico 

y mantener un clima organizativo que fomente la motivación y el 

rendimiento de los estudiantes. A continuación, contribuirá al 

desmantelamiento de los problemas socioeconómicos en las sociedades 
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actuales (Balza, 2013). 

Los aspectos sociodemográficos, familiares, motivacionales, 

cognitivos y emocionales influyen en el desarrollo personal del estudiante. 

Los primeros son a menudo difíciles, si no imposibles, de gestionar y/o 

modificar, e incluyen factores como el sexo, la edad, el estado civil, el 

lugar de residencia, el entorno social y el apoyo financiero a los esfuerzos 

educativos. Los que involucran a la familia también son bastante difíciles, 

ya que necesitan de la colaboración con la familia y sus preocupaciones 

económicas, así como con el funcionamiento de la familia y las 

conexiones que hace con la institución educativa (Moreno & Chauta, 

2012). 

El autopercepción académica, las esperanzas de éxito y el 

pensamiento optimista, según García et al. (2014), son tres aspectos 

intrínsecamente asociados que los profesores no deben pasar por alto al 

evaluar los componentes emocionales de los estudiantes. En 

consecuencia, según Mares et al. (2009), la creencia que tienen tanto los 

profesores como los estudiantes sobre sus propias capacidades, y su 

inteligencia en general se convierte en un pronóstico que se cumple, es 

decir, los resultados académicos están frecuentemente determinados por 

la definición mental que ambos actores mantienen. 

a. Factores internos del rendimiento académico 

Aunque el rendimiento académico no puede predecirse y 

comprenderse fácilmente, los componentes psicológicos, la 

confianza en las propias capacidades y la eficacia, el aprendizaje 

orientado a la memoria, los factores sociofamiliares y los factores 
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pedagógicos influyen en el resultado que se obtenga (Gebka, 

2014).  

En consecuencia, es posible afirmar que estudiantes con 

rendimiento académico superior son los que dominan más los 

aspectos de la inteligencia emocional, como demuestran las 

capacidades suficientes para controlar las emociones, que a su vez 

contribuyen a un mayor logro y adaptabilidad en general. 

El aumento del estrés también puede asociarse a un peor 

éxito académico, que puede ir seguido de malos hábitos de sueño 

(Taylor et al., 2013). Los resultados académicos positivos de los 

estudiantes están influidos por la cantidad de tiempo que otorgan 

a su estudio; sin embargo, una variable es la dificultad de la 

asignatura y del grado de entusiasmo que se aplique (Masui et al., 

2014). El bajo rendimiento académico se predice porque viene 

acompañado de emociones relacionadas con la preocupación y el 

estrés, mientras que el buen rendimiento académico se predice con 

emociones positivas como el disfrute de las tareas.  

Las aspiraciones académicas, por otro lado, se encuentran 

determinadas por una variedad de circunstancias de índole 

personal y ambiental; sin embargo, están más influenciadas por 

sus propios pensamientos y juicios sobre sí mismos (Fenning y 

May, 2013). Los estudiantes optimistas presentan niveles altos de 

satisfacción y, como resultado, altos niveles de autoevaluación, por 

otro lado, los estudiantes con percepciones negativas se definen 

por bajos niveles de satisfacción, autoevaluación y entusiasmo. 
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Según Liu et al. (2015), la competencia académica por sí 

sola no genera tanto beneficios, como en su unión a las 

competencias en los ámbitos social y profesional, como la 

comprensión de cómo construir excelentes conexiones 

interpersonales, el desarrollo de una estrategia de carrera, la 

capacidad de tomar decisiones y el trabajo en equipo, son 

necesarias para impulsar el rendimiento. 

b. Factores externos del rendimiento académico 

Existen números factores externos que pueden ejercer 

influencia en las variaciones del rendimiento académico.  

Los estudiantes ingresantes, deben aprender a compaginar 

su tiempo de estudio con su horario de trabajo, lo que constituye 

un componente crítico del proceso de adaptación. En ciertos casos, 

es vital la adaptación de los programas a las características y 

necesidades de los estudiantes que, además de sus estudios 

realizan funciones laborales, lo que les produce cansancio por 

realizar ambas funciones, y esto se traduce en una disminución de 

su productividad (Galbraith & Merrill, 2015).  

Se ha demostrado que la tutoría personal y virtual puede 

tener una influencia favorable en el rendimiento académico (Colvin, 

2015). Debido a esto, se ha demostrado que el uso de la tutoría 

junto con la instrucción de alta calidad aumenta el rendimiento 

académico (Simoes & Alarcao, 2014).  

Los maestros son un factor fundamental en el desarrollo de 

capacidades de los estudiantes y para mejorar su rendimiento 
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académico, y es fundamental que reconozcan y asuman su 

obligación de comprometerse con el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes como parte de sus actividades de 

instrucción (Hyslop-Margison & Sears, 2010).  

Es fundamental que los profesores sean conscientes de que 

sus estudiantes aprenden de diferentes maneras, porque este 

reconocimiento les permite desarrollar un enfoque para la 

enseñanza, que reconoce las particularidades de los estudiantes y 

les ayuda a comprender los resultados en rendimiento. Además, 

esto también ayuda a los estudiantes en la identificación de sus 

propias fortalezas y limitantes (Torres, 2014).  

Dado que el entorno educativo impacta directamente en las 

actitudes para el aprendizaje, Park y Choi (2014) abogan por un 

mejor diseño de aulas como parte de las responsabilidades de las 

instituciones de educación superior, y se les invita a que realicen 

inversiones en entornos educativos de aprendizaje saludables. 

1.3.11.  Problema del bajo rendimiento académico y el rol 

docente 

Según Porcel et al. (2010), las razones del bajo rendimiento 

académico son tan diversas que existe un amplio espectro de 

investigaciones que analizan numerosos elementos relacionados con esta 

cuestión, pero solo unos pocos estudios que consiguen reunir todas las 

variables o componentes relevantes de este problema. 

Si se ha tenido una experiencia en el trato con estudiantes con bajo 

rendimiento, sabrá que muchos de ellos son estudiantes que no se sienten 
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inspirados por su educación y su futura profesión.  

Construir un espacio afectivo, motivador y respetuoso en el que los 

estudiantes puedan participar, cooperar y hacer uso de una variedad de 

materiales didácticos atractivos. Demostrar la importancia de los temas 

que se desarrollan para su posterior desempeño profesional mediante la 

realización de autoevaluaciones conjuntas profesor-estudiante sobre su 

progreso en clase. 

Para ayudar a los estudiantes con bajo rendimiento académico, los 

profesores deben disipar ideas erróneas y prejuicios comunes sobre ellos, 

como la creencia de que su inteligencia y sus aptitudes intelectuales son 

los factores más importantes para su éxito. Sin embargo, la inteligencia 

no desempeña un papel significativo en el rendimiento académico.  

Según Abarca y Sánchez (citados en Porcel et al. 2010), quienes 

obtienen bajo rendimiento presentan dos grandes problemas: no 

entienden la manera de estudiar ni aprender. Por ello, los docentes deben 

concentrar sus esfuerzos en mejorar la capacidad de entendimiento de 

sus estudiantes, teniendo en cuenta las circunstancias de estudio, la 

gestión del tiempo, los hábitos y procedimientos, los objetivos de 

aprendizaje y las estrategias. Es así que se sugieren para los docentes 

las acciones que se detallan a continuación: 

 Enseñar a los estudiantes las condiciones del entorno que 

pueden favorecer su estudio.  

 Enseñar una buena administración de su tiempo para dedicar 

al estudio.  

 Instruir sobre diferentes formas de estudio que incluyan el 
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trabajo en equipo y relacionarse con aquellos estudiantes que 

puedan enriquecer su propio estudio. 

 Demostrar las desventajas del aprendizaje basado en la 

memoria, y enseñar diferentes estrategias de mayor 

significancia.  

El bajo rendimiento de los estudiantes puede explicarse en parte 

por las suposiciones de sus profesores sobre ellos, así como por sus 

propias suposiciones sobre sí mismos. En su mayoría, los chicos que 

obtienen malos resultados académicos tienen un autoconcepto negativo 

y creen que no son intelectuales y que sus compañeros son mejores que 

ellos. Esto da lugar a un bucle vicioso en el que obtienen una mala nota 

porque es lo que creen que se merecen. Todo ello contribuye a que las 

expectativas de rendimiento sean muy bajas. 

Ante esta circunstancia, la primera acción instructiva debería ser 

abstenerse de asignarles etiquetas desalentadoras, que suelen estar 

asociadas a una perspectiva negativa y apática de lo que afrontan. A la 

hora de intervenir, sería preferible que el profesor demostrara la 

capacidad de estudio del estudiante con bajo rendimiento académico, 

demostrando que esa situación es reversible, y sustituyera los 

pensamientos negativos por pensamientos más estimulantes para la 

mente. 

