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RESUMEN 

El presenta trabajo de investigación tiene como principal objetivo: 

determinar la influencia de las acciones de tutoría universitaria y las 

habilidades metacognitivas en el aprendizaje de cálculo en una variable 

de los estudiantes de primer año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para lograr dicho propósito, se aplicó tres instrumentos de investigación a 

una muestra de 298 estudiantes: un cuestionario sobre la tutoría 

universitaria, inventario de las habilidades metacognitivas, ambos 

debidamente validados y confiables, por último, el registro auxiliar de 

evaluación de la asignatura de cálculo en un variable. 

La sistematización de los resultados se realizó mediante el método 

científico hipotético deductivo, diseño de investigación no experimental de 

corte transversal, tipo de estudio descriptivo, explicativo y correlacional. 

Mediante los instrumentos de investigación se ha determinado que en un 

77,85 % de los estudiantes encuestados indican que no cuentan con 

servicio de tutoría universitaria; en tanto que en 83,8 % muestran 

dificultades en las habilidades metacognitivas, y 57,7 % de los estudiante 

universitarios de ingenierías presenta deficiente nivel de aprendizaje de 

cálculo en una variable. 

En síntesis, se concluye que la limitada acción de tutoría universitaria y el 

deficiente desarrollo de las habilidades metacognitivas de la muestra de 

estudio, determina el deficiente nivel de aprendizaje de cálculo en una 

variable; porque, el valor calculado de Chi Cuadrado 𝜒𝑐
2 = 425,967, es 

mayor que de la tabla 𝜒𝑡
2 = 21,026, y el nivel de significancia de 𝑝 = 0,00 

menor que la probabilidad de 𝑝 = 0,05  lo que indica que  existe influencia 

estadística significativa de la tutoría universitaria y habilidades 

metacognitivas en el aprendizaje de cálculo en un variable. 

Palabras Claves: Tutoría universitaria, habilidades metacognitivas y 

aprendizaje de cálculo. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research work is to determine the influence of 

university tutoring actions and metacognitive skills in the calculation of a 

student of the first year engineering students of the National University of 

San Agustín de Arequipa. 

To achieve this purpose, three research instruments were applied to a 

sample of 298 students: a questionnaire on university tutoring, inventory of 

metacognitive skills, both duly validated and reliable, and finally, the 

auxiliary record of evaluation of the subject of calculation in a variable. 

The systematization of the results was carried out by means of the 

deductive hypothetical scientific method, non-experimental cross-sectional 

research design, type of descriptive, explanatory and correlational study. 

Through the research instruments it has been determined that in 77.85% of 

the students surveyed indicate that they do not have a university tutoring 

service; while in 83.8% they show difficulties in metacognitive skills, and 

57.7% of university engineering students have a poor level of learning to 

calculate in one variable. 

In summary, it is concluded that the limited action of university tutoring and 

the deficient development of the metacognitive abilities of the study sample, 

determines the deficient level of learning of calculation in a variable; 

because, the calculated value of Chi Square 𝜒𝑐
2 = 425,967, greater than the 

table 𝜒𝑡
2 = 21,026, and the level of significance of 𝑝 = 0,00 less than the 

probability of 𝑝 = 0,05 which indicates that there is influence significant 

statistics of university tutoring and metacognitive skills in learning to 

calculate in a variable. 

Key words: University tutoring, metacognitive skills and calculation learning 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años del comienzo del siglo XXI la universidad se ha puesto en 

debate; porque, una de las instituciones educativas superiores del mundo se ha 

puesto de manifiesto, a pesar de su trascendencia histórica, no ha podido 

superar a los grandes desafíos como la calidad de la formación académico 

profesional de los futuros profesionales en las ingenierías, ciencias naturales y 

formales, ciencias aplicadas y ciencias fácticas y/o ciencias sociales. El nuevo 

escenario de la educación universitaria a impuesto reformas y contrarreformas 

desde las políticas del estado y los cambios de la estructura académica, la 

función del docente universitario y de los estudiantes universitarios del siglo XXI. 

En consecuencia, el paradigma educativo y los modelos de educación 

universitaria están orientadas a formar competencias básicas, especiales y 

generales mediante las asignaturas de cálculo en una variable, cálculo en varias, 

análisis número, etc., que fortalecen la formación profesional de cualquier 

ingeniero para el mundo laboral competitivo que, la sociedad contemporánea 

nos exige.Para garantizar y asegurar la calidad de la formación universitaria de 

los futuros ingenieros, y otras carreras profesionales mediante una educación 

universitaria de calidad, existe varias propuestas generales a nivel mundial como 

la acreditación universitaria basada en los estándares de calidad, basada en los 

sistemas de gestión de la calidad académica y administrativa. 

La universidad en un escenario de la sociedad del conocimiento e información, 

requiere cambios de modelo tradicional; porque una sociedad en constante 

cambio requiere una universidad no solo académico profesional; sino una  

formación humanística, científica y tecnológica. Frente a esta crisis educativa 

universitaria en el mundo, se asume que la universidad debe incorporar otros 

elementos esenciales que permitan desarrollar eficientemente sus funciones de 

enseñanza, investigación y extensión universitaria.  

Uno de los elementos fundamentales que contribuye a mejorar el aprendizaje de 

la matemática en general y del cálculo en una variable es la tutoría universitaria, 

habilidades metacognitivas y entre otros componentes didácticos y 

psicopedagógicos debidamente organizados sistemáticos. 
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La tutoría universitaria como estrategia de mejora de la calidad académica 

contribuye directamente a mejorar a los estudiantes; porque el docente tutor 

asiste y acompaña al estudiante, atendiendo sus dificultades internas propias del 

estudiante, así como los problemas externos que el estudiante se enfrenta, 

debido a que los estudiante no cuentan con una orientación sistemática, tanto 

personalizada como grupal durante sus estudios universitarios, este es uno de 

los factores que no son abordados debidamente por las autoridades 

universitarias, y de los propios docentes responsables del desarrollo académico 

de las distintas disciplinas en las aulas universitarias. 

Otros de los componentes importantes en el desempeño académico de los 

estudiantes y docentes son las habilidades metacognitivas, que todo docente 

debe tener presente, es el manejo de la cognición y regulación de la cognición, 

las cuales son muy importante para mejorar y lograr un aprendizaje muy bueno. 

Sin embargo, en la universidad muchas veces se ignora o no se le da la debida 

importancia. Por ello, en este estudio se considera muy importante, pues resume 

y propone una de las fuentes del conocimiento, se debe mejorar y saber la 

utilidad de los modelos y tipos de tutoría universitaria. 

El presente trabajo de investigación se adopta a la investigación universitaria, se 

estructura en tres capítulos de acuerdo con el orden lógico de la investigación 

universitaria requerida: 

Capítulo I, en este capítulo, se consigna el marco teórico que fundamenta el 

trabajo de investigación. 

Capítulo II, este capítulo comprende el desarrollo operativo de la investigación 

como: el planteamiento del problema, objetivos de investigación, hipótesis, 

variables, la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 

investigación. 

Capítulo III, el capítulo consigna la propuesta de solución como alternativa para 

mejorar los bajos niveles de aprendizaje de cálculo en una variable en específico 

y de otras asignaturas en general en la educación universitaria. 

El Autor
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

1.1.1. Breve Reseña Histórica 

La universidad como organización educativa tuvo una trayectoria 

histórica desde muchos siglos antes de la era cristiana y después de ella. 

Al respecto se sostiene que «el desarrollo de la educación superior tuvo 

un antecedente muy importante  en la cultura que surgió con la creación 

del Museo-Biblioteca de Alejandría entre el siglo III a. C. y el siglo IV d. C.» 

(Pérez, s/f, p. 5). El origen de las universidades en el mundo, se remonta a 

las antiguas civilizaciones occidentales del mundo, al respecto es 

importante considerar la siguiente opinión que nos dice que: 

Solo en un punto de la historia pasada hubo la promesa de una 

civilización científica brillante. Era beneficiaria del despertar jónico y tenía 

su ciudad en la Biblioteca de Alejandría, donde hace más de 2 300 años 

las mejores mentes de la antigüedad establecieron las bases del estudio 

sistemático de la matemática, la física, la biología, la astronomía, la 

literatura, la geografía y la medicina. Aún  estamos construyendo sobre 

esas bases. La biblioteca fue construida y sostenida por Tolomeo, los 
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reyes griegos que heredaron la porción egipcia del imperio de Alejandro. 

Desde la época de su creación en el siglo tercero a. de C. hasta su 

destrucción siete siglos más tarde, fue el cerebro y el corazón del mundo 

antiguo. (Carl Sagan, citado por Pérez, p. 6). 

El proceso de la evolución histórica de las universidades a nivel mundial, 

se han constituido no solo en el cerebro y corazón de las civilizaciones 

que nos antecedieron en la antigüedad, sino que esa herencia cultural que 

nos ha sido legado a nuestras generaciones recientes se ha constituido el 

eje del desarrollo económico, social, político y cultural de la humanidad; 

además de ser un espacio de desarrollo y producción intelectual científico-

tecnológica y humanística ha contribuido en la comprensión de la realidad 

y de los derechos fundamentales de la persona como individuo y grupo 

social con orientación humanística. 

Por otro lado se sostiene también que: 

Las aulas de Sócrates fueron las plazas de Atenas. Platón, fundo su 

escuela que se mantuvo durante nueve siglos, en los jardines de 

Academo; por eso se llamó la Academia de Platón. Aristóteles, después 

de haber sido alumno de Platón durante veinte años fundo con la ayuda 

de Alejandro Magno, el Liceo o Gimnasio de Atenas en el año 335 a.C. 

Ambas iniciativas son consideradas como los antecedentes más valiosos 

de la Universidad, por el carácter sistemático de sus estudios (Ávila, 2000, 

p. 1). 

La institucionalización de universidad tiene sus raíces culturales en la 

antigua Alejandría, puesto que la preocupación por la investigación 

profunda de los elementos de la naturaleza y el pensamiento filosófico de 

la época generó  la aparición de Liceos y Academias como: 

El Liceo de Aristóteles, denominado así por estar ubicado cerca del 

templo de Apolo Liceo, fue el más amplio santuario del conocimiento de la 

época. La sistematización del conocimiento así como la investigación de 
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nuevos conocimientos con la ayuda de la observación y la lógica, 

constituyeron el más claro objetivo del Liceo. Por eso, Aristóteles es 

considerado el padre del método científico que es el método empleado 

por las universidades. La licencia para enseñar que otorgaron las 

universidades del medioevo carecen de antecedentes en la antigüedad 

clásica; la Academia y el Liceo no otorgaban títulos o grados ni se 

practicaban exámenes o evaluaciones (Ávila, 2000, p. 2). 

Las características de educación superior antigua, se consolidan con la 

creación de las universidades europeas de la edad media, reconocido por 

muchos historiadores de las universidades desde su creación institucional 

de la Universidad de Bolonia en Italia en el año 1088 como primera 

universidad del mundo;  posterior a esta universidad continuaron 

creándose otras universidades: 

Mientras que en la civilización oriental se tiene referencias sobre las casas 

denominadas altos estudio se registra al año 2500 a. c. en el apogeo de la 

dinastía Yu en la antigua China en paralelo con las civilizaciones 

europeas. 

Mientras que la cultura andina - amazónico del Perú, antes de la conquista 

europea contaba con un sistema educativo más o menos bien 

desarrollado y organizado a la mediad de la organización del Estado 

Incaico y el estrato social del pueblo y la nobleza, al respecto se sostiene 

que: 

En el Imperio incaico no existían escuelas generalizadas. Los bienes 

culturales fundamentales eran transmitidos en la familia y en la comunidad 

de modo natural. Un tipo de educación superior debió impartirse en el 

Cuzco, en el llamado “Yachayhuasi” o casa del saber. Su acceso estaba 

restringido a la joven nobleza imperial...del sexo femenino, sólo las 

escogidas o “aclias” recibían instrucción sistemática (Kauffmann, 1963, 

citado por Apaza, 2016, p. 114). 
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La universidad contemporánea se caracteriza con la presencia de algunas 

tendencias o corrientes que nos sirven de  marco de referencia.  Luego de 

la primera y segunda guerra mundial se le comenzó a llamarse o 

autodenominarse como universidades modernas,  porque  estaban al ritmo 

del avance de la ciencia y tecnología que a su vez tuvo el impacto directo 

en el desarrollo de las corporaciones  empresariales multinacionales y 

transnacionales. Una de las características era sobresaliente de la llamada 

época  de la modernidad en la cual la universidad cumplía el rol de 

investigación científica y tecnológica para la producción industrial, a gran 

escala desde la aparición de las máquinas de automóvil, la navegación 

aeroespacial, la era de los satélites artificiales, el sistema de 

electrificación, etc.  Que demarcan una época de desarrollo cultural de un 

sector de  la población mundial de desarrollo  minoritaria y 

paradójicamente con la exclusión y marginación de la gran mayoría de la 

población mundial, de todo el proceso de desarrollo humano. En este 

escenario de hechos la universidad no tuvo respuestas  editoras como 

para poder orientar el sentido del desarrollo social, a pesar de su 

modernidad. 

La universidad de esta época se caracteriza por lo general de implementar 

centros de investigación en ingenierías, biología, neurociencias, genética e 

ingeniería genética, medicina, física teórica y experimental, química 

orgánica e inorgánica, politología, matemática, matemática aplicada, 

astronomía, botánica, zootecnia, ingeniería de software y hardware, 

Ingeniería aeroespacial. Estos son las características más comunes que 

se observa en las universidades más prestigiosas del mundo en 

posgrados y posdoctorados (PhD) en la hoy llamada Comunidad Europea, 

en Norte América y las universidades Asiáticas, que tienen una cultura 

científica y tecnológica avanzada en relación a las universidades de 

América Latina y el Caribe que son menos desarrollados en los aspectos 

mencionados. 
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Los aspectos menos favorables para el desarrollo social  con equidad es 

que las “universidades modernas” mantuvieron la vieja tradición  medieval 

de brindar servicios académicos a los grupos de profesionales que  

relativamente cuentan con posición económica suficiente para poder  

educar a sus hijos en  las universidades de su preferencia.  En este 

contexto la llamada universidad moderna  en el caso del  Perú no ha 

respondido a las exigencias y demandas de la sociedad peruana tan 

fragmentada en diferentes culturas, y posiciones económicas que reflejan 

en los planteamientos de Manuel Gonzáles Prada, José Carlos Mariátegui, 

José Antonio Encinas, Víctor Andrés Belaunde y entre otros destacados 

investigadores de la problemática universitaria del Perú dentro del sistema 

educativo universitario del mundo. 

La universidad peruana es coincidente con algunos problemas 

desarrollados por José Carlos Mariátegui y José Antonio Encinas en la 

primera década del siglo XX. Sin embargo, es importante establecer que 

los planteamientos de esta  generación de intelectuales: el primero de 

ellos desde la perspectiva socialista sostuvo que: 

Los estudiantes de vanguardia de la universidad de Lima, leales a los 

principios proclamados en 1919 y 1923 sostuvieron en 1926 las siguientes 

plataformas: defensa de la autonomía de las universidades; participación 

de los estudiantes en la dirección y orientación de sus respectivas 

universidades o escuelas especiales; derecho de voto por los estudiantes 

en la elección de rectores de las universidades, renovación de métodos 

pedagógicos, voto de honor de los estudiantes en la provisión de las 

cátedras; incorporación a la universidad de los valores extrauniversitarios; 

socialización de la cultura; universidades populares; etc. (Mariátegui, 

2007, p. 129). 

La gran parte de estas propuestas se han plasmado en la Ley 

Universitaria Nº 30220; pero no se cumple en forma efectiva por factores 

determinantes como económicos, políticos y sociales. En tanto que 
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Encinas y Belaunde, desde la perspectiva liberal capitalista; están de 

acuerdo que la universidad peruana no respondía ni responde a las 

necesidades reales de la sociedad peruana  en su conjunto. Sin embargo, 

las tendencias aún se especifican en postmoderna y la universidad en la 

sociedad del conocimiento e información. 

A pesar de los ataques de las diferentes posiciones en el plano académico 

acerca del postmodernismo existen opiniones favorables: 

Rescatar el postmodernismo en su carácter de concepto científico social 

(cultural) tanto de aquellos que lo ven como la panacea o el carnaval 

como de quienes lo han descartado o relegado.   Me propongo a 

convencer a la comunidad científica a la izquierda política  que tome el 

postmodernismo en serio” (Lash, 1990, citado por Rivera, 2004, p. 2). 

El autor citado considera que el postmodernismo es estrictamente cultural;  

sin duda una especie de paradigma cultural.  Los paradigmas culturales 

científicos son configuraciones – temporales.  En el plano espacial 

comprende una estructura simbólica más o menos flexible que cuando 

sometida a una tensión excesiva pierde su forma y pasa a constituir otro 

paradigma cultural diferente.  En el plano temporal, como ocurre en los 

paradigmas científicos, perduran un tiempo luego se desintegran. 

Aparecen universidades de primera, segunda, tercera clase; en esta 

estratificación las universidades más favorecidos van a ser las privadas y  

las universidades nacionales probablemente queden relegadas.   En esta 

cita de una de las autoridades representativas de la universidad peruana 

considera que la preocupación de la modernización de la universidad 

hacia aproximadamente 20 años para la modernización; cuando el 

paradigma cultural de la posmodernidad entre las década del 70 a 80 eran 

objetos de análisis e investigación en las universidad europeas, 

norteamericanas y entre otras universidades asiáticas.  Por otro lado es 

importante destacar que la posmodernidad como objeto de estudio y 
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cuestionamiento  entre las posiciones intelectuales de carácter ideo 

político se ha asociado de manera extrema con el sistema capitalismo y 

neoliberalismo para no profundizar al postmodernismo entre sus orígenes 

así como su desarrollo y los impactos favorables o desfavorables en el 

sistema educativo universitario en específico y de la sociedad en general. 

En el siglo XX sobre todo en las ultimas 30 décadas se caracterizó por la 

inversión y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, 

quizá esto no sea producto únicamente del siglo mencionado sino sobre la 

base de los avances milenarios que se han ido logrando en las 

comunicaciones humanas como el lenguaje, la escritura, el papel y la 

imprenta han contribuido sustancialmente al desarrollo intelectual del 

hombre y por ende a su  bienestar espiritual y material. 

La incorporación de dimensión virtual en el sistema de  educación 

universitaria fue cada vez más acelerada por la exigencia del desafió de la 

calidad académica en la mayoría de las universidades del mundo a lo que 

hace referencia, en vista que: 

Sucede en lo que resto del país del tercer mundo el cuestionamiento a la 

universidad presenta características singularmente graves para este autor 

la universidad no cumple con sus tres funciones principales: crear 

conocimiento, formar profesional altamente calificado y mantener ambas 

tareas en estrechas relación con las necesidades del país, no tenemos 

suficientemente en cuenta que el quehacer de la universidad responde a 

una misión: la búsqueda y transformación del saber para el desarrollo del 

hombre y la sociedad” (Capella, 1999, p. 6). 

Su esencia radica en su nobleza.  Beltrán todavía es más preciso cuando 

dice que “la educación como proceso de enseñanza - aprendizaje debe 

partir de la exigencia de un conocimiento que se quiere comunicar a través 

de un diálogo crítico, durante este proceso el universitario cuenta con 

personas que facilitan su aprendizaje” (Ibídem).  Esta es la relación 
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profesor-estudiante que en su nivel más elevado se convierte en un 

diálogo horizontal entre las personas que en él participan. Sin embargo, es 

importante establecer que en “la actualidad vivimos en cambio de época y 

no en una épocas de cambios”. 

Las repercusiones de esto en la educación universitaria no es nada 

despreciable y menos considerada, la presencia de la computación y las 

comunicaciones, la  tecnología y la ciencia de los nuevos materiales.  

Traen consigo una revolución de pensamiento no solo de la materia;  por 

eso ya no se trata de hacer aplicaciones a un material existente sino 

diseñar un material para una determinada función.  Ya no se considera 

que un producto proceso equipo está diseñado de manera definitiva sino 

que todo es rediseño. 

1.1.2. Definiciones 

La  educación universitaria es un sub sistema de todo el sistema 

educativo de un determinado país y/o sociedad; por lo que responde a las 

demandas y necesidades de cualquier sistema social en un escenario 

mundial  de cambios y transformaciones culturales como la 

internacionalización, mundialización y de globalización que se caracteriza 

fundamentalmente por presentar dos modelos de sociedad marcadamente 

diferentes la sociedad de conocimiento  e información, y otra sociedad 

excluida y marginada de este modelo, llamado sociedad de periferia, gran 

sector de la población mundial aislada de todo el sistema productivo 

económico y desarrollo social del mundo. 

La educación en general es una transmisión de la cultura de una 

generación hacía a otra, desde los comienzos de la civilización humana, 

se ha tratado de sistematizar la experiencia acumulada por muchas 

generaciones que han dejado a las futuras generaciones venideras. 

Donde cada sociedad en un tiempo histórico determinado de acuerdo a 

su modelo de desarrollo socioeconómico estableció contenidos de 
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aprendizaje no solo espontáneamente sino de manera sistemática o 

formal como se tiene en la actualidad. 

Instituciones u organizaciones educativas desde inicial hasta la 

educación superior universitaria y no universitaria e incluso estudios de 

posgrado o de altos estudios en las diferentes disciplinas científicas y 

filosóficas son estudios para el aprendizaje e investigación de toda la 

vida. 

Sin embargo, es importante considerar algunas definiciones sobre la 

educación en general y de la educación universitaria en específico. 

Se nos remontamos a la civilización antigua encontramos una definición 

etimológica de la palabra educación que proviene de latín educere, que 

significa orientar, conducir, guiar; también se ha relacionado  con la 

palabra exducere, que quiere decir, sacar hacia fuera, lo que nos permitió 

definir etimológicamente como     «conducir hacia fuera». Esta idea 

guarda cierta relación con algunas corrientes educativas o 

psicopedagógicas contemporáneas como el neo socio constructivismo, 

que sostiene que verdadera educación es de adentro hacia fuera de los 

estudiantes; es decir, el estudiante posee gran potencialidad teórica 

sobre la naturaleza y todo objeto que se tiene en la vida. Lo que le 

corresponde al docente es aprovechar esa potencialidad  al máximo, 

pero, es importante tener en cuenta que toda competencia y capacidad 

que tiene los estudiantes es producto de la influencia cultural en los 

espacios familiares y de la propia sociedad. En consecuencia, si bien no 

se puede subestimar al estudiante de sus excelentes capacidades y 

habilidades previamente desarrolladas antes de la educativa 

universitaria; entonces es importante tener en cuenta el perfil del 

estudiante para conocer sus potencialidades y debilidades; siempre será 

necesaria e importante la orientación y el acompañamiento en cualquier 

espacio sociocultural dentro y fuera del sistema educativo formal. 

Hace más de XXV siglos Aristóteles dijo: «la educación consiste en dirigir 

los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético»,  consideraba a la 
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dimensión  emocional  como orientadora del sentido de las cosas y la 

ética como hacer el bien  o el comportamiento moral desde la perspectiva 

de  la razón humana. Aunque esta definición correspondió a su época del 

filósofo, su concepción perdura en la educación ético moral que en la 

actualidad se pretende lograr frente a los problemas anti éticos que se 

presenta en la sociedad. Por otro lado:  

La educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e histórico de 

sentido de vida y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo con 

el que el hombre se esfuerza y al cual se dedica, durante los años de su 

vida, de manera individual y colectiva; bien bajo su propia administración 

o bajo la dirección de otros, de organizaciones públicas, privadas o bajo 

la administración del Estado. (León, 2007. p. 601). 

Es importante considerar, el aporte de muchos  estudiosos y pensadores 

sobre la educación en los posteriores siglos de la civilización  humana 

por un lado y por otro se tiene el pensamiento educativo de la doctrina 

confuciana; se sostiene que: «un horizonte moral de mutuas 

responsabilidades y mutuo disfrute entre los seres humanos, en el que la 

continuidad entre el individuo, la familia y la sociedad es perenne, gracias 

a la capacidad aglutinadora de la educación» (García, 2014, p. 60). El 

propósito de la educación es la humanización del ser humano desde las 

bases socio familiares y personales como una comunidad que comparte 

la convivencia cultural y entre otros objetivos que la humanidad busca 

alcanzar.  

Por otro lado, se define a la educación como «un método fundado sobre 

la naturaleza del entendimiento, para desarrollar todas las facultades 

del alma, aviva y alimenta todos los principios de vida, evitando toda 

cultura parcial, teniendo cuenta de los sentimientos que forman la 

fuerza y el valor de los hombres» (Bain. 2003, p. 5). 
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La universidad «es una corporación con autonomía que tiene la misión 

de buscar la verdad entre científicos y discípulos, sede en la cual la 

sociedad y el Estado crean el florecimiento de la más clara conciencia de 

cada época» (Schara, 2015, p.3). Aunque esta opinión este orientada a 

un modelo de universidad científica, lo que importa es la autonomía y la 

conciencia de la época; en efecto, las universidades responden al 

modelo de desarrollo social en un determinado momento histórico. 

1.1.3. Modelo educativo universitario 

                            1.1.3.1 Modelo educativo universitario en el escenario 

internacional 

             Previamente sobre el análisis de los modelos educativos 

universitarios es importante concebir  que: “los modelos educativos 

son, una representación arquetípica o ejemplar del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 

funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta 

de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje”. 

(Castro, 2004, p. 6). 

El proceso educativo sistémico está constituida de diferentes 

elementos que hacen que funcione de manera articulada e 

integrada; las debilidades de uno de los componentes del 

sistema del proceso de enseñanza y aprendizaje puede 

constituirse en una amenaza potencial que perturbe y dificulte el 

logro de los objetivos y metas de aprendizaje que busca el 

docente y estudiante mediante el  desarrollo académico de los 

contenidos de cálculo o matemática en general; por ello, es 

importante establecer y monitorear el modelo educativo 

institucional del cualquier nivel educativo y esencialmente de la 

educación universitaria. 

El modelo educativo universitario se puede establecer según las 

investigaciones que se han dado a nivel internacional y en el país 



12 

 

desde diferentes enfoques como la normativa, política, 

académica, administrativa y de la formación profesional 

propiamente dicha. 

Al estudiar la historia de las universidades hemos podido 

destacar que desde el punto de vista de gestión y política 

universitaria desde sus orígenes fue clerical, la universidad 

medieval fue un modelo de universidad del Estado para el 

Estado, donde el Rey tenía mayor injerencia posible en su 

funcionamiento; por lo que fue una universidad al servicio de la 

iglesia y el Rey como jefe supremo de los estados anárquicos de 

Europa; es el modelo de universidad que se estableció en 

nuestro continente y en el Perú con la llegada de los 

conquistadores españoles.  

En el escenario de la conquista europea hacia el continente 

americano se tuvo por lo menos dos modelos de educación 

universitaria bien marcadas, en la parte sur del continente se 

recibió el modelo de universidad de Salamanca y en la parte 

norte se estableció el modelo de universidad de Cambridge y 

Bolonia. 

Desde la perspectiva histórica podemos sostener que la cultura 

de desarrollo científico y tecnológico en las universidades, tiene 

como consecuencia su mayor impacto en el desarrollo 

económico y social de los países que cuenta con un modelo 

universitario laico y autónomo que las universidad bajo la gestión 

religiosa clerical y monárquico como lo fue en la mayoría de los 

países virreinales de América Latina. En el escenario de la época 

contemporánea, se puede destacar varios modelos de educación 

universitaria. 
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                            1.1.3.2  Modelo educativo universitario en el Perú 

 

El modelo educativo, es aquello que describe y explica 

el proceso educativo, puede ser referido mediante otros términos, 

así los modelos educativos que son fundamentadas por una 

determinada teoría de educación, que son aporte de las 

investigaciones realizadas en cualquier ámbito educativo. Sin 

duda existen diferencias entre las distintas aproximaciones de 

estos autores, pero lo relevante es que todos ellos, con los 

términos ya mencionados, se refieren a un marco de reflexión y 

análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de las 

actividades e interacciones entre distintos elementos y buscan 

construir generalidades y abstracciones que permitan esquemas 

de acción, interpretación o análisis de problemas comunes. En 

ese sentido, se puede determinar que: 

. 

El proyecto Tuning asigna al profesor el papel de ayudar al 

estudiante en el proceso de adquisición de competencias. El 

concepto de competencia abarca tres ámbitos paralelos: lo que el 

alumno va a ser capaz de conocer (área académica), hacer 

(habilidades y destrezas) y ser (actitudes y responsabilidades) 

Esto cambia la formulación de los objetivos educativos fijados 

tradicionalmente y mueve a rediseñar las actividades docente y 

discente. (Koriat y Sanz, 2005, p. 18). 

