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INTRODUCCIÓN 

La formación profesional de los estudiantes, del primer semestre de la escuela 

profesional de educación filial Espinar 2018 de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad, no solo radica en la formación general y de especialidad, sino que va 

acompañado del conjunto de factores que hacen que el estudiante termine con el 

éxito su profesión. En tal sentido el apoyo que debe brindar la tutoría universitaria, 

constituye un eje importante en la formación integral del estudiante universitario a lo 

largo de su formación profesional. 

En este sentido la tutoría favorece la identidad del estudiante, la posibilidad de 

actuar y responder a una persona a una determinada actividad dentro de la 

formación universitaria, donde el estudiante necesita ser fortalecido para poder 

afrontar con éxito las situaciones académicas de la vida universitaria. 

El desarrollo del informe de investigación se ha diseñado de acuerdo a los 

parámetros aprobados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa de la Facultad de Ciencias de la Educación, que considera 

como preliminares índices general, índice de cuadros, tablas y gráficos, resumen, 

abstract e introducción. 

El capítulo I; se encuentra el marco teórico de la investigación que consta de los 

referentes teóricos quien nos ayudó a orientar y centrar las diferentes posiciones que 

se plantean en el informe final de tesis. 

El Capítulo II; que comprende la metodología de la investigación se desarrolló el 

planteamiento del problema donde se ha considerado la identificación de la situación 

problemática, la formulación de la justificación , el tipo de investigación, los objetivos 

generales y específicos que ayudaron a orientar el proceso de investigación , la 

hipótesis , las variables de investigación y la caracterización de las variables a través 

de un cuadro de operacionalización, el tipo, el nivel de investigación, el método, 

diseño de la investigación, la población y muestra de la población, las técnicas, 

instrumentos, fuentes de recolección de datos y las el desarrollo de la presentación y 

análisis de la derivación de la pesquisa. Además, se muestra la contrastación de las 

hipótesis relacionadas con el trabajo de campo.  
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El capítulo III comprende la propuesta de mejora en el área de tutoría y asesoría 

académica como las conclusiones de la investigación, las sugerencias además se 

presenta la bibliografía y sus respectivos anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza las principales características del servicio de 

tutoría que ofrece la escuela profesional de educación filial Espinar a los estudiantes 

del primer semestre académico 2018, con el objetivo de estudiar su relación con el 

rendimiento académico.  

La investigación se caracterizó por ser no experimental de tipo correlacional de corte 

transversal pues estos diseños describen la relación entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un tiempo y contexto determinado. 

Se llevó a cabo la aplicación de unos cuestionarios a los estudiantes del primer 

semestre de la escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco con el objetivo de medir la relación que 

existe entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico los resultados 

indicaron que el valor del nivel de significación basado en la distribución asintótica 

del estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 por lo tanto se rechazó la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, sí existía relación entre la tutoría 

universitaria y el rendimiento académico de los alumnos del primer semestre de la 

escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

Para determinar el nivel de relación existente entre las variables estudiadas también 

se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r), que nos permitirá determinar el 

grado de relación lineal entre las dos variables, que oscila entre +1 a -1. donde la 

muestra encontrada tenía el valor de 0,234(r=0,234) lo que indicó que se encuentra 

dentro del intervalo 0,2 a 0,39 con lo que se puede afirmar que existe una relación 

positiva y segundo que esta relación es baja. 

Palabras clave: tutoría, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

The present investigation analyzes the main characteristics of the service of tutoría 

that offers the professional school of branch education Espinar mainly to the students 

of the first academic semester 2018, with the aim of studying its relation with the 

academic yield. 

The research was characterized by being non-experimental of cross-sectional 

correlation type because these designs describe the relationship between two or 

more categories, concepts or variables in a given time and context. 

The application of some questionnaires to students of the first semester of the 

professional school of Espinar subsidiary education of the National University of San 

Antonio Abad of Cusco was carried out with the objective of measuring the 

relationship that exists between university tutoring and academic performance the 

results indicated that the value of the level of significance based on the asymptotic 

distribution of the contrast statistic is 0.000 <0.05, therefore the null hypothesis was 

rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is, there was a relationship 

between university tutoring and the academic performance of the students of the first 

semester of the professional school of affiliated education Espinar of the National 

University of San Antonio Abad , 2018. 

To determine the level of relationship between the variables studied, the Pearson 

correlation coefficient (r) was also used, which will allow us to determine the degree 

of linear relationship between the two variables, which ranges from +1 to -1. Where 

the sample found had the value of 0.234 (r = 0.234) which indicated that it is within 

the range 0.2 to 0.39 with what can be said that there is a positive relationship and 

second that this relationship is low. 

 

Keywords: tutoring, academic performance.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

1.1.1 LA TUTORÍA 

“La tutoría es un componente que es inherente a la formación universitaria. 

Comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a 

la universidad, el aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación 

curricular y la orientación profesional”. (Rodríguez 2004, p.26) 

En el Reglamento de Tutoría Académica en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco (2017), sobre tutoría, expresa que: 

“La Tutoría es un proceso permanente de acompañamiento durante la 

formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada o grupal que se les brinde, por parte de docentes, buscando 

orientarlos y proporcionarle seguimiento a su trayectoria académica, en los 

aspectos psicosociales, cognitivos y afectivos del aprendizaje, para fortalecer 

su formación integral y asegurar su permanencia y culminación de la carrera”. 

(p.1) 
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Se constituye, además, como una actividad de responsabilidad social de la 

UNSAAC con sus estudiantes y se reconoce como carga académica no lectiva. 

Siendo obligatorio asignar un tutor al estudiante con matrícula condicionada. 

De las distintas aproximaciones y definiciones detalladas, la que será utilizada 

a lo largo del presente estudio es: 

“La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de 

los estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un 

alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de los académicos 

competentes y formados para su función, apoyándose conceptualmente en las 

teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza” (Romo,2010, p.51) 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 

El origen de la tutoría universitaria se encuentra en la propia concepción de la 

universidad y distingue tres grandes modelos de universidad. 

a) El primer modelo denominado "académico" (ligado a la tradición alemana y 

con presencia en el contexto de Europa continental) en donde las 

funciones de la universidad se centran en el desarrollo académico de los 

estudiantes. En este modelo, las actividades tutoriales se centran en 

coadyuvar en el dominio de los conocimientos sin traspasar el ámbito 

escolar. 

b) El segundo modelo denominado de "desarrollo personal" (vinculado a la 

tradición anglosajona) en donde la universidad presta mayor atención al 

bienestar y al desarrollo personal de sus alumnos. En este modelo las 

funciones de los tutores incluyen tanto orientación académica como 

profesional y personal. 

c) El tercer modelo denominado de "desarrollo profesional", en el cual las 

actividades tutoriales tienen como objetivo brindar apoyo a los estudiantes 

para que se capaciten en la profesión y se ajusten a las necesidades del 

mercado laboral. (Rodríguez 2010, p.13). 