Es en este ámbito donde el profesorado tiene una gran 

responsabilidad, ya que debe incentivar la participación activa de los 

estudiantes y la apropiación de su propio conocimiento, así como de la 

responsabilidad del conocimiento de los demás (Costa et al., 2015). 
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1.3.12. Dimensiones del rendimiento académico 

Para los fines planteados en esta investigación, las calificaciones 

que representan el rendimiento académico se describirán de acuerdo a 

los aportes de Romo (citado en Castro, 2017), de la siguiente manera:  

a. Rendimiento académico bajo 

La obtención constante de malos resultados académicos 

revela que el estudiante no ha aprendido la información de forma 

aceptable o completa, así como que no tiene las destrezas para 

resolver las dificultades relacionadas con la materia de estudio. 

Estos resultados pueden atribuirse a los siguientes factores: 

 Motivos personales: falta de habilidades y destrezas, falta 

de técnicas para estudiar, falta o insuficiente tiempo y 

esfuerzo para el estudio, incapacidad para asistir a las 

clases, mala organización de tiempos, falta de 

automotivación o sentido de la exigencia, descontento con 

la carrera que sigue, desequilibrio entre esfuerzo y 

resultado, y problemas de la vida personal (Vallejos, 2011). 

 Es posible que factores ambientales, si vive con otros 

estudiantes o con su familia, produciendo distracciones que 

interfieren con su estudio sean los responsables del 

problema (Vallejos, 2011). 

 Cuestiones académicas como la dificultad con las 

asignaturas o la carrera, la exigencia de exámenes y la 

evaluación, la falta de clases prácticas y la descoordinación 

entre asignaturas, exceso de estudiantes en clase; aspectos 
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relacionados al profesorado; consideraciones para la 

evaluación; y la deficiente relación profesor y estudiante son 

factores que contribuyen a las dificultades académicas 

(Vallejos, 2011). 

Puede ser posible diseñar estrategias que ayuden a evitar 

que el problema se repita en generaciones futuras si se pueden 

identificar claramente las causas fundamentales del problema.  

b. Rendimiento académico medio 

En general, se refiere al promedio mínimo aceptable que se 

reconoce generalmente en los aspectos educativos y sociales. 

Denota la aceptación social para el desempeño de una tarea 

relacionada con el trabajo (Romo, citado por Castro, 2017). El 

desempeño promedio puede ser funcional; sin embargo, necesita 

más trabajo para mejorar su nivel de preparación.  

Un mayor tiempo dedicado al trabajo académico se traduce 

en mejor rendimiento académico, al margen de la aptitud del 

estudiante, de las características de su entorno familiar y de los 

demás elementos mencionados anteriormente, de modo que el 

rendimiento no se afecta por la dedicación de tiempo. 

Aparte de eso, interviene el aspirar al éxito con deseo y 

determinación, asistir a clase y comprometerse con las 

responsabilidades académicas que sean necesarias (Martínez, 

2014).  

c. Rendimiento académico alto  

Esto indica que el conocimiento ha sido captado a un alto 
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nivel y que hay un buen nivel de competencia en el manejo de la 

información. Para alcanzar este nivel de desempeño, se deben 

poseer atributos como la concentración y la tenacidad (Romo, 

citado en Castro, 2017).  

En consecuencia, se considera que estos estudiantes 

pueden prestar mucha atención, realizar un esfuerzo constante y 

trabajar a una velocidad rápida o media. Sin embargo, cabe 

resaltar que, en el rendimiento académico influyen también 

aspectos relacionados con los rasgos biológicos y psicológicos del 

estudiante, así como sus circunstancias familiares y sociales. 

d. Rendimiento académico muy alto 

Este símbolo indica que la información ha sido 

completamente comprendida. Cuando se advierte un alto nivel 

exigente para evaluar los aprendizajes, esta puede ser satisfecha 

documentando excelentes logros en un periodo más corto de 

tiempo según las calificaciones evidenciadas, lo que proporciona 

una mejor certeza de que se ha cumplido el propósito eje de la 

educación, el del aprendizaje de los estudiantes (Reyes, 2013). 

1.3.13. Acción tutorial y rendimiento académico 

Las instituciones de educación superior son lugares donde deben 

desarrollarse los aspectos superiores de la persona humana, 

especialmente su intelecto (Bicocca, 2015), siendo su principal 

responsabilidad enseñar a los estudiantes una imagen estructurada de la 

realidad en lugar de una percepción fragmentada de la misma (Briel, 

2017). 
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Newman (2011) señala que hay muchos que exigen 

sistemáticamente que la educación se limite a un objetivo específico y 

definido, y que culmine en un resultado medible. El entendimiento de 

producir individuos con una visión y puntos de vista claros, holísticos e 

integradores sobre el hombre y el mundo parece estar ocurriendo a la par 

de este comportamiento inadecuadamente intencionado, así como en 

medio de él. 

Por un lado, dado que las personas que intervienen en este 

proceso desempeñan un papel tan esencial, cabe preguntarse qué debe 

incluir la formación de un gran profesor, capaz de enseñar a los futuros 

profesionales e inspirarlos para que se conviertan en las personas que 

deben ser. Las siguientes características personales y profesionales 

deberían estar presentes en él o ella. Respondiendo a esta pregunta, 

Palomero (2003) sugiere tres funciones para los profesores de educación 

superior: educador, docente e investigador. Esta misión permite distinguir 

las características que son ineludibles en un docente de educación 

superior, entre ellas i) conocimiento y dominio de su asignatura, ii) 

capacidad de realizar investigación, iii) formación psicopedagógica, v) 

capacidad de comunicación, vi) manejo de recursos y grupos, y vii) 

experiencia laboral.  

Si existe relación entre el rendimiento de los estudiantes y la 

formación del profesorado como ejecutor de la acción tutorial, es 

conveniente conocer si existe asociación entre el rendimiento académico 

y la facción formativa del profesorado como ejecutor de la acción tutorial, 

ya que si existe una relación, las acciones que se implementen en 
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beneficio de la formación del profesorado de educación superior en 

cualidades tutoriales, tendrá un efecto innegable en la calidad de la 

educación y en mejores resultados en cuanto al rendimiento académico 

del estudiante de educación superior. 



33 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

En el contexto internacional como nacional, la estructura del sistema 

educativo respecto a las funciones docentes ha ido cambiando en función a 

las necesidades de las estudiantes en el mundo actual. Esta nueva función 

de los maestros pone en relieve su actuación como facilitadores de los 

procesos de aprendizaje, a través de estrategias motivacionales y orientación 

en la acción tutorial. 

En el Perú desde la aplicación de la Resolución Ministerial 237-2009-

ED, que aprueba ampliar la aplicación del nuevo Diseño Curricular Básico de 

la Educación Superior Tecnológica a todos los Institutos Superiores Públicos 

a nivel nacional, se asumió un mejor desarrollo de aptitudes y actitudes, así 

como mejores resultados en el área académica de los estudiantes, sin 

embargo, tal escenario no ha sido evidenciado.
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En el Instituto Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay" de 

Caylloma se ha observado un desconocimiento por parte de los docentes de 

las funciones de acción tutorial inmersas en su carga horaria no lectiva; 

además, no se cuenta con una ficha de observación que permita registrar la 

situación actual de los estudiantes tanto en el aspecto académico, familiar y 

social. Esto genera la apariencia de no existir el servicio de tutoría, como lo 

manifiestan los estudiantes al desconocer a sus tutores. 

2.2. Justificación de la investigación 

Desde el punto de vista científico el presente estudio se justifica 

porque permitirá conocer los alcances de la acción tutorial y su impacto en el 

rendimiento de los estudiantes del Instituto Superior de Educación Público 

“Chivay” de Caylloma, Arequipa en el periodo 2020-2021.  

Pedagógicamente, el presente estudio se justifica en el aporte de 

información válida y confiable para servir de soporte a la toma de decisiones 

por parte del equipo de autoridades, decisiones encaminadas a mejorar el 

trabajo tutorial en tanto repercuta positivamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Finalmente, en cuanto al aspecto social, el diagnóstico y la toma de 

decisiones orientadas a la optimización de la acción tutorial, contribuirá a la 

formación integral de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Público “Chivay”, orientándolos a utilizar sus potencialidades y habilidades e 

insertarse en la sociedad como ciudadano autónomo y responsable dentro 

de un mundo globalizado y cambiante. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 
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¿Cuál es la relación entre la acción tutorial y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de Arequipa en el periodo 2021? 

2.3.2.  Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de acción tutorial que perciben los estudiantes del 

Instituto Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay", 

Caylloma de Arequipa en el periodo 2020? 

 ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de 

Arequipa en el periodo 2020? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre la acción tutorial y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior de 

Educación Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de Arequipa en 

el periodo 2020? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar la relación entre la acción tutorial y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de Arequipa en el periodo 2020. 

2.4.2.  Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de acción tutorial que reciben los estudiantes 

del Instituto Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay", 

Caylloma de Arequipa en el periodo 2020. 

 Identificar el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de 
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Arequipa en el periodo 2020. 

 Determinar el grado de relación entre la acción tutorial y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior de 

Educación Tecnológico Público "Chivay", Caylloma de Arequipa en 

el periodo 2020. 

2.5. Hipótesis 

(Ha) Hipótesis alterna 

La acción tutorial se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Tecnológico Público "Chivay" de Caylloma, Arequipa en el periodo 2020. 

(Ho) Hipótesis nula 

La acción tutorial no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Tecnológico Público "Chivay" de Caylloma, Arequipa en el periodo 2020. 

2.6. Variables de investigación 

 Vx. Acción tutorial 

Según Aguilar et al. (2017), se denomina acción tutorial a la práctica 

que consiste en el seguimiento del estudiante para mejorar su 

rendimiento académico, crear hábitos de estudio, fomentar la reflexión 

y la conciencia social y promover el crecimiento académico e integral 

del estudiante. 

 Vy. Rendimiento académico 

El rendimiento académico es definido, como el nivel de realización 

alcanzado por una persona en una determinada actividad académica. 

Es producto de evaluar las capacidades de un individuo que ha 
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aprendido por medio de un proceso de enseñanza, para demostrarlo 

finalmente de forma estimativa. A la hora de evaluar las materias, son 

las puntuaciones que se diferencian entre los estudiantes lo que 

posibilita a las instituciones educativas verificar un grado de 

aprendizaje que les resulte aceptable (Pizarro, 2015). 

2.7. Indicadores de investigación 

 

2.8. Metodología 

Se utilizó la metodología propia del método científico, aplicable a todo 
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trabajo de investigación, entendido según Hernández y Mendoza (2018). 

como el conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema con el propósito de ampliar el 

conocimiento. Es decir que, esta investigación ha seguido los pasos que se 

ciñen al método científico para abordar resolver las interrogantes de la 

problemática en particular planteada. 

2.8.1. Enfoque de investigación 

La investigación también se enmarca dentro del enfoque 

cuantitativo, enfoque caracterizado por Hernández y Mendoza (2018) 

como aquel que cuenta con datos plasmados en forma numérica y cuya 

recolección se sustenta en la medición, empleando mecanismos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

2.8.2. Nivel de investigación 

Hernández y Mendoza (2018) refieren que el nivel de investigación 

consiste en el alcance que tendrá la investigación, y de acuerdo a su 

planteamiento, esta investigación corresponde al nivel correlacional 

debido al carácter de los objetivos planteados. Los autores refieren sobre 

este nivel de investigación que, tiene como propósito conocer la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables.  

2.8.3. Tipo de investigación 

Esta es una investigación de tipo aplicada, pues se enmarca dentro 

de la definición planteada por Hernández y Mendoza (2018) que indica 

que el investigador dentro de este tipo de investigación se plantea obtener 

los resultados mediante la interacción y aplicación de instrumentos con 

una muestra escogida de trabajo. 
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2.8.4. Diseño de investigación 

El término diseño, según Leavy (2017) hace referencia al plan o 

estrategia que se establece para obtener la información que se desea con 

la finalidad de responder al problema planteado. Luego, esta investigación 

se enmarca dentro del diseño no experimental transeccional y 

correlacional, pues se identifica con las definiciones que plantean 

Hernández y Mendoza (2018) al respecto, al afirmar que la investigación 

no experimental se realiza sin manipulación deliberada de variables, 

transeccional porque los datos se recolectan en un solo momento y en un 

tiempo único, y correlacional porque es útil para determinar relaciones 

entre categorías, conceptos o variables.  

Así, en esta investigación solo se realiza la medición de las 

variables dentro de un periodo determinado, y estadísticamente se busca 

determinar la relación entre ellas. Este diseño presenta el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Acción tutorial 

O2: Rendimiento académico 

R: Relación entre las dos variables 

2.9. Técnicas de investigación 
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Rojas (2011) define la técnica de investigación científica como un 

procedimiento típico, validado por la práctica, orientado a la obtención y 

transformación de información útil a la solución de problemas de 

conocimiento. El autor también indica que, toda técnica prevé el uso de un 

instrumento de aplicación; así, el instrumento de la técnica de Encuesta es el 

cuestionario. Considerando estas precisiones, en esta investigación se utilizó 

la técnica de la encuesta para la medición de la variable acción tutorial.  

Para la evaluación de la variable rendimiento académico se empleó la 

técnica de análisis documental, la cual, de acuerdo a Rojas (2011), orienta el 

trabajo a la información contenida en soportes documentales como impresos. 

De esta forma, la variable rendimiento académico será abordada mediante la 

revisión de documentos oficiales como las actas de notas de los estudiantes 

en un periodo académico determinado. 

2.10. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la variable acción tutorial se empleó 

como instrumento el cuestionario, instrumento definido por Bourke et al. 

(2016) como el conjunto de preguntas respecto de una o más variables que 

se pretenden medir. El cuestionario utilizado en esta investigación fue el de 

Rabanal y Gonzales (2019), que evalúa la acción tutorial en las dimensiones: 

social personal, académica y profesional; instrumento que fue adaptado y 

contextualizado para esta investigación, desestimando la segunda parte del 

instrumento original por estar dirigido a aspectos subjetivos como: evaluación 

de calidad, satisfacción y orientación espiritual. Por estas razones, el 

instrumento pasó por el proceso de validación por Juicio de expertos y su 

confiabilidad fue demostrada mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach. 
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De esta manera, el instrumento quedó compuesto por 20 ítems, con opciones 

de respuesta de escala Likert con los siguientes valores: 

 Nunca  (1) 

 Poco frecuente  (2) 

 Frecuente  (3) 

 Bastante frecuente (4) 

 Muy frecuente (5) 

Para analizar el Rendimiento Académico, se utilizó la técnica de 

análisis documental, utilizando las actas de notas de los estudiantes en el 

periodo 2020, con la intención de conocer la tendencia de las notas finales 

de los estudiantes del Instituto Superior de Educación Tecnológico Público 

"Chivay" de Caylloma, Arequipa 2021. 

2.10.1. Confiabilidad y validación del instrumento 

a. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de acuerdo a Gamarra et al. (2019) además de ser un 

requisito en la investigación cuantitativa, representa el grado de 

uniformidad con que los instrumentos de medición cumplen su 

finalidad.  

Así, cumpliendo con este requisito, para medir la confiabilidad del 

instrumento de la variable Acción tutorial, se recurrió a la aplicación de 

una prueba piloto a 20 estudiantes, con cuyos resultados se aplicó la 

medida de consistencia interna Coeficiente Alpha de Cronbach, 

obteniendo el valor de 0.953, el cual indica una confiabilidad alta para 

la aplicación del cuestionario de Acción tutorial. 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,953 20 

 

b. Validación del instrumento 

Determinar la validez de un instrumento según Gamarra et al. (2019) 

consiste en establecer la exactitud con que pueden hacerse 

mediciones significativas y adecuadas con un instrumento. Este 

procedimiento le sucede al de confiabilidad, por lo que, una vez 

obtenida la confiabilidad del instrumento de Acción tutorial, se procedió 

a validar el cuestionario aplicando la técnica de Juicio de Expertos, la 

cual establece la validez de contenido de dicho cuestionario.  

En esta investigación se convocó la participación de tres especialistas 

en investigación docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, 

quienes calificaron el instrumento como válido para poder ser aplicado 

en la muestra de estudio descrita. 

2.11. Población y muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones (Gamarra et al.,2019). Para el presente estudio, 

la población está conformada por 70 estudiantes de las carreras de 

Administración de centros de cómputo y Administración de hostelería y 

restaurant. La muestra por ser de carácter censal (muestreo no probabilístico) 

considera la totalidad de la población. 

Para la recolección de datos se utilizó un criterio de muestreo no 

probabilístico, entendidas por Hernández y Mendoza (2018) como un 

procedimiento de selección guiado por las características y propio contexto 
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de la investigación, es decir que no obedece a un criterio estadístico 

generalizado. 