 

Este modelo educativo está orientada hacia el apoyo del 

estudiante para que logre las tres competencias esenciales como 

la académica, hacer y el ser. Las universidades tienen autonomía 

para establecer sus correspondientes modelos educativos. En 

concordancia a la Nueva Ley Universitaria N° 30220, cada 

universidad establece su modelo educativo universitario. En 
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sistema educativo universitario se presentan las siguientes  

universidades como son: 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se fundamenta 

en los siguientes componentes su modelo educativo: Currículo 

para la formación integral 2. Calidad académica 3. Perfil del egresado 4. 

Docencia 5. Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías de 

información y comunicación 6. Investigación formativa 7. Tutoría 8. 

Aprendizaje-servicio solidario 9. Contextualización de la formación 

universitaria 10. Evaluación. 

La Universidad Nacional de San Agustín, nos presenta lo 

siguiente luego de la implementación de la Nueva Ley 

Universitaria, donde expresa. 

El modelo educativo de la UNSA está centrado en el desarrollo 

integral del estudiante agustino; para lo cual formula y actualiza 

los currículos de cada carrera con flexibilidad y pertenencia, 

basándose en un perfil profesional que responde a la realidad 

actual, orientado a la formación ética y humanista, al desarrollo 

del pensamiento crítico, la identidad y al ejercicio de la 

ciudadanía. Del mismo modo, los currículos desarrollan las 

competencias que se requiere para la investigación, formulación 

de conocimientos nuevos y un desempeño profesional efectivo; 

así como aquellas competencias necesarias para ser parte o 

liderar equipos de trabajo y desarrollar emprendimientos e 

innovaciones empresariales, tecnológicas, sociales o culturales. 

Para el efecto, las estrategias de enseñanza - aprendizaje y las 

de evaluación son variados, y coherentes son los propósitos del 

currículo. 
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1.1.4. Desafío de la Educación Universitaria del Siglo XXI 

 

En este contexto de situaciones de la educación universitaria en la 

región, según Mayorga (2012) nos presente diez principales problemas 

de la universidad que hay que superar en América Latina: 

 El reto de construir una sociedad justa basada en el 

conocimiento 

En América Latina hace falta una sociedad justa basada  en el 

conocimiento filosófico, sociológico, físico, matemático, etc. Que 

posiblemente el desafío que más englobe a nuestras universidades en el 

siglo XXI sea el de contribuir significativamente a construir una sociedad 

basada en el conocimiento, que afronte con eficacia y equidad los 

grandes problemas de la región. Además de las diferencias culturales en 

cada país existen conflictos bélicos que obstaculizan la integración y 

conformación de una sociedad de conocimiento en toda América latina. 

El conflicto bélico entre Perú y Chile, así como incomodidades 

diplomáticas entre gobiernos de Perú, Brasil, Venezuela, etc. Afectan 

considerablemente la construcción de una sociedad  de conocimiento en 

América Latina. 

Por otro lado América Latina ha sido un verdadero laboratorio de teorías 

y experiencias desde el final de la segunda guerra mundial. Los decenios 

de crecimiento y sustitución de importaciones transcurridos entre los 

años 50 y 70 fueron seguidos por la década perdida de los 80, con la 

gran crisis de la deuda. Los cambios económicos de todos conocidos, en 

los años 90, parecen haber alcanzado cierto grado de estabilidad 

económica, luego de largos años de inflaciones, desequilibrios 

macroeconómicos  y desorden en las instituciones. Junto a la 

recuperación económica se han establecido nuevos mecanismos de 

integración, modernización del Estado y apertura al resto del mundo. Al 
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respecto se puede coincidir que “la ciencia es un sentido de pensamiento 

y de acción: Precisamente el más reciente, el más universal y el más 

provechoso de todos los estilos”(Bunge, 1997, p. 19). 

Con el advenimiento de las biotecnologías y la próxima “era genética” del 

siglo XXI, con la química fina, con los nuevos materiales y con tantas 

otras tecnologías revolucionarias, esta tendencia se agudizará sin duda 

en el futuro; la capacidad de producir y usar conocimiento será 

considerada crecientemente como el recurso de mayor importancia de 

las naciones y como el aspecto determinante de su productividad. 

Por otro lado  se puede sostener que; 

Considerando que el conocimiento y la habilidad son los máximos 

depositarios del poder y el estatus, se infiere que la interpretación 

más ancestral sobre la habilidad le otorga una relativa estabilidad 

social y laboral a quienes detentan el poder, por lo que tienen 

interés en mantener esa concepción. Por lo tanto, tal como se 

concibe la adquisición de habilidades y pericias (conocimientos y 

habilidades adquiridas por peritos) en el modelo tradicional es 

profundamente conservadora y contribuye poco al logro de altos 

niveles de desempeño e innovación” (Capper, 2001, p. 201). 

 Afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo 

globalizado 

La  educación universitaria  a nivel mundial no viene incorporando con 

efectividad las posturas de interculturalidad y multilingüe de los 

ciudadanos que se encuentran en diferentes espacios geográficos del 

mundo. 

Sobre este particular se afirma “por globalismo entiendo la concepción 

según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer 

político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la 

ideología  del liberalismo. Esta procede  de manera mono causal y 



17 

 

economicista, reduce la pluridimensionalidad de la globalización  a una 

sola dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo de 

manera lineal, y pone  en tapete todas las dimensiones de globalización 

ecológica, cultural, política y social sólo para destacar el presente 

predominio de sistema del mercado mundial”(Beck, 1998, p. 27). 

La función universitaria de preservación, difusión y creación de cultura 

incide profundamente en la concepción y valoración de sí mismas de las 

respectivas sociedades, mientras las publicaciones universitarias, la 

conceptualización de fenómenos y valores, la creación de discursos, 

modos de pensamiento y entornos intelectuales impactan continuamente 

la conciencia colectiva.  

Transformar los sistemas educativos de la región, para mejorar la 

equidad social y necesaria para la participación de los ciudadanos en la 

vida política de todos los países. Sin embargo, persisten problemas de 

baja cobertura en muchas zonas y, sobre todo, uno grave referido a la 

baja calidad de la educación, que está además asociado a la 

estratificación social y tiene, por tanto, una imbricación profunda con el 

problema de la equidad.  

Transformación significa la idea de replantear nuevos modelos del 

sistema de educación universitaria en las diferentes universidades que 

logren cumplir con sus funciones de investigación, enseñanza y 

extensión universitaria hacía la sociedad. Sobre el proceso de 

transformación de los sistemas educativos en América Latina es 

necesario moverse de la enseñanza al aprendizaje, de ver a los 

estudiantes como una audiencia pasiva a una audiencia colaboradora la 

transformación hace referencia a las siguientes cuestione: 

• Replantear qué es lo que queremos que sean nuestras instituciones. 

• Identificar quiénes deberían ser nuestros usuarios. 

• Decidir qué programas y servicios se van a ofertar. 

• Crear programas y servicios basados en referentes de calidad. 

• Asegurarse que nuestros usuarios tengan las competencias necesarias. 
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• Construir la infraestructura tecnológica adecuada a las nuevas 

necesidades de información de nuestros usuarios. 

Además del cambio de la estructura de los sistemas educativos se tiene 

que tener en cuenta a nivel de los estudiantes: actitudes y valores 

cambiantes, dinámicas familiares cambiantes, cambio en la salud física y 

mental, cambios en la preparación académica y cambios en las fuentes 

de financiación. Todo ello mediante planes estratégicos de largo y 

mediano plazo. 

 Prolongar la educación durante toda la vida  

Si uno observa las tendencias de mediano y largo plazo, como debe 

hacerse cuando se trata de los sistemas educativos, es evidente que el 

desarrollo tecnológico continuamente hace obsoletas las anteriores 

formas de trabajar, exige crear nuevas técnicas y valorar la capacidad de 

aprender muy por encima de las destrezas específicas para el manejo de 

determinadas máquinas, especialmente las destrezas manuales que 

pueden ser sustituidas por nuevas máquinas.  

En ese sentido la educación a lo largo de la vida como un imperativo 

social que va a permitir al individuo una construcción continuada de sus 

conocimientos y competencias. 

Al respecto también Jacques Delors como presidente de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO sostiene 

que “la educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves 

de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional 

entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de un 

mundo que cambia rápidamente. Pero esta afirmación no es nueva, puesto 

que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad 

de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la 

vida privada y en la vida profesional. Esta necesidad persiste, incluso se ha 

acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a 

aprender” (Delors,  1996, p. 16). 
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Lo anterior enfatiza la necesidad de la educación continua, o bien, si se 

prefiere, la conveniencia de un sistema iterativo de formación y 

capacitación para toda la vida, como el propuesto por el conocido 

Informe Delors. 

 Emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sistema de 

comunicación de telecomunicaciones ofrecen un potencial de 

transformación de los sistemas educativos de todo el mundo, todavía no 

realizado. Dice un proverbio africano que “hace falta toda una aldea para 

educar a un niño”. En esencia, la promesa de las nuevas tecnologías es 

la de ampliar considerablemente las fronteras de esa aldea, es decir, la 

de romper las barreras de espacio, tiempo, cultura y condición 

socioeconómica que limitan la educación de cualquier persona, y la de 

emplear recursos y experiencias que hasta hace poco eran inaccesibles 

para el aprendizaje. En este contexto de los avances tecnológicos por  

universidad entendemos a la aplicación intensiva, extensiva y estratégica 

de las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones e 

Internet (TIC) a todas las actividades de una universidad. Esto no se 

refiere sólo a la actividad organizativa y administrativa, la universidad  en 

relación con sus alumnos, empleados, docentes y otros proveedores y 

públicos; también el uso de las TIC tanto como herramienta y soporte 

para la transmisión de contenidos educativos (e - learning y otras 

modalidades), así como auxiliar de la enseñanza tradicional o presencial. 

Incluimos  a las actividades que la universidad pudiera realizar, sola o 

asociada, con otras casas de estudio, gobiernos, ONGs, que tuvieran 

como fin o medio principal, el uso de las herramientas TIC, y/o el 

desarrollo de las mismas. Por último incluimos a la enseñanza de 

carreras afines o propias de la tecnología de la información y 

telecomunicaciones. 



20 

 

La introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo 

universitario viene alterando, no solamente la forma de realizar las tareas 

en la empresa, y también la propia forma de entender y organizar el 

trabajo. En ese sentido, la búsqueda y selección de información, el 

análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas, 

éticas...) y la resolución de problemas, la elaboración personal de 

conocimientos funcionales, la argumentación de las propias opiniones y 

la negociación de significados, el equilibrio afectivo y el talante 

constructivo En este contexto las universidades deben comprender con 

mucha claridad las comunidades virtuales de aprendizaje para la 

sociedad del conocimiento. 

 Hacer buena investigación científica y tecnológica 

Es importante tener en cuenta actualmente los países industrializados 

han llegado a la conclusión de que el cambio tecnológico es la fuerza 

motriz principal para el desarrollo de sus economías. Por otra parte 

también está  entendido que el cambio tecnológico tiene dos fuentes 

primarias. La innovación tecnológica y la difusión de la tecnología. Este 

último concepto tiene una importancia crucial y conlleva en sí la 

necesidad de que el destinatario de la tecnología participe en un proceso 

continuo de innovación para adaptar la tecnología adquirida a las 

necesidades de los mercados y sistemas de producción del usuario de la 

tecnología. 

En el caso de los países en vías de desarrollo la producción e innovación 

tecnológica es muy pobre, porque no existe el verdadero compromiso de 

investigación en ciencias formales como la matemática y lógica, en las 

ciencias naturales como la física, biología, etc.  

En los países económicamente pobres como los de América Latina la 

inversión en es ínfima, por no decir casi nada, lo cual condiciona que las 

universidades puedan implementar unidades de investigación científica y 



21 

 

tecnológica que en realidad permita elevar la calidad de vida de los 

ciudadanos que se encuentran en pobreza y extrema pobreza en toda la 

región Latinoamericana. A esto hay que agregar que en muchos países 

del continente no cuentan con una política de investigación y por ende el 

financiamiento sostenible para la investigación, el presupuesto para la 

investigación es mínima y tampoco existe monitoreo y seguimiento a los 

responsables de las unidades de investigación, que sin haber realizado 

la investigación son remunerados con la simple justificación de asesoría 

de las tesis de grado profesional. 

 Vincular a las universidades con las empresas 

De manera genérica, las empresas existen en cualquier sociedad para 

producir bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas. En la 

medida en que dicha producción requiere conocimientos y habilidades 

que son creados en y por las universidades, en última instancia la 

cooperación entre ambos tipos de entidades redunda en un mayor nivel 

de satisfacción de necesidades de la sociedad y de sus miembros. 

En la actualidad existen razones más específicas para pensar que la 

cooperación de la universidad con el sector productivo se está haciendo 

más importante en todo el mundo y, por supuesto, en nuestra región. En 

primer lugar, la revolución tecnológica basada en la ciencia origina 

continuamente nuevas ventajas comparativas, deshace las tradicionales 

y afecta la competitividad de todas las ramas productivas.  

En el sistema educativo universitario con frecuencia se observa que la 

vinculación entre la universidad y empresa es muy reducida, incluso de 

las universidades privadas no registran muchas experiencias entre la 

relación empresa, universidad y Estado. La política institucional para la 

gestión de las vinculaciones con empresas públicas y privadas es 

demasiado escasa. 
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Para el desarrollo de la cultura de vinculación entre las empresas 

públicas y privadas y las universidades no se puede culpabilizar unos a 

otros, la responsabilidad con la sociedad es menos tolerable si las 

incumplen permanentemente como viene ocurriendo en la actualidad en 

las diferentes universidades de los países de América Latina. La 

metodología del desarrollo de los contenidos curriculares es muy 

tradicional y los mismos contenidos datan desde los años de 1960 a 

1970. 

 Resolver el problema del financiamiento universitario 

En efecto, nadie puede apropiarse con exclusividad del conocimiento 

básico, de las tecnologías genéricas, del fortalecimiento y diversificación 

nacional de capacidades profesionales, de la preservación de la 

identidad cultural, del estímulo de los entornos intelectuales serios, del 

mejoramiento de la educación en los otros niveles, de la capacidad de un 

país para insertarse con eficacia en los mercados internacionales, y de 

realizar las demás tareas colectivas de construcción de un futuro digno 

para nuestra región en el siglo XXI. 

Por otra parte, los estudios universitarios incrementan de tal forma los 

ingresos personales de sus beneficiarios directos que muchas veces ello 

compensa con creces todos los costos de esos estudios. Este es un 

beneficio privado que frecuentemente favorece a personas que ya se 

encuentran en estratos económicos medios y a veces altos de nuestros 

países. Los beneficios privados para otros individuos y empresas, 

derivados de todas las actividades universitarias, suelen ser muy 

apreciables y a veces espectaculares. Este carácter mixto de la 

educación superior de ser a la vez bien público y privado, conduce a dos 

grandes principios rectores para su financiamiento, que sólo podemos 

enunciar aquí sin discutir los detalles de las fórmulas concretas que 
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pueden convenir a uno u otro país, de acuerdo con sus propias 

realidades y posibilidades.  

 Contribuir a la integración de América Latina 

Aunque viejo y trillado, sigue siendo cierto el dicho de que la unión hace 

la fuerza. Es demostrable en teoría económica del comercio internacional 

que los espacios económicos amplios no sólo permiten aprovechar 

economías de escala que no están al alcance de países pequeños y 

aislados, sino que pueden conducir a un mayor grado de especialización 

y eficiencia productiva que las que son posibles en economías reducidas 

y cerradas. Estos han sido los argumentos tradicionales a favor de la 

integración económica latinoamericana, reforzados en las últimas 

décadas por el éxito de los esfuerzos integracionistas de otras regiones, 

particularmente la europea, y la integración a vastos mercados 

internacionales de los países del sureste de Asia.  

Las universidades pueden y deberían contribuir a la integración de 

América Latina en el siglo XXI en una doble vertiente: la de su propia 

colaboración en los proyectos de desarrollo a gran escala para América 

latina, es tan necesaria para hacer más eficaz su labor científica 

necesitada de masas críticas significativas, y la integración de sus países 

mediante investigaciones que faciliten la tarea, la formación de 

profesionales imbuidos de espíritu integracionista, y el refuerzo de la 

conciencia colectiva regional que se requiere para hacer realidad esas 

viejas y truncadas aspiraciones de la historia latinoamericana.  

 Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales 

Desde la creación de las primeras universidades en Europa, en el siglo 

XII como se  explicó en el capítulo I, estas instituciones han estado 

haciendo fundamentalmente lo mismo: preservar, crear y transmitir 

conocimientos y cultura, si bien sus contenidos concretos han variado 
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mucho a través de los siglos. Son instituciones de acervo, en cuanto 

sirven de depositarias de los saberes y de los valores universales de las 

sociedades que les dan vida y las mantienen. Son también fábricas del 

intelecto, en cuanto producen nuevos saberes, ideas, información, 

teorías, comprobación de relaciones causales, comprensión de 

fenómenos, nuevas técnicas y métodos. Son crisol donde se mezclan y 

se forjan las influencias de su medio y de su tiempo, y son también 

conducto que transmite contenidos cognitivos y valorativos de una 

generación a la siguiente. Pero orientado hacia los grupos que ostentan 

el poder político-económico en gran medida. Algunas características de 

la universidad medieval viene cambiando en forma progresiva pasando 

los siglos al igual que los modelos de desarrollo social. 

Es probable que, en el siglo XXI, los libros no sean de papel, que las 

experiencias de laboratorio se realicen en todas partes y que las aulas 

virtuales, con nuevas formas de interactividad, sustituyan en gran medida 

las de ladrillo y cemento. Las universidades que no vean esto y que no 

sean capaces de adaptarse a esos y otros cambios previsibles, 

probablemente desaparecerán. Pero nada cambiará las funciones 

esenciales de la institución. 

Es generalmente aceptado, e incluso especificado en las legislaciones de 

muchos países, que las universidades realizan su misión a través de las 

funciones de docencia, investigación y extensión. Estas son las que 

concretizan en actividades su razón de ser. Mediante la docencia, las 

instituciones desarrollan conocimientos, habilidades y valores de los 

estudiantes; se preparan los profesionales de todo tipo que requiere 

cualquier país para su funcionamiento habitual y su desarrollo futuro. La 

investigación más desarrollo (I+D) crea nuevos conocimientos, procesos 

y productos o modificaciones sustanciales de estos; como antes se 

indicó, la I+D es la concretización del esfuerzo creativo de más alto nivel 

mental, así como el motor que continuamente alimenta la innovación en 
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los sistemas de producción y las otras funciones universitarias. Mediante 

la extensión (llamada a veces «proyección social»), las instituciones de 

educación superior prestan servicios directos, distintos a los de la I+D y 

la docencia formal, a personas naturales y a otras entidades. Se trata de 

una amplia gama de actividades que incluye las asesorías técnicas, los 

cursos no formales, las publicaciones, el servicio social de los 

estudiantes, las conferencias y seminarios, los conciertos, las 

exposiciones de arte y muchas otras. 

1.1.5.  La problemática de la universidad peruana 

Los antecedentes de la Universidad peruana nos remontan a un 

centro de estudios tradicional; es decir, colonial, oligárquica y de 

honorables, para luego institucionalizarse a inicios de 1919 bajo los 

intereses de una burguesía agraria – comercial de los terratenientes 

gamonales. 

Con la Ley 13417 de 1960 se da inicio a la denominada universidad 

moderna, profesional y reformada. Se reconocen las reivindicaciones 

reformistas como el gobierno universitario, la autonomía, gratuidad de la 

enseñanza, etc. En cambio, las leyes universitarias 17437 y 23733 

llevaron a la frustración a estudiantes y profesores por ser insatisfactoria 

en los campos científico y técnico, especialmente esta última ley vigente, 

en la que se quería adecuar los patrones de dominación de una 

economía urbana. En la última década, la Universidad pierde su fuerza 

innovadora y movilizadora. 

En su definición más amplia la universidad viene a ser una institución de 

enseñanza superior donde se cursan estudios en las facultades y se 

confieren los grados correspondientes. En ese contexto, se justifica que 

la generación de investigación y búsqueda de información se conviertan 

en conocimientos y éstos, a su vez, sean entregados a los alumnos. 

Asimismo, los objetivos fundamentales vienen a ser la formación 
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académica, la investigación, la proyección hacia la sociedad, y hoy en día 

el objetivo viene a ser el de universidad – empresa junto a los ideales y 

valores éticos que tienen que transmitirse y difundirse en la universidad. 

A la universidad se tiene que entender como un espacio cultural con 

todas las características y los problemas que se originan dentro y fuera 

de su estructura institucional, administrativa, curricular, organizativa, 

económica y política. 

En este sentido es importante tener en cuenta los siguientes aspectos 

esenciales: 

a. Estructura universitaria. Antes de 1930 existían nueve 

universidades públicas y una privada; después de 73 años,  en la 

actualidad se observa que en el Perú: 

La creación de universidades creció de una manera exponencial en los 

últimos años. Mientras que en el año 2000 el país contaba con 72 

universidades, en el 2013 este número subió a 140 casas de estudios, 

según datos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) reportado por 

Macrconsult. Es decir, en solo 13 años el número de universidades  en el 

Perú prácticamente se duplicó. De las 140 universidades que existen en 

el país, 51 son públicas y 89 privadas” (Diario La Gestión, sábado 05 de 

julio del 2014). 

Del total de las universidades mencionadas, se calcula más de 573 

programas de postgrado, de los cuales muchos estudian solo los fines de 

semana, por horas y el precio y la modalidad a convenir que sin duda 

cuestionable si establecemos comparaciones con las universidades de 

otros países que tienen programas de posgrado.  

b. Población. En 1960 se matricularon 30,000 alumnos 

aproximadamente, y en la actualidad, según la Asamblea Nacional de 



27 

 

Rectores (ANR) en el 2010 contábamos con 782 970 estudiantes de 

pregrado: de 473 795 son de las universidades privadas y 309 175 de las 

universidades públicas. En el postgrado teníamos 44 577 de estudiantes 

de maestría, 7 726 son estudiantes de II Especialidad y 4 047 de  

estudiantes de doctorado. 

c. Presupuesto. Viene a ser uno de los problemas principales por el 

escaso apoyo del gobierno para incrementarlo, y porque los pagos por 

derecho de matrícula que vienen a ser casi simbólicos. En términos 

generales el Presupuesto de la República del año 2003 ascendía a 1200 

millones de nuevos soles que viene a ser el 3,4% del PBI; y en el 2004 el 

3,76% del PBI. De ese total, el 80% de estos presupuestos están 

destinados a pagar remuneraciones, siendo la partida más descuidada la 

de bienes y servicios que siguen deteriorándose desde hace dos 

décadas. En mayo del 2004, se realiza el denominado Pacto Social de 

los Compromisos Recíprocos por la Educación 2004-2006 (gobierno, 

partidos políticos, gremios empresariales y laborales, sociedad civil, etc., 

reunidos en el Foto del Acuerdo Nacional). El Pacto ratifica el 

compromiso de incrementar de 3,76% a 4,01% la participación de la 

educación en el PBI, sin embargo el presupuesto de educación del 2005 

no incorpora dicho incremento; asimismo según fuentes del Ministerio de 

Educación: indican que no progresa la inversión en educación desde el 

año 2000, a pesar del crecimiento de la economía y del crecimiento de la 

presión tributaria del 12,1% al 13,4% del PBI. 

En términos comparativos, somos uno de los países en Latinoamérica 

que menos gasta en educación por habitante: el Perú invierte 58 dólares 

al año; Bolivia 66; Colombia 97; Brasil 185 y Chile 238, según fuentes del 

CEPAL. y, en el caso de las 30 universidades públicas reciben en 

conjunto la mitad de lo que gasta una universidad pública en Estados 

Unidos. En resumen no existe autonomía económica y sigue atado a la 

burocracia estatal en el manejo del dinero, y las Escuelas de Postgrado 
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en el Perú siguen autofinanciándose con ingresos propios y para algunas 

universidades las unidades de Postgrado son su principal fuente de 

ingresos o caja chica de gastos de sus autoridades. 

d. La normativa jurídica. Se basa en la Ley Universitaria N° 23733 de 

1983, que regula las universidades públicas y privadas. En 1996 se 

promulga el Decreto Legislativo 882, mediante el que se aprueba la Ley 

de Promoción de la Inversión en la Educación. Hoy en día ambas normas 

resultan desfasadas porque no corresponden a los requerimientos y 

proyección de la universidad. La nueva Ley Universitaria (próxima a 

promulgarse), debe permitir en el ámbito económico, la ejecución de 

proyectos con total libertad. 

e. Mercado laboral. La universidad, en general, no responde a las 

exigencias y necesidades de las empresas públicas y privadas en el país. 

Pues esto implica que los estudiantes universitarios que egresan como 

profesionales no tienen los espacios laborales para poder acoger y 

ofrecer la seguridad laboral para toda la vida profesional. 

f. Número de egresados. Los egresados no corresponden al número de 

graduados. Por citar un ejemplo, el 90% de ingresantes a una Maestría o 

Doctorado, no llega a graduarse por diferentes aspectos, entre ellos, 

fundamentalmente, por la falta de certificación del idioma y la falta de 

metodología de investigación, en otras palabras superemos el síndrome 

del TMT (Todo Menos Tesis). 

En primer lugar, las Escuelas de Postgrado deben evaluar y acreditar su 

calidad mediante diferentes criterios y sistemas de acreditación, como el 

norteamericano y el de la Asamblea Nacional de Rectores, a través del 

Instituto de Investigación y Fomento de la Modernización y Acreditación 

Universitaria, esto es, como señala Elfer Miranda Valdivia: “Un proceso 

que se convierte en el componente fundamental de cualquier esfuerzo 

que se haga para producir valor. En cambio, la evaluación es el acceso a 
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través del cual se identifican los componentes esenciales de un objetivo 

de evaluación y se hace necesaria cuando se requiere validar y hacer 

explícitos unos valores; examinar planes, acciones y logros; comprobar e 

interpretar los logros de un programa de autoevaluación y/o mejorar un 

programa o un curso de acción” (Miranda, 2005). 

Asimismo, este mismo autor indica que todo proceso de evaluación de un 

programa presupone, entre otros, definir los propósitos de la evaluación; 

delimitar el objeto de evaluación; delimitar sus variables, elementos, 

indicadores y criterios, para establecer el nivel y calidad del programa de 

funcionamiento; así como recolectar, analizar e interpretar información 

pertinente; valorar la calidad del programa en su totalidad o en algunas 

de sus variables y elementos; analizar el logro del programa evaluado; 

identificar e incorporar los ajustes y cambios pertinentes; y establecer los 

procesos permanentes de seguimiento y control, en este caso de las 

Escuelas de Postgrado y que según opiniones de instituciones y otros 

expertos, se pueden medir por diferentes modalidades como la 

autoevaluación interna y externa. En el primero, la organización, 

ejecución y supervisión del programa de autoevaluación tiene que estar 

bajo responsabilidad de personas que tengan el interés y compromiso 

con el programa. En el segundo, participarían especialistas ajenos al 

programa de autoevaluación, identificando los problemas, las dificultades 

y sugiriendo propuestas más no correcciones al programa. 

En cambio, la acreditación implica certificar públicamente los 

requerimientos mínimos de calidad que reúne un programa o una 

institución académica sin la cual no se podría mejorar el sistema 

universitario del país; en otras palabras, la acreditación tiene como 

propósito garantizar la calidad de las instituciones o programas de la 

universidad y ayudarlos a mejorar sus niveles de calidad. 
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En esa orientación se pueden medir indicadores y criterios para 

establecer el nivel de calidad del programa en vigencia, la gestión 

académica y administrativa de la universidad, tales como: el prestigio de 

la universidad y sus Postgrados, grados académicos de sus profesores, 

selección y admisión de alumnos, las distintas responsabilidades que 

asumen los graduados en las instituciones públicas y privadas de la 

sociedad, el currículo, el impacto social, la investigación, número de 

publicaciones especializadas, horas de atención a los alumnos, 

infraestructura de sus aulas, bibliotecas, laboratorios, cafeterías, 

instalaciones deportivas, sistemas de apoyo para la búsqueda de 

empleo, entre otros. En resumen, se busca medir la eficiencia en la 

organización académica y de gestión del Postgrado. 

