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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta a continuación lleva por título: La tutoría y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 

50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. Tuvo por objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria 

de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. Metodológicamente 

corresponde a un trabajo con enfoque cuantitativo y de tipo aplicado, en el que se usó un 

nivel descriptivo con un diseño correlacional. Se usó la técnica de la encuesta y como 

instrumento se utilizó el cuestionario sobre ambas variables de estudio. Estos instrumentos 

de investigación fueron sometidos a juicio de expertos y a procesos de confiabilidad. Siendo 

el Alfa de Cronbach para la variable tutoría de 0,89 y para la variable aprendizaje autónomo 

de 0,89. La población estuvo conformada por todos los estudiantes del V ciclo de primaria de 

la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022, mientras que la muestra 

estuvo conformada por 31 estudiantes. Los resultados fueron evaluados a través del software 

SPSS en su versión 26, con la ayuda de ciertos paquetes estadísticos como en el caso del 

Excel 2021 o Minitab. Se concluyó que, existe una relación positiva entre la tutoría y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 

50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de 

(0,533), con una Sig. (significancia bilateral) de 0.000 menor a 0.05 a un nivel de confianza 

de 95%. 

 

Palabras claves: Autonomía, Aprendizaje autónomo, Tutoría, Aprendizaje, 

Acompañamiento. 

 

 

 

 



 v 

ABSTRACT 

 

 

The research presented below is entitled: Tutoring and autonomous learning in 

students of the V cycle of primary school of the Educational Institution N° 50903 of 

Huachanccay Anta Cusco 2022. Its general objective was: To determine the relationship 

between tutoring and autonomous learning in students of the V cycle of primary school of the 

Educational Institution N° 50903 of Huachanccay Anta Cusco 2022. Methodologically, it 

corresponds to a work with a quantitative approach and applied type, in which a descriptive 

correlational level with a correlational design was used. The survey technique was used and 

a questionnaire on both study variables was used as an instrument. These research 

instruments were subjected to expert judgment and reliability processes. Cronbach's alpha for 

the tutoring variable was 0.89 and for the autonomous learning variable 0.89. The population 

consisted of all the students of the 5th cycle of primary school of the Educational Institution N° 

50903 of Huachanccay Anta Cusco 2022, while the sample consisted of 31 students. The 

results were evaluated through SPSS software version 26, with the help of certain statistical 

packages such as Excel 2021 or Minitab. It was concluded that there is a positive relationship 

between tutoring and autonomous learning in students of the V cycle of primary school of the 

Educational Institution No. 50903 of Huachanccay Anta Cusco 2022. According to the positive 

Pearson r correlation of (0.533), with a Sig. (bilateral significance) of 0.000 less than 0.05 at a 

confidence level of 95%. 

 

Keywords: Autonomy, Autonomous learning, Tutoring, Learning, Accompaniment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Distinguidos miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento y de las 

normatividades de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pongo a su 

consideración la tesis titulada: LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN 

ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 

DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022.  

 

Considerando que, históricamente la tutoría desde hace algunos años ha cobrado 

significancia en las instituciones educativas del nivel primaria, tanto a nivel internacional como 

a nivel nacional y local. A nivel internacional, la tutoría es particularmente útil en la educación 

a través de sus diversos niveles, en particular en la formación primaria de los estudiantes. 

Donde la orientación basada en el análisis y la construcción de la vida personal de los 

estudiantes, estén vinculadas con el acompañamiento, la reflexión conjunta y la resolución 

de problemáticas en el ámbito personal y también familiar.  

 

Los estudiantes del nivel primaria, deberían construir tempranamente un proyecto de 

vida personal, en compañía de profesionales que nutran y desarrollen sus habilidades, 

capacidades y destrezas. Al respecto Hernández (2019), sostiene que, la tutoría es de vital 

importancia para gestionar las capacidades personales de las personas de manera 
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autónoma. Este proceso contribuye con la posibilidad de aprender, mejorar los niveles de 

rendimiento académico y motivar las acciones personales y grupales de los estudiantes.  

 

Se ha podido observar a nivel nacional que, la tutoría se desarrolla en dos horas 

pedagógicas de primero a sexto grado, a la semana según el plan de estudios establecido 

por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016). Sin embargo, se puede observar que, los 

estudiantes de 6to grado de primaria no son capaces de afrontar sus decisiones, autorregular 

su comportamiento, planificar sus metas, tampoco son capaces de identificar sus logros y 

dificultades respecto a sus aprendizajes, mucho menos aprender de forma autónoma. 

 

Al respecto el MINEDU (2016), sostiene que, la tutoría “es un servicio de 

acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del 

desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 

perspectiva del desarrollo humano” (p. 35). En función de lo anterior, se puede afirmar que, 

desarrollar actividades adecuadas y bien planificadas de acuerdo a las necesidades, 

intereses y expectativas de los estudiantes en la hora de tutoría es de gran importancia.  

 

Por otro lado, según sostiene Cárcel (2016), la tutoría desde la autonomía, busca 

“proporcionar a los estudiantes una atención personalizada en forma de tutorías es importante 

porque les ayuda a alcanzar sus objetivos, a desarrollar la identidad profesional” (p. 35). 

Mientras que, las habilidades de desarrollo personal y profesional son necesarias desde la 

orientación tutorial. Ya que, el tutor desarrolla adecuadamente su labor, los estudiantes se 

desempeñarán a lo largo de su carrera académica y profesional con mayor presencia y 

autonomía, sobre todo desde un aprendizaje autónomo.  

 

El aprendizaje autónomo según Rué (2009), es “un conjunto de acciones que 

conllevan a un desarrollo con el propósito de buscar sujetos críticos, los cuales, se guíen y 
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defiendan sus propios argumentos y sentimientos, por otro lado, están empoderados del 

desarrollo personal que ellos mismos se establecieron” (p. 91). 

 

Así mismo, para la perspectiva de Crispín y Caudillo (2020), el aprendizaje autónomo, 

es aquel proceso a través del cual el estudiante busca regular su proceso cognitivo y socio 

afectivo. La autorregulación se refiere a la conciencia del alumno sobre su propio proceso 

cognitivo, así como a su capacidad para ejercer el control sobre su propio comportamiento 

con el fin de optimizar el aprendizaje. Aprender a aprender, gestionar y evaluar activamente 

las propias actitudes y límites en relación con la carga de trabajo de una tarea específica es 

crucial para una autorregulación eficaz del aprendizaje, más aún dentro de la educación 

primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022.  

 

Observando esta realidad, el presente estudio tuvo la necesidad de plantear la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación existe entre la tutoría y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022? Cuyo objetivo general fue: Determinar la relación que existe 

entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la 

Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022.  

 

Metodológicamente corresponde a un trabajo con enfoque cuantitativo y de tipo 

aplicado, en el que se usó un nivel descriptivo correlacional con un diseño correlacional. Se 

usó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario sobre ambas 

variables de estudio. Estos instrumentos de investigación fueron sometidos a juicio de 

expertos y a procesos de confiabilidad. La población estuvo conformada por todos los 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022, mientras que la muestra estuvo conformada por 31 estudiantes. 

En suma y para mayor comprensión del trabajo científico, la investigación se ha 

dividido en III CAPÍTULOS.  
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En el CAPÍTULO I; se consideró el marco teórico del trabajo de investigación que 

consta de las definiciones teóricas que dan sustento al estudio, referente a las variables de 

investigación: tutoría y aprendizaje autónomo.  

 

Mientras que, el CAPÍTULO II; comprende la metodología de la investigación, en el 

cual se elaboró el planteamiento del problema donde se consideró la problemática por la que 

se desarrolló el estudio de investigación, la justificación, los objetivos general y específicos, 

el tipo de investigación, la metodología, las hipótesis, las variables de investigación, así como 

también el cuadro de operacionalización de las variables tutoría y aprendizaje autónomo, el 

tipo, el nivel de investigación, el método, diseño de la investigación, la población y muestra 

de investigación, la técnica e instrumentos, que serán analizados e interpretados de acuerdo 

a los resultados del estudio de investigación.  

 

Por otro lado, el CAPÍTULO III; comprende el análisis e interpretación de los 

resultados, para ello se elaborado tablas y figuras donde se observa los resultados de los 

instrumentos aplicados a los estudiantes del V ciclo de primaria, adicionalmente se ha 

realizado la interpretación de esas tablas y figuras. Finalmente, este trabajo de investigación 

concluye con las conclusiones, recomendaciones, los anexos y sus respectivas evidencias. 

 

El presente quehacer científico ha significado la superación de ciertas limitaciones tanto 

profesionales como personales. Razón por la cual, quisiera agradecer al asesor del presente 

estudio, al Dr. Lenin Cari Mogrovejo, por todo el apoyo brindado y por la asesoría en cada 

momento pertinente.   

LA AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 Antecedentes o marco referencial 

 

 Referente al presente estudio, no se han ejecutado estudios específicos a nivel 

local. Sin embargo, sobre las temáticas abordadas, es decir sobre tutoría y el aprendizaje 

autónomo, se han realizado algunos estudios relevantes a nivel nacional e internacional, 

que a continuación se muestran: 

 

1.1.1. Internacional 

 
Leiva et al. (2020), desarrollaron un estudio científico titulado: Aprendizaje 

colaborativo en línea y aprendizaje autónomo en la educación a distancia. En la 

investigación, se pudo afirmar que, el aprendizaje digital es un medio para hacer frente al 

aislamiento social a través del sistema educativo, es importante desarrollar métodos que 

permitan impartir una enseñanza de alta calidad en entornos en línea. El artículo resume 

la necesidad de aumentar las opciones para cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas 

y rurales, que o bien limita los cursos en línea de los estudiantes relacionados, y la primacía 
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de la acción de los niños como tutor en el trabajo en grupo y el uso de las tecnologías, 

citando estudios que muestran la eficiencia del enfoque y las deficiencias existentes. 

Cuetos (2020), realizó un estudio titulado: Tutorías flipped en la educación superior 

online para fomentar el aprendizaje autónomo. El estudio buscó demostrar la eficacia de 

utilizar la tutoría grupal online para impartir un tema concreto, Conocimiento de las 

Matemáticas en Educación Primaria. Se trata del inicio de una novedosa experiencia que 

utiliza el enfoque de flipped classroom con este tema. Como parte del arsenal pedagógico 

de la flipped classroom se han elaborado películas y ejercicios instructivos adaptados a las 

necesidades de los estudiantes, en un esfuerzo por fomentar una mayor independencia de 

los estudiantes y su familiaridad con conceptos importantes de la materia en cuestión. 

Utilizando una herramienta que se puede adaptar al ritmo de trabajo individual de cada 

alumno, podemos aprender fuera del entorno tradicional del aula. Los resultados fueron 

alentadores, tanto en lo que respecta a la motivación de los estudiantes como a su nivel 

de autoconciencia sobre su proceso de aprendizaje y el papel de esta propuesta para 

fomentar ese progreso. 

 

Peinado (2020), desarrolló un estudio científico titulado: Experiencias del 

profesorado acerca del aprendizaje autónomo en estudiantes de modalidad a distancia y 

el uso de recursos digitales. En referido estudio se planteó el objetivo de recopilar datos 

sobre las perspectivas de los instructores acerca del uso del estudio independiente por 

parte de los estudiantes. Se utilizaron métodos de investigación cualitativos. Este estudio 

no incluyó ningún experimento controlado, sino que fue transversal y de naturaleza 

exploratoria. Decidimos utilizar un estudio de casos para recopilar datos. La muestra no 

era representativa de la población en general. Según las conclusiones del estudio, los 

instructores pueden ayudar a los estudiantes a ser más autosuficientes en su educación 

dándoles la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de estrategias y 

materiales para alcanzar las metas y objetivos de aprendizaje establecidos para una 
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actividad determinada. Los instructores encuestados citaron una serie de beneficios para 

mejorar la autonomía de los estudiantes en el aprendizaje, como fomentar el pensamiento 

crítico y reflexivo, permitir la autodirección y la autorregulación, impulsar el aprendizaje 

significativo y hacer uso de las capacidades metacognitivas. 

Por otro lado, Torrealba y Toscado (2021), realizaron un estudio científico titulado: 

La tutoría grupal en el aprendizaje de los estudiantes del sexto nivel de la carrera de 

educación básica de la Universidad Técnica de Ambato. Este estudio se centra en los 

efectos positivos de la tutoría grupal en el rendimiento académico de los estudiantes de 

sexto año de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Ambato. Para 

recopilar estos datos, se emplearon dos métodos: una encuesta con un instrumento de 

cuestionario cerrado administrada a 59 estudiantes del sexto semestre, y una entrevista 

con un instrumento de cuestionario abierto administrada a dos instructores del mismo 

departamento. El aprendizaje de los estudiantes mejoró con la ayuda de los tutores de 

grupo y de sus profesores supervisores, como demuestran los resultados. La conclusión 

final del estudio es que la tutoría grupal es crucial para asegurar el progreso de los 

estudiantes en el sexto semestre del curso de Educación Básica. También se establece 

que las bases conceptuales y legales son necesarias para que el alumno crezca de forma 

autónoma a lo largo del proceso de formación, tanto en conocimientos como en 

socialización. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 

Ochoa (2019), investigó: La tutoría en el desarrollo personal de los estudiantes de 

la carrera profesional de comunicación del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa 2018. Tuvo el objetivo de determinar la influencia de la tutoría en el 

desarrollo personal de los estudiantes de la carrera profesional de comunicación del 
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Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, asimismo la investigación 

tiene un enfoque cuantitativo y un tipo de diseño descriptivo correlacional, para este trabajo 

se diseñaron dos instrumentos para el recojo de la información; un cuestionario para 

conocer la percepción de los estudiantes acerca de la acción tutorial y una ficha de 

autoevaluación que determina el nivel de desarrollo personal de los mismos, además, el 

instrumento se aplicó a una muestra de 50 estudiantes, llegándose a la siguiente 

conclusión, en la percepción de los estudiantes la acción tutorial que se realiza en el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa es buena, se caracteriza por ser 

formativa, preventiva, integral, los principios que más destacan son los referidos a la 

transparencia, respeto y confidencialidad, se atiende a los alumnos en todas las 

dimensiones, los tutores en su mayoría tienen el perfil deseado, es decir, presentan 

competencias generales y específicas, para orientar adecuadamente a los estudiantes. 

 

Torres (2020), desarrollaron un estudio científico titulado: Impacto del servicio 

tutorial y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo de las 

escuelas de educación inicial y primaria de la facultad de educación de la UNFV – 2018. 