Carrera profesional Cantidad 

Administración de centros de 

cómputo 

38 

Administración de hostelería y 

restaurant 

32 

Total 70 

 

2.12. Técnicas para el análisis de datos 

Según Valderrama (2013) la recolección de datos supone elaborar un 

plan específico donde se consignan los procedimientos que conducen a 

reunir datos con un propósito determinado. Conforme a ello, para el 

procesamiento de la información se tomaron en consideración las técnicas 

estadísticas que se precisan a continuación: 

 El resultado del procesamiento de datos se plasmó en tablas de 

frecuencia. 

 Para mejor visualización y una presentación clara y 

representativa, se emplearon gráficos estadísticos de barras 

diseñados en el programa estadístico SPSS versión 22. 

 Para la comprobación de la hipótesis se consideró la prueba 

estadística Chi cuadrado y la correlación de Tau-b de Kendall y 

de Spearman. 

Procedimiento en SPSS 

 Previo al trabajo estadístico en el programa SPSS, se deben 
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preparar los datos en Excel de acuerdo al valor asignado en las 

escalas del instrumento en el caso de la variable acción tutorial y 

de acuerdo a los rangos asignados a las categorías de rendimiento 

académico.  

 Luego, trasladar estos datos al programa SPSS, mediante la ruta 

para abrir datos o utilizando los comandos de copiar y pegar. 

 Una vez con los datos en SPSS, codificar los valores numéricos, 

en el caso de la variable acción tutorial, se realiza el proceso de 

baremación, utilizando la opción Transformar y Recodificar en 

distintas variables. Una vez establecidos los rangos, se asignan los 

valores con los nombres de Deficiente, Regular y Eficiente en la 

sección Valores.  

 Después, para ejecutar la prueba estadística Chi cuadrado se 

sigue la siguiente ruta: 

 Opción Analizar – Estadísticos descriptivos - Tablas cruzadas. 

Colocar en Filas la variable Acción tutorial y en Columnas 

Rendimiento académico. Luego, escoger Estadísticos y 

seleccionar las casillas de Chi cuadrado, Coeficiente de 

contingencia, Correlaciones, Gamma, Tau-b de Kendall y 

Continuar. Ahora, escoger Casillas y marcar Observado y 

Esperado, en la sección Porcentaje marcar Total y Redondear 

recuentos de casillas, finalmente Continuar y Aceptar. 

 Los resultados que se obtienen de este procedimiento son: una 

Tabla cruzada, donde en la parte superior a modo de columnas se 

tiene la variable Rendimiento académico y en la sección de filas se 
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tiene la variable Acción tutorial, los valores de Chi cuadrado y las 

correlaciones de Tau-b de Kendall y Spearman para poder evaluar 

la correlación entre las variables.  

2.13. Presentación de los resultados de investigación 
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2.13.1. Resultados de la variable acción tutorial 

Tabla 1 

Dimensión: Social – personal 

 

Categoría Rango f % 

Deficiente 11 a 18 22 31,4 

Regular 19 a 25 34 48,6 

Eficiente 26 a 40 14 20,0 

Total  70 100,0 

Nota. Tabla de frecuencia resultado de la aplicación del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior.  

 

Figura 1 

Dimensión: Social – personal 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1 de la dimensión social personal de la variable acción 

tutorial, se observa que, el 48.6% de los estudiantes la perciben como regular el 

31.4% en un nivel deficiente y el 20% en un nivel eficiente.  

De los resultados encontrados, los estudiantes perciben que la tutoría que 

reciben en el aspecto social personal es mayormente regular y deficiente, de lo 

que se puede afirmar como sostiene Andrés (2017) que este es un aspecto poco 

desarrollado de la tutoría en la educación superior. Al estar enfocada en la 

resolución de problemas personales y psicológicos de los estudiantes, se 

entiende que estos no encuentran el soporte necesario en este aspecto por parte 

de sus tutores. También se observa que un porcentaje reducido de estudiantes 

manifestó haber recibido atención de la acción tutorial social personal, de lo que 

se entiende que tales estudiantes buscaron este tipo de tutoría de manera más 

incidente encontrando mejores resultados.  
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Tabla 2 

Dimensión: Académica 

 

Categoría Rango f % 

Deficiente 6 a 14 30 42,9 

Regular 15 a 18 23 32,9 

Eficiente 19 a 30 17 24,3 

Total  70 100,0 

Nota. Tabla de frecuencia resultado de la aplicación del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 

 

Figura 2 

Dimensión: Académica 

 
 

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados del Cuestionario de acción 

tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2 de la dimensión académica de la variable acción 

tutorial, se obtuvo que, el 42.9% de los estudiantes la perciben como deficiente, 

el 32.9% en un nivel regular y el 24.3% en un nivel eficiente.  

De acuerdo a los resultados encontrados, los estudiantes manifestaron 

haber recibido tutoría en el aspecto académico principalmente en un nivel 

deficiente y regular, de lo que se puede entender que, la mayoría de estudiantes 

según de definidos por Gil y Flores (2012), no han sido satisfechos en su deseo 

de mejorar su rendimiento académico en las diferentes materias, por lo que no 

han encontrado las respuestas suficientes para superar las dificultades que 

encontraron en el proceso de su aprendizaje. Sin embargo, un porcentaje menor 

de estudiantes, expresó haberse sentido satisfecho con la tutoría académica 

recibida en tanto herramientas para enfrentar a situaciones de aprendizaje como 

menciona Figueroa (2015). 
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Tabla 3 

Dimensión: Profesional 

 

Categoría Rango f % 

Deficiente 7 a 13 22 31,4 

Regular 14 a 18 30 42,9 

Eficiente 19 a 30 18 25,7 

Total  70 100.0 

Nota. Tabla de frecuencia resultado de la aplicación del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 

 

Figura 3 

Dimensión: Profesional 

 
 

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3 de la dimensión profesional de la variable acción 

tutorial, se obtuvo que, el 42.9% de los estudiantes la perciben como regular, el 

31.4% en un nivel deficiente y el 25.7% en un nivel eficiente.  

Conforme a las respuestas obtenidas, los estudiantes expresan recibir 

tutoría profesional en niveles regulares y deficientes respectivamente, de tales 

hallazgos, se entiende que los estudiantes no han recibido la guía necesaria 

sobre los aspectos profesionales y la adquisición de experiencia. Fueron pocos 

los estudiantes que manifestaron haber recibido tutoría en cuanto al 

fortalecimiento de sus destrezas y competencias para insertarse 

apropiadamente en el ámbito laboral. 
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Tabla 4 

Variable acción tutorial 

 

Categoría Rango f % 

Deficiente 27 a 46 24 34,3 

Regular 47 a 61 27 38,6 

Eficiente 62 a 100 19 27,1 

Total  70 100,0 

Nota. Tabla de frecuencia resultado de la aplicación del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior 

 

Figura 4 

Variable acción tutorial 

 
 

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados del Cuestionario de 

acción tutorial aplicado a los estudiantes de un Instituto Superior. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4 de la variable acción tutorial, se encontró que, el 

38.6% de los estudiantes manifestaron recibir tutoría en un nivel regular, el 

34.3% en un nivel deficiente y el 27.1% en un nivel eficiente.  

De los resultados, que se obtuvieron sobre la variable acción tutorial, se 

entiende que los estudiantes en su mayoría, no perciben que la acción tutorial 

recibida en su Institución de formación superior haya cubierto integralmente sus 

necesidades en cuanto al acompañamiento integral, en los aspectos que 

menciona Aguilar et al. (2017) como son, recursos o herramientas para mejorar 

el rendimiento académico, mejorar sus hábitos para el estudio, la toma de 

conciencia social, o habilidades para mejorar su perfil como futuro profesional. 

Un porcentaje más reducido de estudiantes, expresó sentirse conforme con el 

servicio recibido de acción tutorial, de lo que se puede desprender que estos 

estudiantes buscaron la manera de recibir esta guía de manera más persistentes.  
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2.13.2. Resultados del rendimiento académico 

Tabla 5 

Variable Rendimiento académico 

Categoría Rango f % 

Bajo 0 a 10 11 15,7 

Medio 11 a 14 6 8,6 

Alto 15 a 17 51 72,9 

Muy alto 18 a 20 2 2,9 

Total  70 100,0 

Nota. Tabla de frecuencia con base al acta de notas de los estudiantes de un 

Instituto Superior. 

Figura 5 

Variable Rendimiento académico 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base al acta de notas de los 

estudiantes de un Instituto Superior. 
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Interpretación 

De la tabla y figura 5, elaborada con base en el acta de notas de los 

estudiantes del Instituto Superior de Educación Tecnológico Público "Chivay" de 

Caylloma, Arequipa en el periodo 2020 – 2021 de las carreras de Administración 

de centros de cómputo y Administración de hostelería y restaurant, el 72.9% de 

los estudiantes obtuvo notas altas, el 15.7% obtuvo notas bajas, el 8.6% notas 

regulares y el 2.9% notas muy altas. 