En España, las universidades privadas, de reciente creación a partir de la Ley 

de Reforma Universitaria de 1983, han importado modelos anglosajones, en un 

esfuerzo por aportar calidad y prestigio a sus enseñanzas. Dentro de este 

modelo se contempla la figura del "profesor tutor" como alguien que debe 
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seguir de cerca los progresos y dificultades académicas, pero que en su 

aplicación concreta en España aún está lejos de constituir un verdadero 

sistema de orientación. Esta autora realizó una amplia revisión de los sistemas 

tutoriales en diversas universidades de España llegando a las siguientes 

conclusiones: El modelo de sistema tutorial más avanzado puede ser el que se 

aplica en la Universidad de Deusto que funciona como un sistema 

descentralizado de orientación por Facultades, en cada una de las cuales 

existe un coordinador de tutores. Basado en una integración de los procesos 

de información y orientación, este modelo pretende que la orientación se 

produzca de una forma natural, reduciendo la intervención directa de 

especialistas en orientación. La autora señala también el caso de Universidad 

de La Laguna, donde el servicio de orientación, además de la orientación 

directa al alumno en diversos aspectos, ayuda al profesorado para el 

desempeño de la acción tutorial y orientadora. El sistema de orientación de la 

Universidad de Barcelona opta igualmente por un modelo mixto, en el que se 

proporciona orientación al estudiante a través del servicio de orientación, junto 

con un apoyo tutorial para el profesorado. Esta autora concluye señalando que 

el concepto de profesor tutor y las funciones que debe desempeñar en la 

universidad vendrán determinadas por el modelo de orientación que se 

proponga, y éste, a su vez, dependerá del modelo educativo universitario 

adoptado. Indica que en la mayor parte de los modelos de orientación en la 

universidad que cuentan con sistema tutorial, éste funciona de forma 

independiente y al margen de los servicios de orientación, y viceversa. Esta 

disociación, deriva de una concepción educativa alejada todavía de la idea de 

una educación integral, y en ella la docencia y la orientación son aún dos 

universos separados, que hacen que el estudiante perciba como distantes la 

formación en las aulas y la ayuda y orientación. (Sebastián 2009, p.14). 

Aguilera (2010) luego de una amplia revisión bibliográfica planteó directrices 

para la realización de tutorías universitarias integradas en la actividad docente, 

en el contexto de la actual universidad española y, acorde con lo exigido por la 

convergencia europea en materia de educación superior. Señala como 

principal conclusión que las exigencias de la convergencia europea (Unión 

Europea) plantea la necesidad de una tutoría docente ya que es un proceso 
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que mejora la formación universitaria, contribuyendo al logro de los objetivos 

propios de estas instituciones, confirmando la conveniencia de su 

implementación para acometer las reformas promovidas por las universidades 

europeas. Este autor señala que los estudios realizados, sobre todo en las 

universidades públicas de ámbito español, evidencia mediante el análisis de 

los cuestionarios enviados a docentes, alumnos, tutores, coordinadores y 

vicerrectores, dan cuenta de los principales aspectos que deben caracterizar 

las prácticas tutoriales. Entre estas prácticas destaca las siguientes: 

- El tutor no pretende influir sobre el conocimiento y el ejercicio de conocer, 

por lo que el tutor -seleccionado entre los profesores universitarios- debe 

antes que nada orientar al alumno en aspectos que el propio alumno 

considera críticos para él, incluso los aspectos extraacadémicos. 

- Se descuida la selección de los tutores, olvidando la importancia de 

establecer criterios exigentes que garanticen el mejor ejercicio posible de 

sus funciones. Actualmente, la función tutora es asumida en base a la 

simple disponibilidad. Dada la inadecuada preparación que reciben los 

docentes universitarios se van incorporando docentes sin la suficiente 

formación, docentes que emplearán varios años de ejercicio profesional 

hasta alcanzar el dominio necesario de la función tutorial. 

- Actualmente, la formación del tutor se muestra del todo insuficiente y 

bastante irrelevante, ya que se descuidan, entre sus temáticas, aquellas 

que están en la esencia de los procesos educativos, perdiendo la 

oportunidad de organizarlas de forma que garanticen la adecuada 

preparación como docente. Debe ofrecerse un proceso formativo que 

asegure, en lo posible, una preparación eficiente basada en estrictos 

criterios de selección (p.18). 

1.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 

Las principales características de la tutoría universitaria son las siguientes: 

- Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el 

desarrollo integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, 

personal y social, en línea con un planteamiento de calidad desde la 

perspectiva del estudiante. 



5 

 

- La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. La enseñanza 

en la universidad persigue que las personas construyan y maduren unos 

conocimientos y unas actitudes. Si pensamos que el aprendizaje es una 

evolución personal de cada alumno y que la característica fundamental de la 

universidad del siglo XXI es el incremento en la heterogeneidad del 

alumnado (en cuanto a edad, expectativas, participación laboral durante los 

estudios…), la tutoría debe facilitar el seguimiento académico individualizado 

de los estudiantes en la planificación y desarrollo de su itinerario de 

formación.  

- La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. La ratio 

de alumnos hace de la tutoría un recurso clave y sin alternativa. Así, en los 

países donde ha predominado el modelo únicamente de servicios de 

orientación, independientes de la actividad académica, no puede llegarse a 

atender al conjunto de estudiantes, de manera que su actuación se reduce a 

la información más o menos extensiva, o bien, al intensivo pero minoritario.  

- La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes 

segmentos de atención al estudiante, tanto de carácter administrativo 

(facilitando el acceso y la interpretación de la información), docente 

(contribuyendo a la comprensión del currículum formativo de los estudios y 

del significado y demandas de las diferentes materias), organizativo 

(favoreciendo la participación…) y de servicios (de orientación, culturales… 

a través de favorecer su conocimiento y el encuentro entre ambos). Es, de 

este modo, un garante en el uso adecuado de los diferentes recursos 

curriculares y extracurriculares que la institución pone a su alcance.  

- Al facilitar este último objetivo, la tutoría permite la integración activa del 

estudiante en la institución. No sólo porque facilita el acceso a la 

información, de una forma crítica y constructiva, sino porque estimula la 

implicación y participación en todos los niveles organizativos. 

1.4. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 

Los objetivos que plantea la propuesta E.E.E.S (Espacio Europeo de 

Educación Superior) para la tutoría universitaria se pueden agrupar en 5 

grupos. 
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- Académica: referida a aspectos de la vida universitaria, como planes de 

estudios, métodos y hábitos de estudio, elección de asignaturas, selección 

de vías de especialización, grados universitarios, etc. 

- Profesional: objetivos más relacionados con la preparación y desempeño en 

un puesto de trabajo, implica, por ejemplo, el asesoramiento y ayuda en 

materia de inserción socio-laboral, tránsito a la vida laboral, estudio de 

ofertas y demandas de empleo, habilidades interpersonales para el 

desarrollo de competencias laborales.  

- Personal: relacionada a la asistencia y ayuda con problemas personales, 

familiares, psicológicos, emocionales, afectivos; que puedan afectar directa 

o indirectamente el aprendizaje del estudiante y su desarrollo profesional. 

- Social: destinada a aspectos como información sobre ayudas (becas, 

asistencia social, etc.), estancias en el extranjero e intercambio de 

estudiantes. 

- Administrativa: referida a brindar información a los estudiantes sobre 

aspectos como requisitos administrativos, proceso de matrícula, 

convalidaciones, uso de banco de datos, etc.  

Dicha entidad europea resume los objetivos de la tutoría universitaria en la 

siguiente afirmación: medio que debe contribuir al logro de los grandes fines y 

objetivos de la orientación educativa que son: informar, formar, prevenir y 

ayudar a tomar decisiones.  

La contribución especifica de la tutoría, como parte constitutiva de la educación 

universitaria, reside en su capacidad de ser un medio esencial para unificar el 

proceso educativo del estudiante universitario, evitando que se fragmente en 

partes y especializaciones sin sentido de unidad. Permite, además, armonizar 

el desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la educación del 

estudiante (conocimientos, actitudes, hábitos, destrezas, etc.) para que esta 

llegue a ser una verdadera educación integral. 