Plantea como principal objetivo identificar en qué medida se relaciona el Impacto del 

Servicio Tutorial con el Rendimiento Académico de los Estudiantes del I Ciclo de las 

Escuelas de Educación Inicial y Primaria de la Facultad de Educación de la UNFV – 2018,   

el nivel de la investigación es de tipo descriptiva explicativa, con una población conformada 

por un total de 33 estudiantes del I Ciclo de las escuelas de Educación Inicial: 21 

estudiantes y Educación Primaria: 12 estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV 

– 2018 y una muestra de 31 estudiantes, asimismo para la investigación en mención, se 

aplicaron dos cuestionarios a los estudiantes del I Ciclo de la facultad de educación de la 

UNFV, uno para cada variable, de los resultados obtenidos se concluye que: existe una 

relación significativa entre el servicio tutorial y el rendimiento académico en los estudiantes 

del I ciclo de la facultad de educación de la UNFV. 
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Jaramillo (2021), realizó una investigación titulada: Aplicación de estrategias de 

aprendizaje autónomo para el desarrollo de capacidades en probabilidades para la toma 

de decisiones en estudiantes de administración. El objetivo fue el de medir la aplicación de 

estrategias de aprendizaje autónomo en el desarrollo de capacidades en probabilidades 

para la toma de decisiones en estudiantes de Administración en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, en el ciclo académico 2019 II, y la metodología de investigación fue 

de enfoque cuantitativa, con un tipo de diseño cuasi experimental, de tipo aplicada y de 

nivel explicativo, además se seleccionó una población de 64 estudiantes inscritos en el 

2019 II de la carrera de administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

de Lima, también se tuvo una muestra de 64 estudiantes de la misma carrera 32 

estudiantes para el grupo de control y 32 para el grupo experimental, asimismo, luego de 

verificar los resultados, se encontró que la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje autónomo mejora significativamente el desarrollo de capacidades en 

probabilidades para la toma de decisiones en estudiantes de administración en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ciclo académico 2019 II. 

 

1.1.3. A nivel local 

 

Quispe (2020), investigó sobre: Pensamiento Creativo y el Aprendizaje Autónomo 

en los Estudiantes del Cuarto Grado (Ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba-Cusco, 2020. La investigación tuvo el objetivo 

de determinar la relación que existe entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación 

Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, además el trabajo se utilizó 

una metodológicamente con enfoque cuantitativo y el tipo de estudio es descriptivo-

correlacional, transversal, la población y muestra fueron 81 estudiantes del sétimo ciclo del 
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Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, los 

resultados de la presente investigación arroja la siguiente conclusión: que existe una 

relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa 

General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, por lo tanto, podemos decir que los 

estudiantes tienen autonomía en sus aprendizajes si, desarrollan un pensamiento crítico. 

 

Así mismo, Chihuantito (2020), desarrolló una investigación titulada: Efectos de la 

tutoría integral en la atención a la diversidad de los alumnos de educación secundaria de 

la institución educativa privada “Raimondi” – Cusco-2018. El objetivo fue determinar los 

efectos de la tutoría integral en la atención a la diversidad en los alumnos de educación 

secundario de la I.E. privada Raimondi de Cusco en el año 2018, dicho estudio es de tipo 

descriptivo correlacional, en el cual se utilizó como instrumentos de recolección de datos 

la entrevista y la encuesta, además se consideró una muestra de 145 estudiantes entre 

varones y mujeres, luego, de revisar los resultados se concluyó que los efectos de la tutoría 

integral en la atención a la diversidad de alumnos de educación secundario es positivo, 

dado que existe una relación positiva significativa que está determinado por el coeficiente 

de Pearson especificado en la pruebas estadísticas realizadas, el cual implica que es 

menor a cero, y por ende nos expresa que existe una relación significativa, es por ello que 

se concluye que los efectos de la atención tutorial integral respecto a la diversidad de los 

alumnos de la institución educativa privada Raimondi son positivos, es decir, que a mayor 

atención tutorial de los docentes respecto a la atención de la diversidad de alumnos se 

incrementara. 

 

1.2 Conceptos fundamentales de las variables de estudio 
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1.2.1 Tutoría 

 
 Según el MINEDU (2019), la “tutoría es el acompañamiento que realiza el docente 

a cada estudiante para contribuir con su desarrollo integral, su bienestar y el logro de los 

aprendizajes, mediante la construcción de un vínculo afectivo en un clima de respeto y 

confianza, brindándoles la orientación que requieren en función de sus necesidades” (p. 

26).  

 Promueve el fortalecimiento de las habilidades cognitivas y socioemocionales de 

las niñas y los niños, así como la generación de un clima democrático de convivencia que 

valore la diversidad y la interculturalidad. Igualmente, busca prevenir situaciones de riesgo 

que puedan afectar su desarrollo personal y social, al igual que la vulneración de sus 

derechos. Para ello, el personal docente trabaja de manera coordinada, orientando a las 

familias, acompañándolas y fomentando el trabajo colaborativo para la formación integral 

de cada estudiante. 

1.2.2 Características de la tutoría 

 
 
A. Formativa 

 

 Contribuye a desarrollar competencias, capacidades, actitudes, valores y 

habilidades socioemocionales, en los estudiantes, favoreciendo sus aprendizajes, proceso 

de formación y sus relaciones interpersonales, a fin de generar una convivencia pacífica, 

inclusiva e intercultural. Al ser una acción formativa, debe darse de manera permanente y 

planificada. Las actitudes y los valores que demuestre la tutora o el tutor en su día a día 

en la interacción con sus estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa, se 

constituyen en un modelo formativo. 

B. Integral 

 Considera de manera integral las diversas dimensiones de la persona: física, 

cognitiva, afectiva, emocional, social, moral. 
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C. Preventiva 

 

 Promueve factores protectores (por ejemplo: habilidades socioemocionales, estilos 

de vida saludable, entorno de buen trato, entre otros) y desarrolla acciones para reducir 

factores de riesgo (por ejemplo: trabajo infantil, deserción escolar, negligencia por parte de 

los padres, entre otros) que pongan en peligro el desarrollo y el bienestar del estudiante. 

En relación a su rol preventivo, la tutoría desarrolla, fortalece y acompaña habilidades 

actitudes y valores que constituyen ejes fundamentales para el desarrollo de relaciones 

interpersonales caracterizadas por el respeto, el reconocimiento y la valoración del otro, la 

solución pacífica de conflictos y de esta manera construir entornos libres de violencia, en 

la escuela y fuera de ella donde se reconozca, vivencie y defienda la igualdad entre 

varones y mujeres, entre personas de distintas culturas, creencias, edades, etc. 

 

D. Permanente 

 

 El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten manejar las 

situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido educativo. Los logros y 

avances de los estudiantes se benefician del desarrollo de relaciones adecuadas con el 

tutor o la tutora y los compañeros y compañeras; es un proceso que requiere tiempo y 

continuidad. 

 

E. Personalizada 

 

 El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen patrones comunes y 

previsibles, junto a un sinnúmero de factores hereditarios, ambientales y sociales que 

configuran de manera única y particular a cada uno, determinando múltiples posibilidades, 
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elecciones y desarrollos distintos. Por eso, debemos brindar atención personalizada a cada 

estudiante e interesarnos por él o ella como persona, con sus características particulares. 

 

F. Inclusiva 

 

 La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda la comunidad 

educativa, asegura atención para todos los estudiantes, promoviendo en todo momento el 

proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales. Cada 

sección debe contar con una Hora de Tutoría en la que tutores y tutoras trabajemos con 

todos los y las estudiantes del grupo-clase, orientando nuestra labor en función del proceso 

de desarrollo y de las características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para 

mayor beneficio de todos. 

 

G. No terapéutica 

 

 La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o psicoterapeuta, sino la de 

ser un primer soporte y apoyo dentro de la institución educativa. Lo que podemos hacer es 

observar e identificar lo más temprano posible cualquier problema que nuestros 

estudiantes puedan tener –sean emocionales, familiares, de aprendizaje, salud u otros–, 

para darles soluciones adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención 

especializada. 

 

1.2.3 Modalidades de la tutoría 

A. Tutoría grupal 

Como su nombre lo indica, es la que la tutora o el tutor lleva a cabo en un clima de 

confianza y respeto. Promueve estrategias de interacción en la que las niñas y los niños 
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expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, 

aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y sus proyectos de vida, 

teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y expectativas. La estrategia principal de 

esta modalidad es la hora de tutoría, sin dejar de lado otros momentos y espacios 

privilegiados de tutoría grupal, como son las sesiones de aprendizaje, los encuentros 

informales durante la hora de entrada y de salida, así como el recreo y otras actividades 

escolares dentro y fuera del horario. En la hora de tutoría la tutora o el tutor desarrolla 

sesiones de tutoría planificadas de acuerdo con el diagnóstico del aula. Esta planificación 

es flexible y puede modificarse de acuerdo con las necesidades que presente el grupo. 

 

B. Tutoría individual 

 

Es la modalidad personalizada de la tutoría en la que se abordan aspectos que 

necesitan un espacio individual más allá de las necesidades de atención del grupo; por 

ejemplo, en relación con su bienestar personal; dificultades específicas en las relaciones 

con sus compañeras y compañeros, o alguna situación afectiva que esté interfiriendo con 

su ánimo, motivación y aprendizaje, etc. El vínculo afectivo y de confianza que se genera 

a partir de la interacción entre la tutora o el tutor y cada estudiante, es decisivo para 

orientarlos. Para ello, debe mostrar interés por la persona y sus emociones, así como 

respeto, empatía, capacidad de escucha, ética y otras características que posibiliten que 

la niña y el niño sientan que cuentan con alguien dispuesto a apoyarlos y a reforzar su 

autoestima y seguridad personal. 

1.2.4 Pilares de la tutoría 

A. El currículo 
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El currículo expresa el conjunto de nuestra intencionalidad educativa y señala los 

aprendizajes fundamentales que los estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, 

en cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad, según el Diseño Curricular 

Nacional (DCN 2005).  

 

La tutoría es inherente al currículo, forma parte de él y asume integralmente sus 

propuestas. Cabe precisar que esto no significa que la tutoría sea un área curricular. El 

currículo no se agota en las áreas curriculares, del mismo modo que la tutoría es más 

amplia que la Hora de Tutoría. La labor tutorial se prolonga y consolida en la interacción 

constante que se produce entre los diversos miembros de la comunidad educativa y los 

estudiantes, en diferentes circunstancias y momentos educativos. 

 

B. El desarrollo humano 

 

La definición de tutoría del DCN nos señala que esta se realiza en la perspectiva 

del desarrollo humano. Al hablar de desarrollo humano en el campo de la orientación 

educativa, nos referimos al proceso de desarrollo que las personas atravesamos desde la 

concepción hasta la muerte, caracterizado por una serie de cambios cualitativos y 

cuantitativos. Estos cambios, que afectan diferentes dimensiones personales, son 

ordenados, responden a patrones y se dirigen hacia una mayor complejidad, 

construyéndose sobre los avances previos. Se trata de un complejo proceso de interacción 

y construcción recíproca entre la persona y sus ambientes, a lo largo del cual se produce 

una serie de oportunidades y riesgos, por lo que puede tomar diferentes direcciones.  

 

Precisamente, la complejidad del desarrollo plantea la necesidad de acompañar a 

los y las estudiantes en este proceso para potenciar su avance y prevenir dificultades. 
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Diversos estudios han mostrado que los programas de orientación efectivos están basados 

en las teorías de la psicología del desarrollo (Borders y Drury, 1992).  

 

De esta forma, la perspectiva evolutiva del desarrollo constituye un referente 

fundamental para contribuir, desde la educación, a promover el “desarrollo humano” de las 

personas y los pueblos, tal como es entendido desde las Políticas Públicas1. Al respecto, 

el Proyecto Educativo Nacional señala que el Desarrollo Humano:  

“Constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos construir; abarca y 

da sentido a las demás transformaciones necesarias. Su contenido es ético, y está dirigido 

a hacer del Perú una sociedad en la cual nos podamos realizar como personas en un 

sentido integral. En esta noción están contemplados los ideales de justicia y equidad que 

resultan, a in de cuentas, los principios que dan legitimidad a una comunidad”. (CNE, 2007: 

24). Ambas visiones se complementan para hacer viable la acción tutorial. 

 

C. Relación de tutor - estudiante 

 

A lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las demás personas 

constituyen un componente fundamental de nuestro proceso de desarrollo. Es también 

gracias a los otros que llegamos a ser nosotros mismos. En este sentido, nuestros 

estudiantes requieren de adultos que los acompañen y orienten para favorecer su 

desarrollo óptimo. Por ello, la tutoría se realiza en gran medida sobre la base de la relación 

que se establece entre la o el tutor y sus estudiantes. El aspecto relacional es, por 

excelencia, el que le otorga su cualidad formativa. 

Para muchos estudiantes, vivir en la escuela relaciones interpersonales en las que 

exista confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que sientan que son aceptados y pueden 
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expresarse, sincera y libremente, será una contribución decisiva que obtendrán de sus 

tutores y tutoras, quienes a su vez se enriquecerán también en dicho proceso.  

 

Este aspecto enlaza la tutoría con la convivencia escolar, que consiste 

precisamente en el establecimiento de formas democráticas de relación en la comunidad 

educativa, para que la vida social de las y los estudiantes se caracterice por la presencia 

de vínculos armónicos en los que se respeten sus derechos. Los tutores y tutoras 

ocupamos un lugar primordial en la labor de promover y fortalecer una convivencia escolar 

saludable y democrática, a través de las relaciones que establecemos con nuestros 

estudiantes, y generando un clima cálido y seguro en aula. 

 

1.2.5 Áreas de la tutoría 

 

Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención a 

los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los y las estudiantes, para poder realizar 

la labor de acompañamiento y orientación. Es importante no confundirlas con las áreas 

curriculares y destacar que los y las docentes tutores deben priorizar en su labor, aquellos 

ámbitos que respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Las áreas de la 

tutoría son las siguientes: 

 

A. Área personal social 

 

Busca favorecer el desarrollo de una personalidad saludable y equilibrada, que 

facilite a la o el estudiante actuar con plenitud y eficacia en su entorno social.  

Desde esta área se promueve entre niños, niñas y adolescentes a la reflexión y 

procesamiento de las situaciones de su vida, orientándolos para que enfrenten mejor las 
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exigencias, desafíos, oportunidades y riesgos del proceso de desarrollo y de la vida social. 