De estos resultados se interpreta que, con amplia mayoría los estudiantes 

han obtenido notas altas, las cuales se encuentran entre 15 y 17, es decir que 

los estudiantes tienen un rendimiento satisfactorio alcanzando los estándares, 

competencias y capacidades que incluyen sus respectivas carreras 

profesionales. Cabe resaltar que el siguiente porcentaje con mayor incidencia es 

el de notas bajas, sobre lo cual habría que prestar mayor atención a los motivos 

de su rendimiento académico. 
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Tabla 6 

Tabla cruzada entre la acción tutorial y el rendimiento académico 

 
Acción tutorial y Rendimiento académico tabulación cruzada 

 Rendimiento académico Total 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Acción 

tutorial 

Deficiente Recuento 4 2 18 0 24 

Recuento esperado 3,8 2,1 17,5 ,7 24,0 

% del total 5,7% 2,9% 25,7% 0,0% 34,3% 

Regular Recuento 4 3 19 1 27 

Recuento esperado 4,2 2,3 19,7 ,8 27,0 

% del total 5,7% 4,3% 27,1% 1,4% 38,6% 

Eficiente Recuento 3 1 14 1 19 

Recuento esperado 3,0 1,6 13,8 ,5 19,0 

% del total 4,3% 1,4% 20,0% 1,4% 27,1% 

Total Recuento 11 6 51 2 70 

Recuento esperado 11,0 6,0 51,0 2,0 70,0 

% del total 15,7% 8,6% 72,9% 2,9% 100,0% 

 

Interpretación 

En la tabla 6, Tabla cruzada entre la acción tutorial y el rendimiento 

académico se observa que los porcentajes más altos de la tabla se encuentran 

entre la columna de rendimiento académico alto y las filas de acción tutorial 

regular y deficiente, por lo que se puede presumir que a pesar de que los 

estudiantes perciben una acción tutorial regular y deficiente, ello no afecta 

negativamente su rendimiento académico. Por lo que, se pueden esperar que 

sean otros factores los que incidan con mayor asociación en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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2.13.3. Comprobación de hipótesis 

Tabla 7 

Prueba de chi-cuadrado 

 

Luego, en la tabla 7, de prueba de chi-cuadrado, se obtuvo un valor de 

1.653, el cual a ser un valor bajo se entiende que la hipótesis nula se va 

aceptando, es decir que se va aceptando que no existe relación entre las 

variables. Además, el valor de significancia (0.949), es superior al nivel de 

significancia aplicable en esta investigación (0.05). Por lo que, se termina 

comprobando que no existe relación entre la acción tutorial y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Tabla 8 

Correlación de variables 

 
 Valor Aprox. S Aprox. Sig. 

Tau-b de Kendall ,057 ,530 ,596 

Correlación de Spearman ,063 ,519 ,605 

N de casos válidos 70   

 

 Finalmente, los valores de correlación de Tau-b de Kendall y la 

Correlación de Spearman indican valores cercanos a 0, y la significancia 

obtenida es mayor a 0.05, lo que lleva a confirmar que no existe correlación entre 

las variables.  
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2.14. Discusión de resultados 

La investigación desarrollada nació de la preocupación por el nuevo 

enfoque sobre la función de los docentes respecto a las necesidades de los 

estudiantes en el mundo actual, actuando hoy como facilitadores de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través de la motivación y 

orientación en la acción tutorial. Sin embargo, en el Instituto Superior de 

Educación Tecnológico Público "Chivay" de Caylloma, se evidenciaron 

deficiencias en la acción tutorial, ya que algunos de los estudiantes 

manifestaron no conocer este tipo de soporte, entonces, surge la interrogante 

por saber si esta deficiencia tiene repercusión en sus respectivos 

rendimientos académicos. En vista de ello, se plantea esta investigación 

correlacional para determinar la relación entre la acción tutorial y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Así, al analizar la variable acción tutorial, se obtuvo que, los 

estudiantes del en su mayoría, manifestaron que la acción tutorial recibida en 

su Institución de formación superior fue de nivel regular y deficiente 

mayormente, lo que significa que esta no ha cubierto integralmente sus 

necesidades en los aspectos que menciona Aguilar et al. (2017) como son, 

recursos o herramientas para mejorar el rendimiento académico, mejorar sus 

hábitos para el estudio, la toma de conciencia social, o habilidades para 

mejorar su perfil como futuro profesional. Un porcentaje más reducido de 

estudiantes, expresó sentirse conforme con el servicio recibido de acción 

tutorial, de lo que se puede desprender que estos estudiantes buscaron la 

manera de recibir esta guía de manera más persistente. Estos resultados 

encuentran resonancia con los hallados por Zúñiga (2017) quien, al estudiar 
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la percepción del Sistema de Tutoría Universitaria, por parte de los 

estudiantes, ellos indicaron en mayor proporción que, consideran que el 

servicio de tutoría impartido se encuentra aún en un nivel de inicio, pues no 

percibieron los beneficios o cambios significativos en la orientación y guía por 

parte de sus docentes.  

Luego, en cuanto a la variable Rendimiento académico, se obtuvo que, 

con amplia mayoría los estudiantes han obtenido notas altas (72.9%), las 

cuales se encuentran entre 15 y 17, es decir que los estudiantes tienen un 

rendimiento satisfactorio alcanzando los estándares, competencias y 

capacidades que incluyen sus respectivas carreras profesionales. Sin 

embargo, cabe resaltar que el siguiente porcentaje con mayor incidencia es 

el de notas bajas, con el 15%, sobre lo cual habría que prestar mayor atención 

a los motivos de su rendimiento académico. Al respecto, la investigación de 

Pacheco (2017) que propone un nuevo constructo para la formación integral 

universitaria, precisó dentro de sus conclusiones que, las instituciones de 

formación superior ponen más rigor en conseguir la calificación profesional 

que, en el logro de un desarrollo personal integral. Debido a este enfoque 

casi generalizado en la Educación Superior, los estudiantes se enfocan en 

lograr calificaciones satisfactorias, pero no se logra un desarrollo personal y 

profesional equilibrado que les permita integrarse de forma madura y 

responsable en la sociedad. Esto contribuye a que los docentes se enfoquen 

en sus funciones académicas, dejando en segundo plano o en el olvido sus 

responsabilidades de tutoría. 

Al analizar la relación entre la acción tutorial y el rendimiento 

académico mediante una tabla cruzada, se obtuvo que, los porcentajes más 
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altos de la tabla se encuentran entre la columna de rendimiento académico 

alto y las filas de acción tutorial regular y deficiente, por lo que se puede 

presumir que a pesar de que los estudiantes manifiestan recibir una acción 

tutorial regular y deficiente, este hecho no afecta negativamente en su 

rendimiento académico. Por lo que, se pueden esperar que sean otros 

factores los que incidan con mayor asociación en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Este resultado se confirmó con el valor de prueba de chi-

cuadrado (1.653), el cual orientó la conclusión de la investigación a la 

aceptación de la hipótesis nula, es decir que no existe relación entre las 

variables. Además, ello se confirmó con el valor de significancia (0.949), valor 

superior al nivel de significancia aplicable en esta investigación (0.05), por lo 

que, se terminó comprobando que no existe relación entre la acción tutorial y 

el rendimiento académico de los estudiantes. Estos resultados se contradicen 

con los hallazgos de Cruz y Portocarrero (2017) quienes con el mismo tema 

aplicado en la Universidad Nacional Federico Villarreal encontraron una 

relación directa y significativa entre la tutoría universitaria y el rendimiento 

académico desde la percepción de los estudiantes. De este contraste en los 

resultados de ambas investigaciones, se puede interpretar que, la acción 

tutorial ejercida en la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene una 

presencia fuerte entre los estudiantes, quienes consideran que el servicio 

recibido juega un papel importante en los resultados de su rendimiento 

académico, caso diferente fue el que se observó en el Instituto Superior de 

Educación Tecnológico Público "Chivay" de Caylloma, donde al desconocer 

los beneficios del servicio de tutoría, los estudiantes emprenden un esfuerzo 

propio por obtener calificaciones satisfactorias. Un caso intermedio se 
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encuentra en la investigación de Rabanal y Gonzales (2020) quienes 

encontraron una relación positiva media entre la acción tutorial y el 

rendimiento promedio de los estudiantes. 

Finalmente, la investigación cualitativa de Rubio y Martínez (2012) 

permitió deducir que, el éxito de un buen plan de tutoría dentro de la 

formación en la Educación Superior, no solo depende de la planificación a 

nivel jerárquico, sino en gran parte de la disposición, trabajo y disciplina del 

docente tutor que forme parte de los servicios de acción tutorial.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Acción tutorial para la formación integral” 

3.2. Descripción de la propuesta 

El enfoque actual bajo el cual se sustenta esta propuesta, se centra 

en el desarrollo de técnicas de intervención para la acción en tutoría. 