La labor tutorial concede, a la acción educadora, un sentido de globalidad en la 

que se contemplan todas las facetas y necesidades que configuran la realidad 

del estudiante universitario. Se trata de velar, de alguna manera, por el 

desarrollo global de la persona del estudiante. Se garantiza, de esta forma, la 

adecuada formación académica, científica y técnica del estudiante con el 
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objetivo de encaminar al alumno hacia la madurez, el crecimiento intelectual y 

científico, favoreciendo la formación de un verdadero espíritu y perfil 

universitario. La tutoría realiza una verdadera labor de asesoría, guía y 

orientación de todo el proceso de aprendizaje, de tal forma que se apoye y 

favorezca los distintos estilos y modelos de aprendizaje.  

Otros modelos de intervención tutorial en instituciones de educación superior, 

como los desarrollados por Lázaro (1997) afirman que los principales objetivos 

que debe perseguir un programa de acción tutorial son tres: 

- La formación integral del estudiante, no solo como profesional, sino 

también como persona con capacidad de búsqueda y análisis crítico de la 

información. 

- El fomento de la autonomía del estudiante, que le permita seguir 

aprendiendo durante toda su vida y adaptándose a las nuevas situaciones, 

ante una sociedad en constante cambio muchas veces a ritmos 

vertiginosos. El reto es aprender a aprender siempre.  

El ajuste a las necesidades individuales de cada persona. En una sociedad 

como la actual, que se caracteriza por ser plural, multiétnica y multicultural; 

cada persona tiene unos requerimientos distintos de la misma manera que 

cada persona puede hacer aportes diferentes (p.15).  

En otra investigación Rodríguez (2010) plantea que los objetivos tanto de la 

educación universitaria, como de la tutoría deben estar estrechamente 

relacionadas en la búsqueda de: 

- Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo del estudiante y las 

posibilidades de trabajo colaborativo y en equipo. 

- Entender la función del tutor como la de un agente que orienta, guía y ayuda 

en el aprendizaje del estudiante para lograr progresivamente la regulación y 

gestión autónoma del mismo.  

- Fomentar la capacidad de análisis y resolución de los problemas y la toma 

de decisiones, basada en criterios bien establecidos, que impliquen la 

necesidad de juicio crítico y constructivo. 

- Fomentar el uso de fuente de información ricas culturalmente y diversas, 

que no limiten la construcción del conocimiento a los apuntes obtenidos en 

la asistencia a clases. 
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- Establecer la tutoría y la orientación profesional como parte constitutiva de la 

universidad, modo de diversificar e integrar la ayuda educativa que se brinda 

al estudiante durante su paso por la universidad (p.16).  

1.5.  LA TUTORÍA ACADÉMICA EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

En sus orígenes, la tutoría académica, entendida como la orientación sabia y 

digna de confianza, era indistinguible de la actividad docente que realizaba un 

maestro o profesor. Al igual que los modelos de enseñanza en los que se 

basaron las primeras universidades europeas, la tutoría universitaria se inicia 

como apoyo de la enseñanza, surge así históricamente de las prácticas 

formativas que se realizaban en los talleres medievales, a partir de la figura del 

maestro que tenía bajo su cargo (tutela) a uno o varios aprendices en los 

gremios de la época.  

El programa de tutorías en la educación superior-universitaria aparece con la 

finalidad de resolver problemas relacionados con la deserción, con el rezago, 

abandono de los estudios y mejorar la eficiencia académica, al atender 

puntualmente los problemas específicos en la trayectoria académica del 

tutorado. Muchas veces estos problemas obedecen a una baja calidad de los 

servicios educativos, a las deficientes condiciones de gestión y atención de las 

necesidades del estudiante y, esencialmente, a condiciones personales 

adversas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los sistemas de 

tutoría universitaria son los mismos pues existen distintas modalidades tales 

como mediante atención personalizada o en pequeños grupos. El aspecto 

positivo de la modalidad de pequeños grupos es que dan pie a un mayor 

diálogo y comunicación entre los estudiantes, aprendiendo los unos de los 

otros y relacionándose entre ellos.  

La tutoría en la educación superior-universitaria cobra una especial 

importancia, tal como afirma De la Cruz (2011) “Currículos universitarios 

flexibles, sin contar con el servicio de tutoría, son impensables; se pone en 

riesgo la calidad y los objetivos de enseñanza y aprendizaje”, esto, pensando 

que un estudiante que inicia su educación universitaria en medio de las 

actuales características del proceso, podría ser un candidato a la deserción si 

no se cuenta con el apoyo necesario en lo referente al manejo autónomo de su 
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proceso educativo; por esta razón, las universidades en distintas partes del 

mundo han implementado programas, conocidos como sistemas de tutorías o 

tutoring, cuyo objetivo es brindar una atención integral, adecuada y oportuna 

en diversas dimensiones del sujeto en formación, en este caso los estudiantes 

universitarios (p.18).  

Es por ello que la tutoría es considerada como una modalidad académica que 

comprende acciones educativas centradas en el estudiante. El concepto de 

tutoría académica universitaria, Duran (2003) es un proceso de carácter 

formativo, orientador e integral: 

- Formativo; porque a través de la tutoría el estudiante desarrolla métodos de 

aprendizaje de carácter transversal, no relacionados con los contenidos 

específicos de las materias académicas que cursa. 

- Orientador; porque el objetivo fundamental de la orientación es potenciar el 

desarrollo de las competencias necesarias para identificar, elegir y/o 

reconducir alternativas personales, académicas y profesionales.  

- Integral; porque pretende dar respuesta a las necesidades académicas, 

personales, sociales y profesionales de los alumnos potenciando la 

dimensión de la educación superior (p. 15).  

Las tutorías buscan potenciar el desarrollo de los tutorados a fin de alcanzar el 

perfil profesional requerido por la sociedad, por lo que resulta ser parte 

complementaria de la docencia y se puede llevar a cabo en distintos espacios y 

tiempos en los programas de estudios, sin que la especialidad sea un 

impedimento para la realización de esta labor. También constituye un proceso 

continuo de inserción del alumno al medio académico a fin de propiciar su 

progreso satisfactorio en los estudios durante su formación profesional. 

Metodológicamente se puede decir que la tutoría es un proceso que apoya a 

un estudiante universitario de manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de 

enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y 

mecanismos de monitoreo y control, es decir, a un plan de acción sistemática, 

de común acuerdo entre el tutor y el tutorado.  

Entre las ventajas generales de las tutorías se señala que pueden promover 

más ejercicios prácticos, más crítica y cuestionamiento, ayuda individualizada, 
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proveen más oportunidades educativas y estas son más variadas, se apoyan 

en más y mejores ejemplos que pueden llegar a ser puentes significativos con 

la propia experiencia, así también favorecen una mayor motivación y desarrollo 

de habilidades tales como: 

- Compresión 

- Análisis 

- Clasificación 

- Síntesis 

- Argumentación 

- Evaluación 

- Experimentación 

- Organización 

Las estrategias de aprendizaje que se aplican en la tutoría universitaria, 

favorecen la retroalimentación-reconocimiento que permite al tutorado 

apropiarse de su propio proceso de aprendizaje y autorregulado, hacerse 

corresponsable de su desempeño académico.  

La función tutorial es de suma importancia en los diferentes niveles de la 

educación superior, ya que los estudiantes establecen una relación de 

confianza con el tutor con la finalidad de reforzar su autoestima, seguridad 

personal y es, sobre todo, una gran oportunidad para ayudar al estudiante a 

incentivar su capacidad de pensar, criticar, analizar, sintetizar y encontrar 

soluciones a los diversos problemas que le presente la vida universitaria. En el 

siglo XIX, la idea de tutoría como proceso que supera únicamente la guía 

académica comenzó a tomar, de esta forma se puede definir que la finalidad de 

la tutoría es enseñar a los estudiantes cómo usar sus mentes; enseñar cómo 

pensar, no enseñar qué pensar. 