Esto se logra mediante el fortalecimiento de habilidades que permitan a los estudiantes 

conocerse y aceptarse, relacionarse de manera positiva con los demás, ser capaces de 

ponerse en el lugar del otro para comprenderlo, expresar sentimientos, deseos, opiniones, 

defender los propios derechos, pero también reconocer y respetar los derechos y las 

necesidades de las otras personas.  

 

Desde el área personal social de la tutoría se pueden apoyar o potenciar ciertas 

capacidades, competencias y habilidades trabajadas en las áreas curriculares de Personal 

Social; Persona, Familia y Relaciones Humanas, y Comunicación Integral. 

 

B. Área académica 

 

A través de esta área, se busca apoyar y guiar a los y las estudiantes para que 

logren un buen rendimiento en sus actividades escolares, así como prevenir o superar 

dificultades, ofreciéndoles la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades para la 

construcción de aprendizajes: estrategias de pensamiento, de autoaprendizaje, hábitos de 

estudio, administración del tiempo, trabajo en equipo y motivación para el estudio. Es decir, 

fomenta habilidades y actitudes que les permita optimizar su proceso de aprendizaje. 

  

Esta área considera el seguimiento del desempeño académico, lo que implica 

ayudar a reconocer logros y dificultades y poner atención a posibles problemas de 

aprendizaje, identificar sus causas y, de ser necesario, buscar apoyo especializado. 

 

C. Área vocacional 
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Comúnmente se entiende la vocación como algo innato o determinado en los 

primeros años de formación de la persona y que define lo que va a ser. Esta perspectiva 

restringe las posibilidades, llevando a considerar que un docente tutor o tutora poco podría 

hacer porque eso ya está predeterminado, o simplemente se tendría que limitar a modelar 

la vocación que ya existe en el estudiante.  

 

Desde la Tutoría y Orientación Educativa, en cambio, entendemos que la formación 

de vocaciones se abre paso y se lleva a cabo en las diferentes experiencias y momentos 

del desarrollo. La vocación se forma en el transcurso del proceso, en el cual el estudiante 

amplía capacidades, abre nuevas posibilidades y construye otras valoraciones sobre 

aquello que le gusta o en lo que se siente que es bueno.  

 

Los significados y experiencias previas adquieren sentidos diferentes en cada 

momento de la vida del estudiante y así se van formando nuevos intereses y motivos, sean 

de tipo profesionales, personales, familiares, etc. 

 

D. Área de salud corporal y mental 

 

Esta área tiene la finalidad de promover en las y los estudiantes hábitos, actitudes 

y prácticas acordes con estilos de vida saludable, entendiendo que la salud se refiere el 

completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de 

enfermedad o dolencia. Se trata, por tanto, de una visión integral de la salud.  

 

Mediante la TOE buscamos fomentar actitudes y comportamientos responsables 

en relación a su salud, desde los primeros años de escolaridad, de manera que los y las 

estudiantes los vayan incorporando como formas habituales de vida y prevengan riesgos 
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y dificultades futuras, para gozar de una mejor calidad de vida. Esta área de tutoría también 

persigue que niños y niñas se orienten a ser promotores de la salud de otros, entre sus 

familiares y pares.  

 

En este marco de la salud, se considera el tratamiento de aspectos relacionados 

con la nutrición adecuada, la promoción de hábitos de higiene, de actividad física y salud 

mental, como formas expresiones de actitudes de autocuidado y autovaloración.  

 

La salud mental es inseparable de la salud corporal, y puede ser favorecida desde 

la Tutoría, a través de medidas, acciones y espacios en donde él y la estudiante tengan 

oportunidad de conocer y desarrollar estrategias que reduzcan los factores de riesgo y 

fortalezcan los de protección.  

 

Se relaciona principalmente con las áreas curriculares de Ciencia y Ambiente y 

Personal Social, así como de Ciencia, Tecnología y Ambiente y Persona; y Familia y 

Relaciones Humanas. 

 

E. Área de ayuda social 

 

Tiene como finalidad que los estudiantes se motiven y participen reflexivamente en 

acciones solidarias y de bien común en la familia, la escuela o la comunidad.  

 

Los tutores debemos conocer junto con nuestros estudiantes, vivencias y 

situaciones de nuestro entorno cercano que requieran atención y favorecer oportunidades 

para comprometerse en tareas de mejora de las condiciones de vida de los miembros del 

grupo y de la comunidad a la que pertenecemos.  
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El proceso de reflexión con los estudiantes antes, durante y después de las 

acciones de ayuda social que realicen, permitirá que se tome consciencia del sentido, la 

importancia y los alcances que tiene en términos de práctica de los valores éticos. De esta 

manera apoyaremos a los estudiantes para que vivencien y afirmen valores como los de 

solidaridad, respeto y justicia.  

 

Esta área de la tutoría se relaciona de manera especial con las áreas curriculares 

de Personal Social; Persona, Familia y Relaciones Humanas; y Educación Religiosa. 

 

F. Área de cultura y actualidad 

 

El trabajo desde esta área pretende que los y las estudiantes se involucren con su 

entorno, local, regional, nacional y mundial a través del conocimiento de los principales 

hechos que van sucediendo. Se trata de promover en ellos el interés y la motivación por 

conocer lo que ocurre a su alrededor, en otras realidades, respecto de otras vivencias y a 

otras personas.  

 

Se orienta también al conocimiento de la historia comunal y nacional, valorando las 

raíces, tradiciones, costumbres y desarrollando sentimientos de pertenencia. Por ser el 

Perú un país con una realidad multicultural y multilingüe, es necesario que brindemos 

atención especial a la diversidad cultural.  

Si bien la interculturalidad no puede circunscribirse a un área de trabajo, porque 

está presente en cada momento del accionar educativo, es en esta área en que se la 

promueve de manera especial.  
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La Tutoría y Orientación Educativa (TOE) se preocupará por fomentar entre los 

niños, las niñas y los adolescentes una actitud de aceptación de aquellas personas que en 

principio se sienten como diferentes, pero que en realidad no lo son, pues todos son 

iguales, aunque procedan de tradiciones familiares y culturales distintas. 

 

Por eso promoveremos el interés por conocernos unos a otros, de aprender de 

aquellos que vive de otra manera, habla y se visten diferente, perciben, piensan y opinan 

diferente, siempre en una relación de respeto. Esta área de la Tutoría aporta de manera 

directa al logro de capacidades y actitudes consideradas en el área curricular de Personal 

Social, Ciencias Sociales y Comunicación Integral. 

 

G. Área de convivencia y disciplina escolar 

 

En toda relación interpersonal, sea entre pares, con gente mayor o menor, existen 

algunos componentes necesarios para promover relaciones equitativas, respetuosas y con 

buen trato. Entre estos componentes, queremos destacar dos que se relacionan entre sí: 

el diálogo (la comunicación) y el conocimiento mutuo.  

 

El diálogo permite compartir puntos de vista para el disenso y el consenso, lo que 

es esencial para prevenir y resolver conflictos, a la vez permite conocerse mejor y valorarse 

más. Conocerse facilita el diálogo y refuerza el trabajo en equipo, porque permite estar al 

corriente de las habilidades de los otros. Igualmente, puede ayudar a prevenir y resolver 

conflictos. Es por ello que ambos aspectos se relacionan entre sí y ayudan a construir 

relaciones interpersonales cada vez más armónicas. 

 

1.2.6 Aprendizaje autónomo 
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Según Rué (2009), menciona que la autonomía es una especie de dirección propia 

que impone una forma a los principios de pensamiento y acción que guían la vida, por lo 

cual es común ver que el agente autónomo se distancia de las influencias sociales y se 

conduce de acuerdo a sus principios los cuales han sido ratificados por él mismo mediante 

una reflexión crítica. Tener una variedad de opciones para elegir, estar dotado de 

racionalidad y ser libre de coacción puede configurar el núcleo de la autonomía personal.  

 

Entre las connotaciones más comunes del autónomo se encuentra el resolver, 

estudiar o hacer algo en un lugar o un espacio temporal no regulado, o con ayudas o 

apoyos específicos que el estudiante busca por sí mismo. Eso quiere decir que, la 

autonomía viene a ser una orientación individual que asigna una manera al pensamiento y 

al accionar que gobiernan la vida, es debido a ello ver que un sujeto autónomo muestre 

cierto distanciamiento de todas las influencias sociales y por ello, se rige de acuerdo a 

propios principios establecidos por él mismo a través de una autocrítica. Poder disponer 

de muchas opciones para escoger, poseer racionalidad y ser capaz de disfrutar de la 

libertad ayuda a conformar el núcleo de la autonomía individual.  

 

Entre las relaciones más frecuentes de lo autónomo se puede citar el resolver, 

estudiar o realizar alguna actividad en un contexto temporal no regularizado, que puede 

disponer de apoyos o soportes específicos que el estudiante busca por su propia cuenta. 

 

La noción de aprendizaje autónomo, puede ser definida también como un proceso 

de desarrollo, hacia el cual tiende la educación formal, en donde se busca construir 

individuos críticos y que sigan sus propios argumentos y sentimientos, además de estar 

apropiados de su propio desarrollo personal. El aprendizaje autónomo, al apuntar al 

desarrollo de la persona no puede limitarse al simple elemento intelectual. Piaget era 
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consciente de este punto, por lo cual afirma que la educación debe aportar a la autonomía 

intelectual pero también a la moral.  

 

Rué (2019), menciona en su cita que, el concepto de aprendizaje autónomo, puede 

ser precisada también como un conjunto de acciones que conllevan a un desarrollo con el 

propósito de buscar sujetos críticos, los cuales, se guíen y defiendan sus propios 

argumentos y sentimientos, por otro lado, están empoderados del desarrollo personal que 

ellos mismos se establecieron. 

 

Por otro lado, Carcel (2016), afirma que, el aprendizaje autónomo requiere de un 

enlace entre las variables cognitivas y las afectivo/motivacionales, que se deben tener 

presentes en el momento de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje. Lo anterior 

implica promover que el alumno reflexione sobre su conocimiento, y también sobre sus 

procesos motivacionales, es decir, tiene que ser consciente de qué lo motiva a aprender, 

ante los retos que le representa una tarea propuesta. 

 

Los sujetos con un buen nivel de autorregulación deben ser capaces de:  

 Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias 

motivacionales.  

 Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje.  

 Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender.  

 Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 

limitaciones y logros. 

Cárcel (2016), menciona con respecto al aprendizaje autónomo, los alumnos deben 

aprender a planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y 
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limitaciones con respecto a las demandas cognoscitivas de una tarea específica. Por lo 

que es necesario: 

1. Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de 

la tarea.  

2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y 

la redirección de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  

3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se 

desarrolla la actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo 

realizado se corresponde con los resultados obtenidos.  

El proceso de autorregulación es un proceso complejo, multicausal y        

multidimensional. Los constructivistas, en un esfuerzo por comprenderlo, consideran los 

siguientes procesos:  

a. Procesos propios de las tareas: Definición de metas para orientar al sujeto 

en la cantidad y calidad del esfuerzo necesario. Estructura de las tareas 

para identificar y precisar lo que debe ser aprendido.  

b. Procesos propios de los sujetos: Autoconocimiento, definido como la 

comprensión que poseen los sujetos de sus propias capacidades. 

Autoeficacia, o creencia en que las conductas correctas, mediante un 

esfuerzo razonable, pueden conducir al éxito de la tarea.  

c. Procesos propios de las estrategias de aprendizaje: Desarrollar el uso de 

diferentes estrategias, que dependerán de las tareas y metas específicas. 

El MINEDU (2017), con referente al aprendizaje autónomo indica que, gestionar el 

aprendizaje de manera autónoma permite a los estudiantes tomar conciencia de cómo, qué 

y para qué deben aprender. Es decir, se debe lograr que sean capaces de aprender por sí 

mismos, reconociendo sus estilos de aprendizaje, utilizando sus recursos y aplicando 

estrategias de manera autónoma para la consecución de un objetivo. De esta manera, se 

facilitarán y potenciaran las demás competencias del currículo que deben lograr para el 
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éxito en su educación básica, lo cual permitirá sentar la base y asegurar el aprender a 

aprender para toda la vida. 

 

Así mismo, el MINEDU (2017), indica en uno de los perfiles de egreso, que el 

estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje de forma permanente para la 

mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados, es el estudiante quien 

toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta manera participa 

directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el 

control de su proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y 

comprometida respecto de la mejora continua de este y sus resultados. Asimismo, el 

estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas estrategias, los distintos 

procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capitulo constará de la problemática por la que se desarrolló el estudio de 

investigación, los objetivos, la metodología utilizada para determinar la influencia de la 

tutoría y el aprendizaje autónomo. 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 
 

La tutoría en estos últimos años se ha convertido en un tema primordial en el ámbito 

educativo, en ese sentido la implementación de la tutoría en las instituciones educativas 

del nivel primaria debe garantizar que directivos, maestros y toda la comunidad educativa 

brinde acompañamiento socioafectivo y cognitivo en forma permanente a todos los 

estudiantes. 

 

En nuestro país, la tutoría se desarrolla en los niveles de primaria y secundaria y 

según el plan de estudios signado en el currículo nacional de la educación básica (CNEB) 

en el nivel primaria tiene asignado dos horas pedagógicas (45 minutos) a la semana, donde 

el docente es el tutor como parte de su práctica pedagógica. 
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En la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay, se cumplen las 

disposiciones arriba mencionadas, impartiéndose la tutoría en los estudiantes del V ciclo 

de educación primaria a lo largo de todo el año escolar durante los seis años, donde se 

aborda temas relacionados a los necesidades e intereses de los estudiantes, pero, hemos 

evidenciado que estos espacios de tiempo no son suficientes o los temas tratados no son 

de interés del estudiante, ya que ellos no son capaces de autorregular sus acciones, tomar 

decisiones, tomar conciencia de qué, cómo y para que aprenden, es decir, ser autónomos 

e independientes a esto se suma que los docentes-tutores no son de la especialidad y 

tienen poca o nada capacitación sobre el tema. 

 

Por lo expuesto, nuestro problema general a tratar será: ¿Qué relación existe entre 

la tutoría en el aprendizaje autónomo de los estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. 

N° 50903 Huachanccay Anta Cusco 2022? Sintetizando, este trabajo de estudio trata de 

investigar, analizar y exponer en qué medida la tutoría influye en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes. 