Estas tácticas trabajarán conjuntamente para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar sus mejores resultados académicos. La propuesta está pensada 

para que sirva de herramienta útil para que los profesores reflexionen 

sobre cómo están desarrollando su trabajo, las estrategias de motivación 

que emplean en sus interacciones con los estudiantes, y para orientarles 

en la formación personal y académica de los estudiantes. Se presenta 

como una propuesta abierta y enriquecedora con tres módulos.
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3.3. Justificación 

El reconocimiento de que los estudiantes de hoy, que se enfrentan 

a las demandas de la sociedad, requieren no solo una formación 

académica, sino que deben potencias sus competencias para forjar 

relaciones interpersonales armoniosas, ser conscientes de las decisiones 

que toman conforme a sus valores, es lo que justifica la formulación de 

esta propuesta.  

Por ello, es necesaria una alternativa para maximizar la formación 

completa del estudiante a través de una adecuada asesoría durante su 

educación superior. Como resultado de este proceso de asistencia y guía 

continua a través de la relación del estudiante con su tutor, se tiene como 

expectativa que el estudiante adquiera los conocimientos suficientes y 

necesarios para avanzar en su respectiva carrera, así como una 

comprensión suficiente de sí mismo y del contexto o ambiente que le 

rodea, generando mayor desarrollo de valores y actitudes para la vida. 

3.4. Público objetivo 

Estudiantes y docentes que cursan estudios superiores. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Ejecutar un programa para la mejora de la acción tutorial dirigida a 

los estudiantes de instituciones de formación superior.  

3.5.2. Objetivos específicos 

 Mejorar el desarrollo del concepto de identidad personal y 

profesional de los estudiantes en su proceso de formación. 

 Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes para su 
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mejor rendimiento. 

 Desarrollar habilidad de desarrollo interpersonal del estudiante 

para optimizar sus relaciones académicas. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

MÓDULO DENOMINACIÓN ACTIVIDADES 

MÓDULO I Desarrollo de la identidad 

personal y profesional 

Orientación para la 

capacitación del docente - 

tutor 

MÓDULO II Motivación del aprendizaje Capacitación del docente 

tutor en motivación del 

aprendizaje 

MÓDULO III Desarrollo interpersonal Habilidad de comunicación 

Habilidad para trabajar en 

equipo 

 

3.7. Planificación detallada de actividades 
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MÓDULO I 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL 

a. Presentación 

El objetivo de este módulo es capacitar en orientaciones a los 

tutores, así como esclarecer la importancia de su papel en el proceso de 

formación estudiantil. Por ello, la selección y formación de los profesores 

debe ser precisa y muy rigurosa, ya que de su actuación en este ámbito 

depende el éxito de la propuesta de acción de tutoría  

También se trata de ejecutar una estrategia que satisfaga las 

demandas del estudiantado en términos de mayor adaptación y facilidad 

para que se integren en la vida tanto académica, social y personal de esta 

etapa. 

b. Objetivo 

Realizar la orientación y capacitación de los tutores participantes 

para intervenir en un mejor aprovechamiento y desarrollo académico y 

personal. 

c. Duración 

04 semanas 
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MÓDULO I: DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL 

ACTIVIDAD ETAPAS ACCIONES METODOLOGÍA RESPONSABLE 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

PARA LA 

CAPACITACIÓN 

DEL DOCENTE 

– TUTOR 

 

 

 

Información y 

divulgación del 

plan de acción 

tutorial 

- Aportación del profesorado y la 

administración al plan de acción 

tutorial (PAT) 

- Difusión del plan de acción tutorial 

en todos los centros educativos.  

- - Selección de un coordinador 

entre los profesores. 

- Convocatoria de una reunión de los 

máximos responsables de la 

institución para discutir el PAT.  

- Explicar los beneficios y su impacto 

en el aprendizaje de los estudiantes.  

- - Durante la presentación del PAT, 

responder a las preguntas que 

puedan surgir.  

- Los profesores se reunirán para elegir 

un coordinador del PAT.  

- Concienciar a los profesores de la 

importancia del coordinador en la 

ejecución del PAT. 

Profesional en 

Psicología del 

Desarrollo 

 

 

 

 

Formación del 

docente – tutor 

- Primera sesión: el tutor, las 

necesidades y características del 

estudiante, las actividades del 

tutor.  

- Segunda sesión: orientación 

profesional, motivación, 

- Establecimiento de un ambiente de 

confianza mediante actividades previas 

o dinámicas iniciales.  

- Indagar en los conocimientos previos 

de los temas que se van a tratar de 

acuerdo con las sesiones 
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autoconciencia y toma de 

decisiones basadas en 

conocimientos académicos y 

profesionales.  

- La motivación, el 

autoconocimiento, la información 

académica y profesional y la toma 

de decisiones son algunos de los 

servicios que prestan los 

orientadores profesionales.  

- Tercera sesión El rendimiento y el 

desempeño académico, los 

hábitos de estudio y de trabajo se 

analizan en detalle  

- En la cuarta sesión: análisis del 

sector profesional. 

programadas. -  

- - Se presentan los temas.  

- Se atienden las dudas que puedan 

surgir durante la presentación. '  

- Se proporciona un complemento 

escrito o virtual a la instrucción. 
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MÓDULO II: MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

a. Presentación 

Los profesores-tutores deben estar bien formados y orientados para poder 

conectar mejor con los estudiantes y ayudarles a alcanzar sus objetivos 

académicos, ya que la relación de los profesores-tutores con los estudiantes 

(que están siendo tutelados) es muy importante.  

Es fundamental evaluar los niveles de motivación de los estudiantes y 

trabajar con ellos para construir metas y objetivos que les ayuden a 

sobresalir académicamente. Así se pueden mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

b. Objetivo 

Mejor el desempeño académico, social y personal de los estudiantes 

orientando a los tutores en estrategias de motivación. 

c. DURACION 

05 semanas 
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MÓDULO II: MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD ETAPAS ACCIONES METODOLOGÍA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DEL DOCENTE – 

TUTOR EN 

MOTIVACION 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Formación 

del docente-

tutor en la 

motivación 

del 

aprendizaje 

- - En la primera sesión, hablamos de 

lo que nos motiva, incluidos 

nuestros objetivos, así como de los 

factores internos y externos que 

contribuyen a nuestro impulso.  

- Las sesiones segunda y tercera 

tratan sobre los objetivos, una 

palabra que se utiliza a menudo en 

relación con las actividades 

académicas y vinculada al proceso 

de establecer y solidificar la propia 

identidad personal.  

- Valoración del entorno.  

- Búsqueda de beneficios 

económicos que sirven de 

motivación.  

-  La cuarta sesión desarrolla la 

gestión del tiempo para estudiantes. 

- Establecer un entorno de confianza 

es el primer paso.  

- - Se les interroga para descubrir si 

tienen algún conocimiento previo de 

lo que motiva a los demás.  

- - Los temas se imparten de acuerdo 

con el programa.  

- Se atienden las dudas que puedan 

surgir durante la presentación. '  

- Se proporciona un complemento 

escrito o virtual a la instrucción. 

Profesional en 

Psicología 

Educativa 



70 

 

Aplicación de la 

motivación en 

los tutorados 

- Detectar los niveles de motivación 

en los estudiantes tutorados. 

- Aplicar estrategias de motivación. 

- Evaluar los resultados de las 

estrategias  

- Revisar si los estudiantes cumplen 

con las metas y objetivos trazados. 

- Reforzar la motivación en los 

estudiantes con riesgo. 

- Organizar los tiempos de estudio. 

- Asistencia a una cita previamente 

programada con el estudiante  

- Animar a los estudiantes a prestar 

más atención a sus objetivos y a 

mantenerse en el camino para 

alcanzarlos.  

- El descubrimiento, la curiosidad y la 

exploración son cualidades que 

pueden ser aprovechadas por los 

estudiantes.  

- La motivación del estudiante por los 

buenos hábitos de estudio puede 

canalizarse de este modo:  

- Ofrecer sugerencias sobre cómo 

ayudar al estudiante a alcanzar sus 

objetivos específicos.  

- Ser un mentor y ayudar al estudiante 

a planificar su horario de estudio.  

- Ayudar al estudiante a aprender a 

evaluar su propio trabajo. 
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MÓDULO III 

DESARROLLO INTERPERSONAL. 

a. Presentación 

Las habilidades interpersonales de los estudiantes son el centro de este 

módulo. El éxito o el fracaso del plan de acción tutorial depende de la 

capacidad del profesor-tutor para crear y mantener líneas de 

comunicación abiertas con el estudiante que está siendo tutelado. Por 

ello, los tutores deben estar bien formados y centrados para poder 

conectar mejor con los estudiantes y ayudarles a tener éxito académico.  