Ahora, bien, para poder acreditar la calidad educativa, se tiene que 

plantear objetivos dentro de un plan estratégico, como formar 

profesionales de altísima calidad; la internacionalización con soportes de 

alianzas estratégicas con otras universidades; mejorar el posicionamiento 

en cuanto a los competidores; desarrollar programas de investigación 

con participación de docentes y estudiantes y/o en convenios de 

cooperación nacional e internacional; modernizar los currículos de las 

facultades y los syllabus de los profesores con un adecuado apoyo; 

modernizar la gestión con diferentes acciones a tomar en función de las 

políticas sobre administración: eficiencia y productividad; ética 

profesional, elemento fundamental para generar conciencia de sus 

responsabilidades en el desarrollo social, la producción y el 

fortalecimiento de una cultura organizacional; formar líderes con una 

visión compartida y una cultura institucional de acuerdo a las exigencias 

de los cambios en la escena de la investigación, la rigurosidad, la 

tecnología y el desarrollo de competencias; incorporar también, en su 

gestión administrativa la tecnología de la información como parte de una 

gestión estratégica universitaria y vincular la universidad con la sociedad 
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(no solos sus representantes) generando acciones institucionales que 

respondan a la necesidad de toda la sociedad. 

Podemos decir, entonces, que las universidades deben ser dinámicas, 

creativas e innovadoras, junto a la tecnología de las comunicaciones 

permitan acercar la calidad de investigación, de enseñanza y de gestión. 

Las universidades mundiales en educación asciende a 2 000 billones de 

dólares, más del doble del mercado mundial del automóvil. Desde la década 

del 90´, los analistas financieros ha llamado la atención sobre el potencial que 

tiene la educación para transformarse en uno de los más vibrantes mercados 

del siglo XXI” (Fernández, 2006, p. 25).  

Por lo expuesto, les invitamos a tener una visión compartida hacia un 

proyecto nacional de Universidades y Escuelas de Postgrado; actuar y 

comprometer nuestras voluntades para superar la situación actual de la 

Universidad y afrontar la competitividad, así como el fomento de la 

modernización a través de un sistema nacional de autoevaluación y 

acreditación con el propósito de garantizar la calidad de las instituciones 

universitarias y programas del postgrado en el Perú. 

1.1.6. Fines, principios y funciones de la universidad peruana 

En nuestro país, después de muchos años de retraso, en el año 

2014 se ha dado la Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220, con el 

propósito de superar la crisis universitaria en lo académico e 

investigación, por ello es muy importante señalar los principios, fines y 

funciones de nuestras universidades del país: 

a) Principios 

Según el Artículo 5°, las universidades se rigen por los siguientes 

principios: 

1. Búsqueda y difusión de la verdad. 
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2. Calidad académica. 

3. Autonomía. 

4. Libertad de cátedra. 

5. Espíritu crítico y de investigación. 

6. Democracia institucional. 

7. Meritocracia. 

8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

10. Afirmación de la vida y dignidad humana. 

11. Mejoramiento continúo de la calidad académica. 

12. Creatividad e innovación. 

13. Internacionalización. 

14. El interés superior del estudiante. 

15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

17. Ética pública y profesional. 

 

b) Fines 

Según el Artículo 6°, la universidad tiene los siguientes fines: 

1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del 

país. 

3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover 

su cambio y desarrollo. 

4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social. 

5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística la creación intelectual y artística. 

6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
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7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial. 

9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

10. Formar personas libres en una sociedad libre. 

c) Funciones 

Según el Artículo 7º son funciones de la universidad: 

a. Formación profesional. 

b. Investigación 

c. Extensión cultural y proyección social 

d. Educación continua. 

e. Contribuir al desarrollo humano. 

f. Los demás que le señala la Constitución Política del Perú. 

1.2 TUTORÍA UNIVERSITARIA 

 

1.2.1. Definiciones 

 

Existe diferentes definiciones sobre la tutoría universitaria según 

los investigadores y estudiosos que han presentado; una de las 

definiciones que a colación traemos a colación las siguientes definiciones: 

Se sostiene que “la tutoría universitaria, por tanto, comporta una relación 

de ayuda, en un clima óptimo y favorable que constituya algo más que la 

resolución de problemas puntuales y concretos, para extenderse a la 

dinámica que conforma el proceso formativo en toda su extensión” 

(Álvarez, 2006, p. 284). La tutoría universitaria es un servicio esencial que 

ofrece la universidad a los estudiantes en las dimensiones académicas, 

intelectuales, personales y profesionales en relación a las funciones 

enseñanza, investigación y extensión universitaria. 

Por otro lado se define a la tutoría universitaria como “una actividad de 

carácter formativo que incide en el desarrollo integral de los estudiantes 
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universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y 

personal” (Ferrer, 2003, citado por Cano, 2009, p. 183). Los estudiantes 

universitarios requieren lograr sus competencias y habilidades en general 

durante su proceso de formación universitaria, para ello reciben las 

acciones de tutoría en el desarrollo académico, intelectual, en el uso de 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la investigación, y en los 

procesos de extensión universitaria. 

La tutoría es una herramienta, un recurso o dispositivo pedagógico que 

permite seguir, facilitar, acompañar, guiar, procesos educativos. 

Consecuentemente no es un fin en sí misma, sino un medio para el 

mejoramiento de las trayectorias de los estudiantes, con atención a sus 

necesidades y a las condiciones particulares de cada caso (los docentes y 

las condiciones institucionales). 

Pueden reconocerse distintos tipos en función de las problemáticas que 

atiende, a saber; por tanto, de una concepción amplia de la tutoría, que va 

más allá de la tarea que todo profesor universitario realiza en sus 

asignaturas, abarcando los aspectos que tienen que ver con la madurez y 

desarrollo integral del alumnado. 

Existen diferentes definiciones que resaltan la necesidad de las acciones 

tutorías en la universidad, en las facultades y escuela profesionales en 

diferentes partes del mundo, de América Latina y peruana. 

 

1.2.2. Importancia de la tutoría universitaria 

 

La tutoría universitaria en un escenario de la universitaria 

diversificada y en proceso de mundialización toma mayor interés e 

importancia  en el contexto universitario, por las siguientes razones: 

             El estudiante universitario en transición y adaptación requiere una 

orientación en la enseñanza y aprendizaje universitario, este servicio de la 

educación universitaria es importante por las siguientes razones Álvarez 

(2006): 
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 Los estudiantes universitarios no cuentan con la información 

pertinente y oportuna sobre los contenidos curriculares de las 

asignaturas de estudio. 

 Los estudiantes desconocen los métodos y técnicas de estudio, por 

lo que sus niveles de aprendizajes son poco exitosos. 

 Los estudiantes muestran deficiente desempeño académico durante 

su formación universitaria- 

 Existe limitada atención a los problemas de rendimiento académico, 

deserción y abandono estudiantil. 

 El estudiante universitario presenta escaso conocimiento  de los 

estudios, poca orientación, dificultades para adaptarse al nuevo 

espacio vital, diferencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

baja motivación,  

 Hablar de educación universitaria supone actualmente contemplar, 

además de los contenidos académicos y cognoscitivos, todos 

aquellos que pertenecen a esa otra esfera de lo personal, social y 

profesional. 

 La fragmentación de los planes de estudio no favorecen en absoluto 

esta visión holista e integradora de la enseñanza. 

Estas razones son fundamentales para ofrecer un servicio de tutoría a 

los estudiantes universitarios, en primer término para la integración y 

adaptación del estudiante ingresante a la universidad, con la cual se 

evita la deserción, el abandono y bajo rendimiento académico. 

1.2.3. Componente de la tutoría universitaria 

 

Para que la orientación y tutoría faculten a los alumnos es 

necesario integrar cinco conceptos básicos en nuestro trabajo: 

colaboración, contexto, conciencia crítica, competencia y comunidad 

(McWhirter, 1997). Vamos a comentar con brevedad cada uno de ellos. 
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a) Colaboración De la colaboración entre el tutor y el estudiante, se 

espera un diseño común de intervenciones y estrategias que conduzcan 

al cambio y sean consecuentes con las habilidades, experiencias, 

metas y valores del segundo. La relación que se establece entre ambos 

debe verse como la de los miembros de un equipo. La colaboración 

implica también una minoración en la concepción tradicional del poder 

entre tutor y estudiante, aunque reconozca las diferencias de poder 

institucional de cada uno. 

 

b) Contexto Los tutores reconocen la influencia del contexto en la 

situación vital del estudiante, en la posibilidad de mantener o aumentar 

todo tipo de problemas e incluso en las opciones y responsabilidades 

del estudiante relacionadas con el cambio. De ese modo, el 

facultamiento, como meta común, fomenta respuestas proactivas a 

esas situaciones. c) Conciencia crítica La conciencia crítica es 

fomentada a través de dos procesos simultáneos: La auto-reflexión 

crítica y el análisis del poder. El primero implica la confianza creciente 

en la fuerza, el poder o el privilegio propios; significa ser honesto 

consigo mismo y con los demás acerca de la propia posición de 

privilegio y reconocer la forma en que dicho privilegio influye en las 

experiencias. El segundo, se refiere a examinar cómo utilizamos el 

poder y los privilegios en un contexto dado. Mutatis mutandis, lo anterior 

se aplica al análisis de la fuerza, el poder o el privilegio ajenos. 

d) Competencia Todos los clientes ponen en juego sus habilidades, 

recursos y experiencias. Su reconocimiento y valoración, por parte de 

los tutores, es esencial en el facultamiento. Con frecuencia, olvidamos o 

simplemente minusvaloramos las competencias que poseen los 

clientes, centrándonos principalmente en una visión deficitaria, cuyas 

limitaciones hemos comentado más arriba. Para fomentar las 

competencias en nuestros clientes es necesario que los tutores presten 

una especial atención a sus propias competencias. Así lo reconoce, por 
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ejemplo, el código ético de la American Counseling Association. (Véase 

ACA, 1995). e) Comunidad La comunidad es un concepto muy amplio, 

que recibe definiciones variadas, según el término al que se dé la 

prioridad; así, surgen referencias a lo étnico, la familia, los amigos, el 

lugar de residencia, las creencias, las tendencias sexuales o a las 

afiliaciones / pertenencias a organizaciones. Los seres humanos somos 

básicamente comunitarios y nuestro potencial de crecimiento y 

desarrollo es mayor cuando participamos de una manera u otra en la 

vida de la comunidad. El tutor que colabora en el facultamiento de sus 

alumnos pretende que éste sea consciente del potencial de su 

comunidad (en apoyos y recursos), buscando con él, si es necesario, la 

resolución de disfunciones. 

 

1.2.4. Modalidades de la tutoría universitaria 

 

La universidad tiene amplia libertad administrativa y de gestión 

universitaria para establecer y/o diversificar el servicio de tutoría a los 

estudiantes universitarios; en consecuencia, es importante destacar esa 

variedad o modalidades que debe ofrecer una tutoría universitaria. 

La tutoría universitaria como servicio hacia a los estudiantes debes 

estar dada en forma académica, personalizada a un  estudiante, según 

la carrera profesional. También por ámbito laboral para lo cual está 

formándose. 

 

Las modalidades de la tutoría universitaria se puede clasificar en los 

siguientes según Pérez (2013, pp. 38-44), la tutoría universitaria se 

puede en tipos o modalidades según sea el caso como se organice y 

funcione dicho servicio. A continuación consideramos en base a tres 

ejes: 

a) Tutoría universitaria de acuerdo al ámbito laboral. 
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A través de la relación del tutor con el estudiante pueden trabajarse 

multitud de contenidos y, dependiendo de la modalidad de tutoría, la 

concepción con la que nos enfrentemos a ella o los intereses de 

estudiantes, tutores e incluso del propio centro universitario, las 

diferentes modalidades de tutoría van a focalizarse más en unos 

contenidos u otros, como analizamos a continuación. 

 Burocrática o funcionarial. Desde esta concepción de la tutoría, el 

profesor tutor responde más que a otras funciones o necesidades a los 

requisitos legales o funcionales de atención al estudiante, estableciendo 

y respetando, no siempre, unos determinados horarios de atención al 

estudiante en los que el contenido a tratar se centra en dudas 

concretas, normalmente relacionadas con la proximidad de la 

evaluación, revisión de exámenes y pruebas, reclamación de actas con 

las notas, etc. Esta es la modalidad de tutoría más tradicional, en la que 

la relación del tutor con el alumnado no va más allá de una relación 

formal y en la que no se busca el propósito que entendemos debe 

cumplir la tutoría, el desarrollo integral del estudiante, sino que 

simplemente pretende satisfacer unos mínimos legales o burocráticos. 

 Tutoría de materia Desde esta modalidad el profesor universitario 

como tutor asesora, orienta y personaliza la atención al estudiante en 

relación a los contenidos de la materia o asignatura que imparte. Los 

contenidos tratados tienen que ver habitualmente con aclaraciones de 

lo explicado en clase o con los trabajos de la asignatura que los 

estudiantes tienen que realizar. Menos habitual, incluso anecdótico 

podríamos decir, es que se trabajen contenidos de ampliación de lo 

trabajado en clase. 

 Tutoría de carrera o itinerario académico El estudiante es 

acompañado a lo largo de sus estudios universitarios por uno o varios 

tutores que realizan un seguimiento de su evolución en relación a 

diferentes cuestiones tales como la vida universitaria, itinerario 

formativo, salidas profesionales, estrategias de aprendizaje y estudio, 
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etc., tratando de abarcar los diferentes ámbitos que van a contribuir en 

el desarrollo integral del estudiante, no sólo a nivel académico, sino 

también en el plano personal y profesional 

 Asesoramiento personal Desde esta modalidad se pretende dar 

respuesta a determinadas problemáticas y necesidades personales de 

los estudiantes, siendo habitualmente responsabilidad de profesionales 

técnicos que desarrollan su trabajo en las correspondientes unidades o 

servicios de orientación de las universidades. En relación con el trabajo 

de estos profesionales, el tutor de carrera o itinerario académico debe 

asumir la función de detectar posibles necesidades individuales y 

derivar a los estudiantes que lo precisen a los mismos cuando la 

intervención supere su capacidad, tanto en términos formativos como 

organizativos. Tutoría de prácticas En el desarrollo de las prácticas 

profesionales que los estudiantes llevan a cabo en muchas titulaciones, 

aparece la figura del tutor de prácticas como uno de los agentes 

fundamentales que van a potenciar el aprendizaje del estudiante. El 

tutor asume la función de supervisar tanto la planificación del período 

de practicum, su desarrollo en el centro de trabajo donde se lleve a 

cabo, como la evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

Recientemente, en el estudio de Novella Cámara, Forés Miravalles, 

Rubio Serrano, Costa Cámara, Gil Pasamontes y Pérez Escoda (2012), 

se contempla que los tutores de practicum deben asumir diferentes 

funciones, tales como: potenciar que los estudiantes expresen sus 

deseos e intereses de formación y que se responsabilicen de sus 

objetivos de aprendizaje y de cómo desean hacerlo; fomentar la 

autorregulación del aprendizaje del estudiante, proporcionando 

estrategias para ello; promover la reflexión sobre la práctica y los 

aprendizajes realizados, de modo que el período de practicum no se 

constituya únicamente como una experiencia desconectada del 

aprendizaje del estudiante, sino que enlace con su desarrollo 
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académico y profesional; realizar un análisis de las buenas prácticas de 

su trabajo como tutor de prácticas. 

 Tutoría de dirección de trabajo En las nuevas titulaciones de Grado 

y Postgrado nos encontramos con la obligatoriedad para los estudiantes 

de realizar un trabajo final denominado Trabajo Fin para el que 

necesitan de un tutor que debe servir de guía para su realización. En 

realidad, podríamos incluir este tipo de tutoría en la tutoría de materia, 

puesto que estos trabajos están constituidos como materias o 

asignaturas dentro de los planes de estudio (y además con gran peso 

por su número de créditos), pero, por su especificidad y las funciones 

concretas del tutor, preferimos abordar por separado esta modalidad de 

tutoría universitaria. 

b) Tutoría universitaria según el rol del docente tutor 

Igual que anteriormente, según la figura o rol del responsable de llevar 

a cabo la tutoría (el tutor), podemos distinguir varias modalidades de 

ésta, desde la tutoría llevada a cabo exclusivamente por el profesor 

universitario, o incluso asesorado y en coordinación con otros 

profesionales expertos o técnicos, hasta la tutoría realizada entre 

iguales. A continuación describimos cada una de estas modalidades. 

 Tutoría pura En esta modalidad de tutoría, el profesor-tutor asume 

en solitario la tarea de asesorar, informar y orientar a los estudiantes a 

su cargo. Una de las principales dificultades que encontramos en este 

modelo son las carencias en la formación especializada del profesorado 

universitario, quien no tiene porqué manejar algunas competencias que 

se le requerirán si aparecen algunas necesidades o problemáticas 

específicas. Lo habitual de este tipo de tutoría es que no se aborden 

aquellas problemáticas o cuestiones para las que el profesorado no 

está preparado, con lo que la orientación de los estudiantes no es 

realizada de un modo global e integrador. 
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 Tutoría mixta En esta singularidad de tutoría encontramos ya una 

colaboración y coordinación entre el profesor tutor y los profesionales 

de la orientación especializada que pueden estar tanto en el propio 

centro como en unidades o servicios de la universidad. Estos 

profesionales técnicos, van a colaborar con el profesorado aportando 

competencias especializadas en orientación, sirviendo de soporte a la 

relación tutorial, así como tratando directamente aquellos ámbitos que 

puedan exceder a la preparación del tutor. Dado que la orientación en el 

ámbito universitario se ha desarrollado históricamente desde el modelo 

de servicios, en la universidad española se dispone de profesionales 

suficientemente preparados y de servicios técnicos para ofrecer esta 

función de colaboración con los tutores de los centros. 

 Tutoría entre iguales Finalmente, en esta modalidad de tutoría, 

alumnos de cursos superiores asumen la función de orientar y asesorar 

a los estudiantes de primeros cursos, tanto de modo exclusivo como de 

modo complementario a la función desarrollada por el profesor tutor. 

Estos alumnos, también conocidos como mentores, deben recibir en 

todo caso asesoramiento y formación por parte de un profesor. Esta 

peculiaridad de tutoría no aporta únicamente beneficios al alumno 

tutorizado, sino que el estudiante mentor también obtiene beneficios 

tales como una mejora en sus habilidades sociales y comunicativas, 

desarrollo de la autoestima, desarrollo de competencias de acción. 

 

c) Tutoría universitaria según la modalidad de organización o 

relación 

La relación entre profesor y estudiante ha quedado determinada en 

cada época por diversos condicionantes, principalmente por la propia 

concepción de la Universidad. 

En este apartado analizaremos algunas de las ventajas y dificultades de 

estas modalidades de tutoría, que en los últimos años han [45] Tutoría 
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Universitaria a sufrido un importante desarrollo, al menos en el número 

de propuestas de innovación relacionadas con las mismas. 

 Tutoría individual Como ya hemos comentado anteriormente, es la 

modalidad de organización y relación de la tutoría más tradicional, en la 

que el profesor mantiene una relación más personalizada con el 

estudiante y su utilidad radica en la profundidad de la relación tutor-

alumno. Además, para el profesor es un proceso muy valioso para 

recabar información de cada uno de los estudiantes que están a su 

cargo y para el alumno es beneficioso por tratarse de un tipo de relación 

directa y más cercana. El instrumento básico de esta tutoría es la 

entrevista, en la que siguiendo a García Nieto et al. (2004) debe 

prestarse atención a sus tres elementos fundamentales: 

- El tutor, su formación y experiencia en relación a la técnica de la 

entrevista, las actitudes que muestre, el tacto y habilidad para saber 

conducirla van a determinar seriamente su desarrollo y el logro de los 

objetivos de la misma.  

- El estudiante, que puede acudir con diferentes estados de ánimo, 

enfadado, contrariado, angustiado, mostrarse tímido o reservado e 

incluso receloso. 

- El propio contenido de la entrevista, que puede versar acerca de 

temas muy diferentes que condicionarán su desarrollo; no puede 

conducirse del mismo modo una entrevista en la que se trata una 

reclamación formal, una solicitud de información, una orientación más 

personal u otra más relacionada con aspectos del desarrollo profesional 

o de la carrera. 

 Tutoría grupal  En nuestro contexto la modalidad grupal de la 

tutoría no ha tenido demasiada tradición, pero en los últimos años cobra 

un relevante interés, bien por un convencimiento sobre sus beneficios y 

potencialidades, bien por una cuestión de eficiencia en cuanto a 

disponibilidad y empleo del tiempo del tutor. Esta actuación consiste en 
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la relación tutorial de un tutor con un grupo de estudiantes, en la que no 

sólo se establece un número determinado de relaciones individuales, 

sino en el que el tutor también interactúa con el grupo como tal, 

trabajando temas y ámbitos de interés para el conjunto de los 

estudiantes que lo componen. Gairín Sallan, Feixas Condom, Guillamón 

Ramos y Quinquer Vilamitjana (2005) señalan las siguientes 

aportaciones de la tutoría grupal: 

- Se convierte en un marco importante para tratar temas y 

preocupaciones compartidas, detectar necesidades e intercambiar 

experiencias. 

- El grupo actúa como soporte de la orientación, en la que la 

interacción profesor alumno se complementa con la interacción entre 

iguales. 

- El tutor puede recoger información valiosa desde el punto de vista 

de los estudiantes como grupo, además de servir como instrumento 

privilegiado de diagnóstico de necesidades y características de los 

estudiantes. 

 Tutoría virtual. Las tecnologías de la Información y la Comunicación 

han introducido importantes modificaciones e innovaciones en el trabajo 

que se realiza en las universidades, en investigación, gestión y 

docencia, al menos en el plano formal o más superficial. Hoy día 

profesores y estudiantes tienen la posibilidad de comunicarse a través 

de medios virtuales, compartir documentos, buscar y analizar 

bibliografía, etc. En relación a la tutoría queda claro que las TIC pueden 

realizar interesantes aportaciones; Bierema y Merriam (2002), García-

Valcárcel (2008), Montserrat Pera, Gisbert Cervera e Isus Barado 

(2007) y Pérez Cusó, Martínez Juárez y Martínez Clares (2011) citan, 

entre otras, las siguientes: 

- Facilitan una mayor rapidez en la comunicación. Además rompen 

las barreras relacionadas con el tiempo. Las herramientas asíncronas 

de comunicación (correo electrónico, foros, tablones virtuales, etc.) 
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permiten que la comunicación no tenga que situarse siempre en un 

mismo eje temporal. 

- Rompen en parte con las barreras geográficas, no va a ser 

imprescindible que profesor y estudiante coincidan en el mismo 

espacio. − Posibilitan un intercambio mayor de información. Tutores y 

estudiantes pueden intercambiar grandes contenidos de información, 

archivos, trabajos, vídeos, enlaces, etc. 

- Permiten un registro sencillo de la comunicación, que tutores y 

estudiantes pueden revisar para recordar acuerdos, temas tratados, etc. 

-  Pueden contribuir a romper con algunas barreras comunicativas 

relacionadas con la jerarquía, así como con las diferencias de edad y 

posición entre profesores. 

Evidentemente, también podemos encontrar algunas limitaciones del 

empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

tutoría en el ámbito universitario. Autores como Bierema y Merriams 

(2002), Montserrat Pera et al. (2007) y Pérez Cusó, Martínez Juárez y 

Martínez Clares (2011) destacan algunas de las limitaciones o 

dificultades de la tutoría virtual: 

− Limitaciones u obstáculos en el acceso a las herramientas virtuales, 

que normalmente afectarán a los estudiantes con menos recursos 

económicos. Afortunadamente cada vez estas limitaciones en el acceso 

a las tecnologías son menores debido a la implantación en los centros 

universitarios de las aulas informáticas dirigidas a los estudiantes.  

− La confianza mutua tutor- estudiante es una de las bases y pilares 

sobre las que se asienta la relación tutorial y mediante la tutoría virtual 

es más complicado establecer dicha confianza, especialmente si no se 

han tenido encuentros previos de modo personal.  

− La comunicación a través de medios virtuales va a requerir un fuerte 

compromiso por parte de estudiantes y tutores para mantener una 

adecuada frecuencia de la misma, puesto que puede fracasar si no se 
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cumplen las expectativas o compromisos por parte de ambas partes en 

la frecuencia de las respuestas en la comunicación.  

− Problemas relacionados con la implicación y la responsabilidad tanto 

de tutores como de estudiantes, ya que los medios virtuales de 

comunicación pueden atenuar la sensación de obligación en el 

mantenimiento de la relación. 

Tutor virtual. El tutor virtual debe reunir las competencias  básicas en  

TIC  para poder desarrollar y aplicar las redes sociales y las plataformas 

diseñadas para los objetivos de tutoría universitaria. El proceso de 

tutoría en línea en tiempo real no solo es un servicio mensajería, chat, 

comunicación escrita, sino más bien es un espacio donde el docente 

tutor y el estudiante beneficiario del servicio de tutoría sean los ejes 

centrales,  sino sean los protagonistas de cambio y desarrollo social en 

su conjunto. 

En ese sentido los tutores docentes para cumplir su función deben 

presentar las siguientes características, según García (2010) son los 

siguientes: 

 Una clara preocupación por la innovación docente (docencia on-

line). 

 Firme compromiso para asumir la función tutorial presencial y no 

presencial. 

 Disposición de unas ciertas habilidades sociales y de comunicación 

síncronas y asíncronas. 

 Dedicación al alumnado y a su preparación como tutor virtual.  

 Asunción sincera y comprensiva de los problemas de los 

estudiantes.  

 Actitud crítica y constructiva en su relación con el alumnado y con la 

institución. 

 Predisposición a trabajar en equipo con el resto de tutores. 
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 Cualidades de liderazgo democrático 

1.2.5. Modelo de tutoría universitaria 

En cualquier universidad del mundo por lo general se desarrollan 

uno o más modelos de tutoría que son establecidos por la política y de 

gestión universitaria, según (Rodríguez, 2004, citado por Amor, 2012, p. 

105) puede coincidir, que nos presentan cuatro modelos de tutoría:  

 Modelo académico: es el modelo centrado esencialmente en la 

asignatura en el que la acción docente se limita a informar u orientar 

sobre su asignatura. Este modelo está vinculado a la tradición 

continental, en un ambiente de máxima autonomía por parte del 

profesor y libertad de todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 Modelo de desarrollo personal: relacionado con el modelo 

anglosajón, en el que el objetivo fundamental es el desarrollo integral 

del estudiante. La acción tutorial, en la línea de este modelo, 

comprende ámbitos que van más allá del estrictamente académico, 

para adentrarse en cuestiones profesionales y personales. 

 Modelo de desarrollo profesional: en el que la figura del tutor en la 

universidad se ve complementada por la del tutor en el lugar de 

trabajo, donde se desarrollan las prácticas en situaciones reales, y en 

las que el principal objetivo es el desarrollo de destrezas y 

competencias personales, académicas y profesionales para que el 

perfil del estudiante se ajuste al máximo a las exigencias del puesto 

profesional que va a desempeñar. 

 Modelo de formación integral: este modelo de tutoría es el ideal para 

desarrollar en el contexto universitario. Es posiblemente el modelo 

más completo al impulsar el desarrollo integral del alumno, en sus 

facetas: intelectual, afectiva y profesional. No obstante es un modelo 

que requiere, por un lado, la formación del profesorado en acciones 

de orientación debido a la amplitud de su actuación y a la diversidad 



47 

 

y complejidad de los roles qué ha de desempeñar, y por el otro la 

colaboración de los equipos de apoyo, como los gabinetes de 

orientación, para establecer vínculos y redes con centros de 

educación e instituciones profesionales. 

 

1.2.6. Fases de la tutoría universitaria 

a) Fase de Información y difusión En primer lugar consiste en ofertar 

el programa al profesorado, desarrollado, a través de reuniones 

informativas y la habilitación de un espacio en la web de la 

Universidad de Córdoba, donde se recogen aspectos 

relacionados con: normas generales, impresos oficiales, consejos 

académicos, delimitación de funciones, etc. Paralelamente, se 

despliega un procedimiento de información al alumnado, a través 

de folletos y paneles informativos y más específicamente a través 

del desarrollo de las “Jornadas de Recepción al Alumnado de 

Primer Curso”, que se celebran cada año en el mes de 

septiembre. Además, se habilita un espacio virtual para el 

alumnado en la web de la Universidad donde aparecen recogidos 

los aspectos fundamentales. De manera complementaria, y 

teniendo en cuenta que no todo el alumnado de nuevo ingreso se 

inscribe en las mencionadas Jornadas, se trasmite la información 

de forma más personalizada en las aulas. 