2.2. Justificación de la investigación  

 
Este trabajo de investigación examinará si la tutoría tiene influencia en desarrollar 

el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria, teniendo en cuenta que la 

tutoría se desarrolla en el aula una vez por semana en dos horas pedagógicas, donde el 

docente brinda tutoría a sus estudiantes como parte de su práctica pedagógica de manera 

planificada teniendo en cuenta las necesidades e intereses del estudiantes, además 

brindará acompañamiento socioafectivo y cognitivo en forma individual y/o grupal dando al 

estudiante la posibilidad de recibir orientación y apoyo permanente. 

 

También podemos mencionar que, hemos encontrado información teórica sobre el tema 

de estudio, el cual es de suma importancia ya que contribuirá a futuros investigadores a 
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ampliar sus conocimientos. Asimismo, podemos indicar que en el trabajo de investigación 

será fundamental elaborar instrumentos para la recolección de datos, estos instrumentos 

serán de mucha importancia pues, son un medio para responder nuestras preguntas de 

estudio. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

2.3.1. Problema General 

 
¿Qué relación existe entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del 

V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022? 

2.3.2.  Problemas Específicos 

 
 
A. ¿Cuál es la relación que existe entre la tutoría y las metas de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022? 

 

B. ¿Cuál es la relación que existe entre la tutoría y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022? 

C. ¿Cuál es la relación que existe entre la tutoría y la autoevaluación del aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022? 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1.  Objetivo General 
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Determinar la relación que existe entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes 

del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 

2022. 

2.4.2.  Objetivos específicos 

 
 

A. Establecer la relación que existe entre la tutoría y las metas de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

B. Establecer la relación que existe entre la tutoría y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

C. Establecer la relación que existe entre la tutoría y la autoevaluación del aprendizaje 

en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis General 

 
Existe una relación positiva entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay 

Anta Cusco 2022. 
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2.5.2. Hipótesis específicas 

 
 
A. Existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de aprendizaje en estudiantes 

del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022. 

 

B. Existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

C. Existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

2.6. Variables de la investigación  

 
a) Variable X 

Tutoría 

 Dimensión Personal  

 Dimensión Social 

 Dimensión de los aprendizajes 

b) Variable Y 

Aprendizaje Autónomo 

 Metas de aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Autoevaluación del aprendizaje



 

 

2.7. Operacionalidad de variables 

 
Tabla 1 
Operacionalidad de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría  
 
 
 

La tutoría es el acompañamiento 
que realiza el docente a cada 
estudiante para contribuir con su 
desarrollo integral, su bienestar y el 
logro de los aprendizajes, mediante 
la construcción de un vínculo 
afectivo en un clima de respeto y 
confianza, brindándoles la 
orientación que requieren en 
función de sus necesidades. 
Promueve el fortalecimiento de las 
habilidades cognitivas y 
socioemocionales de las niñas y los 
niños, así como la generación de un 
clima democrático de convivencia 
que valore la diversidad y la 
interculturalidad. Igualmente, busca 
prevenir situaciones de riesgo que 
puedan afectar su desarrollo 
personal y social, al igual que la 
vulneración de sus derechos. Para 
ello, el personal docente trabaja de 
manera coordinada, orientando a 
las familias, acompañándolas y 

En el presente trabajo de 
investigación la variable 
Tutoría se 
operacionalizará a través 
de la aplicación de una 
encuesta referidos a los 
indicadores que 
responden a sus 
dimensiones con 23 ítems 
en total, esta encuesta se 
aplicará en la hora de 
Tutoría que tiene una 
duración de dos horas 
pedagógicas (90 minutos) 
una vez por semana. 
 
 

 
 
 
Personal 

Conocimiento de sí 
mismo 

Escala de Likert: 
 
Nunca = 1  
Casi nunca = 2  
A veces = 3  
Casi siempre = 4  
Siempre = 5 

 
Autoestima 
 

 
Toma de 
decisiones 
 

 
Social 

Habilidades 
interpersonales 

Habilidades 
prosociales 
 

Habilidades 
proambientales 

 
 
 
De los aprendizajes 

 
Estilos de 
aprendizaje 
 
 

Gestión de los 
aprendizajes 
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fomentando el trabajo colaborativo 
para la formación integral de cada 
estudiante. Si bien la tutoría se 
dinamiza a través del Comité de 
Tutoría y de las tutoras y los tutores, 
esta labor es responsabilidad de 
toda la comunidad educativa. 
(MINEDU, 2019) 

 
Hábitos y métodos 
de estudio 

 

 
 
 
Aprendizaje 
autónomo 

Gestionar el aprendizaje de manera 
autónoma permite a los estudiantes 
tomar conciencia de cómo, qué y 
para qué deben aprender. Es decir, 
se debe lograr que sean capaces de 
aprender por sí mismos, 
reconociendo sus estilos de 
aprendizaje, utilizando sus recursos 
y aplicando estrategias de manera 
autónoma para la consecución de 
un objetivo. De esta manera, se 
facilitarán y potenciaran las demás 
competencias del curriculum que 
deben lograr para el éxito en su 
educación básica, lo cual permitirá 
sentar la base y asegurar el 
aprender a aprender para toda la 
vida. 
(MINEDU, 2017) 

En el presente trabajo de 
investigación la variable 
Aprendizaje Autónomo se 
operacionalizará a través 
de la aplicación de una 
encuesta referidos a los 
indicadores que 
responden a sus 
dimensiones con 20 ítems 
en total, esta encuesta se 
aplicará en la hora de 
Tutoría que tiene una 
duración de dos horas 
pedagógicas (90 minutos) 
una vez por semana. 
 
 

 
Metas de aprendizaje. 
 

Planifica Escala de Likert: 
  
Nunca = 1  
Casi nunca = 2  
A veces = 3  
Casi siempre = 4  
Siempre = 5 

Identifica 
necesidades, 
prioridades 

Estrategias de 
aprendizaje. 
 

Estrategias 
adecuadas. 
 

Procedimientos 

Recursos 

Autoevaluación del 
aprendizaje 
 

Revisa 

Evalúa 

Rediseña 

Nota. Elaboración propia.  
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2.8. Metodología de la investigación 

 

2.8.1. Enfoque de investigación 

 
 

Al establecer la relación que existe entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay 

Anta Cusco 2022, se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo.  

 

Ya que, como bien afirma Carrasco (2019), este enfoque “utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” (p.5). 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

 
 

Estuvo enmarcado metodológicamente dentro del nivel correlacional, ya que midió el 

índice de correlación entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo 

de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

 Hernández et al. (2014), refiere que este nivel “hace que los investigadores puedan 

medir dos o más variables estableciendo una relación estadística entre ellas, sin la 

necesidad de incluir variables externas a la investigación para llegar a conclusiones 

científicas” (p. 72). 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

 
 
 El estudio que se desarrolló, fue de tipo aplicada, porque estableció la relación entre 

la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022, como lo ostenta Sánchez y Reyes 

(2006) “se caracteriza por el interés en la aplicación de los conocimientos a determinada 

situación” (p. 55). 
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 Además, es aplicada porque según Carrasco (2019), “una investigación aplicada, se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos definidos para investigar, actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en la realidad” (p. 52). 

 

2.8.4. Diseño de la investigación 

 

Según Hernández et al. (2014), es “la forma en la que se estructura 

conceptualmente una esencia metodológica para conducir y guiar una determinada 

investigación científica” (p. 76). Esta estructura, cumple con extraer información y obtener 

un conjunto de evidencias. 

 

El diseño fue el descriptivo - correlacional y presentó el esquema correspondiente: 

 

 

   O1 X 

          M        r 

 

   O2 Y 

 

Donde: 

 

M : Muestra. 

X : Tutoría 

Y : Aprendizaje autónomo 

01 : Evaluación de Tutoría 

02 : Evaluación de Aprendizaje autónomo 

  r : Relación entre las variables. 

2.9. Población y muestra 

 

2.9.1. Población 

 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes del V ciclo de primaria de 

la institución educativa N° 50903 de Huachanccay que consta del 5to y 6to grado, haciendo 

un total de 31 estudiantes cuyas características son similares (su edad fluctúa entre 10 a 

12 años, provienen de la misma comunidad), 
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Ya que, Arias (2006), ostenta que “es “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). 

 

2.9.2. Muestra 

 

Estuvo conformada por la totalidad de la población. Como afirma Carrasco (2019), 

“es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales 

son las de ser objetiva” (p. 82).  

 

Se utilizó la técnica de muestreo censal. La misma que según Zarcovich (2015), 

refiere que este tipo de estudio “la muestra censal supone la obtención de datos de todas 

las unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques, que constituyen el objeto del 

censo” (p. 76). 

 

2.10. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 
 

2.10.1. Técnicas  

 
 

Se uso la técnica de la encuesta considerando que la encuesta, según Carrasco 

(2019), es “aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p.92).  

 

Tabla 2 
Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS       

         Encuesta 1 Cuestionario sobre el Tutoría 

         Encuesta 2  Cuestionario sobre Aprendizaje Autónomo 

 Nota. Elaboración propia.  

 

 

2.10.2. Instrumentos   
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 Además, se utilizó el cuestionario como instrumento, ya que como bien sostiene 

Hernández et al. (2014), “contribuye con la sistematización de las ideas o conceptos a 

investigar” (p. 52). Las técnicas para el procesamiento de datos, fueron regidas por la 

utilización del programa informático SPSS., versión 26. En el cual se empleó la estadística 

de tendencia correlacional para la obtención de datos. 

 

2.11. Validación y confiabilidad de instrumento 

 
 

a) Validez  

             La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir. Es decir, si refleja el 

concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. Hernández et. al. (2018). 

 

            En este contexto, la validación fue realizada por tres especialistas de la Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA), con amplio conocimiento de las variables: tutoría y 

aprendizaje autónomo; concluyeron con el dictamen especificando que posee suficiencia 

y es aplicable, indicado de otra manera, el instrumento destinado para este estudio cuenta 

con ítems válidos y fiables para su ejecución (Anexo N° 3) 

 

b) Confiabilidad  

 

             La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce resultados iguales. 

Hernández et. al. (2018). 

 

             Para esta investigación se aplicó una prueba piloto a 15 estudiantes, la 

confiabilidad de estos instrumentos fue analizados a través de la prueba Alfa de Cronbach 

haciendo uso del programa EXCEL. 

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Los resultados obtenidos para cada variable son las siguientes: para la Variable: Tutoría el 

resultado es de 0,89 así mismo, para la Variable: Aprendizaje autónomo el resultado fue 

de 0,89 como se puede apreciar ambos instrumentos son fuertemente confiables. 

 

  Fiabilidad de la variable Tutoría 

Alfa de Cronbach 

 

N° de 

Elementos 

,89 23 

 

  Fiabilidad de la variable Aprendizaje autónomo 

Alfa de Cronbach 

 

N° de 

Elementos 

,89 20 

 

2.12. Procedimiento y secuencia de ejecución de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se inició describiendo la problemática de los 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay 

con respecto a su aprendizaje autónomo, para ello se plantearon los problemas y objetivos 

de estudio, además se revisaron trabajos de investigación referentes a las variables de 

estudio, seguidamente se elaboraron dos cuestionarios para encuestar a los estudiantes 

sobre las variables de tutoría y aprendizaje autónomo, la primera consta de 23 ítems y la 

segunda de 20 ítems, en la escala de Likert con valoraciones del 1 al 5, los mismos que 

fueron validados por juicio de expertos de la UNSA. 

 

Asimismo, se solicitó con documento la autorización a la directora para la aplicación 

de los instrumentos a los estudiantes del 5to y 6to grado (V ciclo), esta encuesta se tomó 

de manera presencial, vale aclarar que la encuesta se tomó en dos días, el primer día el 

instrumento referente a Tutoría y el segundo día el instrumento referente al Aprendizaje 

Autónomo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Descripción de resultados 

 

Luego de realizar la aplicación de los instrumentos para recoger información sobre la 

relación que existe entre la tutoría y el aprendizaje autónomo, se ha tabulado los resultados 

en el programa EXCEL, de la Variable: Tutoría: el mismo que consta de 23 ítems y de la 

Variable: Aprendizaje autónomo: que consta de 20 ítems, luego, se procedió a interpretar los 

resultados. 

 

3.1.1 Resultados generales de la variable Tutoría 
 

Tabla 3 

        ¿Crees que es importante la Tutoría para elevar tu autoestima? 
 

 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Criterio f % 

Nunca 2 6% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 6 19% 

Siempre 19 61% 

Total 31 100.0% 
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Figura 1 

Tutoría para elevar tu autoestima 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla N° 3 nos muestra que 19 estudiantes que hacen el 61% consideran que la 

tutoría es muy importante, pues una acompañamiento socioemocional y emocional de parte 

del tutor le servirá para elevar su autoestima, mientras que 2 estudiantes que hacen el 6% 

indican que no es importante recibir tutoría, por otro lado, el 19% de estudiantes informan casi 

siempre es importante desarrollar la tutoría en la institución educativa. 

 

De esta información podemos deducir que, en su mayoría los estudiantes consideran 

que es importante trabajar tutoría en el aula e institución educativa, ya que esta se imparte 

de manera transversal, no solamente en la “hora de tutoría”, debiendo responder a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes, la cual, coadyuvará a elevar su autoestima y 

por ende mejorará su aprendizaje autónomo. 
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Tabla 4 

¿Consideras importante desarrollar habilidades que te permitan conocerte y aceptarte a sí 

mismo? 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 2 

 
Desarrollo habilidades que me permiten conocerme a mí mismo   

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla N° 4 se evidencia que, el 48% de estudiantes, haciendo un total de 15, 

desarrollan habilidades para conocerse y aceptarse a sí mismo, a su vez 3 estudiantes que 

hacen el 6% casi nunca desarrollan estas habilidades, de ello podemos deducir que, la mayor 

parte de estudiantes si desarrollan diversas habilidades para conocerse y aceptarse a sí 
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Criterio f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 10% 

A veces 3 10% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 15 48% 

Total 31 100.0% 
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mismo, esto tiene importancia ya que el autoconocimiento y la auto aceptación ayudan a 

conocer las emociones, los defectos, cualidades, debilidades, es decir el desarrollo personal 

e integral. 