1.6. DIMENSIONES DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 

En su investigación Paz (2013) plantea que la tutoría universitaria posee tres 

dimensiones, las cuales determinan las estrategias que deben de utilizarse 

para alcanzar los objetivos que cada una define: 

- La tutoría vocacional. Constituye un servicio de ayuda de cara a propiciar 

la transición de los estudiantes desde el colegio a la universidad, mediante 
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el entrenamiento en la toma de decisiones válidas, coherentes y posibles, 

relacionadas con los estudios o carreras universitarias para las que, a 

priori, presentan un mejor y más adecuado perfil competencial. 

- La tutoría académica-universitaria su ámbito de actuación se centra en el 

asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes universitarios, desde los 

inicios hasta la finalización completa de sus estudios. Las áreas de 

actuación, igualmente importantes son: lo académico, lo profesional y lo 

personal. Se trata, en definitiva, de contribuir al desarrollo integral de las 

personas en su paso por la universidad. La acción tutorial se debe centrar 

en la ayuda personalizada y profunda de todos los estudiantes. 

- La tutoría profesional-laboral: su finalidad última mira hacia la orientación 

de los estudiantes de los últimos años desde la perspectiva de la transición 

a la vida comunitaria y su inserción laboral en conexión con su perfil 

profesional (p. 19).  

López (2010) considera que la tutoría comprende cinco dimensiones básicas: 

- Tipo: Según López (2010) los tipos de tutoría pueden clasificarse en: 

personal (individual, cara a cara); grupal (en grupo de alumnos) y mixta 

(combinación de la tutoría personal y grupal. (p. 25). 

- Frecuencia: Según López (2010) la frecuencia de la tutoría puede 

clasificarse en: Semanal (cada siete días); quincenal (cada quince días); 

mensual (cada treinta días). (p. 26). 

- Modalidad: Según López (2010) la modalidad de la tutoría puede clasificarse 

en: presencial (en el aula); virtual (utilizando cualquier sistema de educación 

a distancia: internet, televisión, etc.); mixta (combinación de la presencial y 

virtual). (p. 28). 

 

- Calidad de atención: Según López (2010) la calidad de atención de la tutoría 

puede clasificarse en: dedicación personal (atención personalizada del tutor 

al tutorado); empatía (identificación afectiva con el tutorado); comunicación 

permanente (diálogo constante entre los participantes). (p. 30). 
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- Beneficios: De acuerdo a López (2010) los beneficios de la tutoría pueden 

clasificarse en: fortalecimiento de la autoestima; superación de las 

dificultades personales; resolver ejercicios profesionales. (p. 31). 

En el Reglamento de Tutoría Académica en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco (2017), considera que la tutoría comprende las 

siguientes dimensiones: 

- Dimensión académica: 

1. Conocer las exigencias de las diversas opciones académicas. 

2. Aprender habilidades de estudio eficaces. 

3. Fomentar habilidades de pensamiento crítico. 

4. Identificar los estilos de aprendizaje individuales. 

5. Promover habilidades de toma de decisiones. 

- Dimensión personal: 

1. Fomentar el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

2. Desarrollar el sentido de la responsabilidad personal. 

3. Promover habilidades interpersonales y de comunicación eficaces. 

4. Promover el trabajo en grupo, el reconocimiento de discrepancias. 

5. Fomentar la comprensión y el respeto hacia los demás. 

- Dimensiones profesionales: 

1. Conocer las características, intereses, aptitudes y habilidades propias. 

2. Fomentar el conocimiento y el respeto por la diversidad del mundo del 

trabajo. 

3. Comprender la relación entre rendimiento académico y elecciones de futuro. 

4. Desarrollar una actitud positiva hacia el mundo del trabajo. 

5. Examinar la influencia de los cambios en el mundo del trabajo. 

1.7. MODELOS DE TUTORÍA  

La complejidad del sistema formativo impone saber elegir entre modelos según 

el contexto concreto universitario, las necesidades de los estudiantes y los 

recursos disponibles, adaptando el modelo a la singularidad de la institución 

formativa superior. La implantación y la organización de la acción tutorial en las 

instituciones de educación superior dependen del contexto y de las tradiciones 

universitarias. 
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Lobato y Guerra (2016) en un artículo acerca de la lectura, propone las 

siguientes Modalidades de tutoría en la universidad: 

 

Modalidad Definición Figura Sistema 

Tutoría académica 

Labor de seguimiento 
y apoyo del proceso 
de aprendizaje en una 
asignatura o materia. Docente 

Plan de Acción 
tutorial (PAT) de 
Universidad o 
facultad. 

Tutoría 
personalizada 

Atención 

individualizada y 

especializada para 

resolver dificultades 

personales que 

afectan al rendimiento 

académico. 

Profesional 
especialista. 

A petición del 
estudiante. 

Tutoría de titulación o 
carrera 

Intervención de apoyo 

al desarrollo personal, 

académico y 

profesional a lo largo 

de toda la trayectoria 

universitaria del 

estudiante. 
Docente. 

Plan de Acción 
tutorial (PAT) de 
Universidad o 
facultad. 

Titulación entre 
iguales 

Plan de Acción tutorial 
(PAT) de Universidad 
o facultad. Estudiante. 

Plan de Acción 
tutorial (PAT) de 
Universidad o 
facultad. 

Tutoría de servicio 

Atención de 

información y 

asesoramiento 

académico y laboral a 

todo el alumnado de la 

universidad. 

Técnicos 

Servicio 
institucional al 
estudiante. 

Tutoría de Prácticum 

Asesoramiento al 
estudiante en periodo 
de prácticas en un 
centro profesional. 

Docente. 

Programa de 
Prácticum. 
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Tutoría de 
investigación 

Asesoramiento 

individualizado en la 

elaboración de un 

trabajo de 

investigación en el 

grado, en el posgrado 

o en el doctorado. 

Docente. 

Programada entre 

docente y 

estudiante. 

Fuente Propia 

1.7.1. TUTORÍA ACADÉMICA 

Es la modalidad con diferentes denominaciones: tutoría de curso, tutoría de 

asignatura, tutoría académica, tutoría académico-formativa o tutoría docente. 

La tutoría en el grado y en el posgrado se caracteriza porque cada docente es 

tutor de estudiantes, generalmente un grupo numeroso, a los que enseña una 

materia en un tiempo asignado.  

Ordinariamente, es una tutoría individualizada y, sobre todo, en grupo 

reducido, a la que acude el estudiante libremente o de forma programada. Se 

entiende como una acción formativa de seguimiento orientación y 

asesoramiento académico de los estudiantes y que se desarrolla en el contexto 

de la docencia. Generalmente, el docente diseña, planifica y lleva a cabo esta 

actividad como parte intrínseca de su función docente. La finalidad es atender 

al estudiante en la comprensión y aplicación de la materia, el seguimiento en 

su proceso de aprendizaje, el asesoramiento en la elaboración de trabajos 

(informes, investigaciones, tesis, etc.), la resolución de proyectos y problemas, 

etc. 