 

b) Fase de Recepción de solicitudes Una vez concluida la fase 

de información, tanto por parte del profesorado como del 

alumnado, se procede a abrir una convocatoria oficial de 

recepción de solicitudes, con la finalidad de conocer a los 

candidatos interesados en participar en esta propuesta 

educativa, profesorado y alumnado.  
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c)  Fase de Distribución y asignación del alumnado/profesorado 

Una vez recibidas las solicitudes, se distribuye el alumnado 

interesado entre el profesorado participante. Esta distribución, se 

hace atendiendo a criterios de especialidad, es decir, 

entendemos que el profesorado que mejor puede atender las 

demandas de su alumnado asesorado es aquél que desarrolla su 

docencia e investigación dentro de la misma especialidad que el 

alumno. Esta distribución objetiva se realiza con la finalidad de 

que los asesores estén mejor preparados para entender 

dificultades derivadas de la sobrecarga de trabajo con que se 

enfrenta el alumnado en un momento determinado de su carrera, 

la dificultad de una asignatura específica, la falta de información, 

o cualquier otra cuestión relacionada con su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entendemos que entre el profesorado 

asesor y el alumnado asesorado debe haber cierta empatía y 

reconocimiento de un modelo común (Navar, 2009) 

d)  Fase de Desarrollo de sesiones grupales e individuales En 

esta fase, se llevan a cabo acciones conjuntas con el 

profesorado adherido al programa. Para ello se convoca una 

reunión con todos los asesores de forma grupal, al comenzar 

el curso para planificar las acciones importantes que se vayan 

a realizar. Al finalizar el curso académico, también se 

convocará una reunión grupal con la finalidad de ofrecer una 

visión de conjunto del programa, del alumnado y de la 

Facultad. 

1.2.7. Factores que obstaculizan la tutoría universitaria 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes universitarios se 

puede resaltar los siguientes factores que dificultan el servicio de tutoría 

universitaria, según Cambours, Iglesias y Muiños (2010, p. 4) son: 
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1.2.7.1. Factores desde la perspectiva del estudiante 

universitario 

Desde la perspectiva del estudiante y docente  

universitario se puede resaltar los siguientes factores que 

dificultan el servicio de tutoría universitaria, según Cambours, 

Iglesias y Muiños (2010, p. 4) son: 

a) La dispersión del grupo posterior a la cursada y la 

consiguiente falta de intercambio y motivación por el 

alejamiento de los compañeros. 

b) Falta de tiempo por obligaciones familiares y laborales que 

hacen que se vaya postergando sus tareas. 

c) Cambios en los intereses después de la entrega y 

aprobación del proyecto de tesis y dificultades para 

reorganizar en soledad un nuevo tema. 

d) Dificultades para encontrar un director que sea especialista 

en el tema de la tesis y tenga tiempo y disposición para 

orientarlos. 

e) Problemas para encontrar bibliografía e investigaciones 

relacionadas con el tema de la tesis. 

f) Escaso apoyo institucional después de terminar la cursada. 

g) Exigencias de presentar una investigación científica al final 

de la carrera cuando no se ha practicado ni investigado 

suficientemente durante la cursada. 

1.2.7.2. Factores desde la perspectiva del docente 

Desde la perspectiva del docente universitario se 

pueden presentar los siguientes factores (ibídem) son: 

a) Falta de autonomía intelectual e intereses académicos en 

la mayoría de los alumnos. 
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b) Escasas competencias para la lectura y escritura 

académica, la interpretación de datos, la comparación de 

autores, la argumentación lógica y los formatos científicos. 

c) Imposibilidad de dedicar más tiempo al seguimiento 

personalizado de los estudiantes ya que las horas de 

tutoría y dirección de tesis no son rentadas. 

d) En general en el posgrado, los docentes no tienen 

estabilidad ni incentivos para realizar acciones tutoriales 

en relación con las tesis.. 

e) Los alumnos eligen temas individuales para sus tesis y no 

se sienten motivados a integrar equipos de investigación. 

f) La institución no brinda una infraestructura adecuada para 

tutorías personales, grupales o virtuales. 

g) Muchos docentes no están preparados para hacer un 

seguimiento académico y personal de los alumnos 

1.3 HABILIDADES METACOGNITIVAS 

1.3.1. Definiciones  

Las habilidades metacognitivas son capacidades para desarrollar 

diferentes actividades académicas, que en el presente estudio 

definiremos considerando los destacados investigadores que nos han 

antecedido: 

La metacognición parte de los estudios realizados del conocimiento de 

cada individuo de cómo su propia memoria funciona. La metacognición 

es considerada junto con la creatividad y la solución de problemas 

como las tres principales habilidades del pensamiento que de acuerdo a 

su naturaleza compleja pueden ser aprendidas y mejoradas, 

fortaleciendo con ello la capacidad de pensar del individuo. (Conevyt, 

2013).  
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Por otro lado se define a la “metacognición como el saber cómo aplicar 

estratégicamente dicha información, es factible diferenciar dichos 

términos” (Otake, 2006, p. 2). 

El término mismo .habilidades nos hace suponer la existencia de 

diversos aspectos de la capacidad intelectual que sólo mantienen una 

relación moderada entre sí, así como una relación diferencial con los 

demás elementos del modelo, frente a la existencia de una única 

habilidad general representada por un factor común .g., (Gardner, 1983, 

1993; Sternberg, 1985a, Sternberg y colaboradores, 2001). 

También se define a la Metacognición como “un constructo importante 

para el aprendizaje” (Huertas, Vesga y Galindo, 2015, p. 62). Esto nos 

permite comprender la importancia y la necesidad de desarrollar las 

habilidades metacognitivas, porque serán de mayor utilidad para el 

estudiante universitario de ingenierías. 

En síntesis las habilidades metacognitivas bien entrenadas: 

Las habilidades metacognitivas, bien entrenadas “se especializa 

en ejercer el funcionamiento de áreas del cerebro dominadas, que 

no se utilizan de manera habitual y al despertarlas logra maximizar 

y la capacidad mental, tener mayor destreza y mejorar de manera 

considerable el recorrido que realiza la información, es decir 

procesamiento y almacenamiento de la misma” 

(http://www.mentespensantes.com/images/habilidades.pdf). 

1.3.2. Componentes de las habilidades metacognitivas 

Quedan integrados de forma operativa bajo el aspecto de las 

habilidades intelectuales otros elementos, contemplados en el modelo 

de Sternberg (1999a), tal como las habilidades metacognitivas, mientras 

que las habilidades de aprendizaje se situarían de forma más cercana a 

http://www.mentespensantes.com/images/habilidades.pdf
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las  estrategias de estudio y aprendizaje que se ponen en marcha 

durante la fase de estudio y práctica deliberada. 

1. Las habilidades intelectuales generales. Las habilidades intelectuales 

generales representan los diferentes aspectos de la inteligencia 

(Sternberg, 1985a; Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki y 

Grigorenko, 2001) mejor que un único componente general, el factor g. 

Estos aspectos de la habilidad intelectual son la inteligencia analítica, la 

inteligencia práctica y la inteligencia creativa. Las habilidades 

intelectuales son uno de los elementos explicativos de la competencia 

experta (Sternberg, 1999a) llegando a ejercer una influencia directa 

sobre la habilidad de organización del conocimiento (Sternberg, 1994). 

2. La organización del conocimiento. La posesión de un cuerpo rico de 

conocimiento bien organizado sobre algunos o todos los aspectos de 

bun dominio académico o profesional específico, es el elemento clave 

que explicaría, para los teóricos de la expertez (Ericsson, 1999; 

Ericsson y Charness, 1994; Glaser, 1996), la competencia experta. No 

sería pues tanto la cantidad como la calidad del conocimiento lo 

coherente, organizado, integrado y diferenciado a la vez- lo que daría 

lugar a la competencia experta. 

3. Motivación. La motivación es para algunos autores el elemento 

indispensable, necesario para iniciar el proceso de adquisición de la 

competencia (Sternberg, 1999b). Aunque existen muchas hipótesis 

explicativas sobre la motivación humana, nos parece que éstas pueden 

agruparse en dos grandes enfoques. Uno, la motivación entendida 

principalmente como impulso biológico hacia la ejecución y el 

rendimiento, que tiene sus raíces teóricas en el paradigma 

neoconductista (Pelechano, 1973,a), y en la motivación hacia el logro 

(McLelland, 1985). El otro enfoque ve la motivación como el resultado 

de mecanismos internos de tipo cognitivo y recoge distintas teorías, 
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tales como la teoría de la atribución (Weiner, 1986, 1990) o la teoría de 

la auto-eficacia (Bandura, 1977, 1996). En el contexto de la 

investigación sobre el desarrollo de la competencia experta, Ericsson y 

colaboradores (Erricsson y Charness, 1994; Ericsson, Krampe y Tesch-

Römer, 1993) han destacado la importancia de los factores 

motivacionales de tipo temperamental y emocional que predisponen al 

trabajo duro y al esfuerzo continuado que requiere la práctica de una 

tarea. De modo que serían estas diferencias individuales en 

emocionalidad y nivel general de actividad, las que influyen en la 

motivación para lograr la competencia. En el modelo de Sternberg 

(1999a) sobre el desarrollo de la competencia experta, juega un papel 

relevante la motivación entendida como percepción de 

autocompetencia, una vez que el experto necesitaría desarrollar un 

sentimiento general de su propia eficacia para resolver las tareas en su 

dominio de conocimiento. 

4. Contexto. El contexto se refiere al ambiente familiar, académico o 

profesional, que influye, directa o indirectamente, facilitando o 

dificultando, la actuación de los diversos factores que intervienen en la 

adquisición de la expertez. La teoría tradicional sobre la expertez 

(Ericsson y Charness, 1994; Ericsson, 1998, 1999) concede gran 

importancia al ambiente familiar como soporte de las actividades en las 

que se comprometen los niños en las primeras edades, que son 

posteriormente decisivas para el logro de la competencia experta. 

Asimismo se considera que el medio escolar, y más en concreto 

determinadas estrategias instruccionales  enseñanza directa, toma en 

consideración del conocimiento previo, retroalimentación y 

conocimiento de los resultados y práctica concurrente y variada- , 

influyen directamente sobre el tipo de actividades de aprendizaje que 

realiza el alumno y la práctica quelleva a cabo en la tarea. Parte de la 

práctica deliberada con las tareas relevantes en un dominio están 
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ligadas al ámbito académico y a la situación formal de enseñanza-

aprendizaje. 

El modelo tiene carácter general para diversos dominios de contenido, 

aunque también atiende a las diferencias entre dominios distintos. Estas 

diferencias se supone que se sitúan en el distinto peso explicativo que 

adquieran los componentes del modelo en cada dominio. 

Brown, Armbruster y Baker (1984), señalan que la metacognición tiene 

dos componentes: el conocimiento metacognitivo y su autorregulación. 

a) La autorregulación de la cognición: Se refiere al uso, manejo, guía y 

control de la cognición. b) El conocimiento sobre la propia 

metacognición: se refiere a lo que los sujetos saben sobre las 

características de sus propios recursos y capacidades cognitivos y 

cómo pueden mejorarlos (Ministerio de Educación del Perú, 2006). Al 

respecto las habilidades metacognitivas pueden ser abordadas de 

diversas maneras y diferentes argumentos: según Flavell el 

conocimiento se enfatiza en la persona, la tarea y la estrategia, según 

Brown se centra en la planeación, el monitoreo y la revisión, para Paris 

y Winogra lo primordial es el: conocimiento y control de sí mismo, esto 

implica compromiso, actitudes y atención, y conocimiento y control del 

proceso. (Vargas y Arbeláez Gómez, 2001, pág. 5). Ante la existencia 

de varios argumentos sobre el conocimiento metacognitivo, es claro 

precisar que es el maestro quien debe propiciarlos; que comienzan a 

surgir en su práctica 

1.3.3. Desarrollo de las habilidades metacognitivas 

El desarrollo es unos procesos de sucesos, etapas y procesos 

que están relacionados de manera directa con otros factores inherentes 

a los procesos de madurez biológica, psicológica y sociocultural. 

También se habla de desarrollo físico del estudiante que deberá implicar 

el entrenamiento frecuente de algún deporte que está asociado al 
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biotipo, alimentación y el tiempo de entrenamiento. Lo que en el 

desarrollo intelectual o cognitivo es la lectura, técnicas de estudio, las 

estrategias de aprendizaje, etc., sobre el particular se sostiene que: 

De igual manera sucede con el desarrollo metacognitivo, por el propio 

efecto  de la maduración se va desarrollando, pero, al igual que en el 

deporte, el punto máximo de desarrollo y de habilidad dependerá en 

gran manera del entrenamiento y aprendizaje de destrezas y 

habilidades que hayan realizado. Esta diferencia todavía será más 

acentuada  en los sujetos que no son especialmente hábiles en 

estrategias metacognitivas o no tienen una capacidad intelectual 

elevada, ya que es posible que con el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas no lleguen a elevar mucho más las capacidades 

intelectuales, pero sí que serán capaces de realizar tareas y 

aprendizajes más complejos de los que realizan con anterioridad, 

podemos decir que, de alguna forma, sus actuaciones serán más 

inteligentes (Allueva, 2007, p. 1). 

En la educación universitaria de nuestro países de América 

Latina y peruana, no se le la debida importancia al desarrollo de las 

habilidades metacognitivas; por o que muchos docentes universitarios y 

los propios estudiantes están no saben lo que saben o no saben lo que 

saben. Nuestra Universidad Nacional de San Agustín debe hacer el 

diagnóstico de las habilidades metacognitivas a los estudiantes 

ingresantes a la universidad para evitar el abandono y deserción, así 

como el fracaso del estudiante universitario frente a las asignaturas de 

matemática como cálculo. 

1.3.4. Importancia del desarrollo de las habilidades metacognitivas 

Las habilidades metcognitivas del estudiante universitario son 

fundamentales; porque es él quien está consciente de sus 

potencialidades y capacidades para el aprendizaje de cálculo en una 

variable o la matemática en general. En la realidad de la educación 

universitaria se observa que muchos estudiantes no han desarrollado 

adecuadamente sus habilidades metacognitivas para desempeñarse 
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apropiadamente con mayor solvencia y capacidad intelectual en la vida 

académica universitaria. En ese sentido es importante destacar que 

algunas universidades del mundo y de América Latina están 

desarrollando programas y planes de desarrollo de las habilidades 

metacognitivas como eje transversal para mejora el desarrollo de la 

competencia académica de los docentes y estudiantes de la 

universidad.  

El estudiante sabe cómo aprende y como no aprende a su vez, si un 

estudiante de ingenierías muestra un alto nivel de desarrollo de las 

habilidades metacognitivas sabe cómo enfrentarse a las tareas 

académicas en las diferentes asignaturas y fundamentalmente en la 

asignatura de cálculo. Para logra un aprendizaje exitoso, podrá recurrir a 

las diferentes procesos que facilitan un aprendizaje eficiente y efectiva. 

Es necesario tener en cuenta las razones por lo es importante 

desarrollar las habilidades metacognitivas: 

 Saber cuándo uno sabe. Esto está referido a la autoconciencia, estar 

consciente de que sabe de una determinada materia. En muchos casos 

se observa que nuestro estudiantes no saben que es lo que saben y 

cómo llegaron a saber, lo que es muy complicado y difícil de entender, 

saber que no se sabe. 

 Saber lo que uno sabe.  El estudiante no solo debe saber que sabe, 

sino que debe saber lo que sabe de distintas materias  de la prueba. En 

la medida en que el estudiante sea conocedor de lo que sabe habrá 

superado la ignorancia secundaria. 

 Saber lo que necesita saber. Nuestro estudiante sabe que sabe, sabe 

lo que sabe y sabe lo que no sabe, pero, sabe lo que necesita saber 

para afrontar la prueba con éxito, Este tercer punto es muy importante 

para que planifique y organice sus esfuerzos de aprendizaje en las 

distintas áreas y con la profundidad necesaria en cada una de ellas. 

 Conocer la utilidad de las estrategias de intervención. . Para que las 

estrategias metacognitivas se conozcan y se pongan en mucha, debe 
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conocerse primeramente la utilidad que van a tener para el sujeto. Por 

tanto, este se convierte en el primer punto de aplicación de dichas 

estrategias (Allueva, 2007, p. 2). 

 

1.3.5. Dimensiones del desarrollo de las habilidades 

metacognitivas de los estudiantes universitarios 

El desarrollo  de las habilidades meta cognitivas de los 

estudiantes universitario se puede medir en base a los siguientes 

procesos intelectuales, según Huertas, Vesga y Galindo (2014) 

son: 

1.3.5.1. Conocimiento de la cognición 

a) Conocimiento declarativo. Conocimiento que tiene un 

sujeto de su aprendizaje, sus habilidades y el uso de sus 

capacidades cognitivas. 

b) Conocimiento procedimental. Conocimiento que tiene 

un sujeto sobre el empleo de sus estrategias de 

aprendizaje. 

c) Conocimiento condicional. Conocimiento que tiene un 

sujeto acerca de cuándo y por qué utilizar las estrategias 

de aprendizaje. 

1.3.5.2. Regulación de la cognición 

 

a) Planificación. Planeación, por parte del sujeto, de los 

tiempos de estudio, fijación de metas de aprendizaje y 

selección de recursos. 

b) Organización. Proceso realizado por el sujeto que le 

permite organizar las actividades en torno al aprendizaje. 

c) Monitoreo. Supervisión que ejerce el sujeto del proceso 

de aprendizaje durante el desarrollo de tareas. 

d) Depuración. Proceso realizado por el sujeto y que le 

permite identificar debilidades en el aprendizaje y ajustar 

las estrategias para mejorar su desempeño. 
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e) Evaluación.  Análisis, por parte el sujeto, de la efectividad 

de las estrategias implementadas. 

1.4 APRENDIZAJE 

1.4.1. Definiciones 

El aprendizaje es una actividad constante que realiza cualquier 

estudiante o persona en general, pero gracias a su capacidad, destreza y 

habilidad desarrollada, en las estrategias determinadas para tal fin. El 

aprendizaje universitario de los estudiantes sobre la matemática es 

esencial en un escenario de la era de conocimiento y sociedad de la 

información y la sociedad fuera de ella, porque la función de la 

universidad moderna y democrática es formar profesionales en la ciencia, 

tecnología y humanidades. 

Las teorías sobre el aprendizaje tienen un tiempo considerable de más 

2500 años de antigüedad en la antigua Grecia, Mesopotamia, Atenas, 

et., quienes se ocuparon directamente del aprendizaje humano. Las 

teorías de aprendizaje contemporáneo son los que han dado mayores 

explicaciones y el conocimiento sobre el aprendizaje humano. Este punto 

será desarrollado con mayor amplitud y profundidad en los puntos que le 

corresponde las teorías de aprendizaje.  

Previamente, es importante definir sobre el aprendizaje en general y 

luego el aprendizaje  de la matemática en específico. 

Al aprendizaje general, Pascual – Catroviejo, 2002, citado por Klimenco y 

Álvarez, 2009, nos dice que: 

El aprendizaje permite al ser humano adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para poder adaptarse a la realidad de 

su vida y también transformarla. Asimismo, es importante resaltar la 

incidencia del aprendizaje en la transformación de la estructura 

morfológica del cerebro, explicitado mediante el proceso de la plasticidad 

neuronal. (p. 3). 
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El aprendizaje humano es un área de investigación reciente que está 

basada en las neurociencias y la psicología cognitiva. Al margen de las 

teorías que explican la naturaleza del aprendizaje, es necesario resalta 

que dichos aportes al conocimiento del ser humano sobre el aprendizaje 

son esenciales para ser considerada en su desempeño docente. 

1.4.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje de matemática 

 

La enseñanza de la matemática en la universidad es muy 

importante para desarrollar las capacidades y habilidades profesionales 

del futuro ingeniero, pero, el proceso de: 

La enseñanza-aprendizaje de la matemática a nivel mundial ha planteado 

siempre un problema bastante paradójico. En efecto, existe una cierta 

categoría de estudiantes que, por una parte inteligentes y que incluso 

pueden dar prueba de ello en otros campos de una inteligencia superior, 

pero que fracasan más o menos sistemáticamente en matemática. 

(Navarro, 2013, p. 3). 

 

La enseñanza es tarea del docente universitario de matemática para que 

el estudiante logre satisfactoriamente el aprendizaje esperado, que se 

entiende como rendimiento académico de matemática universitaria. En 

ese sentido se sostiene que: 

Para que haya una buena enseñanza-aprendizaje de la matemática se 

requiere que el profesor tenga habilidad, creatividad e ingenio; si no hay 

una buena preparación del profesor, ninguna metodología será eficaz o el 

aprendizaje será muy por debajo de lo esperado; si el alumno no entiende 

de una manera, el profesor debe de disponer de otras alternativas; es 

necesario transmitir seguridad y confianza al estudiante, para que él 

sienta que todas sus preguntas serán respondidas satisfactoriamente; si 

el alumno recibe de su instructor inseguridad en la enseñanza, casi 

seguro que se bloqueará su aprendizaje. (Navarro, 2013, p. 10). 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de matemática en general y de 

cálculo en una variable en la formación de los ingenieros es importante; 

porque le permite, desarrollar las competencias básicas y especiales que 

cuando egrese de la universidad deberá utilizar en su desempeño 

profesional; por eso se desarrollar la asignatura en el primer año de 

estudios no solo de los estudiantes de ingenierías sino también de otras 

carreras profesionales incluyendo los estudiantes de ciencias sociales y 

del área de biomédicas. 

1.4.3. Importancia del aprendizaje de matemática 

 

El aprendizaje de la matemática es muy importante, porque el 

estudiante desarrolla habilidades de cálculo y operaciones de modelación 

matemática. El aprendizaje de matemática es un idioma que le permite al 

estudiante expresarse cuantitativamente sobre los fenómenos y procesos 

naturales del mundo material y orgánico. 

Segú Gonzales (2015) el aprendizaje de matemática es importante 

por las siguientes razones: 

 El futuro deseable del estudiante universitario es gran medida un 

logro intelectual y dicho logro está asociado directamente con la 

motivación del estudiante  En consecuencia, el aprendizaje 

significativo es personalmente construido para que el estudiante 

adquiera como recurso intelectual potencialmente favorable para el 

futuro desempeño. 

 Los estudiantes que aprenden la matemática siempre esperan que 

los conocimientos matemáticos adquiridos les permitirá en su 

desempeño futuro la precisión, velocidad y facilidad en el uso de los 

conceptos  matemáticos  pero sí eso se logra con el costo de no 

entender porque las cosas suceden, entonces el aprendiz ha 

perdido una oportunidad maravillosa de desarrollar su intelecto  y 

entender un proceso de razonamiento fundamental al ser humano. 
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 El aprendizaje de matemática del futuro ingeniero, es que los 

conocimientos matemáticos es su herramienta de trabajo 

profesio9nal para un físico  o matemático es el lenguaje científico 

que le permite investigar y comprender las leyes del universo- 

 El aprendizaje de la matemática tiene el propósito de la utilidad, 

porque abarca elementos de tipo estético, filosófico, histórico, 

psicológico, pedagógico, comercial, tecnológico y propiamente 

tecnológico. 

 

1.4.4. Tipos de aprendizaje 

Para explicar las formas o tipos de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios o aprendizaje humano es importante considera los aportes 

de diferentes investigadores en los diferentes corrientes psicológicas que 

se han dedicado a estudiar. En síntesis se puede explicar los siguientes 

tipos de aprendizaje según el corrientes de psicología de aprendizaje, 

que nos presenta  Klimenco y Álvarez (2009, pp. 4-6): 

Aprendizaje asociativo. El término de aprendizaje por asociación se 

relaciona con los primeros intentos de estudiar la conducta humana en 

las condiciones del laboratorio y pertenece a Wilhem Wundt, quien fundó 

en 1879 el primer laboratorio experimental en Alemania. Este tipo de 

aprendizaje se refiere a la relación entre las ideas que se establece 

según su semejanza, ocurrencia en el tiempo, etc. (Klausmeier y 

Goodwin, 1997). 

Aprendizaje por condicionamiento clásico y operante. Este tipo de 

aprendizaje fue descrito por psicólogos de la corriente conductista y 

neocon-ductista como John Watson, E. Thorndike, W. F. Skinner, y 

fisiólogos como I. Pavlov y F. Sechenov. Según este enfoque, el 

aprendizaje se produce como un resultado de condicionamiento tanto 

clásico como operante y depende de las contingencias de las respuestas 

generadas, llamados reforzamientos positivos y negativos, que permiten 
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generar la fijación de nuevos aprendizajes (Klausmeier y Goodwin, 

1997). 

Aprendizaje por observación e imitación. Albert Bandura es el 

fundador de este concepto sobre el aprendizaje, que también tiene el 

nombre de aprendizaje social. Según este autor, "en las diversas etapas 

de la conducta se aprende inicialmente mediante la observación e 

imitación de un modelo" (Klausmeier y Goodwin, 1997, p. 27). Los 

modelos pueden ser de la vida real, representativa y simbólica, 

ejerciendo a su vez los efectos en el aprendizaje, como el efecto 

modelador, desinhibidor y activador del comportamiento. 

Aprendizaje significativo. Este aprendizaje se realiza cuando el 

estudiante relaciona nuevos datos con la información previa, integrándola 

a las redes conceptuales ya existentes, obteniendo de esta manera una 

comprensión frente a lo estudiado. David Paul Ausubel, el autor que 

fundó esta definición de aprendizaje, distingue a su vez dos 

subcategorías de este tipo de aprendizaje: aprendizaje receptivo y 

aprendizaje por descubrimiento (Klausmeier y Goodwin, 1997). 

Este tipo de aprendizaje, que permite obtener resultados duraderos, es 

muy valorado por los docentes que sustentan una línea de enseñanza 

constructivista: "La concepción constructivista del aprendizaje escolar se 

sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en 

las instituciones educativas es promover los procesos del crecimiento 

personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece" (Díaz Barriga, 1998, p. 15). 

Aprendizaje conceptual. Entre los autores que han trabajado esta 

concepción se destaca L. S. Vigotsky (1985), con su concepción sobre 

las etapas de la formación de conceptos cotidianos y el paso a los 

conceptos científicos durante el proceso de la enseñanza formal. 

Igualmente se destacan Klausmeier, Ghatala y Frayer, que describieron 
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las etapas del desarrollo conceptual de la infancia hasta la adolescencia: 

nivel concreto, nivel de identidad, nivel clasificatorio, nivel formal 

(Klausmeier y Goodwin, 1997). 

El aprendizaje conceptual está estrechamente relacionado con el 

aprendizaje significativo. Al mismo tiempo, esta concepción sobre el 

aprendizaje representa una gran importancia para la enseñanza, 

permitiendo dirigir la atención a las estrategias orientadoras empleadas 

por el docente, que permiten facilitar al estudiante la construcción de 

conceptos y consecución de un aprendizaje sólido y duradero. 

Aprendizaje acumulativo. Robert Gagne sintetizó el conocimiento sobre 

varios tipos de aprendizaje y formuló un modelo de aprendizaje 

acumulativo. Según este autor, "los efectos de aprendizaje son 

acumulativos, es decir, que cada individuo desarrolla destrezas de mayor 

nivel o adquiere más conocimiento en la medida en que asimila 

capacidades que se forman sucesivamente una sobre la otra" 

(Klausmeier y Goodwin, 1997, p. 31). 

1.4.5. Evaluación del aprendizaje 

La actividad humana siempre está sometida a diferentes formas 

de evaluación, sean individuales, sociales y grupales. La evaluación que  

realiza cada persona de una determinada actividad, suceso, producto, 

proceso, por lo general utiliza ciertos criterios para aceptar y rechazar el 

objeto que evalúa. 

 

En la educación se evalúa el logro de aprendizaje como rendimiento 

académico de los estudiantes en diferentes materias y asignaturas de 

estudio. Entonces la evaluación se convierte un medio de diagnóstico, 

identificación, valoración o juicio y reflexión de las actividades, procesos 

y resultados del aprendizaje del estudiante. 
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Al respecto se sostiene que: 

Desde una perspectiva general, “evaluar” significa estimar, apreciar, 

calcular el valor de algo. Por tanto, una primera aproximación al término, 

evaluar podría ser la de elaboración de un juicio sobre el valor o mérito 

de algo. Si pretendemos que ese juicio esté debidamente fundamentado 

o al menos disponga de cierta racionalidad, esto es, que la evaluación 

sea algo más que una mera impresión a primera vista. (Salinas y 

Cotillas, 2007, p. 8). 

En ese sentido, se puede entender que la evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes es la valoración mediante un juicio reflexivo de los logros 

alcanzados como competencias y capacidades en una determinada 

materia de estudio o disciplina de formación académico profesional. 