 

Tabla 5 

 
¿Consideras importante recibir orientación personalizada de un tutor? 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 3 

Orientación personalizada de un tutor  

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados totales hallados en la muestra de estudio con respecto a la Variable: 

Tutoría, se evidencia que el 45% de estudiantes consideran que siempre es importante la 
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Total 31 100.0% 
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orientación de un tutor en forma personalizada, el 16% considera que la orientación 

personalizada de un tutor no es importante. 

 

De esta información se asume que los estudiantes consideran importante el 

acompañamiento personalizado de un tutor para poder tener un dialogo asertivo sobre las 

necesidades que se les presenta ya sea de tipo familiar, personal o en sus aprendizajes, 

recibir de este un acompañamiento afectivo, cognitivo, socioemocional y emocional que 

ayudara a lograr sus metas programadas y por ende su aprendizaje autónomo, pues, 

sabemos bien que una personal equilibrada mental y físicamente tiene aprendizajes exitosos. 

 

Tabla 6 

 
¿Participas en actividades de socialización con tus pares y maestros? 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 3 

Actividades de socialización entre pares y maestros 

 

Criterio f % 

Nunca 0                     0% 

Casi nunca 3  10% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 14 45% 

Total 31 100.0% 
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Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la muestra de estudio de la Variable: Tutoría, demuestra que el 45% 

y 32% de estudiantes que hacen un total de 24, siempre y casi siempre realizan actividades 

de socialización entre pares y maestros dentro de la institución educativa, mientras que, un 

10% lo hacen casi nunca. 

 

Podemos concluir que, la mayoría de estudiantes practican casi siempre y siempre 

habilidades de socialización e interactúan entre pares y sus maestros de forma asertiva dentro 

de la institución educativa haciendo un total de 24 estudiantes, esto es de suma importancia 

porque los estudiantes desde temprana edad aprenden en la escuela a socializarse e 

interactuar con estudiantes de su edad y adultos y también lo harán en su comunidad y otros 

contextos. 
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Tabla 7 

 
¿Consideras importante el trabajo colaborativo entre pares? 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 4 

 
Trabajo colaborativo entre pares 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de resultados obtenidos en esta tabla, tenemos que el 84% de estudiantes 

encuestados siempre y casi siempre haciendo un total de 26 estudiantes trabajan 

colaborativamente entre compañeros, la tabla también nos muestra que el 16% lo hacen a 

veces. 
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Nunca 0                     0% 

Casi nunca 0  0% 

A veces 5 16% 

Casi siempre 13 42% 

Siempre 13 42% 

Total 31 100.0% 
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Podemos concluir que, a la mayoría de estudiantes les agrada trabajar 

colaborativamente entre compañeros logrando así la integración como equipo, entendiendo 

que si todos trabajan apoyándose cumplirán los objetivos y si no todos fracasaran, este tipo 

de aprendizaje ayuda mucho a que cada estudiante vaya logrando su autonomía. 

 

Tabla 8 

 
¿Tienes una comunicación asertiva con tus compañeros y maestros? 

Nota. Elaboración propia 

Figura 5 

Comunicación asertiva entre compañeros y maestros 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla nos muestra que, 16 estudiantes, es decir un poco más de la mitad de 

encuestados siempre tienen una comunicación asertiva con sus compañeros y maestros 
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Nunca 1                     3% 

Casi nunca 1  3% 

A veces 8 26% 

Casi siempre 5 16% 

Siempre 16 52% 

Total 31 100.0% 
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haciendo el 52% del total de estudiantes, mientras que el 3% casi nunca o nunca se 

comunican asertivamente con sus pares o maestros. 

De ello, se puede inferir que, la mayoría de estudiantes desarrolla esta habilidad de 

comunicarse en forma asertiva con sus compañeros y maestros y una mínima cantidad no lo 

hace, esto demuestra que hay una convivencia armoniosa entre todos basado en el respeto 

y la consideración. 

Tabla 9 

¿Utilizo diversas estrategias de aprendizaje para estudiar y realizar mis tareas? 

Nota. Elaboración propia 

Figura 6 

Estrategias de estudio 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la tabla N° 9 nos arroja la siguiente información, que el 52% de 

encuestados que hacen un total de 16 estudiantes siempre utilizan diversas estrategias de 
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Siempre 16 52% 

Total 31 100.0% 
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estudio, mientras que solamente 1 estudiante que hace el 3% nunca usa estrategias para 

estudiar. 

Podemos concluir que, la mayor parte de nuestros estudiantes utilizan estrategias 

diversas para estudiar, ya sea las propias, sugeridas por sus maestros o familiares que les 

ayudan a mejorar significativamente sus aprendizajes, solucionar problemas y lograr sus 

metas planificadas. 

Tabla 10 

¿Cuándo tengo dudas o necesito ampliar un tema, busco información de manera 

autónoma? 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 8 

 
Busco información de manera autónoma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Criterio f % 

Nunca 0                     0% 

Casi nunca 3  10% 

A veces 6 19% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 15 48% 

Total 31 100.0% 
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Análisis e interpretación 

Los resultados de la tabla N° 10, nos muestra claramente que, el 48% de estudiantes 

buscan de manera autónoma información para ampliar sus aprendizajes y solamente el 10% 

que hacen un total de 3 encuestados lo hace casi nunca, esto evidencia que, la mayoría de 

estudiantes potencian su capacidad de aprender por sí solos a través de diferentes 

actividades de aprendizaje como complemento a lo que hacen en el aula con sus maestros, 

esto es de gran importancia porque genera en los estudiantes la reflexión, la criticidad, la 

toma de decisiones y la disciplina todas estas capacidades ayudaran a los estudiantes a 

lograr sus metas en los tiempos planificados, podemos indicar que aprender a aprender 

mejorara nuestra calidad de vida. 

Tabla 11 

¿Eres consciente de cómo, qué y para qué debes aprender? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 7 

Soy consciente de cómo, qué y para qué aprendo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Criterio f % 

Nunca 0                     0% 

Casi nunca 1  3% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 5 16% 

Siempre 21 68% 

Total 31 100.0% 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla, el resultado hallado nos demuestra que, más de la mitad de estudiantes 

que hacen el 68% saben cómo, qué y para qué aprenden, mientras que solamente 1 

encuestado que hace el 3% desconoce lo que aprende. 

Según esta información se puede concluir que, el 68% de estudiantes del V ciclo 

conocen las competencias y capacidades de las áreas trabajadas en el ciclo que será de 

provecho en el futuro ya que les hará tomar buenas decisiones, también a organizar mejor su 

proyecto de vida, a desarrollarse profesional y personalmente dentro de la sociedad. 

Tabla 12 

 
¿Identifico dificultades en mis aprendizajes y reflexiono para mejorarlos? 

 
Nota. Elaboración propia 

 
Figura 8        

Reflexiono sobre mis aprendizajes para mejorarlos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia 

Criterio f % 

Nunca 0                     0% 

Casi nunca 1  3% 

A veces 7 23% 

Casi siempre 8 26% 

Siempre 15 48% 

Total 31 100.0% 
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Análisis e interpretación 

 

De los resultados hallados en la tabla N° 12 del total de encuestados de la muestra de 

estudio, el 48% está de acuerdo que siempre y casi siempre reflexiona sobre sus aprendizajes 

para mejorarlos y un 3% de estudiantes indica que casi nunca lo hace. 

 

De este resultado se concluye que, la mayor parte de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa identifica sus dificultades de aprendizaje, reflexiona sobre 

ellos y toma decisiones para mejorarlos, esta práctica que realizan los estudiantes es 

importante ya que les ayuda a desarrollarse y a crecer de manera autónoma. 

 

3.1.1 Resultados generales de la variable: Aprendizaje autónomo 

 
 
Tabla 13 

Elaboro un plan de estudios para cumplir con mis metas de aprendizaje 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 9 

Elaboro un plan de estudios 

Criterio f % 

Nunca 0                     0% 

Casi nunca 1  3% 

A veces 5 23% 

Casi siempre 7 16% 

Siempre 18 58% 

Total 31 100.0% 
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Nota. Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Respecto a elaborar un plan de estudios, el resultado de la tabla muestra que el 58% 

de encuestados siempre tiene la capacidad de elaborar un plan de estudios para cumplir con 

sus metas de aprendizaje, mientras que un porcentaje bajo 3% no elaboran. 

 

De esta información podemos deducir que, la mayoría de los estudiantes tienen bien 

definido cómo cumplirán sus metas de aprendizaje si tienen un plan de estudios bien 

organizado. 

Tabla 14 

¿Identifico mis necesidades e intereses para cumplir una meta de aprendizaje? 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 10 

Cumplo mis metas de aprendizaje 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Del ítem identifico mis necesidades e intereses para cumplir una meta de aprendizaje, 

la tabla N° 14 nos muestra los siguientes resultados, el 42% de estudiantes siempre lo hace 

y solo el 6% de los encuestados casi nunca lo hace. 

 

Esta información nos demuestra que, la mayoría de estudiantes reflexiona sobre la 

importancia de identificar sus logros y dificultades para cumplir sus metas de aprendizaje, es 

decir, identificar sus habilidades, destrezas, capacidades y debilidades que tiene, ello ayudara 

a aprender de los errores y sacar provecho de los éxitos que se tiene.  
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Tabla 15 

¿Identifico mis fortalezas y debilidades para planificar una meta de aprendizaje? 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 11 

 

Fortalezas y debilidades para planificar una meta de aprendizaje 

 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla N° 15, el 48% de los estudiantes siempre identifican 

sus fortalezas y debilidades para planificar una meta de aprendizaje, mientras que el 3% 

3%
0%

35%

13%

48%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Criterio f % 

Nunca 1                     3% 

Casi nunca 0  0% 

A veces       11 35% 
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Total 31 100.0% 
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nunca lo hacen, de esta información podemos concluir que, la mayor parte de los encuestados 

son conscientes de los logros y dificultades que tienen al aprender, esto les ayuda a planificar 

metas reales que puedan cumplir. 

Tabla 16 

Organizo mis estrategias de aprendizaje en función de mis recursos para alcanzar mis 

metas 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 12 

Organizo mis estrategias de aprendizaje para alcanzar mis metas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  
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Como se puede observar en la tabla N° 16 y figura N° 14, el 48% del total de encuestados 

casi siempre y el 45% lo hace siempre haciendo un total del 93% de estudiantes organiza sus 

estrategias de aprendizaje para lograr sus metas propuestas, mientras que, el 6% lo hace a 

veces, de esta información podemos concluir que, la mayor cantidad de estudiantes se 

organiza al momento de elegir sus estrategias de aprendizaje lo que facilita el logro de sus 

metas por ende mejora sus aprendizajes. 

Tabla 17 

¿Tomo en cuenta mis estrategias de aprendizaje exitosas para mis metas? 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 13 

Estrategias de aprendizaje exitosas para cumplir mis metas 

 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

El resultado de la muestra de estudio con respecto a las estrategias de aprendizaje 

exitosas para cumplir las metas nos demuestra que, el 52% de encuestados siempre los toma 

en cuenta y el 3% nunca o casi nunca los toma en cuenta que es un resultado bastante 

mínimo. 

Esta información nos demuestra que, la mayoría de estudiantes es consciente de poner 

en práctica las experiencias exitosas para lograr las metas trazadas.  

Tabla 18 

Utilizo estrategias para promover mi aprendizaje autónomo 

Nota. Elaboración propia 

Figura 14 

Estrategias para promover el aprendizaje autónomo 
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Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la tabla N° 18 y figura N° 16 nos muestra que, un buen porcentaje de 

encuestados 39% casi siempre utiliza estrategias para promover su aprendizaje autónomo, 

mientras que a ese resultado le sigue la valoración de siempre con un 35% utiliza estrategias 

personales para desarrollar su aprendizaje autónomo como parte de su formación integral, 

estas estrategias deben ser orientadas por el docente- tutor, es decir los maestros deben dar 

herramientas al estudiantes para que puedan desarrollar su autonomía. 

Por otro lado, el 6% de estudiantes nunca y casi nunca utilizan estrategias de 

aprendizaje para desarrollar su aprendizaje autónomo, estos estudiantes tendrán muchas 

dificultades al momento de tomar decisiones propias cuando estén en la secundaria. 

 

Tabla 19 

Me siento en un clima cálido y de cordialidad para desarrollar mis estrategias de aprendizaje 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Criterio f % 

Nunca 1                     3% 

Casi nunca 4  13% 

A veces 10 32% 

Casi siempre 6 19% 

Siempre 10 32% 

Total 31 100.0% 
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Figura 15 

Tengo un clima cálido y cordial para desarrollar mis estrategias de aprendizaje 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y la figura N° 17 nos muestra resultados con respecto al ítem tengo un clima 

cálido y cordial para desarrollar mis estrategias de aprendizaje, donde el 32% siempre tiene 

un ambiente adecuado para desenvolver sus estrategias, otro porcentaje similar indica que a 

veces, mientras que un porcentaje más bajo de 3% nunca lo tiene. 

 

Podemos concluir de esta información que, brindar al estudiante un ambiente cálido y 

cordial es de suma importancia, ya que este ayuda a aprender mejor, ser más creativos, 

convivir en armonía y evocar sus emociones. 
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Tabla 20 

 
Evalúas permanentemente el avance de tus aprendizajes para lograr tus metas 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 16 

Evalúo mis aprendizajes 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La presente tabla, nos muestra que el 48% de estudiantes siempre evalúan el avance 

de sus aprendizajes para lograr sus metas, mientras que el 3% lo hacen casi nunca, lo que 

significa que, los estudiantes tienen el interés en lograr sus metas para ello se autoevalúan 
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permanentemente y la autoevaluación es muy importante porque hace reflexionar al 

estudiante sobre sus aprendizajes.  

 

Tabla 21 

Realizar la autoevaluación para verificar el nivel de logro de tus metas 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 17 

 
Realizo la autoevaluación para verificar el nivel de logro de mis metas 

 
 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

La información que nos brinda la tabla N° 21 nos indica que, el 61% de los estudiantes 

encuestados que hacen un total de 19 siempre autoevalúan el avance de sus metas y el 3% 

casi nunca lo hace, de esta información podemos indicar que la mayoría de los estudiantes 

permanentemente están autoevaluando sus avances para lograr sus metas dándoles 

autonomía en el logro de las mismas. 

Tabla 22 

Replanteas algunas acciones para lograr tus metas de aprendizaje 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 18 

Mejoras tus acciones para lograr tus metas 

 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

La tabla y la figura N° 22 nos indica que, el 48% de estudiantes casi siempre mejoran 

sus actividades para lograr sus metas, mientras que el 3% nunca o casi nunca lo hacen, de 

esta información podemos concluir que, la mayoría de estudiantes casi siempre van 

replanteando sus actividades con la finalidad de mejorarlas y así lograr sus metas 

planificadas, que ayudaran a desarrollar su autonomía. 