Este modelo se ha enriquecido en numerosas universidades iberoamericanas, 

con el establecimiento de sistemas de acción tutorial, lo cual ha dado origen a 

los denominados planes de acción tutorial (PAT). Lobato & Guerra (2016) 

indica que el PAT es un proyecto institucional elaborado por el órgano 

universitario o por cada centro en el marco fijado por la universidad, en 

consonancia a las necesidades de sus estudiantes y a la disponibilidad de sus 

recursos (p. 386). Lobato & Guerra (2016) afirman que los planes integran las 

tutorías académicas realizadas normalmente por docentes en el marco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con otras acciones complementarias 



15 

 

devenidas de diferentes servicios de apoyo, encaminadas a favorecer ya sea la 

integración de los nuevos estudiantes en la vida universitaria ya sea la 

construcción de su proyecto formativo y la preparación de los futuros 

egresados a su inserción socio profesional (p. 386). Lobato & Guerra (2016) 

indica los equipos técnicos de las universidades desempeñan un papel 

fundamental a lo largo de toda la intervención, tanto en la formación de los 

tutores y en la elaboración de materiales y recursos como en la coordinación 

del proceso (p.386). 

Aunque, en los modelos de acción tutorial establecidos por las universidades, 

se contempla la tutorización a lo largo del itinerario del estudiante por la 

educación superior, en muchos de los casos, el plan se centra en el primer año 

de estudios, el momento más dificultoso y complicado para los estudiantes 

recién llegados y donde el nivel de absentismo y de fracaso es mayor. 

1.7.2.  LA TUTORÍA DE TITULACIÓN 

Recibe el nombre de tutoría de carrera o de titulación la modalidad de atención 

al alumnado a lo largo de toda su trayectoria universitaria. Esta labor la 

desempeña normalmente un docente que, con un grupo reducido de 

estudiantes, atiende tanto a dimensiones personales como académicas y 

profesionales de un modo global. Al decir de Lobato & Guerra (2016), esta 

tutoría pretende «guiar al estudiante en la definición de su proyecto académico 

profesional fomentando sobre todo la adquisición de competencias 

transferibles para la posterior vida laboral» (p. 80).  

Lobato & Guerra (2016) indica que es posiblemente, el modelo más completo, 

puesto que impulsa el desarrollo integral del alumno en sus diversas facetas: 

intelectual, personal y profesional. No obstante, es un modelo que tiene 

numerosos requerimientos: formación del profesorado en acciones de 

orientación, equipos de apoyo (gabinetes de orientación, etc.), etc., que supera 

con frecuencia las posibilidades de una universidad pública (p.386). Por este 

motivo, es un sistema tutorial escasamente implantado en las universidades de 

nuestro país. 
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1.7.3. TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Generalmente, la tutoría entre iguales (o de pares) manifiesta Lobato y Guerra 

(2016) se entiende como la ayuda prestada y desarrollada por estudiantes del 

último curso de grado o de posgrado a un grupo reducido de estudiantes del 

primer año de grado, en el ámbito de determinados aspectos de la orientación, 

de los aprendizajes y de la integración en la vida universitaria. La 

responsabilidad y la coordinación de estos tutores estudiantes recae en un 

docente dependiente de la Unidad de Acción Tutorial o del Servicio Tutoría de 

la Facultad. En el contexto universitario, la tutoría de pares se ha desarrollado 

gracias al interés en la educación basada en el estudiante, desde el punto de 

vista que esta educación es beneficiosa tanto para tutores como para 

tutorados.  

Entre los objetivos a conseguir con esta intervención, destacarían los 

siguientes: favorecer la integración en la vida universitaria de los estudiantes 

con informaciones y orientaciones en asuntos académicos y sociales; fomentar 

la superación de determinadas dificultades en el aprendizaje y en la 

maduración de competencias de metodología y trabajo universitario, estilos de 

aprendizaje; promover la configuración del proyecto de formación en el 

estudiante y la orientación hacia metas de aprendizaje; proporcionar atención a 

la diversidad de estudiantes específicos (extranjeros, discapacitados, etc.), y 

posibilitar la conexión con otros servicios de apoyo universitarios para 

estudiantes .A nivel general, los beneficios de las tutorías de pares en este 

contexto son diversos. 

Entre ellos, destacan su aporte pedagógico y social, así como el mejoramiento 

de la calidad de la experiencia universitaria, al crearse vínculos y fortalecer 

relaciones entre compañeros, aportando al desarrollo social y. Los estudios 

indican resultados positivos: el tutor refuerza sus conocimientos y sus 

habilidades profesionales, y mejora las habilidades sociales y pedagógicas. En 

cuanto a la relación con el tutorado, genera compromiso con el otro, 

acercándose a la realidad del estudiante hasta alcanzar juntos los objetivos 

propuestos. 
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1.8. EL TUTOR UNIVERSITARIO 

La acción tutorial es un campo muy complejo porque involucra una dimensión 

cualitativa y afectiva entre las subjetividades del tutor y el tutorado.   

Ante la masificación de la educación, que evita un trato personalizado a la par 

que una discusión de temas más allá de lo académico, el papel e importancia 

del tutor, que supla dichas falencias, ha tomado mayor importancia en los 

últimos años. Dado la importancia, antes mencionada, de la labor del tutor 

dentro de la formación que brinda una institución de educación superior, es que 

resulta fundamental el establecimiento de un perfil deseado. Dicha definición 

brinda una guía acerca de qué aspectos debe poseer un tutor para lograr 

alcanzar los objetivos que se persiguen. 

Se entiende perfil como una descripción de las características que se 

requiere de una persona para abarcar y solucionar una determinada 

necesidad. Esta perspectiva, esencialmente a nivel profesional, considera que 

el perfil está conformado tanto por los conocimientos y habilidades que posea 

una persona, como de sus aptitudes y actitudes. Una aproximación aceptada 

por diversos investigadores considera que el perfil del tutor universitario está 

conformado por tres dimensiones: 

- Dimensión humana– se refiere a la definición del SER tutor. 

- Dimensión científica – se refiere al SABER del tutor. 

- Dimensión técnica – definen el SABER HACER del tutor. 

Dentro de las cualidades humanas del SER tutor se consideran aquellas 

que actitudes que posibilitan la relación profunda, rica y eficaz con los otros. 

Aún y cuando son innatas, pueden mejorarse con el ejercicio. De acuerdo con 

el supuesto de que la relación personal es el elemento fundamental en la 

acción tutorial, se considera que todo tutor debería estar dotado de cualidades 

como: 

- Empatía: capacidad para hacer suyos los sentimientos de otra persona, 

comprenderlos sin juzgarlos. 

- Autenticidad: armonía y congruencia que debe existir entre lo que se dice, 

lo que se hace y lo que realmente es.  

- Madurez: cognitiva, afectiva y volitiva. La madurez cognitiva hace del tutor 

una persona reflexiva, capaz de comprender, asimilar ideas, adaptarse a 
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situaciones nuevas y diferenciar lo que pertenece a la subjetividad. La 

madurez afectiva supone la superación de infantilismo, de compensaciones 

afectivas, caprichos y deseos de moldear al otro a la propia imagen. La 

madurez volitiva lo convierte en una persona en búsqueda permanente del 

bien común; capaz de tomar decisiones y modificarlas cuando sea 

necesario. 

- Responsabilidad: compromiso personal para asumir riesgos, aceptar éxitos 

y fracasos, calcular consecuencias tanto para sí mismo como para sus 

tutorados. 

- Sociabilidad: implica estar capacitados para desarrollar en sí mismos y en 

los otros criterios y valores sociales.  

En cuanto a las cualidades científicas, aquellas que definen el SABER del 

tutor, estas hacen referencia al conjunto de conocimientos del campo de otras 

ciencias, específicamente de la psicología, la pedagogía y la filosofía que de 

manera directa e indirecta inciden en sus funciones. 