La evaluación del aprendizaje de matemática en general y de cálculo en 

una variable, se realiza mediante la aplicación de tipos, modalidades y 

métodos y técnicas de avaluación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Descripción de la realidad problemática 

A nivel internacional el éxito de la formación académica y 

profesional de los futuros ingenieros, está garantizada por las 

acciones de tutoría que se dan en las universidades donde se les 

brinda la asesoría u orientación bajo los distintos modelos o enfoques 

establecidos como estrategias cognitivas, recursos didácticas, 

evaluación curricular, etc. con el objetivo de lograr con éxito la 

calidad de la educación universitaria. Las universidades 

norteamericanas, europeas y asiáticas  son las mejores  

implementadas con las acciones y tutorías en sus correspondientes 

universidades que además de disponer de laboratorios e 

infraestructura tecnológica han incorporado la tutoría académica, 

profesional, acompañamiento, etc. como principales elementos de la 

calidad académica en las asignatura y/o materia de la matemática 

aplicada en la formación profesional de los ingenieros y de más 
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especialidades a fin de que demande mayor profundidad y amplitud 

de los temas matemáticos y estadísticos. En las universidades 

europeas se dan las acciones de tutoría en todas las universidades 

públicas y privadas en todas las modalidades; sin embargo en las 

universidades de Iberoamérica y américa latina solo se dan en 

algunas privadas y en pocas universidades públicas. 

En nuestro país, apenas se dan de manera permanente en las 

siguientes universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Peruana Cayetano Heredia, Peruana de Ciencias Aplicadas, Mayor 

de San Marcos, Nacional de Huancavelica, etc. de manera general, 

en resto de las universidades se encuentran en el proceso de 

implementación gracias a las exigencias de la acreditación 

universitaria y la nueva ley universitaria. Pero muchas universidades 

del país están tratando de implementar sin ningún estudio e 

investigación previa para poder intervenir con las estrategias y 

políticas universitarias. 

2.1.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque a 

través de la observación sistemática mediante los instrumentos de 

investigación se podrá determinar, conocer, establecer y comprender 

que la tutoría universitaria y las estrategias cognitivas es uno de los 

componentes muy importantes de la calidad de educación 

universitaria que es responsable de la formación académico 

profesional de los futuros profesionales en ingenierías; por lo que es 

necesario implementar y poner en funcionamiento para que los 

estudiantes sean asesorados y orientados en forma individual y 

grupal, según sean las modalidades y modelos de la tutoría 

universitaria, a su vez aplicar las estrategias cognitivas para mejorar 

significativamente el aprendizaje en las asignaturas de matemáticas. 
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En ese sentido, en el aprendizaje de los futuros ingenieros existe la 

imperiosa necesidad de conocer la variable que influye en forma 

determinante en sus aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes ingresantes al área de Ciencias e 

Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín; y como es 

obvio, conocer el grado de la relación existente entre la variables 

conocimientos previos y rendimiento académico, hará posible 

identificar los factores asociados que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes mencionados anteriormente, que 

llevan por primera vez el curso Cálculo en una Variable. 

Ante las situaciones mencionadas anteriormente y tomando en 

cuenta que no se encontró ninguna investigación sobre 

conocimientos previos y rendimiento académico de los estudiantes 

ingresantes a la Universidad Nacional de San Agustín al área de 

Ciencias e Ingenierías del curso Cálculo en una Variable año 2016, 

se hace necesario realizar un estudio de investigación al respecto; 

con el fin de registrar antecedentes que contribuyan a mejorar el 

rendimiento académico en la asignatura del Cálculo en una variable 

del estudiante ingresante a la Facultad de Ingeniería de procesos  en 

los años venideros. Asimismo este trabajo de investigación, nos 

permitirá hacer un diagnóstico más claro de las principales causas 

que originan estos porcentajes alarmantes de desaprobación en la 

asignatura de Cálculo en una variable en los estudiantes ingresantes 

a la facultad de Ingeniería de procesos de nuestra Universidad. Los 

resultados de la presente investigación contribuirán con el 

mejoramiento de la calidad de la educación y al mismo tiempo será 

útil para que en el marco de la evaluación institucional se diseñen 

políticas que apunten a una mejora de la calidad educativa y todo ello 

justificará las actividades desplegadas para su realización. 
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Por otro lado, este estudio de investigación permitirá considerar la 

necesidad, o no, de introducir actividades o cursos que les permitan 

a los estudiantes adquirir o reforzar los conocimientos, habilidades y 

competencias requeridas como conductas de entrada y adaptación a 

la educación universitaria de mayor exigencia posible. 

 

2.1.3. Formulación del problema  

Problema General 

¿Cómo influyen las acciones de tutoría universitaria y 

habilidades metacognitivas en el aprendizaje de cálculo en 

una variable de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017? 

Problemas Específicos 

a. ¿Cómo es la tutoría universitaria de los estudiantes de 

primer año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

b. ¿Cuál es el nivel de las habilidades metacognitivas de los 

estudiantes de primer año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

c. ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje de cálculo en una 

variable de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín? 

d. ¿Cómo influye las acciones de tutoría universitaria en el 

aprendizaje de cálculo en una variable de los estudiantes 

de primer año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 
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e. ¿Cómo influye las habilidades metacognitivas en el 

aprendizaje de cálculo en una variable de los estudiantes 

de primer año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

f. ¿Qué propuesta se puede diseñar para mejorar la tutoría 

universitaria y las habilidades metacognitivas para mejorar 

el aprendizaje de cálculo en una variable de los 

estudiantes de primer año?. 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las acciones de tutoría universitaria 

y las habilidades metacognitivas en el aprendizaje  de los estudiantes 

de primer año en la asignatura de cálculo en una variable del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a. Identificarlas acciones de tutoría universitaria ofrecida a los 

estudiantes de primer año de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

b. Establecer niveles de habilidades metacognitivas de los 

estudiantes  de primer año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

c. Establecer los niveles de aprendizaje de cálculo en una variable 

de los estudiantes de primer año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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d. Determinar la  influencia de las acciones de tutoría universitaria 

en el aprendizaje de cálculo en una variable de los estudiantes  

de primer año del área de ingenierías de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

e. Determinar la influencia de las habilidades metacognitivas en el 

aprendizaje de cálculo en una variable de los estudiantes de 

primer año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

f. Diseñar una propuesta de tutoría universitaria  y de habilidades 

metacognitivas para mejorar los niveles de aprendizaje de 

cálculo en una variable de los estudiantes de primer año de la 

universidad. 

2.3 HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Algunas acciones de tutoría universitaria y deficientes niveles de 

habilidades metacognitivas generan bajos niveles de aprendizaje de 

cálculo en una variable de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2017 

Hipótesis específicas 

La carencia de la tutoría universitaria influye significativamente en el 

aprendizaje de cálculo en una variable de los estudiantes de primer 

año del área de ingenierías. 

El deficiente desarrollo de las habilidades metacognitivas influye 

significativamente  en el aprendizaje de cálculo en una variable de 

los estudiantes de primer año del área de ingenierías. 
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2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente 

 La tutoría universitaria 

 Habilidades metacognitivas 

2.4.2    Variable dependiente 

 Aprendizaje de los estudiantes en la  asignatura de cálculo 

en una variable. 

2.4.3  Operacionalización de las variables 

 

Variables Indicadores Escala de evaluación 

Tutoría 
universitaria 

Competencia del tutor 
Servicio de tutoría 
presencial/individual 
Tutorial grupal 
Tutoría virtual 
Satisfacción de tutoría 

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

 
 
Habilidades 
metacognitivas 

Conocimiento 
declarativo 
Conocimiento 
Procedimental 
Conocimiento 
Condicional 
Planificación 
Organización 
Monitoreo 
Depuración 
Evaluación 

 
1 = Completamente en 

desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Completamente de 

acuerdo 

Aprendizaje de 
cálculo en una  
variable 

 
Unidades temáticas de 
cálculo en una variable 
 

 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
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2.5. METODOLOGÍA 

 

2.5.1. Método de investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló  mediante 

método científico deductivo inductivo, que gracias a las técnicas e 

instrumentos nos permitió sistematizar los datos recolectados para las 

variables de estudio. 

2.5.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental de corte 

transversal porque los datos referidos a cada una de las 

variables se recolectaron mediante los instrumentos de 

investigación en un solo momento y tiempo único. 

2.5.3. Población y muestra 

 

a) Población  

La población de estudio, según la nómina de matrículas del período 

académico del 2017, está constituida de 1334 estudiantes entre 

mujeres y varones del 1° año de las escuelas profesionales del Área 

de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, en la Tabla 

N° 1 se observa de manera detallada según las escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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TABLA N° 1 

Población de Estudiantes de las Escuelas Profesionales de 

Ingenierías de la UNSA 

 Escuelas profesionales C
E

P
R

U
N

S
A

 

O
rd

in
a
ri

o
 

E
x
tr

a
o
rd

in
a
ri

o
 

T
o
ta

le
s
 

Geofísica 11 23 8 42 

Geológica 18 36 21 75 

Minas 25 50 30 105 

Civil 23 47 29 99 

Sanitaria 10 19 14 43 

Metalúrgica 24 48 27 99 

Química 30 59 33 122 

Industrias Alimentarias 20 40 22 82 

Materiales 30 69 9 108 

Ambiental 15 30 18 63 

Electrónica 27 54 25 106 

Industrial 30 61 36 127 

Mecánica 27 54 32 113 

Eléctrica 18 35 18 71 

Sistemas 19 38 22 79 

 Totales 327 663 344 1334 

b) Muestra 

El tamaño de la muestra  se determinará mediante el tipo de 

muestreo probabilístico,  de tipo estratificado por escuelas 

profesionales, proporcionalmente distribuidos según la cantidad de 

estudiantes matriculados. 
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2.5.4. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra del presente estudio se estableció 

mediante el tipo de muestreo probabilístico estratificado, mediante la 

siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑧 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝑠𝑖 𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑎𝑙 95%, ⇒   𝑧 = 1,96)  

𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑙 5%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 
5

100
= 0,05)   

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ( 50%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 
50

100
= 0,5)  

𝑞 = 1 − 𝑝  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ón  (50%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 
50

100
= 0,5)  

Reemplazando la fórmula tenemos: 

n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1334

(0.05)2(1334 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 298 
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Tabla N° 2 

Tamaño de muestra de estudio estratificado de la población 

Escuelas profesionales 
Total población (fh)= 

Nh(fh)=nh 

Muestra 

1. Geofísica 42 9 

2. Geológica 75 17 

3. Minas 105 23 

4. Civil 99 22 

5. Sanitaria 43 10 

6. Metalúrgica 99 22 

7. Química 122 27 

8. Industrias Alimentarias 82 20 

9. Materiales 108 24 

10. Ambiental 63 14 

11. Electrónica 106 24 

12. Industrial 127 28 

13. Mecánica 113 25 

14. Eléctrica 71 16 

15. Sistemas 79 18 

 Total 1334 298 

2.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

a) Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de encuestas 

para las variables de estudio. En ese sentido a esta técnica de 

investigación se define  como «una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

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

representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 
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características». (García, 1993, p. 141). Esta técnica se aplicó a los 

estudiantes universitarios del área de Ingenierías para recolectar los 

datos referidos a las variables de estudio tutoría universitaria y 

habilidades metacognitivas, lo cual nos permitió sistematizar los 

resultados obtenidos. 

b) Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se empleó tres instrumentos de 

investigación, según las variables de estudio. 

Para la variable tutoría universitaria se adaptó  un Cuestionario de 

tutoría  universitaria. El instrumento original fue validado y aplicado a 

una muestra de 801 estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia de España por los investigadores Martínez 

Clares, Martínez Juárez y Pérez Cusó (2012), Para la adaptación como 

instrumento del presente estudio en al área de Ingenierías de La 

universidad Nacional de San Agustín, se realizó los siguientes 

procedimientos: 

 Cuestionario de Tutoría Universitaria 

La reelaboración de las preguntas de acuerdo a la variable de estudio y 

las características del estudiante universitario de Arequipa, se procedió 

a aplicar una Prueba Piloto a 50 estudiantes de primer año de la 

Escuela Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Sistemas para la 

prueba de Alfa de Cronbach. 

Los resultados de Alfa de Cronbach del Cuestionario de Tutoría 

Universitaria adaptada a los estudiantes del área de ingenierías se 

presentan a continuación por indicadores de estudio de la variable 

tutoría universitaria: 
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Resultados de Alfa de Cronbach de la prueba piloto sobre Tutoría Universitaria 

Indicadores Alfa de Cronbach (α) N 

Competencia del tutor 0,89 50 

Servicio de tutoría presencial/individual 0.79 50 

Tutoría virtual 0.82 50 

Tutoría grupal 0.75 50 

Satisfacción de tutoría 0.76 50 

Total promedio de  α 0.78 50 

Los valores calculados del coeficiente Alfa de Cronbach es entre 

aceptable y buena; siendo el promedio final de Coeficiente de Alfa 

0.802, en consecuencia el Instrumento de Investigación (Cuestionario de 

Tutoría Universitaria) es Aceptable; por lo que es aplicable a la población 

y/o muestra de estudiantes del área de Ingenierías de la UNSA.  

El instrumento de investigación queda adaptada en 14 ítems, que evalúa 

los indicadores de la variable tutoría: Competencia del tutor, Servicio de 

tutoría presencial/individual, tutoría virtual, tutoría grupal y satisfacción 

de tutoría. La evaluación se realizó mediante las siguientes escalas de 

calificación: 

1= Nada 

2= Poco 

3= Regular 

4= Bastante 

5= Mucho   

 Inventario de Habilidades Metacognitivas 

La variable Habilidades Metacognitivas, se verificó mediante El 

Inventario  Habilidades Metacognitivas, instrumento de investigación que 

fue validado mediante “el alfa de Cronbach del instrumento fue de 0,94 

y los de las ocho categorías oscilaron entre 0,61 y 0,71. Los resultados 

permiten concluir que la versión colombiana del MAI es un instrumento 
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válido y confiable y que puede ser utilizado en futuras investigaciones” 

(Huertas, Vesga y Galindo,  2014, pp. 59-70). Instrumento que fue 

suministrada 536 estudiantes universitarios de Colombia. 

El mismo procedimiento para adaptación del instrumento de la variable 

tutoría universitaria, prosiguió con la adaptación de Habilidades 

Metacognitivas. La misma se suministró a una población  de 50 

estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de Sistemas del área de 

Ingenierías de la UNSA. Los resultados se obtenidos se presentan a 

continuación: 

Resultados de Alfa de Cronbach de la prueba piloto sobre Habilidades 

Metacognitivas 

Indicadores Alfa de 

Cronbach (α) 

N 

Conocimiento Declarativo 0.90 50 

Conocimiento Procedimental 0.97 50 

Conocimiento Condicional 0.89 50 

Planificación 0.96 50 

Organización 0.91 50 

Monitoreo 0.99 50 

Depuración 0.88 50 

Evaluación 0.96 50 

Total promedio de  α 0.93 50 

Los resultados obtenidos de  Coeficiente de Alfa de Cronbach 

de los indicadores del mencionado instrumento de investigación son 

buenos y aceptables; lo que indica que el Coeficiente de promedio de 

Alfa es de 0.93; es decir, excelente. El instrumento evalúa los 

indicadores señalados de acuerdo a la siguiente escala de calificación 

de tipo Likert: 
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1= Completamente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4= De acuerdo 

5= Completamente de acuerdo 

2.5.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis estadístico de las variables de investigación se 

utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado para la prueba de 

hipótesis. Tablas y gráficos se presenta mediante la aplicación  de Excel 

y SPSS Versión 24.0. 

 

2.6  SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA     

INVESTIGACIÓN 

             2.6.1 Presentación de los resultados de la tutoría   universitaria 

TABLA N° 3 

Estudiantes de Primer Año de Escuelas Profesionales y Edad 

Escuelas profesionales 

Edades 

Total 1
6
 a

 1
7

 

1
8
 a

 1
9

 

2
0
 a

 2
1

 

2
2
 a

 m
á
s
 

Geofísica F 5 3 1 0 9 

% 1,7 1,0 0,3 0,0 3,0 

Geológica F 4 7 5 1 17 

% 1,3 2,3 1,7 0,3 5,7 

Minas F 2 10 10 1 23 

% 0,7 3,4 3,4 0,3 7,7 

Civil F 1 9 10 2 22 

% 0,3 3,0 3,4 0,7 7,4 

Sanitaria F 1 4 4 1 10 

% 0,3 1,3 1,3 0,3 3,4 

Metalúrgica F 1 9 10 2 22 
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% 0,3 3,0 3,4 0,7 7,4 

Química F 2 11 10 4 27 

% 0,7 3,7 3,4 1,3 9,1 

Industrias 
Alimentarias 

F 3 8 7 2 20 

% 1,0 2,7 2,3 0,7 6,7 

Materiales F 8 12 4 0 24 

% 2,7 4,0 1,3 0,0 8,1 

Ambiental F 2 8 4 0 14 

% 0,7 2,7 1,3 0,0 4,7 

Electrónica F 6 13 5 0 24 

% 2,0 4,4 1,7 0,0 8,1 

Industrial F 5 13 8 2 28 

% 1,7 4,4 2,7 0,7 9,4 

Mecánica F 3 6 11 5 25 

% 1,0 2,0 3,7 1,7 8,4 

Eléctrica F 2 8 5 0 15 

% 0,7 2,7 1,7 0,0 5,0 

Sistemas F 5 9 4 0 18 

% 1,7 3,0 1,3 0,0 6,0 

Total F 50 130 98 20 298 

% 16,8 43,6 32,9 6,7 100,0 

INTERPRETACIÓN: 

La muestra de estudio está conformada de 60,4% de los estudiantes que 

cuentan edades entre 16 a 19 años de edad; el 32,9% están entre las 

edades 20 a 21 años; 16,8% se encuentran entre las edades de 16 a 17 

años de edad  y 6,7% cuentan edades que superar los 22 años de edad. 

En consecuencia, el grupo mayoritario esta entre los 18 a 19 años de la 

población de estudio del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 
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TABLA N° 4 

Estudio por Escuelas Profesionales y Género 

Escuelas Profesionales 

Sexo 

Total F
e

m
e
n

in
o
 

M
a

s
c
u

lin
o
 

Geofísica F 2 7 9 

% 0,7 2,3 3,0 

Geológica F 7 10 17 

% 2,3 3,4 5,7 

Minas F 8 15 23 

% 2,7 5,0 7,7 

Civil F 8 14 22 

% 2,7 4,7 7,4 

Sanitaria F 2 8 10 

% 0,7 2,7 3,4 

Metalúrgica F 8 14 22 

% 2,7 4,7 7,4 

Química F 8 19 27 

% 2,7 6,4 9,1 

Industrias Alimentarias F 6 14 20 

% 2,0 4,7 6,7 

Materiales F 7 17 24 

% 2,3 5,7 8,1 

Ambiental F 4 10 14 

% 1,3 3,4 4,7 

Electrónica F 9 15 24 

% 3,0 5,0 8,1 

Industrial F 10 18 28 

% 3,4 6,0 9,4 

Mecánica F 8 17 25 

% 2,7 5,7 8,4 

Eléctrica F 6 9 15 

% 2,0 3,0 5,0 

Sistemas F 4 14 18 

% 1,3 4,7 6,0 

Total F 97 201 298 

% 32,6 67,4 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 

La muestra de estudio está constituida de 67,4% de los estudiantes de 

género masculino y 32,6% de los estudiantes son de género femenino. Lo 

que nos indica que los estudiantes del área de Ingeniería en su mayoría 

son varones. 
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TABLA N° 5 

Datos generales de los estudiantes universitarios del área de 

ingenierías 

Ítems 

Categorías 

Total No Si 

¿La carrera que eligió fue por tu propia vocación 

profesional? 

F 10 288 298 

% 3,4 96,6 100,0 

¿Realizas algún trabajo remunerado que dificultan tus 

estudios? 

F 269 29 298 

% 90,3 9,7 100,0 

¿Consideras a la tutoría una necesidad urgente en tu 

formación universitaria? 

F 26 272 298 

% 8,7 91,3 100,0 

¿Es una necesidad la tutoría del docente universitario? F 30 268 298 

% 10,1 89,9 100,0 

¿En la casa dispone algún dispositivo (laptop, celular, 

computadora y Tablet) de acceso a las redes sociales? 

F 44 254 298 

% 14,8 85,2 100,0 

¿Cuenta con servicio de internet a domicilio? F 80 218 298 

% 26,8 73,2 100,0 
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Gráfico N° 1: Datos generales

¿La carrera que eligió fue por tu propia
vocación profesional?

¿Realizas algún trabajo remunerado que
dificultan tus estudios?
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redes sociales?
¿Cuenta con servicio de internet a domicilio?
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INTERPRETACIÓN: 

El 96,6 % de los estudiantes eligieron la carrera de ingeniería, pues consideraron que era 

su vocación, y el 3,4 consideraron que no era su vocación. 

El 9,7 % de los estudiantes si trabaja y dificulta sus estudios, y el 90,3 % no trabaja. 

El 91,3 % de los estudiantes consideran que la tutoría es una necesidad urgente, mientras 

que 8,7 % considera que no 

El 89,9 % de los estudiantes consideran que la tutoría si es una necesidad, mientras que 

10,1 % considera que no 

El 85,2 % de los estudiantes cuenta con un dispositivo electrónico de acceso a las redes, 

mientras que 14,8 %  no lo tienen 

El 73,2 % de los estudiantes cuenta con internet a domicilio, mientras que 26,8 % no lo 

tienen. 

 

TABLA N° 6 

Motivos por los que eligió la carrera de ingenierías 

Motivos 

Categoría 

Total No Si 

La carrera es muy fácil F 49 249 298 

% 16,4 83,6 100 

La carrera goza de prestigio social F 89 209 298 

% 29,9 70,1 100 

Interés personal de la carrera profesional F 84 214 298 

% 28,2 71,8 100 

La carrera profesional ofrece mayor posibilidad laboral F 44 254 298 

% 14,8 85,2 100 

Solo intento postular para no perder el tiempo F 80 218 298 

% 73,2 26,8  100 
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INTERPRETACIÓN: 

Sobre las motivaciones que han elegido la carrera profesional se tiene lo 

siguiente: 

El 83,6% de los estudiantes universitarios eligieron la carrera de 

ingeniería, porque consideraron que era muy fácil y 16,4% no 

consideraron muy fácil. 

El 70,1% han elegido, porque  la carrera goza de prestigio social, y 29,9% 

no eligieron por el prestigio de la carrera. 

El 71,1% eligieron por interés personal de la carrera profesional, y 28,2% 

no eligieron por ello. 

En un 85,2% han elegido, porque la carrera profesional ofrece mayor 

posibilidad laboral, y 14,8% no han elegido por este motivo. 

Un 73,2%  no ha intentado postular para no perder el tiempo, aun que 

26,8% lo ha hecho por ello.  
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Gráfico N° 2: Motivaciones en la elección de la carrera 
profesional
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TABLA N° 7 

Cuándo requieres ayuda u orientación en tus estudios de la asignatura 

de Cálculo ¿A quién recurre? 

A la persona a quien recurre 

Categorías 

Total No Si 

Familiares directos F 248 50 298 

% 83,2 16,8 100 

Compañeros de estudio F 244 54 298 

% 81,9 18,1 100 

Docentes de la asignatura F 249 49 298 

% 83,6 16,4 100 

Tutores de la escuela profesional o 

universitaria 

F 265 33 298 

% 88,9 11,1 100 

Servicio del bienestar universitario F 268 30 298 

% 89,9 10,1 100 

Información disponible de internet F 273 25 298 

% 91,6 8,4 100 
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Gráfico N° 3: Orientación en la asignatura de cálculo 
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Interpretación: 

Los estudiantes encuestados respondieron que en la mayoría  83,2% de 

ellos no recuren a sus familiares directos, y solo 16,8% si lo hacen. 

El grupo porcentual de estudiantes del área de ingenierías no recurren en 

un 81,9% a sus compañeros de estudio, y 18,1% si recurren a sus 

compañeros. 

El 83,6% de los estudiantes no recurren a sus docentes de la asignatura, y 

solo 16,4% recurren a sus docentes. 

En un 88,9% de los estudiantes universitarios no recurren a los tutores de la 

escuela profesional o universitaria, y solo 11,1% recurren. 

Los estudiantes universitarios encuestados, indican que en un 89,9% no 

recurren al bienestar universitario, y 10,1% si recurre. 

Por último, se tiene que un 91,6% de los estudiantes no reciben información 

disponible mediante internet, y solo 8,4% indicaron que encuentran 

información por vía internet. 
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TABLA N° 8 

La información sobre la tutoría universitaria del estudiante de la asignatura 

de Cálculo en una variable 

Ítems 

Categorías 

Total Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Cuento con suficiente 

información sobre la tutoría 

universitaria 

F 264 16 7 6 5 298 

% 88,6 5,4 2,3 2,0 1,7 100 

La escuela profesional cuenta 

con Plan de Tutoría 

Universitaria 

F 271 27 0 0 0 298 

% 90,9 9,1 0,0 0,0 0,0 100 

Estoy comprometido/a con la 

tutoría universitaria 

F 264 34 0 0 0 298 

% 88,6 11,4 0,0 0,0 0,0 100 

Soy beneficiario/a directo de la 

tutoría universitaria 

F 272 26 0 0 0 298 

% 91,3 8,7 0,0 0,0 0,0 100 

Conoce y utiliza herramientas 

informáticas para acceder a los 

servicios de la tutoría 

universitaria 

F 32 193 29 44 0 298 

% 10,7 64,8 9,7 14,8 0,0 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4: Información de la tutoría
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Interpretación: 

Los estudiantes encuestados no respondieron que la información que 

reciben sobre la tutoría universitaria es inexistente; porque según la Tabla 

N° 8, observa lo siguiente: 

En un 88,6% de los estudiantes no cuentan con suficiente información 

sobre la tutoría universitaria; 5,4% indican que reciben poca información; 

4,3% indican que reciben entre regular y bastante, y solo 1,7% recibe 

mucho. 

Un 90,9% de loes estudiantes del área de ingenierías nos respondieron que 

la escuela profesional no cuenta con Plan de Tutoría Universitaria, y 9,1% 

sabe poco del plan de tutoría universitaria. 

El 88,6% de los estudiantes de ingeniería no están comprometidos/as con 

la tutoría universitaria, y 11,4% está están poco comprometidos. 

El 91,3% de los estudiantes de ingenierías no están comprometidos como 

beneficiario/a directo de la tutoría universitaria, y solo 8,7% indican ser 

beneficiarios. 

En un 75,5% de los estudiantes de ingenierías de la universidad desconoce 

o no utiliza las  herramientas informáticas para acceder a los servicios de la 

tutoría universitaria; 14,8% utiliza bastante, y 9,7% utilizan regularmente. 
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TABLA N° 9 

Servicios de tutoría y asesoría universitaria de la UNSA 

Ítems 

Categorías 

Total Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Oficina de tutoría y asesoría  de 

los estudiantes universitarios 

F 283 15 0 0 0 298 

% 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100 

Servicios de información y 

orientación universitaria 

F 233 16 19 16 14 298 

% 78,2 5,4 6,4 5,4 4,7 100 

Servicios de tutoría e 

información personal del 

estudiante 

F 247 13 18 11 9 298 

% 82,9 4,4 6,0 3,7 3,0 100 

Servicio de cooperación de 

becas, pasantías  y relaciones 

internacionales 

F 250 12 15 10 11 298 

% 83,9 4,0 5,0 3,4 3,7 100 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En un  95% de los estudiantes sostiene que nada de oficina de tutoría y 

asesoría  de los estudiantes universitarios se da en la universidad, y 5% ha 

escucha un poco. 
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Gráfico N° 5: Servicio de tutoría universitaria
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En un 78,2% de los estudiantes nada de servicios de información y 

orientación universitaria tienen; 11,8% cuentan con  poco o regular servicio 

de información y orientación, 10,1% cuenta con bastante o mucha 

información y orientación.  

Un 82,9% de los estudiantes nada de servicios de tutoría e información 

personal del estudiante son beneficiarios;  6,7% son mucho o bastante  

beneficiarios de dichos servicios; 6% regular, y 4,4% poco. 

En un 83,9% son nada beneficiarios de los servicio de cooperación de 

becas, pasantías  y relaciones internacionales; 7,1% son mucho o bastante 

beneficiarios de dichos servicios; 5% regular,  y 4% poco. 