3.2 Contrastación de hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis General 

 

Existe una relación positiva entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

A. Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe una relación positiva entre la tutoría y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa 

N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  = 0 

 

Ha: Existe una relación positiva entre la tutoría y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 

de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  > 0 

A. Nivel de significancia 

Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir del 0.05. 

 

B. Zona de rechazo 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se rechaza la 

Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 
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C. Estadístico de prueba 

R Pearson 

 

D. Correlación general 

 

Tabla 23 

Contrastación de hipótesis general. 

Correlación R Pearson 

 Tutoría 
Aprendizaje 

autónomo 
Tutoría Correlación de Pearson 1 ,630** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Aprendizaje autónomo Correlación de Pearson ,633** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. Obtenido del análisis estadístico SPSS. 
 

 

E. Estimación del P valor 

Sig > 0,05: Se acepta Hipótesis Nula 

Sig < 0,05: Se rechaza Hipótesis Nula 

 

F. Toma de decisión estadística 

 

Se presenta una correlación positiva de (0,630). Se observa que la 

Sig. (significancia bilateral) mostrada por SPSS v 26, es de 0.000 

menor a 0.05. En consecuencia, se toma la decisión de rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la 

Hipótesis Alterna (Ha). Es decir: Existe una relación positiva entre la 

tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de 

primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022. 

 

3.2.2 Hipótesis Específica 1 
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Existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

A. Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022.   

Ho:  = 0 

Ha: Existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de aprendizaje 

en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 

de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  > 0 

 

A. Nivel de significancia 

Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir del 0.05. 

 

B. Zona de rechazo 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta Hipótesis 

nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis Alterna (Ha). 

 

C. Estadístico de prueba 

R Pearson 

 

D. Correlación general 

Tabla 24 

Contrastación de hipótesis específica 1.  

Correlación R Pearson 

 Tutoría 
Metas de 

aprendizaje 
Tutoría Correlación de Pearson 1 ,413** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 

Metas de aprendizaje Correlación de Pearson ,413** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: Elaboración propia. Obtenido del análisis estadístico SPSS. 
 

E. Estimación del P valor 

Sig > 0,05: Se acepta Hipótesis Nula 

Sig < 0,05: Se rechaza Hipótesis Nula 

 

F. Toma de decisión estadística 

 

Se presenta una correlación positiva y alta (0,413). Se observa que la 

Sig. (significancia bilateral) mostrada por SPSS v 26, es de 0,000 

menor a 0,05. En consecuencia, se toma la decisión de rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la 

Hipótesis Alterna (Ha). Es decir: Existe una relación positiva entre la 

tutoría y las metas de aprendizaje en estudiantes del V ciclo de 

primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022. 

3.2.3 Hipótesis Específica 2 

 

Existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

B. Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  = 0 

Ha: Existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  > 0 

 

A. Nivel de significancia 

Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir del 0.05. 
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B. Zona de rechazo 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta Hipótesis 

nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis Alterna (Ha). 

 

C. Estadístico de prueba 

R Pearson 

 

D. Correlación general 

 

 

Tabla 25 

Contrastación de hipótesis específica 2. 

Correlación R Pearson 

 Tutoría 
Estrategias de 

aprendizaje 
Tutoría Correlación de Pearson 1 ,511** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Estrategias de aprendizaje Correlación de Pearson ,511** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. Obtenido del análisis estadístico SPSS versión 26. 

 

E. Estimación del P valor 

Sig > 0,05: Se acepta Hipótesis Nula 

Sig < 0,05: Se rechaza Hipótesis Nula 

 

F. Toma de decisión estadística 

 

Se presenta una correlación positiva y alta (0,511). Se observa que la 

Sig. (significancia bilateral) mostrada por SPSS v 26, es de 0,000 

menor a 0,05. En consecuencia, se toma la decisión de rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la 

Hipótesis Alterna (Ha). Es decir: existe una relación positiva entre la 

tutoría y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del V ciclo de 

primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022.  
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3.2.4 Hipótesis Específica 3 

 

Existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

A. Hipótesis estadística 

Ho: No existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  = 0 

Ha: Existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Ho:  > 0 

A. Nivel de significancia 

Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir del 0.05. 

 

B. Zona de rechazo 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta Hipótesis 

nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis Alterna (Ha). 

 

C. Estadístico de prueba 

R Pearson 

D. Correlación general 

 

Tabla 26 

Contrastación de hipótesis específica 3. 

Correlación R Pearson 

 Tutoría 

Autoevaluació
n del 
aprendizaje 

Tutoría Correlación de Pearson 1 ,429** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 

Autoevaluación del 
aprendizaje 

Correlación de Pearson ,429** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: Elaboración propia. Obtenido del análisis estadístico SPSS. 
 

E. Estimación del P valor 

Sig > 0,05: Se acepta Hipótesis Nula 

Sig < 0,05: Se rechaza Hipótesis Nula 

 

F. Toma de decisión estadística 

 

Se presenta una correlación positiva (0,429). Se observa que la Sig. 

(significancia bilateral) mostrada por SPSS v 26, es de 0,000 menor a 

0,05. En consecuencia, se toma la decisión de rechazar la Hipótesis 

nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la Hipótesis 

Alterna (Ha). Es decir: Existe una relación positiva entre la tutoría y la 

autoevaluación del aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria 

de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 

2022. 

 

3.3 Discusión de resultados 

 

Con el objetivo de establecer la relación existente entre la tutoría y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. El mismo que obtuvo ciertos resultados importantes y 

relevantes para la comunidad educativa y científica. A continuación, se presenta una 

discusión teórica, metodológica y práctica del estudio realizado. 

 

Sobre la variable Tutoría, se puede observar en la Tabla N° 3, que 19 estudiantes que 

hacen el 61% consideran que la tutoría es muy importante, pues esto le servirá para elevar 

su autoestima, mientras que 2 estudiantes que hacen el 6% indica que no es importante, por 

otro lado, el 19% de estudiantes informan que casi siempre es importante desarrollar tutoría. 

 

Además, en la Tabla N° 4 se evidencia que, el 48% de estudiantes, haciendo un total 

de 15, desarrollan habilidades para conocerse y aceptarse a sí mismo, a su vez 3 estudiantes 

que hacen el 6% casi nunca desarrollan estas habilidades. Mientras que, en la de los 

resultados totales hallados en la muestra de estudio con respecto a la variable independiente, 

se evidencia que el 45% de estudiantes consideran que siempre es importante la orientación 
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de un tutor en forma personalizada, el 16% considera que la orientación personalizada de un 

tutor no es importante. 

 

Por otro lado, los resultados de la muestra de estudio de la Variable: Tutoría, 

demuestra que el 45% de estudiantes que hacen un total de14, realizan actividades de 

socialización entre pares y maestros y un 10% lo hacen casi nunca. Mientras que, el 42% de 

estudiantes encuestados siempre y casi siempre haciendo un total de 26 estudiantes trabajan 

colaborativamente entre compañeros, la tabla también nos muestra que el 16% lo hacen a 

veces. 

 

Los resultados de la tabla N° 9 nos arroja la siguiente información, que el 52% de 

encuestados que hacen un total de 16 estudiantes siempre utilizan diversas estrategias de 

estudio, mientras que solamente 1 estudiante que hace el 3% nunca usa estrategias diversas 

para estudiar. Además, los resultados de la tabla N° 10, nos muestra claramente que, el 48% 

de estudiantes buscan de manera autónoma información para ampliar sus aprendizajes y 

solamente el 10% que hacen un total de 3 encuestados lo hace casi nunca. 

 

Este hallazgo, se relaciona directamente con la investigación realizada por Cuetos 

(2020), quien realizó un estudio titulado: Tutorías flipped en la educación superior online para 

fomentar el aprendizaje autónomo. Estudio que se desarrolló desde una novedosa 

experiencia que utiliza el enfoque de flipped classroom con este tema. Como parte del arsenal 

pedagógico de la flipped classroom se han elaborado películas y ejercicios instructivos 

adaptados a las necesidades de los estudiantes, en un esfuerzo por fomentar una mayor 

independencia de los estudiantes y su familiaridad con conceptos importantes de la materia 

en cuestión. 

 

Sobre la variable Aprendizaje Autónomo, se puede observar en la Tabla 13 y en la 

Figura 11 que, el 58% de encuestados siempre tiene la capacidad de elaborar un plan de 

estudios para cumplir con sus metas de aprendizaje, mientras que un porcentaje bajo 3% no 

elaboran. Así mismo, en la Tabla N° 14 nos muestra los siguientes resultados, el 42% de 

estudiantes siempre lo hace y solo el 6% de los encuestados casi nunca lo hace. 

 

Por otro lado, como se puede apreciar en la tabla N° 15, el 48% de los estudiantes 

siempre identifican sus fortalezas y debilidades para planificar una meta de aprendizaje, 

mientras que el 3% nunca lo hacen. Mientras que, en la tabla N° 16 y figura N° 14, el 48% del 

total de encuestados casi siempre y el 45% lo hace siempre haciendo un total del 93% de 
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estudiantes organiza sus estrategias de aprendizaje para lograr sus metas propuestas, 

mientras que, el 6% lo hace a veces.  

 

Estos resultados demuestran la actualidad la investigación realizada por Leiva et al. 

(2020), quienes desarrollaron un estudio científico titulado: Aprendizaje colaborativo en línea 

y aprendizaje autónomo en la educación a distancia. En la que se logró resumir la necesidad 

de aumentar las opciones para cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, que 

o bien limita los cursos en línea de los estudiantes relacionados, y la primacía de la acción de 

los niños como tutor en el trabajo en grupo y el uso de las tecnologías, citando estudios que 

muestran la eficiencia del enfoque y las deficiencias existentes. 

  

Dentro de la contrastación de la hipótesis general, se puede observar que, existe 

relación estadísticamente positiva entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en estudiantes 

del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 

2022. Según la correlación de r Pearson positiva de (0,630), con una Sig. (significancia 

bilateral) de 0.000 menor a 0.05. En consecuencia, se tomó la decisión de rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95% y aceptar la Hipótesis alterna (Ha). Lo 

cual quiere decir que, existe una relación positiva entre la tutoría y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay 

Anta Cusco 2022.  

 

Hallazgos estadísticos que se relacionan directamente con el estudio desarrollado por 

Jaramillo (2021), quien realizó una investigación titulada: Aplicación de estrategias de 

aprendizaje autónomo para el desarrollo de capacidades en probabilidades para la toma de 

decisiones en estudiantes de administración. Su objetivo fue el de medir la aplicación de 

estrategias de aprendizaje autónomo en el desarrollo de capacidades en probabilidades para 

la toma de decisiones en estudiantes de Administración en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Concluyó que, la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje autónomo mejora significativamente el desarrollo de capacidades en 

probabilidades para la toma de decisiones en estudiantes de administración en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, ciclo académico 2019 II. 

 

Por otro lado, dentro de la contrastación de la hipótesis específica 1, se puede 

observar que, existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de (0,413), con una Sig. (significancia 

bilateral) de 0.000 menor a 0.05. En consecuencia, se tomó la decisión de rechazar la 



 

 
 

81 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95% y aceptar la Hipótesis alterna (Ha). De 

esto se puede concluir que: Existe una relación positiva entre la tutoría y las metas de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

Resultado que valida los resultados obtenidos en la investigación realizada por 

Chihuantito (2020), quien desarrolló una investigación titulada: Efectos de la tutoría integral 

en la atención a la diversidad de los alumnos de educación secundaria de la institución 

educativa privada “Raimondi” – Cusco-2018. El objetivo fue determinar los efectos de la 

tutoría integral en la atención a la diversidad en los alumnos de educación secundario de la 

I.E. privada Raimondi de Cusco en el año 2018, dicho estudio es de tipo descriptivo 

correlacional. En el que concluyó que los efectos de la tutoría integral en la atención a la 

diversidad de alumnos de educación secundario son positivos, respectivamente. 

 

Así mismo, en la contrastación de la hipótesis específica 2, se puede observar que, 

existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del 

V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 

Según la correlación de r Pearson positiva de (0,511), con una Sig. (significancia bilateral) de 

0.000 menor a 0.05. En consecuencia, se tomó la decisión de rechazar la Hipótesis nula (Ho) 

a un nivel de confianza del 95% y aceptar la Hipótesis alterna (Ha). Entendiéndose de lo 

referido líneas arriba, que existe una relación positiva entre la tutoría y las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

Resultado que, concuerda con lo afirmado por el MINEDU (2019), entidad que afirma 

que, la “tutoría es el acompañamiento que realiza el docente a cada estudiante para contribuir 

con su desarrollo integral, su bienestar y el logro de los aprendizajes, mediante la 

construcción de un vínculo afectivo en un clima de respeto y confianza, brindándoles la 

orientación que requieren en función de sus necesidades” (p. 26). 

 

Finalmente, en la contrastación de la hipótesis específica 3, se puede observar 

que, existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de (0,429), con una Sig. (significancia 

bilateral) de 0.000 menor a 0.05. En consecuencia, se tomó la decisión de rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95% y aceptar la Hipótesis alterna (Ha). 

Entendiendo de ello que, existe una relación positiva entre la tutoría y la autoevaluación del 
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aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. 

 

Estos hallazgos se vinculan con la propuesta teórica de Rué (2009), quien menciona 

que la autoevaluación es una especie de dirección propia que impone una forma a los 

principios de pensamiento y acción que guían la vida, por lo cual es común ver que el agente 

autónomo se distancia de las influencias sociales y se conduce de acuerdo a sus principios 

los cuales han sido ratificados por él mismo mediante una reflexión crítica.   

 

En suma, la relación demostrada entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta 

Cusco 2022, sirve para analizar la relevancia y vitalidad de la tutoría y el papel del aprendizaje 

autónomo como regulador de aprendizajes propios en los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Existe una relación positiva y moderada entre la tutoría y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de (0,630), 

con una Sig. (significancia bilateral) de 0.000 menor a 0.05 a un nivel de confianza de 

95%. 

 

2. Existe una relación positiva y moderada entre la tutoría y las metas de aprendizaje en 

estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de (0,413), 

con una Sig. (significancia bilateral) de 0.000 menor a 0.05 a un nivel de confianza de 

95%. 