Como tutor, debe ser capaz de comunicarse eficazmente con sus 

estudiantes, así como aprender a identificar el tipo de comunicación que 

utilizan. 

b. Objetivo 

Mejorar las habilidades interpersonales de los docentes tutores para 

entablar una mejor comunicación y trabajo en equipo con sus estudiantes. 

c. Duración 

04 semanas. 
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MÓDULO III: RELACIONES INTERPERSONALES 

ACTIVIDAD ETAPAS ACCIONES METODOLOGÍA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

Formación del 

docente-tutor en 

la comunicación 

- Primera sesión: Comunicación, 

estilos de comunicación y 

desarrollo de habilidades 

comunicativas  

- Segunda sesión: Escuchar; respeto 

y tolerancia; empatía; especificidad; 

autenticidad; sociabilidad.  

- Tercera sesión: Confianza, 

seguridad en sí mismo y asertividad  

- Reforzar los conceptos de la 

confianza en sí mismo, la seguridad 

en sí mismo como términos que se 

utilizan para describir a una persona 

que es asertiva. 

- Establecer un entorno de 

confianza es el primer paso.  

- Se les hace una prueba para 

ver si tienen algún 

conocimiento previo sobre la 

comunicación.  

- A lo largo del programa, 

escuchan una conferencia 

sobre la comunicación eficaz.  

- Se abordan las dudas que 

puedan surgir durante la 

presentación. '  

- Se proporciona un 

complemento escrito o virtual 

a la instrucción.  

- Mejore sus habilidades de 

comunicación interpersonal 

para ser más contundente. 

Profesional en 

Psicología 

Comunitaria 
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Aplicación de la 

comunicación 

en los tutorados 

- Reconocer los estilos de 

comunicación de los estudiantes 

tutelados.  

- Utilizar métodos de comunicación 

eficaces.  

- Asegúrate de que las técnicas que 

utilizas funcionan o no.  

- Verificar que los estudiantes están 

en camino de cumplir sus 

objetivos.  

- Reitere la comunicación con los 

estudiantes que requieran ayuda.  

- Marca la diferencia y sé productivo 

en tu comunicación con tus 

compañeros y colegas. 

- Asistir a una reunión 

previamente concertada con 

el estudiante al que va a 

prestar servicios de tutoría.  

- Averiguar cómo se comunican 

los estudiantes a los que vas 

a dar clases particulares.  

- Mejorar sus habilidades de 

comunicación interpersonal 

para ser más contundente.  

- El estudiante debe ser capaz 

de identificar sus puntos 

fuertes y débiles a la hora de 

comunicarse. 
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ACTIVIDAD ETAPAS ACCIONES METODOLOGÍA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD 

PARA 

TRABAJAR EN 

EQUIPO. 

 

 

 

 

Formación del 

docente- tutor 

en el trabajo de 

equipo. 

- Primera sesión: empatía, liderazgo, 

escucha activa, respeto y 

honestidad; capacidad analítica y 

crítica; habilidades de 

comunicación; motivación; 

resolución de problemas. 

 

- Segunda sesión: la coordinación, 

la comunicación, la confianza, el 

trabajo en equipo y el compromiso 

forman parte del trabajo en 

equipo. 

- Establecer un entorno de confianza 

es el primer paso.  

- Se plantean preguntas para 

determinar si tienen o no experiencia 

previa de trabajo en grupo.  

- - Los temas se presentan de 

acuerdo con las sesiones 

programadas.  

- Se atienden las dudas que puedan 

surgir durante la presentación. '  

- Se proporciona un complemento 

escrito o virtual a la instrucción.  

- Mejorar la capacidad del estudiante 

para operar como parte de un 

equipo para obtener el máximo 

éxito académico. 

Profesional en 

Psicología 

Comunitaria 

 
Aplicación en 

los tutorados 

en el trabajo de 

- El tutor debe averiguar si los 

estudiantes a los que da clases 

son buenos para trabajar en 

- Es el momento de reunirse con su 

tutor, según lo acordado de 

antemano.  
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equipo grupo.  

- Hacer uso de las tácticas.  

- Asegurarse de que las técnicas 

que utiliza funcionan o no.  

- Comprobar que los estudiantes 

van por buen camino para 

alcanzar los objetivos fijados.  

- Tener en cuenta lo bien que 

trabaja su equipo. 

- Ayudar a identificar la contribución 

única de cada estudiante al 

esfuerzo del equipo.  

- Mejorar las relaciones 

interpersonales potenciando el 

trabajo en equipo.  

- Facilitar que el estudiante 

reconozca su propio conjunto de 

habilidades únicas.. 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción C. Unitario Cantidad C. Total 

Recursos humanos 

Psicólogo de Desarrollo 2000 1 2000 

Psicólogo Educativo 2000 1 2000 

Psicólogo Comunitario 2000 1 2000 

Recursos materiales 

Proyector 500.00 1 500.00 

Computadora 2500.00 1 2500.00 

Impresiones 0.10 1500 150.00 

Paquete de papel 15.00 3 15.00 

Repuestos y reparaciones 

de equipos 

250 2 500.00 

TOTAL s/.9665.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación contempla los siguientes aspectos: 

 Con el fin de garantizar el cumplimiento de los componentes 
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formativo, ético y educativo, se utilizará un proceso de verificación 

continua para supervisar el progreso.  

 Cada módulo de ejecución de la propuesta debe ser revisado al 

inicio, en el transcurso de la ejecución y al finalizar la misma.  

 En la evaluación del proyecto, la comisión de docentes a cargo 

deberá fijar fechas cruciales para: capacitar, verificar la ejecución 

del proyecto, realizar ajustes, innovar con nuevas sugerencias y 

organizar talleres para otros docentes, entre otros.  

 Tomar en cuenta los aportes de ideas, propuestas y tácticas 

realizadas por el coordinador, la comisión, los profesores y los 

estudiantes en relación con el proyecto propuesto. 
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CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo al objetivo general, se determina que no existe relación 

entre la Acción tutorial y el rendimiento académico de los estudiantes 

del Instituto Superior de Educación Público “Chivay” de Caylloma, 

Arequipa en el periodo 2020. Esto, al observar los porcentajes más 

altos de la tabla 6 entre la columna de rendimiento académico alto y 

las filas de acción tutorial regular y deficiente, por lo que se puede 

presumir que a pesar de que los estudiantes perciben una acción 

tutorial regular y deficiente, ello no afecta negativamente su 

rendimiento académico. De lo que se pueden esperar que sean otros 

factores los que incidan con mayor asociación en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Segunda: Respondiendo al primer objetivo específico, se concluye que, para 

el 38.6% de los estudiantes manifestaron recibir una regular acción 

tutorial, para el 34.3% fue deficiente y para el 27.1% la acción tutorial 

recibida fue eficiente. De esta forma se entiende que en la mayor 

parte de estudiantes la acción tutorial se llevó a cabo de manera 

regular y deficiente principalmente. 

Tercera: Se concluye que, en los estudiantes del Instituto Superior de 

Educación Tecnológico Público "Chivay" de Caylloma, Arequipa en 

el periodo 2020, de las carreras de Administración de centros de 

cómputo y Administración de hostelería y restaurant, el 72.9% de los 

estudiantes obtuvo notas altas, el 15.7% obtuvo notas bajas, el 8.6% 

notas regulares y el 2.9% notas muy altas. De este modo resalta el 

rendimiento alto con amplia mayoría. 
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Cuarta:  Finalmente, Luego, en la tabla 7, de prueba de chi-cuadrado, se 

obtuvo un valor de 1.653, el cual, a ser un valor bajo, se entiende 

que la hipótesis nula se va aceptando, es decir que no existe relación 

entre las variables. Además, el valor de significancia hallado (0.949), 

es superior al nivel de significancia aplicable en esta investigación 

(0.05). Por lo que, te termina comprobando que no existe relación 

entre la acción tutorial y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere prestar mayor atención a la capacitación de los docentes 

en cuanto a sus funciones de tutoría. Asignar con claridad las 

funciones y responsabilidades que asumen los docentes tutores, 

para brindar soporte a los estudiantes en los aspectos social 

personal, académico y de interés profesional, puesto que, la acción 

tutorial no está exenta de la formación del estudiante de nivel 

superior. 

Segunda: Como vehículo para contribuir a una mejor sociedad, se propone 

impulsar la propuesta creada en este estudio con el objetivo de 

ofrecer enfoques innovadores de enseñanza tutorial, así como 

fortalecer el desarrollo integral del estudiante. 