Las cualidades técnicas definen el SABER HACER del tutor. Estas 

cualidades hacen referencia al conjunto de destrezas y técnicas y no solo al 

conocimiento teórico de las mismas. Se adquieren por adiestramiento, aunque 

en cierta medida dependen mucho de las cualidades humanas. Es importante 

que, en ese sentido, el tutor cuente con las habilidades de: 

- Planificación de procesos, contar con una visión clara y precisa de las metas 

y objetivos. 

- Capacidad organizadora, coordinadora y moderadora. 

- Capacidad motivadora y evaluadora. 

- Dominio de técnicas de diagnóstico e intervención psicopedagógica. 

- Dominio de técnicas de motivación, técnicas grupales, entrevistas y 

reducción de tensiones. 

Funciones del tutor académico de la universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco el reglamento de tutoría académica en la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad (2017), sobre las funciones del tutor universitario, 

expresa que: 

- Con carácter general, el tutor académico debe recibir toda la información 

necesaria de los docentes que imparten asignaturas a sus estudiantes 



19 

 

tutorados, para adoptar las medidas adecuadas para el buen fin de sus 

actividades curriculares. igualmente deberá considerar circunstancias 

especiales o particulares para tomar las medidas correctivas 

correspondientes. 

- El tutor solicita información a los docentes, en cuanto fuere posible, acerca 

de aquellos estudiantes que no asistan habitualmente a clase. esta 

circunstancia le debe llevar a contactar inmediatamente con ellos para 

conocer las razones de las ausencias y tratar de poner los medios 

adecuados para que éstas no se produzcan en el futuro. 

- Comunicar al comité tutorial de la escuela, a través del director de la escuela 

profesional, todos aquellos aspectos que considere relevantes sobre la 

formación de los estudiantes, así como cualquier otra información que 

permita un mejor conocimiento de indicadores que resulten contrarios al 

adecuado desarrollo de la carrera universitaria. 

- Informar al comité tutorial de la escuela, órganos de gobierno universitario u 

otras dependencias cuando así se le requiera, sobre los estudiantes que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

- En el primer semestre académico de estudios generales, el tutor académico 

dedicará especial atención a facilitar la transición y adaptación de los 

estudiantes a su cargo a la enseñanza universitaria. 

- El tutor académico asiste y orienta, individualmente, a los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje. en particular, les orienta en la organización de su 

tiempo de trabajo y de aprendizaje, en la adquisición de una metodología de 

estudio adecuado a la titulación, les transmite una información precisa sobre 

la estructura, programación progresiva y los objetivos de las enseñanzas en 

la universidad, así como de los itinerarios curriculares e indicadores de 

calidad establecidos por la universidad. 

- El tutor académico atiende, también, a las especificidades del estudiantado 

con discapacidad y necesidades educativas especiales. por su parte, en los 

últimos cursos del pregrado, su actividad se debe centrar, sin menoscabo de 

lo anterior, en la preparación de su tutorado ante la futura salida a la vida 

profesional, todo ello en colaboración con los órganos y servicios 

establecidos para tal efecto por la universidad. 
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- El tutor cuida el seguimiento de cada tutorado, haciendo constar el 

cumplimiento de las visitas y reuniones, los problemas específicos que cada 

uno le plantee y cualquier otra circunstancia que permita un seguimiento de 

los estudios de los estudiantes. la plataforma informática de apoyo para las 

tutorías recogerá también una valoración global a final de curso. 

- En el caso de una circunstancia grave, de carácter personal o académica del 

estudiante, el tutor académico, de acuerdo con el comité tutorial de la 

escuela profesional, informa a los padres o representantes legales. por 

tratarse de estudiantes universitarios, el tutor académico sólo recurrirá a 

esta alternativa en casos excepcionales y procurando que sea el propio 

estudiante quien tome la iniciativa. de estimarlo conveniente, el tutor puede 

dirigir al estudiante a otros servicios de atención al estudiante de la 

universidad. 

1.9. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Por su lado, Garbanzo (2007) afirma que: "el rendimiento académico es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas didácticas del docente, de los 

padres, de los mismos alumnos; el valor de la institución académica y del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos" (p. 43). 

Por su parte, Vélez (2009) sostiene que: "el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el alumno en determinada actividad académica" (p.76). 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Venegas (2004) define el rendimiento académico como: 

“La expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado” (p. 

112) 

García (2012), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

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

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 
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social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo:(a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; ( b) en 

su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; (c) el rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; ( d) el rendimiento es un 

medio y no un fin en sí mismo; ( e) el rendimiento está relacionado a propósitos 

de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

Resumiendo, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 

de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente 

dejar establecido que aprovechamiento no es sinónimo de rendimiento 

académico. El rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza- aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

Existen diversas definiciones, mencionaremos algunas: 

Tejedor (1998) considera que el rendimiento académico "Es la capacidad que 

va consiguiendo alcanzar a través del aprendizaje transferido mediante la 

enseñanza, en la solución de problemas correspondiente a su nivel de 

educación académica” (p. 20). 

1.10. DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Según Tejedor (1998) entre las diversas dimensiones del rendimiento 

académico para el presente estudio se han considerado fundamentalmente 

dos: La dimensión académica y la dimensión personal. 
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1.10.1 DIMENSIÓN ACADÉMICA 

Esta dimensión se refiere al qué y al como del desarrollo académico del 

estudiante en su proceso formativo en la universidad. Esta dimensión 

considera aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Entre los aspectos 

cuantitativos están las notas en las asignaturas, las mismas que pueden ser de 

tipo mensual, bimensual, semestral y anual. 

Las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos como la percepción del 

estudiante sobre su propio rendimiento, están referidas a una variedad de 

elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante se identifican en los hábitos 

de estudio (tiempo de dedicación, entre otros) y hábitos de conducta 

académica (asistencia a clases, uso de tutorías), un elemento fundamental a la 

hora de analizar el rendimiento académico. 

En la identificación del factor académico en la universidad se encuentran las 

notas semestrales, la calificación promedio en asignaturas de diferentes líneas 

curriculares, también las percepciones curriculares del estudiante respecto de 

su relación con los profesores, los métodos de enseñanza utilizados; la 

percepción sobre su propio aprendizaje y sus hábitos de estudio y sobre las 

ayudas y ambiente institucional, como informaciones auto reportadas valoradas 

cualitativamente. 

1.10.2 DIMENSIÓN PERSONAL 

Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos 

como factores individuales (la habilidad para enfrentar la presión del examen) o 

psicológicos (la ansiedad o el estrés) del rendimiento académico. Como dichos 

aspectos pertenecen al contexto más íntimo y subjetivo se agruparán en la 

dimensión personal.  

1.11. FACTORES DE IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO 

En la contemporaneidad se han abandonado los enfoques 

reduccionistas que intentan analizar el rendimiento académico desde una 

variable única. Existe un generalizado consenso, enmarcado en el paradigma 

de la complejidad, acerca de que el rendimiento académico de los alumnos en 
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todos los niveles educativos está sobre determinado por múltiples factores 

interrelacionados. 

A nivel mundial algunos autores se han enfocado en la búsqueda y análisis de 

los factores preponderantes. En este recorrido se destaca el estudio de 

Garbanzo (2007) que sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados 

al rendimiento académico, tanto internos como externos al individuo y los 

agrupa en factores de orden social, cognitivo y emocional, y los clasifica en tres 

determinantes: sociales, personales e institucionales. Una investigación de la 

autora en la Universidad de Costa Rica, da cuenta de estas evidencias de 

impacto en el desempeño estudiantil: 

Tabla sobre los factores de impacto en el rendimiento académico 

Fuente Revista Pedagógica vol. XV 

 

 

 

 

 

FACTORES ACADÉMICO FACTORES PERSONALES FACTORES 
INSTITUCIONALES 

 Competencia 
cognitiva  

 Motivación 

 Condiciones 
cognitivas  

 Autoconcepto 
académico 

 Auto eficacia 
percibida 

 Bienestar psicológico 

 Satisfacción y 
abandono con 
respecto a los 
estudios 

 Asistencia a clases 

 Inteligencia 

 Aptitudes 

 Sexo 

 Formación 
académica previa. 