 

3. Existe una relación positiva y moderada entre la tutoría y las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 

de Huachanccay Anta Cusco 2022. Según la correlación de r Pearson positiva de 

(0,511), con una Sig. (significancia bilateral) de 0.000 menor a 0.05 a un nivel de 

confianza de 95%. 

 
 

4. Existe una relación positiva y moderada entre la tutoría y la autoevaluación del 

aprendizaje en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 

de Huachanccay Anta Cusco 2022, según la correlación de r Pearson positiva de 

(0,429), con una Sig. (significancia bilateral) de 0.000 menor a 0.05 a un nivel de 

confianza de 95%. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

1. A las autoridades educacionales de la zona, implementar en las instituciones 

educativas talleres de capacitación durante todo el año escolar a docentes tutores del 

nivel primaria, con la finalidad de fortalecer sus habilidades básicas referidas a brindar 

soporte socioemocional y emocional a los estudiantes, información que será relevante 

para los tutores, pues está demostrado que la tutoría tiene una relación positiva en el 

aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. 

 

2. Elaborar planes de trabajo con actividades viables referentes a la tutoría en aula, 

considerando las necesidades, intereses y expectativas de todos los estudiantes de 

la institución educativa. 

 
 

3. Desarrollar actividades utilizando estrategias innovadoras para desarrollar el 

aprendizaje autónomo en todos los estudiantes de la institución educativa. 

 

4. Utilizar la hora de tutoría como tal, para brindar acompañamiento a los estudiantes 

con la finalidad de buscar su bienestar emocional, aprender a tomar decisiones y a 

construir de su proyecto de vida. 

 
 

5. Organizar talleres con las familias sobre estrategias para desarrollar el aprendizaje 

autónomo en sus hijos y ayudar a tomar sus propias decisiones. 

 

6. Desarrollar los cuadernos de trabajo de Tutoría que proporciona el MINEDU, estas 

actividades también favorecen el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TTITULO: La tutoría y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 

Huachanccay Anta Cusco 2022 

FORMULACION 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN  

VARI
ABL
ES 

DIMENSIONES E 
INDICADORES 

 
METODOLOGI
A DE LA 
INVESTIGACIO
N 

 
POBLACIÓ
N Y 
MUESTRA 

 
ÍTEMS DE 

INVESTIGA
CIÓN 

 

Problema 
general: 

¿Qué relación 
existe entre la 
tutoría y el 
aprendizaje 
autónomo en 
estudiantes del 
V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022?  

Objetivo 
general: 

Determinar la 
relación que 
existe entre la 
tutoría y el 
aprendizaje 
autónomo en 
estudiantes del V 
ciclo de primaria 
de la Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 2022. 

Hipótesis 
General: 

Existe una 
relación positiva 
entre la tutoría y 
el aprendizaje 
autónomo en 
estudiantes del V 
ciclo de primaria 
de la Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 2022. 

Varia
ble X 

Tutorí
a  

Dimensión 
personal 

 Conoce y 
expresa sus 
emociones. 

 Autoestima 
 Toma de 

decisiones 
 
Dimensión social 

 Empatía 
 Comunicació

n asertiva 
 
Dimensión de los 
aprendizajes 

Enfoque de la 
investigación: 

Cuantitativo 

Población: 
La 
población 
está 
conformada 
por los 
estudiantes 
del V ciclo 
de primaria 
de la I.E. N° 
50903 
Huachancca
y, Anta, 
Cusco 2022. 

Dimensión 
personal 

 
1,2,3,4,5,6,7
,8,9 
 
 
 
Dimensión 
social 
 
10,11,12,13,
14,15 
 
Dimensión 
de los 

  
Nivel de 
investigación: 
Descriptiva- 
Correlacional 
 
 
Tipo de 
investigación: 

Aplicada 
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 Estilos de 
aprendizaje 

 Gestión de los 
aprendizajes 

 Hábitos y métodos 
de estudio 
 

aprendizaje
s 
 
16,17,18,19,
20,21 
22,23 

Problemas 
específicos 
 
A. ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre la 
tutoría y las 
metas de 
aprendizaje en 
estudiantes del 
V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022? 
 
B. ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre la 

Objetivos 
específicos:  
 
A. Establecer 
la relación que 
existe entre la 
tutoría y las 
metas de 
aprendizaje en 
estudiantes del V 
ciclo de primaria 
de la Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 2022 
 
 
 
B. Establecer 
la relación que 
existe entre la 

Hipótesis 
Específica: 
 
A. Existe una 

relación 
positiva entre la 
tutoría y las 
metas de 
aprendizaje en 
estudiantes del 
V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022. 

 
B. Existe una 

relación 
positiva entre la 

Varia
ble Y  
Apre
ndizaj
e 
autón
omo. 

Metas de 
aprendizaje. 
 Planifica 
 Identifica 

necesidades, 
prioridades 

 
 
 
 
Estratégicas de 
aprendizaje. 
 Estrategias 

adecuadas 
 Procedimientos 
 Recursos 
 
 
 
 
 
 

Diseño de 
investigación: 
Descriptivo 
correlacional 
 

Muestra: 
Se trabajó 
con 31 
estudiantes 
del V ciclo 
de primaria 
de la I.E. N° 
50903 
Huachancca
y, Anta, 
Cusco 2022. 

Metas de 
aprendizaje 
 

1,2,3,4,5,6,7 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
aprendizaje 
 
8,9,10,11,12
,13,14 
 
 
 
 

 Técnicas:  
Encuesta 
 

 Instrumento
s: 

Cuestionario 
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tutoría y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes del 
V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022? 
 
C. ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre la 
tutoría y la 
autoevaluación 
del aprendizaje 
en estudiantes 
del V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022? 

tutoría y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes del V 
ciclo de primaria 
de la Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 2022. 
 
 
C. Establecer 
la relación que 
existe entre la 
tutoría y la 
autoevaluación 
del aprendizaje 
en estudiantes 
del V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 2022. 
 
 
 
 

tutoría y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes del 
V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022. 

 
C. Existe una 

relación 
positiva entre la 
tutoría y la 
autoevaluación 
del aprendizaje 
en estudiantes 
del V ciclo de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
50903 de 
Huachanccay 
Anta Cusco 
2022. 

 
 

Autoevaluación del 
aprendizaje 
 Revisa 
 Evalúa 
 Rediseña 
 
 

 
 
 

Autoevalua
ción del 
aprendizaje 
 
15,16,17,18,
19,20 



 

 

Anexo 2: Instrumentos de investigación 
CUESTIONARIO: TUTORÍA 

Instrucciones: Estimado estudiante, elige una alternativa y marca con una (X)   

I. Datos Generales  
Nivel: ____________________________ Ciclo: ____________________________ 
Grado: ___________________________ Fecha: ___________________________ 

Nota: Adaptado de “Impacto del servicio tutorial y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo de 
las escuelas de educación inicial y primaria de la facultad de Educación de la UNFV – 2018”. Torres, R. 2018 

 

N° Dimensiones/items 

Marca con X una alternativa 
1 

Nunca 
2 

Casi 

nunca 

3 
A 

veces 

4  
Casi 

siempre 

5 
Siempre 

 DIMENSIONES 1:  PERSONAL 

 
1 

¿Crees que es importante la Tutoría para elevar tu 
autoestima? 

     

 
2 

¿Consideras importante desarrollar habilidades que te 
permitan conocerte y aceptarte de sí mismo? 

     

 
3 

¿Consideras importante la formación del desarrollo 
personal con apoyo de clases de tutoría?  

     

 
4 

¿Crees que es importante recibir apoyo de un tutor en la 
toma de decisiones escolares? 

     

 
5 

¿Crees que es importante recibir apoyo de un tutor en la 
toma de decisiones de tu vida personal? 

     

 
6 

¿Consideras importante recibir orientación personalizada 
de un tutor? 

     

 
7 

¿Tienes control y manejo de tus emociones ante la 
realización de diversas actividades? 

     

 
8 

Identificas tus logros y dificultades antes de elaborar tus 
tareas escolares. 

     

 
9 

Crees que la orientación permanente de un tutor 
mejoraría tu rendimiento académico y este elevaría tu 
promedio. 

     

 DIMENSIÓN 2: SOCIAL      
 
10 

Tomas en cuenta tu entorno (personas y ambiente) para 
desarrollar una convivencia armoniosa. 

     

 
11 

Consideras importante el trabajo colaborativo entre pares.      

 
12 

Tienes una comunicación asertiva con tus compañeros y 
maestros. 

     

 
13 

Participas en actividades de socialización con tus pares y 
maestros. 

     

14 Practicas acciones positivas frente al medio ambiente.      
 
15 

Cuidas tu cuerpo y no te expones a situaciones de riesgo.      

 DIMENSIÓN 3: DE LOS APRENDIZAJES 

 
16 

Establezco objetivos para desarrollar mis evidencias de 
aprendizaje. 

     

 
17 

Utilizo diversas estrategias de aprendizaje para estudiar y 
realizar mis tareas. 

     

 
18 

Cuando tengo dudas o necesito ampliar un tema, busco 
información de manera autónoma. 

     

 
19 

Antes de tomar una decisión evalúo con cuidado sus 
ventajas y desventajas. 

 

 
    

 
20 

Eres consciente de cómo, qué y para qué debes 
aprender. 

     

 
21 

Identifico mis dificultades en mis aprendizajes y reflexiono 
para mejorarlos. 

     

 
22 

Realizo una autoevaluación sobre los resultados de mis 
aprendizajes obtenidos. 

     

 
23 

¿Crees que es importante la tutoría para mejorar tus 
hábitos de estudio? 
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CUESTIONARIO: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Instrucciones: Estimado estudiante, elige una alternativa y marca con una (X)   

I. Datos Generales  
 
   Nivel: ____________________________ Ciclo: ______________________ 
   Grado: ___________________________ Fecha: _____________________ 
 

 
Nota: Adaptado de “El aprendizaje autónomo y el uso de dispositivos móviles en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa técnico agropecuario Madrigal - Arequipa 2021”. Pág. 95. Nova, A. 2021 
 

 

 

N° Dimensiones/items 

Marca con X una alternativa 
1 

Nunca 
2 

Casi 
nunca 

3 
A 

veces 

4  
Casi 

siempre 

5 
Siempre 

 DIMENSION 1: METAS DE APRENDIZAJE. 

 
1 

Considero que es necesario plantear una meta de 
aprendizaje. 

     

 
2 

Elaboro un plan de estudios para cumplir con tus 
metas de aprendizaje. 

     

 
3 

En mi vida cotidiana ¿determino metas de 
aprendizaje que puedas alcanzar? 

     

 
4 

¿Identifico mis necesidades, e intereses para cumplir 
una meta de aprendizaje? 

     

 
5 

Al finalizar una actividad verifico si he cumplido con 
mis metas planificadas. 

     

 
6 

Identifico mis fortalezas y debilidades para planificar 
una meta de aprendizaje. 

     

 
7 

Las metas que determino están en función de mis 
prioridades. 

     

 DIMENSIÓN 2: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 
8 

Utilizo variadas estrategias de aprendizaje para 
alcanzar mis metas. 

     

 
9 

Me esfuerzo por superar mis dificultades para 
alcanzar mis metas de aprendizaje. 

     

 
10 

¿Organizo mi tiempo para alcanzar mis metas de 
aprendizaje? 

     

 
11 

¿Tomo en cuenta mis estrategias de aprendizaje 
exitosas para cumplir todas mis metas? 

     

 
12 

Utilizo estrategias para promover mi aprendizaje 
autónomo. 

     

 
13 

Me siento en un clima cálido y de cordialidad para 
desarrollar mis estrategias de aprendizaje. 

     

 
14 

Organizas tus estrategias de aprendizaje en función 
de tus recursos para alcanzar tus metas. 

     

 DIMENSIÓN 3: AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
15 

Evalúas permanentemente el avance de tus 
aprendizajes para lograr tus metas. 

     

 
16 

Realizas la autoevaluación para verificar el nivel de 
logro de tus metas de aprendizaje. 

     

 
17 

¿Tomas en cuenta las sugerencias/aportes de mejora 
que te brindan tus pares para lograr tus metas de 
aprendizaje? 

     

 
18 

¿Replanteas algunas acciones para lograr tus metas 
de aprendizaje? 

 

 
    

 
19 

¿Realizas la coevaluación con algún compañero para 
verificar tus logros respecto a tus metas de 
aprendizaje? 

     

 
20 

Al terminar el trimestre, verificas si has alcanzado tus 
metas programadas. 