Tercera: Se recomienda enfocar mayor atención al conjunto de estudiantes 

que en los resultados obtuvieron bajo rendimiento académico, y a 

través de la acción tutorial, determinar cuáles son los factores que 

realmente determinan sus problemas de rendimiento, considerando 

que la formación en Educación Superior no consiste únicamente en 

la transmisión de conocimientos, sino en la formación integral de los 

estudiantes, futuros miembros activos de la sociedad. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSTISTENCIA 
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ANEXO 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3 

Ficha técnica de la variable acción tutorial 

Nombre: Acción tutorial y su incidencia en el rendimiento académico 

Autor(es): Rabanal y Gonzales (2020) 

Adaptación: Martínez (2021)  

Procedencia: Trujillo 

Número de preguntas: 20 preguntas 

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos 

Forma de aplicación: Individual - Modalidad virtual 

Objetivo de la prueba: Es evidenciar la acción tutorial recibida en la 

institución. 

Calificación: La prueba consta de 20 preguntas distribuidas de la siguiente 

manera:  

 Dimensión 1: Social - personal (enunciados del 1 al 8) 

 Dimensión 2: Académica (enunciados del 9 al 14) 

 Dimensión 3: Profesional (enunciados del 15 al 20) 

Valoración: Escala  

 Nunca (1) 

 Poco frecuente (2)  

 Frecuente (3)  
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 Bastante frecuente (4)  

 Muy frecuente (5)  

Características de las preguntas y alternativas 

 Preguntas: Enunciado neutral  

 Alternativas: Cerradas 

Confiabilidad: 

El índice de confiabilidad según la prueba alfa de Cronbach es de 0.953, 

coeficiente que indica un alto grado de confiabilidad de las 20 preguntas. 

Validez 

Para la validez de contenido se requirió la participación de 3 expertos 

profesionales evaluadores especializado en los temas de investigación. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 8: BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

N Social - personal Académica Profesional TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 S-P 9 10 11 12 13 14 AC 15 16 17 18 19 20 PRO 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 60 

2 2 2 1 2 2 2 3 2 16 3 2 3 3 2 2 15 4 3 3 3 3 3 19 50 

3 1 2 4 4 2 1 1 2 17 2 3 1 2 3 3 14 2 2 2 1 1 1 9 40 

4 2 2 2 1 1 1 2 1 12 2 1 1 2 1 1 8 2 1 1 1 1 1 7 27 

5 3 3 3 2 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 2 2 2 14 54 

6 3 1 4 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 3 4 15 2 3 3 2 3 3 16 50 

7 2 1 3 3 2 1 2 1 15 3 1 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 1 11 37 

8 3 3 4 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 3 3 3 19 65 

9 3 3 4 3 3 4 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 62 

10 3 3 4 4 4 4 4 4 30 4 3 5 3 4 4 23 5 5 5 3 3 3 24 77 

11 2 3 3 5 3 2 3 2 23 2 3 3 2 2 2 14 3 3 2 3 3 3 17 54 

12 3 1 3 4 3 2 3 4 23 3 2 3 2 2 4 16 3 2 2 1 2 1 11 50 

13 3 3 4 3 4 3 3 2 25 5 3 5 4 4 4 25 5 4 4 3 3 3 22 72 

14 3 2 2 3 3 3 3 3 22 2 2 3 3 3 3 16 2 3 3 2 2 2 14 52 
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15 3 3 2 2 2 2 2 2 18 3 2 2 2 2 3 14 3 3 3 2 1 2 14 46 

16 3 1 2 2 2 2 2 3 17 3 3 1 2 4 4 17 3 3 3 3 3 2 17 51 

17 2 2 3 3 3 2 3 3 21 2 3 3 2 4 3 17 2 3 2 2 2 3 14 52 

18 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 3 13 3 3 2 2 3 1 14 44 

19 3 2 2 2 2 2 3 2 18 2 2 2 3 2 3 14 3 2 2 2 2 2 13 45 

20 2 2 5 5 3 2 3 3 25 3 3 3 3 2 2 16 3 5 3 3 3 3 20 61 

21 1 1 2 2 1 2 2 1 12 2 2 1 2 2 2 11 2 4 2 2 2 2 14 37 

22 5 1 5 2 2 1 1 3 20 3 3 3 3 3 3 18 2 1 1 1 2 2 9 47 

23 3 2 3 3 3 3 4 4 25 3 3 3 5 4 4 22 5 4 4 3 3 3 22 69 

24 2 1 2 1 2 2 2 2 14 2 1 1 2 2 2 10 3 2 2 2 2 2 13 37 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 41 

26 2 2 4 3 3 3 3 3 23 3 2 2 2 3 2 14 3 3 2 3 3 2 16 53 

27 3 3 4 5 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 2 16 62 

28 1 3 2 2 2 2 1 2 15 3 1 1 2 3 3 13 3 3 3 3 2 2 16 44 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 40 

30 2 2 2 2 2 2 1 2 15 1 1 2 1 2 1 8 2 2 1 1 2 2 10 33 

31 1 2 5 2 2 2 2 1 17 2 3 1 3 3 2 14 2 2 2 1 2 1 10 41 
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32 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 3 4 4 3 3 21 3 4 3 3 4 3 20 72 

33 5 5 5 2 3 2 2 1 25 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 2 4 4 17 56 

34 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 18 3 4 2 3 2 2 16 56 

35 3 3 4 1 1 3 4 3 22 3 4 3 3 4 4 21 3 4 3 4 4 3 21 64 

36 2 2 4 2 1 2 2 2 17 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 42 

37 2 2 5 5 5 2 2 2 25 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 3 3 3 16 58 

38 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 98 

39 3 2 3 3 2 2 2 2 19 3 2 2 2 3 2 14 2 3 2 2 2 2 13 46 

40 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 2 13 41 

41 2 2 3 3 2 2 3 3 20 3 2 3 2 3 2 15 3 2 2 2 2 3 14 49 

42 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 61 

43 4 3 4 3 3 3 3 4 27 4 2 3 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 24 72 

44 3 3 3 3 2 2 3 2 21 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 3 3 16 51 

45 3 3 4 3 4 3 2 2 24 1 3 2 1 2 3 12 2 2 2 2 2 2 12 48 

46 2 1 5 4 2 2 2 3 21 3 3 3 3 4 4 20 3 3 1 1 1 2 11 52 

47 2 2 1 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 6 4 3 3 3 3 3 19 36 

48 3 3 2 4 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 3 17 3 4 3 3 3 4 20 61 
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49 2 5 3 1 3 2 3 4 23 3 3 2 3 2 5 18 2 4 5 3 3 5 22 63 

50 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 14 42 

51 2 1 3 3 3 2 2 3 19 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 45 

52 2 2 3 3 2 2 3 2 19 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 46 

53 1 1 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 37 

54 2 1 5 5 3 2 2 5 25 5 5 5 5 5 2 27 2 5 2 2 2 2 15 67 

55 2 3 4 4 5 2 3 2 25 3 5 3 5 5 2 23 5 5 3 3 5 5 26 74 

56 3 3 5 5 3 3 5 4 31 5 5 5 3 5 5 28 3 5 3 3 3 5 22 81 

57 3 3 5 5 3 3 4 3 29 3 3 3 5 3 5 22 4 5 3 3 5 3 23 74 

58 2 2 3 2 2 3 3 2 19 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 44 

59 5 4 4 5 4 4 3 4 33 4 4 4 3 5 4 24 3 4 3 3 3 2 18 75 

60 3 3 3 1 1 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 17 3 4 3 2 3 3 18 55 

61 4 4 4 3 3 3 3 2 26 3 2 3 2 2 3 15 2 3 3 2 3 3 16 57 

62 2 4 5 5 4 3 4 4 31 4 4 4 4 4 4 24 4 2 3 3 3 4 19 74 

63 1 5 3 3 1 2 3 2 20 2 2 1 2 3 4 14 2 2 3 3 2 2 14 48 

64 2 3 3 2 2 2 2 2 18 3 2 2 2 2 3 14 2 3 3 2 2 3 15 47 

65 2 2 5 4 3 2 2 2 22 2 2 2 2 3 4 15 3 3 2 2 2 2 14 51 
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66 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 100 

67 1 2 5 4 5 5 4 5 31 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 2 2 4 17 69 

68 3 2 3 2 3 2 3 3 21 3 3 3 2 3 3 17 3 2 2 3 2 3 15 53 

69 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1 2 1 2 2 1 9 1 1 2 2 2 1 9 33 

70 2 2 3 5 3 2 2 2 21 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 46 
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ANEZO 9: REGISTRO DE CONSOLIDADO DE NOTAS 
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