 Nota de acceso a la 
Universidad. 

 Diferencias sociales 

 Entorno Familiar  

 Nivel educativo de 
los progenitores 

 Nivel educativo de la 
madre 

 Contexto socio 
económico 

 Variables 
demográficas 

 Elecciones de los 
estudios según 
interés del estudiante 

 Complejidad en los 
estudios 

 Condiciones 
institucionales  

 Servicios 
institucionales  

 Servicios 
institucionales de 
apoyo 

 Ambiente estudiantil  

 Relación estudiante-
profesor 

 Pruebas específicas 
de ingreso a la 
carrera 
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1.12. ÉXITO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE PREGRADO 

El éxito académico de un estudiante está relacionado directamente con el 

rendimiento académico que este logre en función de las metas de aprendizaje 

que requiera y exija la especialidad o carrera de pregrado que este siga.  

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al 

logro del estudiante en diversas tareas académicas.  

El rendimiento se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una 

valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito académico alcanzado.  

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 

indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se 

asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes 

componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos 

y sociales. De aquí se infiere la importancia de la estructuración y desarrollo de 

un adecuado sistema de calificación que se adapte y mejore constantemente 

conforme se desarrollen nuevas formas y metodologías de educación. 

En este sentido, cada universidad determina los criterios evaluativos que 

utilizaran para obtener un promedio ponderado (valoración) de las materias 

que cursa cada uno de sus estudiantes, de tal forma que se tomen en cuenta 

elementos como la cantidad de materias, número de créditos y el valor 

obtenido en cada una de ellas. En las calificaciones, como medida de los 

resultados de enseñanza, hay que tomar en cuenta que son producto de 

condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como didácticas del 

docente, contextuales e institucionales, y que todos estos factores miden el 

resultado académico que se obtenga finalmente.  

Diversos autores concuerdan en la dificultad inherente que resulta identificar el 

rendimiento académico en la educación superior, debido a que es problemático 

y confuso identificar el rendimiento académico únicamente con notas 

cuantitativas que no necesariamente permiten asegurar se hayan incluido 

aspectos subjetivos en su determinación. Garbanzo (2007) advierte que 
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respecto al rendimiento académico del estudiante de pregrado es necesario 

diferenciar dos momentos: 

- Rendimiento académico inmediato, el cual se refiere a las notas 

obtenidas en las distintas materias y el promedio ponderado final de 

cada estudiante. 

- Rendimiento académico mediato, el cual se refiere a los logros 

personales y profesionales que finalmente logre el estudiante. 

Otros autores, Reyes (2003), propone valoraciones más amplias del 

rendimiento académico pues lo evalúan en relación con el éxito, retraso y 

abandono, y no tanto en un sentido estricto por medio de las notas. La 

valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a la relación 

entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del 

aprendizaje y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la 

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes 

actividades académicas. (p.26)  

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

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

asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes 

tanto internos como externos al individuo. Entre estos aspectos se pueden 

nombrar aquellos sociales, cognitivos y emocionales, que resultan ser 

determinantes personales, sociales e instituciones.  Los determinantes del 

rendimiento pueden agruparse en tres grupos definidos: determinantes 

personales, sociales e institucionales. 

Los determinantes personales incluyen aquellos factores de índole personal, 

cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, 

sociales e institucionales. Los factores que aquí son más importantes son:  

– Competencia cognitiva. 

– Motivación. 

– Condiciones cognitivas. 

– Autoconcepto académico. 

– Autoeficacia percibida. 

– Bienestar psicológico. 
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– Satisfacción y abandono con respecto a los estudios. 

– Asistencia a clases. 

– Inteligencia. 

– Aptitudes. 

– Formación académica previa a la universidad. 

Los determinantes personales son aquellos factores asociados al rendimiento 

académico de índole social que interactúan con la vida académica del 

estudiante. Los factores más importantes en este aspecto son: 

– Diferencias sociales. 

– Entorno familiar. 

– Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables. 

– Nivel educativo de la madre. 

– Contexto socioeconómico. 

– Variables demográficas. 

Finalmente, la categoría de determinantes institucionales se refiere a aquellos 

componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, los 

cuales interactúan con las demás categorías, pero que tienen un impacto muy 

importante en el rendimiento que obtenga finalmente el estudiante. Los 

factores institucionales tienen gran importancia desde el punto de vista de toma 

de decisiones, pues se relacionan con variables que en cierta medida se 

pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los horarios de los 

cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso a la carrera. Los factores aquí 

incluidos son: 

– Elección de los estudios según interés del estudiante. 

– Complejidad de los estudios. 

– Condiciones institucionales. 

– Servicios institucionales de apoyo. 

– Ambiente estudiantil. 

– Existencia de un adecuado servicio de tutoría. 

– Relación estudiante-profesor. 

De esta categorización y clasificación se desprende la importancia de la labor 

tutorial como una labor cuyos impactos son transversales a las tres categorías 
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antes explicadas y que tiene a su vez una muy importante significancia para la 

determinación final del éxito académico del estudiante de educación superior.  

1.13 PAUTAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO 

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos mediante las siguientes actividades: 

- Motivar al joven universitario a realizar actividades orientadas al logro y a 

persistir en ellas. 

- Fomentar en los estudiantes una alta autoestima. 

- Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación 

y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 

- Contar con indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, 

revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 

- Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes. 

- Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 

- Orientación en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha consultado a 

diferentes fuentes de investigación. Es así que se encontró diferentes trabajos 

de investigación que se asemejan al trabajo que se viene investigando. Por lo 

tanto, presentamos las pesquisas que contribuyen al sustento del presente 

estudio de investigación. 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Título del artículo: La tutoría un proceso fundamental en la formación de los 

estudiantes universitarios. 

Autora: José Narro Robles y Martiniano Arredondo Galván 

Departamento / Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

El cual llegó a las siguientes conclusiones relacionadas con el estudio de esta 

tesis son: 

PRIMERA: Es necesario ampliar y consolidar el sistema de tutoría en el 

bachillerato y la licenciatura y, de ser el caso, también en el posgrado, para 
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favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y en la perspectiva de que las 

acciones de ese sistema impactarán positivamente en la permanencia, 

rendimiento y egreso de todos nuestros alumnos. 

SEGUNDA: Se requiere avanzar en el sistema de tutoría para que 

efectivamente los estudiantes sean el centro de la atención de la vida 

universitaria; asimismo, debemos hacer un gran esfuerzo por mejorar las 

condiciones con que ingresan a la Universidad. Hay, en particular, cuatro 

aspectos de la mayor preocupación que deben ser atendidos: las 

características socioeconómicas, las de salud, las referidas a la preparación 

previa y las que tienen que ver con la adquisición de las capacidades 

necesarias para avanzar en el conocimiento. 

TERCERA: Conviene subrayar que la tutoría debe ser reconocida como un 

derecho de los estudiantes, y la importancia de que los estudiantes se apropien 

de ella para convertirla en una experiencia de desarrollo intelectual y social. Al 

respecto, sigue siendo válido el principio, que uno tarda en descubrir por sí 

mismo, de que en la docencia “lo efectivo es lo afectivo”. 