     



 

 

Anexo 3: Validación de instrumentos 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Mg. ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE D.N.I. 42430733      
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

TUTORIA 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar la acción tutorial en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 
Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 

 

Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 
 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 
 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 

 

Existe una organización lógica 
 

X 
   

SUFICIENCIA 
 

Contiene los aspectos en cantidad y calidad 
 

X 
   

INTENCIONALIDAD 
 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema 

de investigación 

 

X 

   

CONSISTENCIA 
 

Tienen relación lógica con los contenidos y 

aspectos teóricos científicos del área 
 

X 
   

COHERENCIA 
 

Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 
 

X 
   

METODOLOGÍA 
 

Responde al propósito de la investigación 
 

X 
   

PERTINENCIA / 
CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito de la 

Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
 

Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                      
 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Mg. ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE D.N.I. 42430733 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNSA 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 
NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   
2   X   
3   X   
4   X   
5   X   
6   X   
7   X   
8   X   
9   X   
10   X   
11   X   
12   X   
13   X   
14   X   
15   X   
16   X   
17   X   
18   X   
19   X   
20   X   
21   X   
22   X   
23   X   

  

 
 

 

Firma 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR. LENIN CARI MOGROVEJO D.N.I. 40286099 
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

TUTORIA 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar la acción tutorial en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 
Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 
 

Están formulados con lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 
 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 

 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica 
 X    

SUFICIENCIA 
 

Contiene los aspectos en cantidad y calidad 
 X    

INTENCIONALIDAD 
 

Adecuado para valorar aspectos relacionados 

al tema de investigación 
 

X 
   

CONSISTENCIA 

 

Tienen relación lógica con los contenidos y 

aspectos teóricos científicos del área 
 

X 
   

COHERENCIA 
 

Entre las variables, dimensiones e indicadores 
 X    

METODOLOGÍA 
 

Responde al propósito de la investigación 
 X    

PERTINENCIA / 
CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito de la 

Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 
Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                                            

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR. LENIN CARI MOGROVEJO D.N.I. 40286099 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNSA 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 
NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

9   X   

10   X   

11   X   

12   X   

13   X   

14   X   

15   X   

16   X   

17   X   

18   X   

19   X   

20   X   

21   X   

22   X   

23   X   

 
 
 

 

  

Firma 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Dr.  Jorge Milton Apaza Huanca D.N.I. 40849550 
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

TUTORIA 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar la acción tutorial en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 50903 de 
Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 
 

Están formulados con lenguaje 

apropiado que facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 
 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 
 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica 
 

X 
   

SUFICIENCIA 
 

Contiene los aspectos en cantidad y 

calidad 
 

X 
   

INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema de investigación 
 

X 
   

CONSISTENCIA 
 

Tienen relación lógica con los 

contenidos y aspectos teóricos 

científicos del área 

 
X 

   

COHERENCIA 
 

Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 
 

X 
   

METODOLOGÍA 
 

Responde al propósito de la 

investigación 
 

X 
   

PERTINENCIA / 

CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito 

de la Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 
 
Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                                           

 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR.  JORGE MILTON APAZA HUANCA D.N.I. 40849550 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNAS 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 
NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

9   X   

10   X   

11   X   

12   X   

13   X   

14   X   

15   X   

16   X   

17   X   

18   X   

19   X   

20   X   

21   X   

22   X   

23   X   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Firma 
 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                                      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Mg. ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE D.N.I. 42430733 
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

APRENDIZAJE AUTONOMO 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar el desarrollo del aprendizaje autonomo en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 
Educativa N° 50903 DE Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 
 

Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 

 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 
 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica 
 

X 
   

SUFICIENCIA 
 

Contiene los aspectos en cantidad y calidad 
 

X 
   

INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema de investigación 
 

X 
   

CONSISTENCIA 
 

Tienen relación lógica con los contenidos y 

aspectos teóricos científicos del área 
 

X 
   

COHERENCIA 
 

Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 
 

X 
   

METODOLOGÍA 

 

Responde al propósito de la investigación 
 

X 
   

PERTINENCIA / 
CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito de la 

Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 

 
 
Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                      

 
Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Mg. ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE D.N.I. 42430733 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNSA 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 
NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

9   X   

10   X   

11   X   

12   X   

13   X   

14   X   

15   X   

16   X   

17   X   

18   X   

19   X   

20   X   

  

 

 

Firma 
 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR. LENIN CARI MOGROVEJO D.N.I. 40286099 
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

APRENDIZAJE AUTONOMO 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar el desarrollo del aprendizaje autonomo en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 
Educativa N° 50903 DE Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 
 

Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 
 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 

 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica 
 

X 
   

SUFICIENCIA 

 

Contiene los aspectos en cantidad y calidad 
 

X 
   

INTENCIONALIDAD 
 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema de investigación 
 

X 
   

CONSISTENCIA 

 

Tienen relación lógica con los contenidos y 

aspectos teóricos 

científicos del área 

 

X 

   

COHERENCIA 
 

Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 
 

X 
   

METODOLOGÍA 
 

Responde al propósito de la investigación 
 

X 
   

PERTINENCIA / 

CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito de la 

Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 

 
Firma 

Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                                           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR. LENIN HENRY CARI MOGROVEJO D.N.I. 40286099 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNSA 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 
NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

9   X   

10   X   

11   X   

12   X   

13   X   

14   X   

15   X   

16   X   

17   X   

18   X   

19   X   

20   X   

 
 
 

 

 
 

 

Firma 
 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 2022 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR 

Investigador: Cristina Lourdes Luza Meza D.N.I. 23813670 
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
III. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: Dr.  Jorge Milton Apaza Huanca D.N.I. 40849550 
Grado académico: Doctor x Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín  
Nombre del instrumento a validar: 

APRENDIZAJE AUTONOMO 
Autor(es) del Instrumento: CRISTINA LOURDES LUZA MEZA (2022) 
Objetivos del Instrumento: 

Identificar el desarrollo del aprendizaje autonomo en los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 
Educativa N° 50903 DE Huachanccay Anta Cusco 2022 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

CLARIDAD 
 

Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión 
 

X 
   

OBJETIVIDAD 
 

Permite recabar datos o conductas 

observables 
 

X 
   

ACTUALIDAD 
 

Corresponde al estado actual de los 

conocimientos 
 

X 
   

ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica 
 

X 
   

SUFICIENCIA 

 

Contiene los aspectos en cantidad y calidad 
 

X 
   

INTENCIONALIDAD 
 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema de investigación 
 

X 
   

CONSISTENCIA 
 

Tienen relación lógica con los contenidos y 

aspectos teóricos científicos del área 

 

 

X 

   

COHERENCIA 

 

Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 
 

X 
   

METODOLOGÍA 
 

Responde al propósito de la investigación 
 

X 
   

PERTINENCIA / 

CONVENIENCIA 

Es adecuado para el propósito de la 

Investigación 
 

X 
   

Promedio de la valoración total  X    

V. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Considerar las siguientes observaciones 

 El instrumento es aplicable X  El instrumento es no aplicable  

VI. CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 
 

Firma 

Fecha de evaluación:    28/ 04 /2022                                           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

I. DATOS DEL EXPERTO 

Experto: DR.  JORGE MILTON APAZA HUANCA D.N.I. 40849550 

Grado académico: Doctor X Magister  Otros   Especifique: 

Institución donde labora: UNAS 

II. INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta 

según los criterios que se detalla. Las categorías a evaluar son: Muy malo, Malo. Regular y Bueno. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Marque con una X) 

NRO. 
DE 

ITEMS 

MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO OBSERVACIONES 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

9   X   

10   X   

11   X   

12   X   

13   X   

14   X   

15   X   

16   X   

17   X   

18   X   

19   X   

20   X   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Firma 
 
 

Fecha de evaluación:  28/ 04 /2022                                      
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Anexo 4: Autorización para aplicar el instrumento en la I.E. 

 

SOLICITO: Autorización para aplicar instrumento 

de investigación 

 
MAGISTER MARIA JESUS MARMANILLO CANSAYA 

DIRECTORA DE LA I.E. N° 50903 HUACHANCCAY  

 

Yo, Cristina Lourdes LUZA MEZA, identificada 

con DNI Nº 23813670, CUI Nº 20076455 con 

domicilio en la Calle Kantu-Versalles L-20, 

Urbanización Miraflores del distrito de San 

Jerónimo. Ante Ud. respetuosamente me 

presento y expongo: 

                                                                Que, me encuentro realizando un trabajo 

de investigación como parte de la tesis de segunda especialidad en la Facultad de 

Educación en la Universidad Nacional de San Agustín, cuyo título es: “La tutoría y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 50903 de Huachanccay Anta Cusco 2022”. 

                    Por tal motivo, y conocedora de su calidad profesional y experiencia 

docente, solicito a usted se me autorice aplicar un cuestionario como instrumento 

del trabajo de investigación, a los estudiantes del V ciclo (5to y 6to grado). 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted acceder a mi solicitud. 

        Cusco, 07 de Julio del 2022 

 

 

 

_________________________________ 

LUZA MEZA, Cristina Lourdes  

DNI Nº 23813670 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ANTA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 50 903 HUACHANCCAY 

DISTRITO DE PUCYURA – ANTA 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”  
 

LA DIRECTORA DE LA I.E. N° 50903 HUACHANCCAY-ANTA-CUSCO 

PROFESORA MARIA JESUS MARMANILLO CANSAYA 

HACE CONSTAR: 

                               Que, la profesora Cristina Lourdes Luza Meza con DNI N° 

23813670, viene realizando su trabajo de investigación titulado “LA TUTORIA Y EL 

APRENDIZAJE AUTONOMO EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50903 DE HUACHANCCAY ANTA CUSCO 

2022”, para optar el título de segunda especialidad, para tal efecto se le autoriza 

aplicar su instrumento de investigación en los estudiantes del V ciclo ( 5to y 6to grado) 

de educación primaria a través de dos cuestionarios, a partir del 14 de julio del 2022 

de acuerdo a su petición. 

                                Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada, 

para los fines que viera por conveniente. 

                         

                                                     Huachanccay, 13 de julio del 2022 

 

                                 Atentamente 
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Anexo 5: Base de datos:  
 

CUESTIONARIO: TUTORÍA 

 

N° Dimensiones/ítems 

VALORACION 
1 

Nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Total 

 DIMENSIONES 1:  PERSONAL  

 
1 

¿Crees que es importante la Tutoría para elevar tu 
autoestima? 

2 0 4 6 19 31 

 
2 

¿Consideras importante desarrollar habilidades 
que te permitan conocerte y aceptarte de sí 
mismo? 

0 3 3 10 15 31 

 
3 

¿Consideras importante la formación del 
desarrollo personal con apoyo de clases de 
tutoría?  

2 2 4 9 14 31 

 
4 

¿Crees que es importante recibir apoyo de un 
tutor en la toma de decisiones escolares? 

3 1 3 6 18 31 

 
5 

¿Crees que es importante recibir apoyo de un 
tutor en la toma de decisiones de tu vida personal? 

5 3 7 5 11 31 

 
6 

¿Consideras importante recibir orientación 
personalizada de un tutor? 

5 1 3 8 14 31 

 
7 

¿Tienes control y manejo de tus emociones ante 
la realización de diversas actividades? 

1 3 4 6 17 31 

 
8 

Identificas tus logros y dificultades antes de 
elaborar tus tareas escolares. 

0 1 7 7 16 31 

 
9 

Crees que la orientación permanente de un tutor 
mejoraría tu rendimiento académico y este 
elevaría tu promedio. 

0 4 4 7 16 31 

 DIMENSIÓN 2: SOCIAL       
 
10 

Tomas en cuenta tu entorno (personas y 
ambiente) para desarrollar una convivencia 
armoniosa. 

0 1 2 7 21 31 

 
11 

Consideras importante el trabajo colaborativo 
entre pares. 

0 0 5 13 13 31 

 
12 

Tienes una comunicación asertiva con tus 
compañeros y maestros. 

1 1 8 5 16 31 

 
13 

Participas en actividades de socialización con 
tus pares y maestros. 

0 3 4 10 14 31 

14 Practicas acciones positivas frente al medio 
ambiente. 

0 2 3 8 18 31 

 
15 

Cuidas tu cuerpo y no te expones a situaciones 
de riesgo. 

3 2 3 6 17 31 

 DIMENSIÓN 3: DE LOS APRENDIZAJES  

 
16 

Establezco objetivos para desarrollar mis 
evidencias de aprendizaje. 

1 0 4 11 15 31 

 
17 

Utilizo diversas estrategias de aprendizaje para 
estudiar y realizar mis tareas. 

1 2 5 7 16 31 

 
18 

Cuando tengo dudas o necesito ampliar un 
tema, busco información de manera autónoma. 

0 3 6 7 15 31 

 
19 

Antes de tomar una decisión evalúo con 
cuidado sus ventajas y desventajas. 

 

0 
0 8 8 15 31 

 
20 

Eres consciente de cómo, qué y para qué 
debes aprender. 

0 1 4 5 21 31 

 
21 

Identifico mis dificultades en mis aprendizajes y 
reflexiono para mejorarlos. 

0 1 7 8 15 31 

 
22 

Realizo una autoevaluación sobre los 
resultados de mis aprendizajes obtenidos. 

0 1 9 7 14 31 

 
23 

¿Crees que es importante la tutoría para 
mejorar tus hábitos de estudio? 

0 2 1 4 24 31 
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CUESTIONARIO: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

 

 

 

N° Dimensiones/ítems 

VALORACION 
1 

Nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Total 

 DIMENSION 1: METAS DE APRENDIZAJE.  
 
1 

Considero que es necesario plantear una 
meta de aprendizaje. 

1 0 1 5 24 31 

 
2 

Elaboro un plan de estudios para cumplir con 
tus metas de aprendizaje. 

0 1 7 5 18 31 

 
3 

En mi vida cotidiana ¿determino metas de 
aprendizaje que puedas alcanzar? 

0 0 8 8 15 31 

 
4 

¿Identifico mis necesidades, e intereses para 
cumplir una meta de aprendizaje? 

0 2 6 10 13 31 

 
5 

Al finalizar una actividad verifico si he 
cumplido con mis metas planificadas. 

1 1 7 12 10 31 

 
6 

Identifico mis fortalezas y debilidades para 
planificar una meta de aprendizaje. 

1 0 11 4 15 31 

 
7 

Las metas que determino están en función de 
mis prioridades. 

0 3 7 11 10 31 

 DIMENSIÓN 2: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 
8 

Utilizo variadas estrategias de aprendizaje 
para alcanzar mis metas. 

1 1 3 8 18 31 

 
9 

Me esfuerzo por superar mis dificultades para 
alcanzar mis metas de aprendizaje. 

0 0 2 4 25 31 

 
10 

¿Organizo mi tiempo para alcanzar mis metas 
de aprendizaje? 

1 2 5 8 15 31 

 
11 

¿Tomo en cuenta mis estrategias de 
aprendizaje exitosas para cumplir todas mis 
metas? 

1 1 4 9 16 31 

 
12 

Utilizo estrategias para promover mi 
aprendizaje autónomo. 

2 2 4 12 11 31 

 
13 

Me siento en un clima cálido y de cordialidad 
para desarrollar mis estrategias de 
aprendizaje. 

1 4 10 6 10 31 

 
14 

Organizo mis estrategias de aprendizaje en 
función de mis recursos para alcanzar mis 
metas. 

0 0 2 15 14 31 

 DIMENSIÓN 3: AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 
15 

Evalúas permanentemente el avance de tus 
aprendizajes para lograr tus metas. 

0 1 4 11 15 31 

 
16 

Realizas la autoevaluación para verificar el 
nivel de logro de tus metas de aprendizaje. 

0 1 3 8 19 31 

 
17 

¿Tomas en cuenta las sugerencias/aportes de 
mejora que te brindan tus pares para lograr tus 
metas de aprendizaje? 

0 0 4 8 19 31 

 
18 

¿Rediseñas algunas acciones para lograr tus 
metas de aprendizaje? 

1 

 
1 4 15 10 31 

 
19 

¿Realizas la coevaluación con algún 
compañero para verificar tus logros respecto a 
tus metas de aprendizaje? 

3 1 7 9 11 31 

 
20 

Al terminar el trimestre, verificas si has 
alcanzado mis metas programadas. 

0 2 3 8 18 31 
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