TABLA N° 10 

Demanda de los estudiantes del área de ingenierías de los servicios de 

tutoría de las facultades de la UNSA 

ítems 

Categorías 

Total N
a
d
a

 

P
o
c
o

 

R
e
g
u

la
r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
c
h
o

 
Mayor información sobre la estructura 

orgánica de la  tutoría universitaria en la 

facultad 

F 260 14 12 8 4 298 

% 87,2 4,7 4,0 2,7 1,3 100 

Acceso e información sobre las acciones de 

tutoría en el Plan de Estudios de la 

Asignatura de Cálculo 

F 264 11 9 8 6 298 

% 88,6 3,7 3,0 2,7 2,0 100 

Mayor apoyo en la adaptación e integración 

la carrera profesional 

F 75 181 41 1 0 298 

% 25,2 60,7 13,8 0,3 0,0 100 

Ayuda en mi desempeño académico 

universitario 

F 50 194 27 27 0 298 

% 16,8 65,1 9,1 9,1 0,0 100 

Necesito que me guíen en todas mis 

acciones formativas universitarias 

F 37 35 188 38 0 298 

% 12,4 11,7 63,1 12,8 0,0 100 

Que la tutoría ofrecida debe facilitar mi 

expectativa profesional y laboral 

F 52 193 53 0 0 298 

% 17,4 64,8 17,8 0,0 0,0 100 
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Interpretación: 

En los resultados se observa que la información sobre la estructura 

orgánica de la  tutoría universitaria en las facultades y escuelas 

profesionales del área de ingenierías, es nula, según 87,2%; puesto que 

nada de información reciben; 4,7% reciben poco, y 4% regular. 

En un 88,6% de los estudiantes muestran nada de acceso e información a 

las acciones de tutoría; 4,7% indican que acceden y están informados, y 

3,7% poco. Lo que refleja que los estudiantes no cuentan con la tutoría 

universitaria. 

Por otro lado se tiene que  un 60,7% de los estudiantes  universitarios 

reciben poco apoyo en la adaptación e integración la carrera profesional; 
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Gráfico N° 6: Demandas hacia los servicios de tutoría
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expectativa profesional y laboral



93 

 

25,2% de los estudiantes no cuentan con ningún apoyo, y 13,8% requieren 

de manera regular.. 

En los resultados se aprecia que en un 65,1% de los estudiantes requieren 

un poco de ayuda en sus desempeños académicos universitarios; 16,8% 

indicaron que en nada ayudaría; 9,1% regular, y 9,1% bastante. 

Los estudiantes del área de ingenierías de la universidad, observa que en 

un 63,1% creen regularmente que necesitan  en todas sus acciones 

formativas universitarias; 12,8% bastante requiere el apoyo; 12,4% nada 

requiere, y 11,7% requieren un poco. 

Por último se aprecia que en un 64,8% de los estudiantes se muestran que 

la tutoría ofrecida debe facilitar su  expectativa profesional y laboral; 17,8% 

de los estudiantes requieren dicho servicio, y 17,4% nada, En síntesis, se 

puede destacar que los estudiantes universitarios del área de ingenierías 

requieren la tutoría universitaria. 
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TABLA N° 11 

Tipos de tutoría universitaria 

Ítems 

Categorías 

Total N
a
d
a

 

P
o
c
o

 

R
e
g
u

la
r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
c
h
o

 

Tutoría personalizada/individualizada F 183 59 33 23 0 298 

% 61,4 19,8 11,1 7,7 0,0 100 

Tutoría grupal F 175 67 40 12 4 298 

% 58,7 22,5 13,4 4,0 1,3 100 

Tutoría Virtual F 174 56 31 37 0 298 

% 58,4 18,8 10,4 12,4 0,0 100 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En lo referente al uso las plataformas virtuales para los servicios de tutoría, 

se aprecia que en un 61,4% de los estudiantes del área de ingenierías no 
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reciben ningún tipo de servicio de tutoría a través de las plataformas 

virtuales, ya sea en forma personalizada/individualizada 19,8% poco; 11,1% 

regular, y 7,7% bastante. 

El 58,7% de los estudiantes nada de tutoría grupal reciben a través de 

plataformas virtuales; 22,5% poco, 13,4% regular, y 5,3% mucho o 

bastante. 

El 58,4% de los estudiantes encuestados manifiestan que nada de tutoría 

virtual utilizan; 18,8% un poco; 12,4% bastante, y 10,4% regular. 

 

TABLA N° 12 

Frecuencia con que utiliza cada tipo de tutoría universitaria 

Ítems 

Categorías 

Total N
a
d
a

 

P
o
c
o

 

R
e
g
u

la
r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
c
h
o

 

Tutoría 

personalizada/individualizada 

F 230 34 34 0 0 298 

% 77,2 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0 

Tutoría grupal F 222 30 30 16 0 298 

% 74,5 10,1 10,1 5,4 0,0 100,0 

Tutoría Virtual F 226 25 25 12 10 298 

% 75,8 8,4 8,4 4,0 3,4 100,0 

Fuente; Elaboración propia 
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             Interpretación: 

Referente a la frecuencia de los tipos de tutoría universitaria se tiene que 

en un 77,2% respondieron que nada utilizan la tutoría 

personalizada/individualizada; 11,4% poco, y 11,4% regular. 

El 74,5% de los estudiantes no son beneficiarios de la tutoría grupal; un 

10,1% poco, 10,1% regular. 

El 75,8% de los estudiantes nada de tutoría reciben mediante los recursos 

virtuales de la educación universitaria. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nada Poco Regular Bastante Mucho

77.2

11.4 11.4

0 0

74.5

10.1 10.1
5.4

75.8

8.4 8.4
4 3.4

%

Gráfico N° 8: Frecuencia de uso de los tipos de tutoría

Tutoría personalizada/individualizada

Tutoría grupal

Tutoría Virtual



97 

 

TABLA N° 13 

Las redes sociales y plataformas de la UNSA que ofrece la tutoría 

virtual 

Redes sociales y plataformas 

Categorías 

Total 

N
a
d
a

 

P
o
c
o

 

R
e
g
u

la
r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
c
h
o

 

Facebook F 266 19 9 4 0 298 

% 89,3 6,4 3,0 1,3 0,0 100 

Whassapp F 262 20 11 5 0 298 

% 87,9 6,7 3,7 1,7 0,0 100 

Twitter F 213 32 28 15 10 298 

% 71,5 10,7 9,4 5,0 3,4 100 

Foros F 246 18 21 13 0 298 

% 82,6 6,0 7,0 4,4 0,0 100 

Chat F 245 24 19 10 0 298 

% 82,2 8,1 6,4 3,4 0,0 100 

Correo electrónico F 232 17 26 17 6 298 

% 77,9 5,7 8,7 5,7 2,0 100 

Aula virtual F 204 21 42 26 5 298 

% 68,5 7,0 14,1 8,7 1,7 100 

 Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Respecto al uso de las redes sociales de los estudiantes para recibir el 

servicio de tutoría universitaria, se aprecia los siguientes resultados: 

En un 87,32% respondieron que para nada utilizan el Facebook; 6,4% 

poco, y 6,1% entre regular y bastante. 

Un 87,9% para nada utiliza el Whassapp; 6,7% poco, y 4,4% utiliza entre 

regular o bastante. 

En un 71,5% para nada utiliza Twitter, 10,7% poco, 9,4% regular, y 1,7% 

bastante. 

El 82,6% para nada utiliza los foros; 7% regular; 6% poco, y 4,4% regular. 

El 82,2% de los estudiantes universitarios del área de ingenierías para 

nada utiliza el Chat; 8,1% poco; 6,4% regular, y 3,4% bastante. 
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El 77,9% de los estudiantes universitarios para nada utilizan el correo ele 

correo electrónico; 8,7% lo hace en forma regular; 5,7% regular, y 5,7% 

poco. 

Por último se aprecia que en un 68,5% de los estudiantes universitarios 

respondieron para nada utilizan aula virtual; 14,1% regular; 8,7% bastante, 

y 7% poco. 

 

TABLA N° 14 

La importancia de la  tutoría universitaria  

 

Ítems 

Categorías 

Total 
N

a
d
a

 

P
o
c
o

 

R
e
g
u

la
r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
c
h
o

 

Recibir información sobre la estructura 

orgánica del servicio de tutoría  y además 

del plan de estudios de la carrera 

F 0 23 28 215 32 298 

% 0,0 7,7 9,4% 72,1 10,7 100 

Que me facilite la adaptación e integración a 

la facultad y/o universidad 

F 0 20 37 33 208 298 

% 0,0 6,7 12,4 11,1 69,8 100 

Para que me ayude a lograr un buen 

desempeño académico 

F 0 13 27 28 230 298 

% 0,0 4,4 9,1 9,4 77,2 100 

Para que me ayude en las actividades de 

aprendizaje universitario 

F 41 16 27 24 190 298 

% 13,8 5,4 9,1 8,1 63,8 100 

Es una ayuda para mi formación académico 

profesional de excelencia académica 

F 15 18 33 35 197 298 

% 5,0 6,0 11,1 11,7 66,1 100 

Debe favorecer mi desarrollo personal de 

manera libre y democrática 

F 36 10 40 42 170 298 

% 12,1 3,4 13,4 14,1 57,0 100 

Debe orientar mi proyección personal y 

consolidación de mi vocación profesional 

F 6 23 40 192 36 298 

% 2,0 7,7 13,4 64,4 12,1 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Fuente, Elaboración propia 

Los estudiantes encuestados en un 72,1% consideran bastante importante recibir 

información sobre la estructura orgánica del servicio de tutoría  y además del plan 

de estudios de la carrera, el 10,7% de muchas importancia, y el 9,4% indicaron de 

regular importancia, y solo 7,7% consideraran de poca importancia. 

El 69,85 de los estudiantes universitarios del área de ingenierías considera de 

mucha importancia, porque le facilitará la adaptación e integración a la facultad y/o 

universidad; un 12,4% de regular importancia. 
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El 77,2% de los estudiantes del área de ingenierías considera a la tutoría 

universitaria muy importante; porque sería una ayuda que permitiría lograr un buen 

desempeño académico; 9,4% consideran de mucha importancia; 9,1% estaría 

ayudando regularmente. 

El 63,8% de los estudiantes consideran importante la tutoría universitaria; porque 

les ayudaría en las actividades de aprendizaje universitaria que realizan a diario; 

13,8% para nada quieren; 9,1% regularmente, y 8,1% consideran como bastante 

importante. 

El 66,1 de los estudiantes consideran de mucha importancia; porque les ayudaría 

para su formación académico profesional de excelencia académica; en un 11,7% 

considera como bastante importante, y 11,1% consideran bastante importante. 

En un 57% de los estudiantes consideran  muy  importante la tutoría universitaria;  

porque creen que favorecerá su desarrollo personal de manera libre y 

democrática; 14,1% también  bastante importante; 13,4%  en regular, y 12,1% en 

forma regular. 

El 64,4%  de los estudiantes encuestados respondieron indican que son muy 

importantes; porque permitirá orientar la proyección personal y consolidación de 

mi vocación profesional; 13,4% consideran de regular importancia; 12,1% mucho, 

y 7,7% de los estudiantes de poca importancia.  



102 

 

TABLA N° 15 

¿Qué demandaría al servicio de tutoría universitaria? 

Ítems 

Categorías 

Total Nada Poco 

Regul

ar Bastant Mucho 

Información confiables y segura de lo 

que estoy estudiando 

F 18 25 199 26 30 298 

% 6,0 8,4 66,8 8,7 10,1 100 

Seguimiento académico continuo durante 

mis estudios universitarios 

F 21 37 37 174 29 298 

% 7,0 12,4 12,4 58,4 9,7 100 

Orientación en el proceso de formación 

académico profesional 

F 15 26 42 37 178 298 

% 5,0 8,7 14,1 12,4 59,7 100 

Tutoría en la inserción socio laboral 

cuando termine la universidad 

F 15 34 38 24 187 298 

% 5,0 11,4 12,8 8,1 62,8 100 

Resolución de conflictos entre docente –

estudiantes y entre estudiantes 

F 8 41 56 30 163 298 

% 2,7 13,8 18,8 10,1 54,7 100 

Toma de decisiones personales F 12 27 43 33 183 298 

% 4,0 9,1 14,4 11,1 61,4 100 

Ayuda en los trabajos y tareas 

académicas 

F 19 65 80 46 88 298 

% 6,4 21,8 26,8 15,4 29,5 100 

Focalizar a los estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo socio 

educativo 

F 13 46 61 34 144 298 

% 4,4 15,4 20,5 11,4 48,3 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

El 66,6% de los estudiantes les gustaría que la tutoría les de la Información 

confiable y segura de lo que están estudiando; 10,1% les gustaría mucho;  

8,7% les gustaría bastante; 8,4% les gustaría poco, y 6% nada les gustaría. 

El 58,4% de los estudiantes les gustaría bastante el seguimiento académico 

continúo durante sus estudios universitarios; 12,4% poco o regular les 

gustaría dicha actividad; 9,7% mucho, y 7% nada. 

El 59,7% de los estudiantes universitarios les gustaría mucho  la orientación 

en el proceso de formación académico profesional; en un 14,1% les gusta 

regularmente; un 12,4% les gustaría bastante; 8,7% poco, y un  5% nada. 

Un 62,8% de los estudiantes universitarios les gustaría mucho la tutoría en la 

inserción socio laboral cuando termine la universidad; un 12,8% les gusta 
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regularmente;  en un 11,4% les gustaría poco; un 8,1% les gustaría bastante, 

y un  5% nada les gustaría. 

En un 54,7% de los estudiantes les gustaría mucho que la tutoría ayude en la  

resolución de conflictos entre docente –estudiantes y entre estudiantes; un 

18,8  les gustaría regularmente;  en un 13,8% poco, y un 10,1% bastante. 

En un 61,4% de los estudiantes universitarios le gustaría mucho que la 

tutoría les ayude a toma de decisiones personales; un 14,4% regularmente; 

un 11,1% les gustaría bastante, y 9,1% les gustaría poco. 

En un 29,5% de los estudiantes universitarios encuestados manifiestan que 

les gustaría mucho que la tutoría  les ayude en los trabajos y tareas 

académicas; en u n  26,8% les ayudaría regularmente; en un  21,8% les 

ayudaría poco; un 15,4% les ayudaría bastante, y 6,4% consideran que en 

nada les ayudaría. 

En un 48,3% de los estudiantes les gustaría que la tutoría les ayude en 

focalizar a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo socio 

educativo; en un 20,5%  de los estudiantes universitarios les gustaría la 

ayuda de tutoría regularmente; el 15,4% les gustaría poco, y el 11,4% les 

gustaría bastante. 

En síntesis los estudiantes universitarios requieren la tutoría universitaria por 

las razones indicadas en las distintas actividades académicas universitarias 

de su formación académico profesional. 
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TABLA N° 16 

Tutoría universitaria 

Categorías 
F % 

Nada 170 57,04 

Poco 62 20,81 

Regular 39 13,09 

Bastante 19 6,38 

Mucho 8 2,68 

Total 298 100,00 

Fuente; Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados nos indica que en 57,04% de los estudiantes respondieron 

que nada de servicio de tutoría universitaria; 20,81% indicaron que existe un 

poco de tutoría universitaria; 13,09% perciben regular tutoría universitaria, y 

9,06% son bastante o mucho servicio de tutoría. Esto implica que la Facultad 

o Universidad Nacional de San Agustín en el área de Ingenierías no está 

ofreciendo el servicio de tutoría; por lo que los docentes universitarios 

presenten serias deficiencias en las competencias de tutoría, tipos, 

modalidades de tutoría y la insatisfacción del servicio de tutoría universitaria 

de los estudiantes universitarios. 
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2.6.2. Presentación de los resultados de las habilidades metacognitivas 

TABLA N° 16 

Conocimiento declarativo de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías 

Conocimiento declarativo 

Categoría 

Total 

C
o

m
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ta

m
e
n

te
 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
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o
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n

 d
e
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n
 d

e
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u
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 n
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e
 a
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u
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D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

C
o

m
p
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m
e
n

te
 d

e
 a

c
u
e

rd
o

 

Soy consciente de los puntos fuertes y débiles demi 

inteligencia 

F 35 106 98 45 14 298 

% 11,7 35,6 32,9 15,1 4,7 100 

Tengo claro qué tipo de información es más importante 

aprender 

F 52 134 91 15 6 298 

% 17,4 45,0 30,5 5,0 2,0 100 

Soy bueno para organizar información F 48 143 86 17 4 298 

% 16,1 48,0 28,9 5,7 1,3 100 

Sé qué esperan los profesores que yo aprenda F 57 122 86 24 9 298 

% 19,1 40,9 28,9 8,1 3,0 100 

Se me facilita recordar la información F 76 122 74 17 9 298 

% 25,5 40,9 24,8 5,7 3,0 100 

Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo F 45 121 102 26 4 298 

% 15,1 40,6 34,2 8,7 1,3 100 

Me doy cuenta de si he entendido algo o no. F 28 105 100 50 15 298 

% 9,4 35,2 33,6 16,8 5,0 100 

Aprendo más cuando me interesa el tema  F 30 121 104 36 7 298 

% 10,1 40,6 34,9 12,1 2,3 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El 47,3% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo 

que podría estar  consciente de sus puntos fuertes y débiles de su inteligencia; 

32,9% son indiferentes, y 19,8% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Lo 
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que indica que los estudiantes no están considerando sus debilidades fortalezas 

intelectuales. 

El 45% de los estudiantes están en desacuerdo sobre la consciencia que tienen el 

tipo de información más importante que deben aprender; 30,5% son indiferentes; 

17,4% están completamente en desacuerdo, y solo 7% de los estudiantes están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

En lo referente a los resultados se aprecia que un 48% están en desacuerdo   

sobre la organización de la información; 28,9% son indiferentes; 16,1% están 

completamente en desacuerdo,  únicamente, es decir, 7% de los estudiantes 

universitarios están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los estudiantes en su 

mayoría 64,4% muestran actitud desfavorable hacia la organización de la 

información, y solo 7% muestran actitud favorable. 

En los resultados se observa que en un 40,9% están en desacuerdo hacia la 

esperanza que tiene los docentes sobre el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios; 28,9% se muestran indiferentes; 19,1% están completamente en 

desacuerdo, y 11,1% de los estudiantes están de acuerdo y completamente de 

acuerdo. Esto refleja que en su mayoría de 60% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable; y solo un 11,1% nos muestran actitud favorable. 

El 40,6% de los estudiantes están en desacuerdo hacia su iniciativa de aprender el 

tema con el mismo; un 34,2% de los estudiantes se muestran indiferentes; 15,1% 

están completamente en desacuerdo, 10% están de acuerdo y completamente de 

acuerdo. En general se puede destacar que 55,7% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable, y únicamente 10% muestran actitud favorable. 

Los estudiantes en un 35,2%  están en desacuerdo sobre su entendimiento alto de 

los temas de cálculo en una variable, 33,6% son indiferentes; 16,8% de los 

estudiantes están de acuerdo, 9,4% están completamente en desacuerdo, y un 

mínimo porcentaje están totalmente de acuerdo. Lo que nos indica que la mayoría 



109 

 

de 44,6% muestran actitud desfavorable; 33,6% indiferentes, y 21,8% muestran 

actitud favorable sobre el entendimiento de los temas. 

Los estudiantes en un 40,6% están en desacuerdo hacia el aprendizaje  de los 

temas de cálculo  en una variable; 34,9% se muestran indiferentes; 14,4% de los 

estudiantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 10.1% de  los estudiantes 

están completamente en desacuerdo. En síntesis, en 50,7% de los estudiantes 

muestran actitud desfavorable, y solo 14,4% muestran actitud favorable.  

Los estudiantes limitadamente emplean su conocimiento declarativo para realizar 

los estudios y realización de tareas de cálculo en una variable. 

TABLA N° 17 

Conocimiento procedimental de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías 

Conocimiento procedimental 

Categorías 

Total C
o
m

p
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 d
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Intento utilizar estrategias que me han 

funcionado en el pasado 

F 41 110 102 35 10 298 

% 13,8 36,9 34,2 11,7 3,4 100 

Se me facilita recordar la información F 42 100 108 39 9 298 

% 14,1 33,6 36,2 13,1 3,0 100 

Soy consciente de las estrategias que utilizo 

cuando estudio 

F 54 113 92 31 8 298 

% 18,1 37,9 30,9 10,4 2,7 100 

Utilizo de forma automática estrategias de 

aprendizaje útiles 

F 32 102 108 43 13 298 

% 10,7 34,2 36,2 14,4 4,4 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Respecto al conocimiento procedimental se tiene que en un 36,9% de los 

estudiantes están en desacuerdo con el Intento de utilizar estrategias que le han 

funcionado en el pasado; 34,2% son indiferentes; 13,8% están completamente en 

desacuerdo; 11,7% están de acuerdo, y 3,4% están completamente de acuerdo. 

Un 36,2%  se  muestran indiferentes sobre la facilidad en que puedan recuperar la 

información; 33,6% están en desacuerdo;  14,1% están completamente en 

desacuerdo, y 13,1% están de acuerdo. 

Un 37,9% de los estudiantes están en desacuerdo de estar consciente de las 

estrategias que utilizan cuando estudian; 30,9% son indiferentes; 18,1% están 

completamente de acuerdo. 

Los resultados nos indican que en un 36,2% de los estudiantes son indiferentes 

sobre la utilización de la forma automática  de estrategias de aprendizaje útiles; 
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34,2% están en desacuerdo; 14,4% están de acuerdo; 10,7% están 

completamente en desacuerdo. 

TABLA N° 19 

Conocimiento condicional de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías 

Conocimiento condicional 

Categorías 

Total C
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15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo 

sobre el tema 

F 33 101 98 50 16 298 

% 11,1 33,9 32,9 16,8 5,4 100 

18. Dependiendo de la situación utilizo 

diferentes estrategias de aprendizaje 

F 37 115 99 38 9 298 

% 12,4 38,6 33,2 12,8 3,0 100 

26. Puedo motivarme para aprender cuando 

lo necesito 

F 22 130 113 30 3 298 

% 7,4 43,6 37,9 10,1 1,0 100 

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia 

para compensar mis debilidades 

F 37 115 101 39 6 298 

% 12,4 38,6 33,9 13,1 2,0 100 

35. Sé en qué situación será más efectiva 

cada estrategia 

F 25 89 107 58 19 298 

% 8,4 29,9 35,9 19,5 6,4 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados sobre conocimiento condicional de los estudiantes universitarios, 

se puede resaltar que en un 33,9% de los estudiantes están en desacuerdo sobre 

su aprendizaje de los temas cuando son conocidos; 32,9% son indiferentes; 16,8% 

están de acuerdo; 11,1% están completamente en desacuerdo, y 5,4% están 

completamente de acuerdo. 

Los resultados nos indican que  un 38,6% de los estudiantes están en desacuerdo 

hacia el uso de las estrategias de aprendizaje en situaciones diferentes;  33,2% 

son indiferentes; 12,8% están de acuerdo; 12,4% están completamente en 

desacuerdo, y 3% están completamente de acuerdo. 

Los resultados reflejan que  un 43,6% de los estudiantes están en desacuerdo con 

sus propias motivaciones cunado necesitan;  37,9% son indiferentes; 10,1% están 

de acuerdo; 7,4% están completamente en desacuerdo. 
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Gráfica N° 14 : Conocimiento condicional de los estudiantes 

15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema

18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje

26. Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades

35. Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia
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Los resultados reflejan que  un 38,6% de los estudiantes están en desacuerdo 

hacia el uso  de sus puntos fuertes de sus inteligencias para compensar las 

debilidades;  33,9% son indiferentes; 13,1% están de acuerdo; 12,4% están 

completamente en desacuerdo, y 2% están completamente de acuerdo. 

Los resultados reflejan que  un 35,9% de los estudiantes son indiferentes sobre el 

conocimiento de la efectividad de cada estrategia;  29,9% están en desacuerdo; 

19,5% están de acuerdo; 8,4% están completamente en desacuerdo, y 6,4% están 

completamente de acuerdo. 

 

TABLA N° 20 

CONOCIMIENTO DE LA COGNICIÓN 

 

Categorías 
F % 

Completamente en desacuerdo 34 11,4 

En desacuerdo 114 38,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 99 33,2 

De acuerdo 40 13,4 

Completamente de acuerdo 11 3,7 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la investigación; en un 38,3% de los 

estudiantes universitarios están en desacuerdo hacia el conocimiento de 

cognición; 33,2% son indiferentes; 13,4% están de acuerdo; 11,4% están 

completamente en desacuerdo y 3,7% de los estudiantes están 

completamente de acuerdo. En general, los estudiantes universitarios del 

área de ingenierías 49,7% muestran actitud desfavorable hacia el 

conocimiento de la cognición; 33,2% actitud de indiferencia, y solo 17,1% 

muestran actitud favorable. Esto evidencia que los estudiantes en su mayoría 

(83,2%) muestran actitud desfavorable o ambivalente hacia el conocimiento 

de la cognición; lo que refleja que no estén aplicados adecuadamente los 

conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales. 
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TABLA N° 21 

Planificación de las actividades intelectuales del estudiante 

Planificación 

Categorías 

Total C
o
m

p
le
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m

e
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 d
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a
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 d
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C
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p
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m

e
n
te

 d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

4. Mientras estudio organizo el tiempo para 

poder acabar la tarea 

F 24 89 108 58 19 298 

% 8,1 29,9 36,2 19,5 6,4 100 

6. Pienso en lo que realmente necesito 

aprender antes de empezar una tarea 

F 41 114 96 38 9 298 

% 13,8 38,3 32,2 12,8 3,0 100 

8. Me propongo objetivos específicos antes 

de empezar una tarea 

F 43 121 96 31 7 298 

% 14,4 40,6 32,2 10,4 2,3 100 

22. Me hago preguntas sobre el tema antes 

de empezar a estudiar 

F 57 128 81 23 9 298 

% 19,1 43,0 27,2 7,7 3,0 100 

23. Pienso en distintas maneras de resolver 

un problema y escojo la mejor 

F 29 115 98 46 10 298 

% 9,7 38,6 32,9 15,4 3,4 100 

42. Leo cuidadosamente los enunciados 

antes de empezar una tarea 

F 40 109 99 43 7 298 

% 13,4 36,6 33,2 14,4 2,3 100 

45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis 

objetivos 

F 42 118 88 46 4 298 

% 14,1 39,6 29,5 15,4 1,3 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 36,2% son indiferentes 

hacia el estudio organización del tiempo para poder acabar la tarea; 29,9% están 

en desacuerdo; 19,5% están de acuerdo; 8,1% están completamente en 

desacuerdo, y 6,4% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 38,3% están en 

desacuerdo hacia el pensamiento en que realmente necesitan aprender antes de 

empezar una tarea; 32,2% son indiferentes; 13,8% están completamente en 

desacuerdo; 12,8% están de acuerdo, y 3% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 40,6% están en 

desacuerdo hacia sus objetivos específicos antes de empezar una tarea; 32,2% 
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Gráfica N° 15: Planificación de las actividades intelectuales del estudiante

4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea

6. Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar una tarea

8. Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea

22. Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar

23. Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor

42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea

45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos
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son indiferentes; 14,4% están completamente en desacuerdo; 10,4% están de 

acuerdo, y 2,3% están completamente de acuerdo. 

En los resultados de la investigación se presentan que en un 43% están en 

desacuerdo hacia las preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar; 

27,2% son indiferentes; 19,1% están completamente en desacuerdo; 7,7% están 

de acuerdo, y 3% están completamente de acuerdo. 

En los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios en un 

38,6% están en desacuerdo hacia el pensamiento de resolver de distintas manera 

que escoge; 32,9% son indiferentes; 15,4% están de acuerdo; 9,7% están 

completamiento en desacuerdo;  y 3,4% están completamente de acuerdo 

En los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios en un 

36,6% están en desacuerdo hacia el pensamiento de resolver de distintas manera  

que escoge una tarea; 33,2% son indiferentes; 14,4% están de acuerdo; 13,4% 

están completamiento en desacuerdo;  y 2,3% están completamente de acuerdo. 

 

En los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios en un 

39,6% están en desacuerdo sobre la organización del tiempo para lograr mejor 

sus objetivos; 29,5% son indiferentes, 15,4% están de acuerdo; 14,1% 

completamente en desacuerdo. 
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TABLA N° 22 

Organización de la información en las actividades académicas del estudiante 

universitario 

Organización 

Categorías 

Total C
o

m
p

le
ta

m
e
n

te
 e

n
 

d
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u

e
rd

o
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n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

N
i 
e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 n

i 
d

e
 

a
c
u
e

rd
o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

C
o

m
p

le
ta

m
e
n
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 d

e
  

a
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u
e
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Voy más despacio cuando me 

encuentro con información importante 

F 46 112 98 34 8 298 

% 15,4 37,6 32,9 11,4 2,7 100 

Conscientemente centro mi atención 

en la información que es importante 

F 53 126 86 24 9 298 

% 17,8 42,3 28,9 8,1 3,0 100 

Centro mi atención en el significado y 

la importancia de la información nueva 

F 45 119 87 35 12 298 

% 15,1 39,9 29,2 11,7 4,0 100 

Me invento mis propios ejemplos para 

poder entender mejor la información 

F 58 107 93 31 9 298 

% 19,5 35,9 31,2 10,4 3,0 100 

Mientras estudio hago dibujos o 

diagramas que me ayuden a entender 

F 53 109 90 36 10 298 

% 17,8 36,6 30,2 12,1 3,4 100 

Intento expresar con mis propias 

palabras la información nueva 

F 49 111 89 37 12 298 

% 16,4 37,2 29,9 12,4 4,0 100 

Utilizo la estructura y la organización 

del texto para comprender mejor 

F 40 118 100 32 8 298 

% 13,4 39,6 33,6 10,7 2,7 100 

Me pregunto si lo que estoy leyendo 

está relacionado con lo que ya sé 

F 52 106 90 36 14 298 

% 17,4 35,6 30,2 12,1 4,7 100 

Cuando estudio intento hacerlo por 

etapas 

F 58 111 90 31 8 298 

% 19,5 37,2 30,2 10,4 2,7 100 

Me fijo más en el sentido global que 

en el específico 

F 66 106 83 32 11 298 

% 22,1 35,6 27,9 10,7 3,7 100 

Fuente; Elaboración propia
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Interpretación: 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 37,6% están en 

desacuerdo  con lo que va más despacio cuando se encuentra con información 

importante; 32,9% son indiferentes; 15,4% están completamente en 

desacuerdo; acuerdo; 11,4% están de acuerdo, y 2,7% están completamente de 

acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 42,3% están en 

desacuerdo  sobre si conscientemente centran su atención en la información 

que es importante; 28,9% son indiferentes; 17,8% están completamente en 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Completamente
en desacuerdo

En desacuerdo Ni en desacuerdo
ni de acuerdo

De acuerdo Completamente
de acuerdo

15.4

37.6

32.9

11.4

2.7

17.8

42.3

28.9

8.1

3

15.1

39.9

29.2

11.7

4

19.5

35.9

31.2

10.4

3

17.8

36.6

30.2

12.1

3.4

16.4

37.2

29.9

12.4

4

13.4

39.6

33.6

10.7

2.7

17.4

35.6

30.2

12.1

4.7

19.5

37.2

30.2

10.4

2.7

22.1

35.6

27.9

10.7

3.7

Gráfica N° 16 : Organización de la información en las actividades 
académicas 

9. Voy más despacio cuando me encuentro con información importante

13. Conscientemente centro mi atención en la información que es importante

30. Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva

31. Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información

37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a entender

39. Intento expresar con mis propias palabras la información nueva

41. Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender mejor

43. Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya sé

47. Cuando estudio intento hacerlo por etapas

48. Me fijo más en el sentido global que en el específico
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desacuerdo;  acuerdo; 8,1% están de acuerdo, y 3% están completamente de 

acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 39,9% están en 

desacuerdo  sobre sus centros de atención en el significado y la importancia de 

la información nueva; 29,2% son indiferentes; 15,1% están completamente en 

desacuerdo;  11,7% están de acuerdo, y 4% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 35,9% están en 

desacuerdo  sobre sus inventos de sus propios ejemplos para poder entender 

mejor la información; 31,2% son indiferentes; 19,5% están completamente en 

desacuerdo; 10,4% están de acuerdo, y 3% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 36,6% están en 

desacuerdo  sobre realización de los dibujos o diagramas que le ayuden a 

entender; 30,2% son indiferentes; 17,8% están completamente en desacuerdo;  

12,1% están de acuerdo, y 4% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 37,2% están en 

desacuerdo  sobre intento expresar con sus propias palabras la información 

nueva; 29,9% son indiferentes; 17,8% están completamente en desacuerdo;  

12,1% están de acuerdo, y 4% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 39,6% están en 

desacuerdo  sobre lo que utiliza la estructura y la organización del texto para 

comprender mejor; 33,6% son indiferentes; 13,4% están completamente en 

desacuerdo;  10,7% están de acuerdo, y 2,7% están completamente de 

acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 35,6% están en 

desacuerdo  sobre lo que pregunta si lo que están leyendo está relacionado con 

lo que ya sabe; 30,2% son indiferentes; 17,4% están completamente en 
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desacuerdo;  12,1% están de acuerdo, y 4,7% están completamente de 

acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 37,2% están en 

desacuerdo  sobre lo que cunado estudia intenta hacerlo por etapas; 30,2% son 

indiferentes; 19,5% están completamente en desacuerdo;  10,4% están de 

acuerdo, y 2,7% están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 35,6% están en 

desacuerdo  sobre lo que se fijan más en el sentido global que en el específico; 

27,9% son indiferentes;  22,1% están completamente en desacuerdo;  10,7% 

están de acuerdo, y 3,7% están completamente de acuerdo. 
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TABLA N° 23 

Monitoreo de sus logros académicos del estudiante universitario 

Monitoreo 

Categorías 

Total C
o
m

p
le
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n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
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 d
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e
n
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 d
e
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c
u

e
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Me pregunto constantemente si estoy 

alcanzando mis metas 

F 73 113 83 23 6 298 

% 24,5 37,9 27,9 7,7 2,0 100 

Pienso en varias maneras de resolver un 

problema antes de responderlo 

F 72 115 81 25 5 298 

% 24,2 38,6 27,2 8,4 1,7 100 

Cuando resuelvo un problema me pregunto 

si he tenido en cuenta todas las opciones 

F 64 100 87 37 10 298 

% 21,5 33,6 29,2 12,4 3,4 100 

Repaso periódicamente para ayudarme a 

entender relaciones importantes 

F 72 117 82 24 3 298 

% 24,2 39,3 27,5 8,1 1,0 100 

Mientras estudio analizo de forma 

automática la utilidad de las estrategias que 

uso 

F 73 124 79 19 3 298 

% 24,5 41,6 26,5 6,4 1,0 100 

Cuando estoy estudiando. de vez en cuando 

hago una pausa para ver si estoy 

entendiendo 

F 61 107 91 32 7 298 

% 20,5 35,9 30,5 10,7 2,3 100 

Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si 

lo entiendo bien o no 

F 54 109 87 34 14 298 

% 18,1 36,6 29,2 11,4 4,7 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados de la encuesta suministrada a los estudiantes de primer año 

indican que en un 37,9% están en desacuerdo  con lo que se pregunta 

constantemente si están alcanzando sus metas; 27,9% son indiferentes; 24,5% 

están completamente en desacuerdo; 7,7% están de acuerdo, y 2% están 

completamente de acuerdo. 

Los resultados de la encuesta suministrada a los estudiantes de primer año 

indican que en un 38,6% están en desacuerdo  con lo que piensan en varias 
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Gráfica N° 17 :Monitoreo de sus logros académicos

1. Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas

2. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las opciones

21. Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes

28. Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que uso

34. Cuando estoy estudiando. de vez en cuando hago una pausa para ver si estoy entendiendo

49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no



124 

 

maneras de resolver un problema antes de responderlo; 27,2% son indiferentes; 

24,2% están completamente en desacuerdo; 8,4% están de acuerdo, y 1,7% 

están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la encuesta suministrada a los estudiantes de primer año 

indican que en un 33,6% están en desacuerdo  cuando resuelve un problema 

se pregunta si ha tenido en cuenta todas las opciones; 29,2% son indiferentes; 

21,5% están completamente en desacuerdo; 12,4% están de acuerdo, y 3,4% 

están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la encuesta suministrada a los estudiantes de primer año 

indican que en un 39,3% están en desacuerdo con el repaso que 

periódicamente realizan para ayudarse a entender relaciones importantes; 

27,5% son indiferentes; 24,2% están completamente en desacuerdo, y 8,1% 

están completamente de acuerdo. 

Los resultados de la encuesta suministrada a los estudiantes de primer año 

indican que en un 41,6% están en desacuerdo con lo que estudia analizando de 

forma automática la utilidad de las estrategias que usan; 26,5% son 

indiferentes; 24,5% están completamente en desacuerdo, y 6,4% están 

completamente de acuerdo. 
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TABLA N° 24 

Depuración 

Depuración 

Categorías 

Total C
o
m

p
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n
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 d
e
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c
u

e
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25. Pido ayuda cuando no entiendo algo F 43 109 93 39 14 298 

% 14,4 36,6 31,2 13,1 4,7 100 

40. Cuando no logro entender un problema 
cambio las estrategias 

F 52 105 91 39 11 298 

% 17,4 35,2 30,5 13,1 3,7 100 

44. Cuando estoy confundido me pregunto 
si lo que suponía era correcto o no 

F 48 113 98 30 9 298 

% 16,1 37,9 32,9 10,1 3,0 100 

51. Cuando la información nueva es 
confusa. me detengo y la repaso 

F 40 104 98 45 11 298 

% 13,4 34,9 32,9 15,1 3,7 100 

52. Me detengo y releo cuando estoy 
confundido 

F 46 98 95 50 9 298 

% 15,4 32,9 31,9 16,8 3,0 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 36,6% están en 

desacuerdo en piden ayuda cuando no entienden algo; 31,2% son indiferentes; 

14,4% están completamente en desacuerdo; y 13,1% están de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 35,2% están en 

desacuerdo cuando no logran entender un problema cambian las estrategias; 

30,5% son indiferentes; 17,4% están completamente en desacuerdo; y 13,1% 

están de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 37,9% están en 

desacuerdo cuando están confundidos y se preguntan si lo que suponía era 

correcto o no; 32,9% son indiferentes; 16,1% están completamente en 

desacuerdo; 10,1% están de acuerdo, y 3,0% están completamente de acuerdo. 
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Gráfica N° 18 : Depuración

25. Pido ayuda cuando no entiendo algo

40. Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias

44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no

51. Cuando la información nueva es confusa. me detengo y la repaso

52. Me detengo y releo cuando estoy confundido
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Los resultados de la investigación se presentan que en un 34,9% están en 

desacuerdo cuando la información nueva es confusa me detengo y la repaso; 

32,9% son indiferentes; 13,4% están completamente en desacuerdo, y   15,1% 

están de acuerdo. 

Los resultados de la investigación se presentan que en un 32,9% están en 

desacuerdo  cuando se detienen y releen cuando están confundidos; 31,9% son 

indiferentes; 15,4% están completamente en desacuerdo, y   16,8% están de 

acuerdo. 
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TABLA N° 25 

Evaluación de sus actividades estudiantiles universitarias 

Evaluación 

Categorías 

Total C
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 d
e
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Cuando termino un examen sé cómo 

me ha ido 

F 48 115 89 34 12 298 

% 16,1 38,6 29,9 11,4 4,0 100 

Cuando termino una tarea me pregunto 

si había una manera más fácil de 

hacerla 

F 46 104 95 39 14 298 

% 15,4 34,9 31,9 13,1 4,7 100 

Cuando termino de estudiar hago un 

resumen de lo que he aprendido 

F 44 108 98 40 8 298 

% 14,8 36,2 32,9 13,4 2,7 100 

Cuando termino una tarea me pregunto 

hasta qué punto he conseguido mis 

objetivos 

F 49 111 97 33 8 298 

% 16,4 37,2 32,6 11,1 2,7 100 

Después de resolver un problema me 

pregunto si he tenido en cuenta todas 

las opciones 

F 28 101 108 52 9 298 

% 9,4 33,9 36,2 17,4 3,0 100 

Cuando termino una tarea me pregunto 

si he aprendido lo máximo posible 

F 65 109 103 19 2 298 

% 21,8 36,6 34,6 6,4 0,7 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los estudiantes del área de ingenierías muestran habilidades metacognitivas de 

evaluación de sus actividades y desempeño académico de acuerdo a los 

siguientes resultados: 

El 38,6% de los estudiantes de ingenierías  están en desacuerdo al saber de 

sus  al termino de sus exámenes de cómo les ha  ido; un  54,7% delos 

estudiantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo cuando termina 

un examen sabe  cómo les ha ido; 29,9% se muestran indiferentes, y 15,4% 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

El 50,3% de los estudiantes universitarios encuestados están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo cuando término una tarea y se preguntan si había 

una manera más fácil de hacerla; un 31,9% son indiferentes, y 17,8% están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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El 51% de los estudiantes universitarios están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, cuando terminan de estudiar si hacen  un resumen de lo que han 

aprendido; el  32,9% se muestran indiferentes, y el 16,1% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 

El 53,6% de los estudiantes universitarios están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo; en un 32,6% son indiferentes; cuando terminan una tarea y se 

preguntan hasta qué punto han conseguido sus objetivos, y 13,8% nos indican 

que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En un 43,3% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que después de resolver un problema se preguntan si han tenido 

en cuenta todas las opciones; 36,2% son indiferentes, y 20,4% de los 

estudiantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En un 58,4% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo cuando terminan una tarea se  preguntan si han aprendido lo 

máximo posible;   34,6% son indiferentes, y 6,4% están de acuerdo. 

 

 

 

TABLA N° 26 

Regulación  de la cognición 

categorías 
F % 

Completamente en desacuerdo 50 16,8 

En desacuerdo 110 36,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 93 31,2 

De acuerdo 36 12,1 

Completamente de acuerdo 9 3,0 

Total 298 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En un 53,7% de los estudiantes universitarios están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo a hacia los conocimientos de la cognición; 31,2% 

son indiferentes, y 15,1% de los estudiantes están de acuerdo o 

completamente de acuerdo. En general los estudiantes universitarios 

presentan serias deficiencias en la planificación, organización, monitoreo, 

depuración y evaluación. 

 
 

TABLA N° 27 

 HABILIDADES METACOGNITIVAS EN GLOBAL  

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 43 14,4 

En desacuerdo 111 37,2 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 96 32,2 

De acuerdo 38 12,8 

Completamente de acuerdo 10 3,4 

Total 298 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En un 51.6% de los estudiantes universitarios están en desacuerdo  y 

totalmente en desacuerdo a hacia las habilidades metacognitivas; 32.2% son 

indiferentes, y 16.2% de los estudiantes están de acuerdo o completamente 

de acuerdo. Esto indica que los estudiantes de la asignatura de cálculo en 

una variable, estén presentando, serias deficiencias en conocimiento de la 

cognición y la regulación de la cognición en los procesos de la actividad 

académica universitaria de cálculo. 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Completamente
en desacuerdo

En desacuerdo Ni en
desacuerdo ni

de acuerdo

De acuerdo Completamente
de acuerdo

14.4

37.2

32.2

12.8

3.4

Gráfica N° 21 
HABILIDADES METACOGNITIVAS



133 

 

2.6.3. Presentación de los resultados del aprendizaje en la asignatura de 

cálculo en una variable de los estudiantes de primer año en la 

asignatura del área de ingenierías de la UNSA 

Los resultados del aprendizaje de los estudiantes de primer año 

del área de ingenierías por escuelas profesionales se presentan en la 

siguiente tabla y gráfico. 

TABLA N° 28 

Niveles de aprendizaje de los estudiantes de primer año en la 

asignatura de Cálculo en una variable 

Escuelas profesionales 

Categorías 

Total Deficiente Regular Bueno Muy   bueno 

Geofísica F 6 3 0 0 9 

% 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 

Geológica F 10 5 2 0 17 

% 58,8 29,4 11,8 0,0 100,0 

Minas F 9 10 4 0 23 

% 39,1 43,5 17,4 0,0 100,0 

Civil F 13 7 2 0 22 

% 59,1 31,8 9,1 0,0 100,0 

Sanitaria F 8 2 0 0 10 

% 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 

Metalúrgica F 16 6 0 0 22 

% 72,7 27,3 0,0 0,0 100,0 

Química F 16 9 2 0 27 

% 59,3 33,3 7,4 0,0 100,0 

Industrias Alimentarias F 11 6 3 0 20 

% 55,0 30,0 15,0 0,0 100,0 

Materiales F 13 9 2 0 24 

% 54,2 37,5 8,3 0,0 100,0 

Ambiental F 7 6 1 0 14 

% 50,0 42,9 7,1 0,0 100,0 

Electrónica F 12 10 2 0 24 

% 50,0 41,7 8,3 0,0 100,0 

Industrial F 15 13 0 0 28 

% 53,6 46,4 0,0 0,0 100,0 

Mecánica F 15 9 0 1 25 

% 60,0 36,0 0,0 4,0 100,0 

Eléctrica F 8 5 2 0 15 

% 53,3 33,3 13,3 0,0 100,0 

Sistemas F 13 3 2 0 18 

% 72,2 16,7 11,1 0,0 100,0 

Total F 172 103 22 1 298 

% 57,7 34,6 7,4 0,3 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados de la evaluación de cálculo en una variable por escuelas 

profesionales del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se aprecia que: La primera escuela con estudiantes más 

desaprobados es  Ingeniería Sanitaria (80%); en segundo lugar las 

escuelas profesionales con estudiantes más desaprobados son 

Ingeniería Metalúrgica (72,7%)  e Ingeniería de Sistemas (72,7%); en 

tercer lugar la escuela profesional con estudiantes más desaprobados 

es Ingeniería Geofísica (66,7%); en cuarto lugar la escuela profesional 

con estudiantes más desaprobados es Ingeniería Mecánica (60%); en 

quinto lugar la escuela profesional con más estudiantes desaprobados 

es de Ingeniería Química (59,3%); en el sexto lugar la escuela 

profesional de Ingeniería Civil (59,1%); en séptimo lugar son los de la 

escuela profesional de Geología (58,8%); en octavo lugar con 

estudiantes más desaprobados es Ingeniería de Industrias alimentarias 

(55%); en noveno lugar se encuentra la escuela profesional de 
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materiales (54,2%); en el décimo lugar se encuentra la escuela 

profesional de Ingeniería Industrial (53,6%); en décimo primer lugar se 

encuentran los estudiantes de escuela profesional de Ingeniería 

Eléctrica (53,3%);  en el décimo segundo lugar se encuentran las 

escuelas profesionales  de Ingeniería Ambiental (50%) e Ingeniería 

Electrónica (50%). 
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TABLA N° 29 

 
NIVELES DE APRENDIZAJE DE CÁLCULO EN NUNA VARIABLE 

 

Categorías F % 

Deficiente 172 57,7 

Regular 103 34,6 

Bueno 22 7,4 

Muy bueno 1 0,3 

Total 298 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante el registro auxiliar de evaluación de 

los estudiantes en la asignatura de cálculo en una variables, se aprecia 

que 57,7% de los estudiantes en los exámenes parciales se encuentran 

en el nivel deficiente, es decir de 0 a 10 puntos; 34,6% se encuentran 

en el nivel regular, y 7,4% en el nivel de aprendizaje bueno. 
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2.6.4. Prueba de hipótesis 

De acuerdo a los datos analizados se ha podido comprobar la hipótesis 

de investigación de acuerdo a los resultados de la prueba de Chi Cuadrado, 

que a continuación se presenta en las siguientes tablas y gráficas: 

TABLA N° 29 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre la tutoría universitaria y 

los niveles  aprendizaje de  cálculo en una variable 

T
u

to
rí

a
 

u
n

iv
e
rs

it
a

ri
a
 

Aprendizaje de 
cálculo  

Total D
e
fi
c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

M
u

y
 b

u
e

n
o
 

Nada F 170 0 0 0 170 

% 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 

Poco F 2 60 0 0 62 

% 0,7 20,1 0,0 0,0 20,8 

Regular F 0 39 0 0 39 

% 0,0 13,1 0,0 0,0 13,1 

Bastante F 0 4 15 0 19 

% 0,0 1,3 5,0 0,0 6,4 

Mucho F 0 0 7 1 8 

% 0,0 0,0 2,3 0,3 2,7 

Total F 172 103 22 1 298 

% 57,7 34,6 7,4 0,3 100,0 

 

𝜒𝑡
2 = 21,026 𝑔𝑙 = 12 𝜒𝑐

2 = 560,533 𝑝 = 0,00 < 0,05 
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                  Interpretación: 

En la tabla de contingencia se observa que en 57% de los estudiantes 

que no reciben por nada los servicios de tutoría universitaria, también 

se ubicaron en el nivel deficiente de aprendizaje de cálculo en una 

variable de los estudiantes de primer año, y el 20,8% de los estudiantes 

que se ubicaron en el nivel poco de la tutoría universitaria, 13,1% de 

ellos se encuentran en el nivel regular de aprendizaje de cálculo en una 

variable. 

En consecuencia, mediante el valor calculado  de Chi cuadrado 𝜒𝑐
2 =

560,533 es mayor que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de 

significación de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se deduce que 

la relación entre la tutoría universitaria y los niveles  de aprendizaje de  

cálculo en una variable de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías de la UNSA,  es estadísticamente significativa. En 

consecuencia se acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Algunas acciones de tutoría universitaria influyen 

significativamente en el aprendizaje de cálculo en una variable 

de los estudiantes de primer año del área de ingenierías. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 30 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre la habilidades 

metacognitivas y los niveles  aprendizaje de  cálculo en una variable 



139 

 

Habilidades metacognitivas 

Aprendizaje de cálculo  

Total 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

M
u

y
 b

u
e

n
o
 

Completamente en desacuerdo F 43 0 0 0 43 

% 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 

En desacuerdo F 112 0 0 0 112 

% 37,6 0,0 0,0 0,0 37,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 17 78 0 0 95 

% 5,7 26,2 0,0 0,0 31,9 

De acuerdo F 0 25 13 0 38 

% 0,0 8,4 4,4 0,0 12,8 

Completamente de acuerdo F 0 0 9 1 10 

% 0,0 0,0 3,0 0,3 3,4 

Total F 172 103 22 1 298 

% 57,7 34,6 7,4 0,3 100,0 

 

𝜒𝑡
2 = 21,026 𝑔𝑙 = 12 𝜒𝑐

2 = 408,449 𝑝 = 0,00 < 0,05 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 
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En la tabla de contingencia se aprecia que en 52% de los estudiantes 

que muestran actitud desfavorable hacia las habilidades 

metacognitivas, también presenta deficiente nivel de aprendizaje de 

cálculo en una variable, y el 31,9% de los estudiantes que muestran 

actitud ambivalente, en un 26,2% se encuentran en el nivel regular de 

aprendizaje de cálculo en una variable. 

Por consiguiente, el valor calculado  de Chi cuadrado       𝜒𝑐
2 = 408,449 

es mayor que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de 

significación de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se deduce que 

la relación entre las habilidades metacognitivas y los niveles de 

aprendizaje de  cálculo en una variable de los estudiantes de primer 

año del área de ingenierías de la UNSA,  es estadísticamente 

significativa. Por lo que queda aceptada la siguiente hipótesis de 

investigación: 

El deficiente desarrollo de las habilidades metacognitivas 

influye significativamente  en el aprendizaje de cálculo en una 

variable de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías. 
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TABLA N° 31 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación de tutoría universitaria, 

la habilidades metacognitivas y los niveles  aprendizaje de  cálculo en una 

variable 

 Tutoría universitaria y habilidades metacognitivas  

Aprendizaje de cálculo 

Total D
e

fi
c
ie

n
te

 

R
e

g
u

la
r 

B
u
e
n
o
 

M
u

y
 b

u
e

n
o
 

Completamente en desacuerdo F 107 0 0 0 107 

% 35,9 0,0 0,0 0,0 35,9 

En desacuerdo F 65 22 0 0 87 

% 21,8 7,4 0,0 0,0 29,2 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 68 0 0 68 

% 0,0 22,8 0,0 0,0 22,8 

De acuerdo F 0 13 14 0 27 

% 0,0 4,4 4,7 0,0 9,1 

Completamente de acuerdo F 0 0 8 1 9 

% 0,0 0,0 2,7 0,3 3,0 

Total F 172 103 22 1 298 

% 57,7 34,6 7,4 0,3 100,0 

𝜒𝑡
2 = 21,026 𝑔𝑙 = 12 𝜒𝑐

2 = 425,967 𝑝 = 0,00 < 0,05 
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Interpretación: 

En la tabla de contingencia se aprecia que en 65,1% de los estudiantes 

que muestran actitud desfavorable hacia la tutoría universitaria y las 

habilidades metacognitivas, de los cuales 57,7% también presenta 

deficiente nivel de aprendizaje de cálculo en una variable, y el 22,8% de 

los estudiantes muestran actitud ambivalente, y este grupo porcentual  

se encuentran en el nivel regular de aprendizaje de cálculo en una 

variable y solo 12,1% muestran actitud favorables, pero  se encuentran 

en el nivel regular y bueno de aprendizaje de cálculo en una variable. 

Se puede establecer, que el valor calculado  de Chi cuadrado 𝜒𝑐
2 =

425,967 mayor que el valor crítico de la tabla 𝜒𝑡
2 = 21,026 a un nivel de 

significancia de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se deduce que 

la influencia de la tutoría universitaria y habilidades metacognitvas en 

los niveles de aprendizaje de  cálculo en una variable de los estudiantes 

de primer año del área de ingenierías de la UNSA,  es estadísticamente 

significativa. Por consiguientes, se acepta la siguiente hipótesis: 

Limitadas acciones de tutoría universitaria y las habilidades 

metacognitivas generan deciente nivel de aprendizaje de cálculo en una 

variable de los estudiantes de primer año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE TUTORÍA UNIVERSITARIA Y HABILIDADES METACOGNITIVAS 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE CÁLCULO EN UNA VARIABLE  DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

3.1. PRESENTACIÓN 

 Los últimos cambios de la política universitaria basada eminentemente 

normativa y técnica como la acreditación universitaria, están obligando de 

manera directa e indirecta los cambios que se requería y muchas de ellas son 

fundamentales para la calidad académica. Los resultados del presenta trabajo 

de investigación nos motivan y fundamenta la formulación de un plan bajo el 

modelo de tutoría universitaria y el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas que el estudiante universitario requiere para desarrollar de 

manera integral la formación universitaria. 

Ante el cambio de paradigma de las universidades hacia un modelo orientado 

a la formación integral y profesional del estudiante, la tutoría se perfila como el 

núcleo central de la actuación docente para garantizar la adecuada integración 

del estudiante en su formación profesional en la vida universitaria, en la 

obtención del rendimiento académico de las materias del plan de estudios, y 

en su futura incorporación en el mundo laboral y social. 

En investigación se ha encontrado problemas de servicio de tutoría en algunos 

casos al 100% no funcionan; por tanto el rol docente; que no es un simple 
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atención ligera poco provechoso para el estudiante, en ese sentido se puede 

precisar que el cumple una  función educativa y formativa no solo la 

transmisión del conocimiento en sí mismo, si no una función investigadora, 

mediante la que debe contribuir al avance de la ciencia y la búsqueda de 

verdades científica y nuevos saberes; y una función formativa o tutorial, 

mediante la cual debe cultivar la formación de los estudiantes en cuanto a sus 

actitudes, hábitos y eso que se denomina el estilo universitario. 

 

3.2. FINALIDAD 

La tutoría es un factor muy importante para la formación académico 

profesionales de los estudiantes universitarios; por lo que esta propuesta 

tienen la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje en la asignatura de 

Cálculo en una variable y por extensión en todas las asignaturas de las 

diferentes facultades y escuelas profesionales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

3.3. OBJETIVO 

 

El propósito general de este Plan es facilitar al estudiante su integración 

en la vida universitaria, el desarrollo de su formación integral facilitando su 

aprendizaje así como también proporcionar asesoramiento para una favorable 

futura inmersión laboral. Los objetivos concretos en los que se basa el Plan 

son los que siguen:  

 

 Elaborar el plan de formulación y diseño del servicio de tutoría universitaria 

en las facultades y escuela profesionales de la Universidad Nacional de 

San Agustín para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios en las diferentes asignaturas consignadas en el plan de 

estudios y la Formación Universitaria sobre los diferentes servicios que 

ofrece la Universidad al estudiantes desde el momento de su ingreso. 
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 Proporcionar información al estudiante ingresante sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de la tutoría universitaria. 

 Planificar e incorporar las Habilidades metacognitivas en la tutoría 

universitaria para mejorar el aprendizaje de los estudiantes universitarios 

en las diferentes asignaturas en Formación Universitaria como eje del 

desarrollo académico profesional. 

 Propiciar mediante la planificación de la tutoría universitaria y habilidades 

metacognitivas en la Universidad Nacional de San y sus facultades y 

escuela profesionales. 

 Revisar y evaluar la actuación de orientación y tutoría realizada por los 

responsables del desarrollo de tutoría y habilidades metacognitivas en los 

estudiantes universitarios. 

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN 

El plan de tutoría y el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los 

estudiantes universitarios se fundamenten las siguientes razones: 

a) Fundamentación científica. Los resultados de la investigación realizada 

nos evidencia la necesidad de planificar, implementar y ejecutar la tutoría 

como un factor esencial en el aprendizaje de las asignaturas consideradas 

en el plan de estudios para formación académico profesional universitario. 

b) Fundamentación político normativa. La Nueva Ley Universitaria y el 

Estatuto de la Universidad Nacional exigen la implementación y 

desarrollo del servicio de tutoría universitaria en cualquiera de sus 

formas y modalidad según sea el modelo educativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El servicio de tutoría es un 

servicio que evitará y resolverá a soluciones los problemas de 

aprendizaje del estudiante universitario. 

c) Fundamentación educativa 

La educación es tarea de todos, por consiguientes lograr los objetivos 

de educación universitaria implica la intervención profesional y 
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sistemática de las acciones que permitan lograr dichos objetivos como 

la calidad académica y calidad profesional en la actividad futura. 

d) Fundamentación socio educativa de la universidad 

Los elementos a considerar en este modelo de propuesta son las realizadas 

por la comunidad universitaria y la integración de la familia dentro de la 

sociedad; Es importante que la universidad incorpore como eje estratégico a 

todos los agentes de la sociedad en su conjunto; porque los profesionales 

egresados y graduados en las universidades son Formados para desempeñar 

funciones eminentemente socioculturales y educativas que emprendan el 

desarrollo sostenible para la mejora de la calidad de vida. Por tanto la tutoría 

universitaria es fundamental para lograr profesionales de calidad para el 

mercado más competitivo. 

 

3.5. MODELO DE ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA TUTORÍA 

UNIVERSITARIA Y HABILIDADES METACOGNITIVAS PARA LA 

ASIGNATURA DE CÁLCULO EN UNA VARIABLE 

3.5.1. Modelo de organización de la tutoría universitaria 

 

La universidad como una organización institucional presenta una 

estructura orgánica administrativa y académica en base a sus principios, 

fines y funciones; por lo que nuestra propuesta está orientada a que la 

universidad elabore, implemente y ejecute el servicio de tutoría en base 

al siguiente modelo de tutoría. La Universidad Nacional de San Agustín 

tiene que cumplir sus funciones de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria 

y del Estatuto Universitario. 

La organización de la Tutoría Universitaria está dentro de la dependencia 

del Vicerrectorado Académico en coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación para acompañamiento, asesoría y monitoreo de la función 

de investigación universitaria en los estudios de pre grado.  
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Loa responsables de la ejecución del plan de tutoría universitaria son las 

facultades a través de las escuela profesionales correspondientes que 

cu8entan un el perfil profesional de los universitarios para la tutoría. 

 

 

 

Figura N° 1 
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3.5.2. Modelo de organización de las habilidades metacognitivas 

El modelo de desarrollo de las habilidades metacognitivas se incorpora 

al área intelectual de la Tutoría universitaria a implementarse en la 

Universidad Nacional de San Agustín, según las facultades y escuela 

profesionales. 

Figura N° 2 
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3.6. PLAN OPERATIVO DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA Y  

DESARROLLO DE HABILIDADE METACOGNITIVAS 

3.6.1. Plan operativo de la tutoría universitaria 

La universidad en coordinación con las autoridades de alto 

nivel como el Rectorado, Vicerrectorados y otras autoridades 

involucradas deberán de presentar. 

a) Primera fase. Diagnóstico 

En esta fase se realizará tres acciones fundamentales en 

relación al diseño del servicio de tutoría universitaria. 

 La coordinación y toma de decisiones de las autoridades a 

petición de las Facultades y escuelas profesionales de 

manera integrada para formular políticas institucionales que 

permitan realizar las acciones estratégicas en la 

universidad. 

 Toma de decisiones políticas en la instancia 

correspondientes con el consejo universitario, las facultades 

y escuela profesionales para el diagnóstico y estudios 

previos del diseño y puesta en funcionamiento de la tutoría 

universitaria. 

 Se levantará y elaborará un informe detallado sobre las 

oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas de la 

tutoría universitaria de la UNSA 

b) Segunda fase. Plan Estratégico 

En esta fase se realizará cuatro acciones fundamentales con 

tendencia a diseñar el servicio de tutoría universitaria incluida 

las habilidades y estrategias metacognitivas de los estudiantes 

universitarios: 

 Incorporar el diagnóstico elaborado por una comisión 

debidamente asignado mediante el acuerdo del consejo 

universitario o consejo de facultad. 
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 Aprobar el plan estratégico en el consejo universitario o 

consejo de facultad debidamente estructurado, según sea 

la instancia responsable de la implementación de la tutoría 

universitaria. 

 Aprobación del consejo universitario o consejo de facultad 

mediante resolución la implementación y funcionamiento 

de una tutoría universitaria. 

 Definición y aplicación de las funciones del tutor y el 

estudiante beneficiario de la tutoría universitaria 

 

Tercera fase. Implementación de la tutoría universitaria 

En esta fase se deberá de realizarse dos acciones 

importantes: 

 La primera, planificación de la implementación de la tutoría 

universitaria bajo los modelos y modalidades a ofrecer a 

los estudiantes universitarios. 

 La segunda, planificación de la ejecución de la tutoría 

universitaria debidamente aprobado por el consejo 

universitario o facultad correspondiente donde funcione el 

servicio de tutoría. 

c) Cuarta fase. Funcionamiento del servicio de tutoría 

En esta fase se deberá de establecer los siguientes procesos 

que garantice el servicio de tutoría universitaria como un 

servicio integral en las dimensiones cognitivas, actitudinales y 

procedimentales que estudiante deberá de ser beneficiario. 

El proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo de las 

actividades del servicio de tutoría y orientación universitaria en 

relación al estudiante y docente tutor. 
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3.7. CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA Y LAS 

HABILIDADES METACOGNITIVAS EN LAS COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR EN EL CURSO DE CÁLCULO EN UNA VARIABLE 

 

3.7.1. La contribución de tutoría universitaria en las 

competencias a desarrollar 

El servicio de tutoría universitaria comprende a las diferentes 

competencias definidas de manera multidimensional  e integral 

para todos los estudiantes universitarios de cubertura 

indeterminada del estudiante como beneficiario de generación 

en generación. Esto consiste, además de la mejora en el 

aprendizaje, es un servicio que estará orientado a las funciones 

estrictamente a las competencias básicas, especiales y 

generales. 

 

3.7.2. La contribución de las habilidades metacognitivas en las 

competencias a desarrollar. 

La implementación y desarrollo de las habilidades 

metacognitivas contribuye directamente en el estudiante universitario 

que muchas veces presenta las dificultades inherentes a su 

desempeño académico y aprendizaje universitaria en las diferentes 

asignaturas comprendidas y orientadas a desarrollar las competencias 

básicas, especiales y generales, establecidas mediante las accio9nes 

eminentemente académica de la universidad, facultades y escuelas 

profesionales. 

3.8. RECURSOS 

3.8.1. Recursos humano 

La universidad cuentas con el recurso humano de calidad y suficiente 

para desarrollar el plan como propuesta que beneficia directamente a 
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los estudiantes universitarios y a los docentes, quienes son los 

responsables directos del servicio de tutoría. 

Las autoridades universitarias directamente responsables a nivel de la 

facultad y escuela profesionales. 

Los docentes universitarios de las diferentes áreas, facultades y 

escuelas profesionales de la universidad. 

Los estudiantes universitarios de las áreas de ingeniería, biomédicas y 

sociales. 

3.8.2. Recursos financieros 

La universidad a través de la dirección de economía deberá de 

estructurar un determinado presupuesto, según el estudio y 

diagnóstico: así como las demandas que implique las acciones previas 

y el funcionamiento de la tutoría universitaria. 

3.8.3. Recursos materiales 

La universidad cuenta calidad de ambientes de infraestructura, 

que deberán de ser acondicionadas para desarrollar el funcionamiento 

efectivo de calidad el servicio de tutoría universitaria en forma integral 

e integrada en las facultades y escuelas profesionales. 

3.9. EVALUACIÓN  

La evaluación del plan de tutoría es permanente durante su desarrollo 

antes, durante y después de la ejecución. Los responsables asignados 

para el monitoreo y seguimiento de las tutorías informará sobre las 

ventajas y desventajas de las diferentes modalidades y tipos de tutoría 

universitaria.



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se determinó que las 

inadecuadas acciones de tutoría y el deficiente desarrollo de las 

habilidades metacognitivas de los estudiantes de primer año del área 

de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín influyen 

significativamente en el deficiente nivel de aprendizaje de cálculo en 

una variable; porque, el valor calculado de Chi Cuadrado 𝜒𝑐
2 =

425,967 mayor que el de la tabla 𝜒𝑡
2 = 21,026 y el nivel de significancia 

de 𝑝 = 0,00 menor que la probabilidad de 𝑝 = 0,05 lo que indica que  

existe influencia estadística significativa de ambas variables de 

estudio.  

SEGUNDA: Los resultados evidencian que en un 77,85% de los estudiantes 

universitarios del primer año del área de ingenierías indican que no 

se da o es muy limitado el servicio de tutoría universitaria; porque no 

reciben información, ni acceden al servicio de asesoría presencial y 

en redes o plataformas virtuales, por lo que la universidad está en la 

necesidad de implementar y desarrollar el servicio tutoría 

académica, investigación y extensión universitaria. 

TERCERA: Se ha establecido que en 83.8% de los estudiantes de primer año 

del área de ingenierías muestran actitud desfavorable o indiferencia 

hacia el desarrollo de sus habilidades metacognitivas; lo que refleja 

que este grupo porcentual de estudiantes estén manifestando 

deficiencias en el conocimiento y la regulación de la cognición 

durante su actividad de aprendizaje de cálculo en una variable. 

CUARTA:  Según el registro auxiliar de evaluación parcial de la asignatura de 

cálculo en una variable en el primer semestre académico, se ha 

establecido que en 57,7% de los estudiantes de primer año del área 

de ingenierías tienen deficiente nivel de aprendizaje de cálculo en 

 



 

 

                   una variable, y 34,6% regular. Lo que indica, que solo un porcentaje 

mínimo de 7,7% se ubicaron en el nivel bueno de aprendizaje. 

QUINTA: Se ha determinado que existe relación significativa entre la tutoría 

universitaria y los niveles de aprendizaje de cálculo en una variable de 

los estudiantes de primer año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Esto se evidencia, porque el 

valor calculado de operador Chi Cuadrado 𝜒𝑐
2 = 560,533 es mayor 

que el valor de la tabla  𝜒𝑡
2 = 21,026 con grado de libertad 𝑔𝑙 = 12, 

siendo la 𝑝 = 0,00 menor que la significancia de 𝑝 = 0,05 , el cual 

refleja que la influencia de la tutoría universitaria en el nivel deficiente 

de aprendizaje es estadísticamente significativa. 

SEXTA: Se ha establecido que existe relación significativa entre las 

habilidades metacognitivas y los niveles de aprendizaje de cálculo en 

una variable de los estudiantes de primer año del área de ingenierías 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Esto se demuestra, 

porque el valor calculado de  Chi Cuadrado 𝜒𝑐
2 = 408,449 es mayor 

que el valor de la tabla 𝜒𝑡
2 = 21,026 con grado de libertad 𝑔𝑙 = 12 

siendo la 𝑝 = 0,00 menor que la significancia de 𝑝 = 0,05 que lo indica 

que la influencia de las habilidades metacognitivas en el nivel 

deficiente de aprendizaje, es estadísticamente significativa. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de acuerdo a 

su autonomía regida por la Nueva Ley Universitaria debe coordinar, 

planificar, implementar y ejecutar la tutoría universitaria en las 

diferentes facultades y escuelas profesionales: para mejorar la 

calidad de aprendizaje en las distintas asignaturas de la formación 

académico profesional de los estudiantes de las tres áreas. 

SEGUNDA: La tutoría universitaria, es una necesidad universitaria; porque a lo 

largo del tiempo de funcionamiento de la universidad, no se ha dado 

de manera institucionalizada; por lo que es importante ofrecer a los 

estudiantes universitarios para que mejoren significativamente su 

aprendizaje. 

TERCERA: Es importante que la distribución de las asignaturas incorpore la 

tutoría como parte de la función docente de manera efectiva; por lo 

que la universidad deberá de mejorar las competencias del docente 

tutor. Mediante programas de implementación docente y 

fortalecimiento de capacidades del recurso humano. 

CUARTA:  Los docentes de cálculo en una variable y otros docentes del a 

universidad deben de ser actualizadas y capacitados en la tutoría 

para mejorar el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

QUINTA: A través de la prueba de Chi Cuadrado, se ha determinado que la 

influencia de la inadecuada tutoría universitaria está generando 

bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes de primer año en la 

asignatura de cálculo en una variable del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

SEXTA: Los docentes deben de determinar el nivel de desarrollo de las 

habilidades meta cognitivas, porque está directamente relacionado 

con el aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE TUTORÍA  

UNIVERSITARIA 

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

Universitaria como estudiante del área de Ingenierías de la UNSA y así poder 

valorar la misma y proponer acciones de mejora que garantice con sinceridad, 

responsabilidad y precisión a una serie de preguntas relacionadas con la Tutoría 

Universitaria y sus modalidades. Las respuestas a este cuestionario  se tratarán 

con impresiones en próximos cursos. 

 

INSTRUCCIONES:  

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

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

acuerdo a la siguiente escala de calificación: 

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

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

participación y de tu tiempo. 

1. Datos personales 

Edad:………Sexo: Masculino:……Femenino:…….Modalidad ingreso: CEPRUNSA (  ) 

Ordinario (  )  Extraordinario de primeros puestos  (  ) 

Escuela profesional de Ingenierías que estudia:…………………………………… 

Año de Estudios: Primero (  ):  

2. Datos generales 

¿La carrera que eligió fue por tu propia vocación profesional? Si No 

¿Realizas algún trabajo remunerado que dificultan tus estudios? Si No 

¿Consideras a la tutoría una necesidad urgente en tu formación 
universitaria? 

Si No 

¿Es una necesidad la tutoría del docente universitario?  Si No 

¿En la casa dispone algún dispositivo (laptop, celular, 
computadora y Tablet) de acceso a las redes sociales? 

Si No 

¿Cuenta con servicio de internet a domicilio? Si No 

3. ¿Cuáles son los siguientes motivos por los que eligió la carrera de ingenierías que 
actualmente estudia? 

La carrera es muy fácil Si No 

La carrera goza de prestigio social Si No 

Interés personal de la carrera profesional Si No 

La carrera profesional ofrece mayor posibilidad laboral Si No 



 

 

Solo intento postular para no perder el tiempo Si No 
4. Cuándo requieres ayuda u orientación en tus estudios de la asignatura de Cálculo 

¿a quién recurres? 

Familiares directos Si No 

Compañeros de estudio Si No 

Docentes de la asignatura Si No 

Tutores de la escuela profesional y universitaria Si No 

Servicio del bienestar universitario Si No 

Información disponible de internet Si No 

 

5. Información y acceso a la tutoría universitaria (marque según la escala: Nada=1 

Poco=2 Regular=3 Bastante=4 Mucho=5) 

Ítems 

N
a

d
a
 

P
o

c
o
 

R
e

g
u

la
r 

B
a

s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

Cuento con suficiente información sobre la tutoría 
universitaria 

1 2 3 4 5 

La escuela profesional cuenta con Plan de Tutoría 
Universitaria 

1 2 3 4 5 

Estoy comprometido/a con la tutoría universitaria 1 2 3 4 5 

Soy beneficiario/a directo de la tutoría universitaria 1 2 3 4 5 

Conoce y utiliza herramientas informáticas para acceder a 
los servicios de la tutoría universitaria 

1 2 3 4 5 

  

6. ¿Conoce los siguientes servicios de tutoría y asesoría universitaria de la UNSA? 

Oficina de tutoría y asesoría  de los estudiantes universitarios 1 2 3 4 5 

Servicios de información y orientación universitaria 1 2 3 4 5 

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

Servicio de cooperación de becas, pasantías  y relaciones 
internacionales 

1 2 3 4 5 

7. ¿Qué exigirías a los mencionados servicios de tutoría de las Facultad o de la 

UNSA? 

Mayor información sobre la estructura orgánica de la  
tutoría universitaria en la facultad 

1 2 3 4 5 

Acceso e información sobre las acciones de tutoría en el 
Plan de Estudios de la Asignatura de Cálculo  

1 2 3 4 5 

Mayor apoyo en la adaptación e integración la carrera 
profesional 

1 2 3 4 5 

Más ayuda en mi desempeño académico universitario 1 2 3 4 5 

Necesito que me guíen en todas mis acciones formativas 
universitarias 

1 2 3 4 5 

Es necesario que me apoyen en mi desarrollo personal 
(independencia, identidad y autonomía) 

1 2 3 4 5 

Que la tutoría ofrecida debe facilitar mi expectativa 1 2 3 4 5 



 

 

profesional y laboral 
8. ¿Cómo se viene realizando los siguientes tipos de tutoría universitaria? 

Tutoría personalizada/individualizada 1 2 3 4 5 

Tutoría grupal 1 2 3 4 5 

Tutoría Virtual  1 2 3 4 5 

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

Tutoría personalizada/individualizada 1 2 3 4 5 

Tutoría grupal 1 2 3 4 5 

Tutoría Virtual  1 2 3 4 5 

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

¿Qué herramientas utilizas y con qué frecuencia recibes dicho servicio? 

Facebook 1 2 3 4 5 

Whassapp 1 2 3 4 5 

Twitter  1 2 3 4 5 

Foros 1 2 3 4 5 

Chat 1 2 3 4 5 

Correo electrónico 1 2 3 4 5 

Aula virtual 1 2 3 4 5 

11. ¿Por qué crees que la tutoría universitaria es importante durante sus estudios 

universitarios? 

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

1 2 3 4 5 

Que me facilite la adaptación e integración a la facultad y/o 
universidad 

1 2 3 4 5 

Para que me ayude a lograr un buen desempeño académico 1 2 3 4 5 

Para que me ayude en las actividades de aprendizaje 
universitario 

1 2 3 4 5 

Es una ayuda para mi formación académico profesional de 
excelente calidad 

1 2 3 4 5 

Debe favorecer mi desarrollo personal de manera libre y 
democrático 

1 2 3 4 5 

Debe orientar mi proyección personal y consolidación de mi 
vocación profesional 

1 2 3 4 5 

12. ¿Qué te gustaría que ofrezca la tutoría universitaria? 

Información confiables y segura de lo que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

Seguimiento académico continuo durante mis estudios 
universitarios 

1 2 3 4 5 

Orientación en el proceso de formación académico 
profesional 

1 2 3 4 5 

Tutoría en la inserción socio laboral cuando termine la 
universidad 

1 2 3 4 5 

Resolución de conflictos entre docente –estudiantes y entre 
estudiantes 

1 2 3 4 5 

Toma de decisiones personales  1 2 3 4 5 

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

Focalizar a los estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo socio educativo 

1 2 3 4 5 

 



 

 

13. ¿Qué perfil y competencia profesional esperas que tenga un docente tutor/a de la 

universidad? 

Conocimientos amplios y profundos de la tutoría universitaria 1 2 3 4 5 

Conocimiento sobre las políticas, normativa y administrativa 
de la carrera, servicios y de la universidad 

     

Conocimiento sobre la investigación, enseñanza y extensión 
universitaria 

     

Aplicación de las herramientas, recursos y técnicas propios de 
la tutoría universitaria (encuestas, entrevistas, etc.) 

     

Características personales propias del tutor (empático, 
paciente, resolutivo, cordial, mediador, constructivista) 

     

Buenas relaciones intra e interpersonales      

Saber formular y encajar críticas      

Compromiso con la función tutorial universitaria      

Actitud de mayor cercanía con los estudiantes bajo el principio 
ético profesional.  

     

14. Satisfacción de la tutoría  

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

Mi tutor/a tiene suficiente información para ejercer su función      

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

     

Mi tutor/a tiene buenas habilidades interpersonales       

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

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

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

El tutor/a se ha mostrado disponible      

El tutor/a ha dado respuesta a mis necesidades      

Mi tutor/a se ha mostrado accesible      

Mi tutor se ha esforzado por ayudarme      

El tutor/a ha logrado  crear un clima de confianza      

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

     

Creo que puede confiar en mi tutor/a      

Me ha costado establecer contacto con mi tutor/a      

Dispongo suficiente información acerca de la tutoría 
universitaria 

     

No me ha quedado muy clara la finalidad de las tutorías      

Estoy satisfecho con la periodicidad de las tutorías      

Creo que hay pocas tutorías a lo largo del curso      

Sería necesario tener más contactos con el tutor/a      

Creo que las tutorías está bien organizadas en la universidad      

En general estoy satisfecho/a con la tutoría universitaria      

En la tutoría he recibido asesoramiento  sobre todos los 
temas de interés 

     

He echado de menos tratar algunas cuestiones en la tutoría      

La tutoría ha satisfecho mis expectativas      

La información académica que me ha proporcionado mi tutor 
me parece suficiente 

     

La tutoría ha contribuido a mejorar mi desarrollo académico       



 

 

En la tutoría se han tratado de modo suficiente temas 
relacionados con el desarrollo profesional 

     

En la tutoría se han tratado de modo suficiente temas 
relacionados  con el desarrollo personal 

     

 

  



 

 

ANEXO N° 2 

INVENTARIO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS (MAI) 

En cada afirmación marca la descripción de su personalidad como estudiante, responde a 

todas preguntas o enunciado: 

En cada afirmación marca de 1 a 5 (usa el 3 el menor número de veces que sea posible) 

teniendo en cuenta que: 
 

1 2 3 4 5 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 
1. Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis 
metas 

1 2 3 4 5 

2. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de 
responderlo 

1 2 3 4 5 

3. Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el 
pasado 

1 2 3 4 5 

4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la 
tarea 

1 2 3 4 5 

5. Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi 
inteligencia 

1 2 3 4 5 

6. Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de 
empezar una tarea 

1 2 3 4 5 

7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido 1 2 3 4 5 
8. Me propongo objetivos específicos antes de empezar una 
tarea 

1 2 3 4 5 

9. Voy más despacio cuando me encuentro con información 
importante 

1 2 3 4 5 

10. Tengo claro qué tipo de información es más importante 
aprender 

1 2 3 4 5 

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido 
en cuenta todas las opciones 

1 2 3 4 5 

12. Soy bueno para organizar información 1 2 3 4 5 
13. Conscientemente centro mi atención en la información 
que es importante 

1 2 3 4 5 

14. Utilizo cada estrategia con un propósito específico 1 2 3 4 5 
15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema 1 2 3 4 5 
16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda 1 2 3 4 5 
17. Se me facilita recordar la información 1 2 3 4 5 
18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias 
de aprendizaje 

1 2 3 4 5 

19. Cuando termino una tarea me pregunto si había una 
manera más fácil de hacerla 

1 2 3 4 5 

20. Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo 1 2 3 4 5 
21. Repaso periódicamente para ayudarme a entender 
relaciones importantes 

1 2 3 4 5 

22. Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a 
estudiar 

1 2 3 4 5 

23. Pienso en distintas maneras de resolver un problema y 
escojo la mejor 

1 2 3 4 5 

24. Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que 
he aprendido 

1 2 3 4 5 

25. Pido ayuda cuando no entiendo algo 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

31. Me invento mis propios ejemplos para poder entender 
mejor la información 

1 2 3 4 5 

32. Me doy cuenta de si he entendido algo o no. 1 2 3 4 5 
33. Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje 
útiles 

1 2 3 4 5 

34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una 
pausa para ver si estoy entendiendo 

1 2 3 4 5 

35. Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia 1 2 3 4 5 
36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto 
he conseguido mis objetivos 

1 2 3 4 5 

37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me 
ayuden a entender 

1 2 3 4 5 

38. Después de resolver un problema me pregunto si he tenido 

en cuenta todas las opciones 

1 2 3 4 5 

39. Intento expresar con mis propias palabras la información 
nueva 

1 2 3 4 5 

40. Cuando no logro entender un problema cambio las 
estrategias 

1 2 3 4 5 

41. Utilizo la estructura y la organización del texto para 
comprender mejor 

1 2 3 4 5 

42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar 
una tarea 

1 2 3 4 5 

 
 

  

26. Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito 1 2 3 4 5 
27. Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando 
estudio 

1 2 3 4 5 

28. Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad 
de las estrategias que uso 

1 2 3 4 5 

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar 
mis debilidades 

1 2 3 4 5 

30. Centro mi atención en el significado y la importancia de 
la información nueva 

1 2 3 4 5 



 

 

ANEXO N° 3 

ACCIONES DE TUTORÍA UNIVERSITARIA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO EN LA ASIGNATURA DE CÁLCULO EN UNA VARIABLE EN EL ÁREA DE 

INGENIERÍAS DE LA UNSA 

ANEXO 3 - A 

Acción de tutoría en desempeño académico 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 horas 
semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Desempeño académico 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo en 
una variable 

 

Compromisos y acuerdos   

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 



 

 

ANEXO 3 - B 

Acción de tutoría en rendimiento académico 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento 
académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 
horas semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Rendimiento académico 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo 
en una variable 

 

Compromisos y 
acuerdos  

 

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 

  



 

 

ANEXO 3 - C 

Acción de tutoría en hábitos de estudio 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento 
académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la 
asignatura: 

Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 
horas semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Hábitos de estudio 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo 
en una variable 

 

Compromisos y 
acuerdos  

 

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ Autoevaluación Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 



 

 

ANEXO 3 - D 

Acción de tutoría en habilidades intelectuales 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento 
académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la 
asignatura: 

Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 
horas semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Habilidades intelectuales 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo 
en una variable 

 

Compromisos y 
acuerdos  

 

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ Autoevaluación Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 



 

 

ANEXO 3 - E 

Acción de tutoría en desarrollo personal 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 horas 
semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Desarrollo personal 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo en 
una variable 

 

Compromisos y acuerdos   

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 

  



 

 

ANEXO 3 - E 

Acción de tutoría en perfil vocacional 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento académico: 

 

Nombre del Docente:  

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 
Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por 
estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 horas 
semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Perfil vocacional 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo en 
una variable 

 

Compromisos y acuerdos   

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

 

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 



 

 

ANEXO 3 - F 

Acción de tutoría en formación profesional 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento 
académico: 

 

Nombre del Docente 
Tutor: 

 

Nombre de la 
asignatura: 

Cálculo en una variable 

Tutoría individualizada: 

Modalidades de tutoría Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de tutoría por 
estudiante 

20 minutos por estudiante 20 minutos por 
estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Tutoría grupal 

Número de estudiantes 
del grupo en la tutoría 

 

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Tutoría presencial Tutoría virtual 

Horas de Tutoría: 4 
horas semanales 

2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Formación profesional 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo 
en una variable 

 

Compromisos y 
acuerdos  

 

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ Autoevaluación Docente tutor Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente Tutor      Firma del estudiante beneficiario de tutoría 



 

 

ANEXO N° 4 

ACCIONES DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES METACOGNITIVAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO EN LA ASIGNATURA DE CÁLCULO EN 

UNA VARIABLE EN EL ÁREA DE INGENIERÍAS DE LA UNSA 

ANEXO N° 4 – A 

Acciones de desarrollo de conocimiento de la cognición 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento académico: 

 

Nombre del Docente:  

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 

Personalizada: 

Modalidades Presencial Virtual 

Horas 20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Grupal 

Número de estudiantes   

Modalidades de tutoría 
universitaria 

Presencial Virtual 

Horas: 4 horas semanales 2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría desarrollo de conocimiento de la cognición 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo en 
una variable 

 

Compromisos y acuerdos   

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente  Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente       Firma del estudiante o representante del grupo 



 

 

ANEXO N° 4 – B 

Acciones de desarrollo de regulación de la cognición 

Facultad:  

Escuela profesional:  

Dirección del 
departamento académico: 

 

Nombre del Docente:  

Nombre de la asignatura: Cálculo en una variable 
Personalizada: 

Modalidades Presencial Virtual 

Horas 20 minutos por estudiante 20 minutos por estudiante 

Nombre del estudiante 
universitario: 

 

Grupal 

Número de estudiantes   

Modalidades Presencial Virtual 

Horas: 4 horas semanales 2 horas por grupo 2 horas por grupo 

Áreas de tutoría Desarrollo de regulación de la cognición 

Descripción de las 
unidades o temas de 
aprendizaje de cálculo en 
una variable 

 

Compromisos y acuerdos   

Comentarios  

Estudiantes con 
participación  irregular 

 

Estudiante con 
participación regular  

 

Evaluación/ 
Autoevaluación 

Docente  Estudiantes/estudiante 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

      

 

 

 

________________________________             ________________________________________ 

Firma del Docente      Firma del estudiante o representante del grupo 

 

 

 