CUARTA: Las reformas en la educación serán realmente efectivas si logran su 

concreción en el nivel de los profesores, en las relaciones entre éstos y los 

estudiantes, y en el espacio de las aulas. Sólo mediante cambios efectivos en 

la práctica docente cotidiana de las entidades académicas y en las 

interacciones de los actores educativos. 

Los aportes generados por la investigación de Robles y Martiniano resultan de 

una gran relevancia porque se coincide en la siguiente afirmación: la tutoría 

universitaria es un área de gran importancia para el estudiante. Esta área es la 

encargada de promover y potenciar el apoyo al estudiante, en diversos 

aspectos de su vida, como la socio-afectiva, social, académica y espiritual. Con 

la compañía de un tutor, el estudiante inicia el proceso de adaptación a la 

universidad, donde encontrará nuevos procesos, se enfrentará a nuevos retos 

e iniciará una nueva etapa: la vida universitaria. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Título de la tesis: El Sistema de Tutoría en los Aprendizajes de los Alumnos 

de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú. 

Autora: Figueroa Quinto, Paul Williams 

Departamento / Institución:  Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Titulación: Programa de Maestría  

El cual llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Los resultados demuestran que existe una relación directa y 

positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la 

Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional, con ello 

hemos dado respuesta al problema general, logrado el objetivo general y 

probado la hipótesis general. 

SEGUNDA: Los resultados demuestran que la tutoría académica se relaciona 

directa y positivamente con el aprendizaje la de los alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional, con ello hemos dado 

respuesta al problema específico 1, logrado el objetivo específico 1 y probado 

la hipótesis específica 1. 

TERCERA: Los resultados demuestran que la tutoría personal se relaciona 

directa y positivamente con el aprendizaje la de los alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional; con ello hemos dado 

respuesta al problema específico 2, logrado el objetivo específico 2 y probado 

la hipótesis específica 2. 

CUARTA: Los resultados demuestran que la tutoría profesional se relaciona 

directa y positivamente con el aprendizaje la de los alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional, con ello hemos dado 

respuesta al problema específico 3, logrado el objetivo específico 3 y probado 

la hipótesis específica 3. 

La investigación realizada nos permite considerar el tipo de correlación referida 

a la tutoría en la solución de las principales variables que causan la 
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disminución del éxito académico de los estudiantes, medido como el índice de 

reprobación. Un importante aporte adicional es la aplicación de un enfoque que 

pone especial interés en medir el efecto de las actividades tutoriales a lo largo 

de todos los estudios y no únicamente para un momento dado y para un 

reducido grupo de tratamiento. De esta forma, se puede observar en qué 

ámbitos del perfil del estudiante los efectos de las actividades de un programa 

de tutoría son mayores y más duraderos, así como aquellos en los que no es 

posible generar un efecto positivo o influenciar de manera importante. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Título de la tesis: El éxito académico de los estudiantes ingresantes de la 

Universidad Católica San Pablo y el sistema de tutoría, Arequipa 2013 

Autora: Vilma Lourdes Paz Yáñez 

Departamento / Institución:  Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

Titulación: Programa de Maestría  

El cual llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Los principales aspectos que definen el actual servicio de tutoría 

son: asesoría en temas académica, atención a problemas personales y 

orientación en aspectos de la carrera profesional que sigue el estudiante.  

SEGUNDA: Las principales dificultades identificadas para el adecuado 

desarrollo de la labor tutorial son: horarios de atención inadecuados para los 

estudiantes, infraestructura deficiente, falta de capacitación y motivación en 

tutores y metodologías de atención en los distintos ámbitos (académica, 

personal, social, familiar) que precisan aun ser mejoradas. 

TERCERA: Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la herramienta 

aplicada a los estudiantes (encuesta) se observó que el servicio de tutoría 

genera un impacto positivo en el éxito académico de los estudiantes (78% de 

encuestados así lo afirmaron) debido a su positiva influencia mediante la 

asesoría y ayuda en temas personales (35.7%) y en aspectos académicos 

(29.5%).  
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CUARTA: Mediante el análisis del rendimiento académico de los estudiantes 

ingresantes en el semestre 2012-2 se observó una mejora en el nivel de éxito 

académico, medido con respecto al número de cursos aprobados. Se observó 

un aumento en el porcentaje de estudiantes invictos (6.1%) y una disminución 

de los estudiantes considerados en zona de deserción (en promedio 4.3%), 

aquellos con 6 o más cursos desaprobados. De esta forma se pudo observar el 

impacto positivo en la mejora del nivel de éxito académico de los estudiantes 

ingresantes que tuvieron acceso al servicio de tutoría.  

QUINTA: A partir de los resultados obtenidos en la aplicación y análisis de las 

herramientas de investigación, se elaboró un plan de mejora del actual servicio 

de tutoría con el objetivo de recoger y aplicar las opiniones y recomendaciones 

obtenidas tanto por parte de estudiantes como por parte de los tutores. El 

propósito de dicho plan es consolidar el servicio de tutoría a través de un 

trabajo contante con los estudiantes, el establecimiento de actividades de 

capacitación y continuo intercambio de ideas y experiencias entre los tutores y 

con personal de otras áreas de la universidad. 

La investigación de Paz (2013) permite analizar que los diversos efectos de la 

labor tutorial en estudiantes universitarios. Los resultados mostraron la 

existencia de un impacto positivo, tanto a nivel de un mayor promedio de 

calificaciones como un menor índice de reprobación de asignaturas, en los 

alumnos que participaron de las sesiones de tutoría. Esto permite a la 

investigación darle solidez en cuanto a la formulación de la hipótesis donde 

indicamos que existe relación significativa entre la tutoría universitaria y el 

rendimiento académico desde la percepción de los estudiantes 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dificultades que se posee en actual servicio de tutoría universitaria tendrán 

un efecto importante sobre el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer semestre académico 2018 de la Escuela Profesional de Educación Filial 

Espinar. Esta motivación lleva a la necesidad de plantear un proyecto de tutoría 

personalizada que, no solo mejorará la labor académica sino pueda, a su vez, 

cumplir con los diversos estándares requeridos para alcanzar el licenciamiento 
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universitario por parte de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria). 

La aplicación de actividades tutoriales en la educación superior universitaria en 

el Perú no está aún extendida. Son pocas las universidades, de nuestro país, 

aplican un sistema de tutoría como parte de educación que ofrecen a sus 

estudiantes. 

La premisa de brindar educación integral parte del hecho que la educación es, 

en esencia, tanto la trasmisión de conocimientos como la búsqueda del 

desarrollo de aspectos personales en cada uno de los alumnos. De esta 

manera, la tutoría representa ser el medio por excelencia por el cual toda 

institución de educación superior universitaria, puede abarcar la dimensión 

formativa que no se logra únicamente mediante la enseñanza académica. La 

importancia de la tutoría como parte de la enseñanza, a nivel escolar e inicial, 

ha sido ampliamente investigada. Una de las principales motivaciones es, 

precisamente, ofrecer ayuda a los estudiantes en temas que, sin ser 

académicos necesariamente, afectan de forma muy importante su desempeño 

académico.  

Brindar una adecuada formación superior universitaria, tanto académica como 

personal, es decir, de forma integral, requiere no sólo de un programa de 

tutoría implementando, sino de asegurarse que este cumpla y alcance los 

objetivos para los cuales fue creado.  Es con este objetivo la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco implementó el reglamento de Tutoría 

Académica aprobada por Resolución Nro. CU-0220-2017-UNSAAC de 

24/05/2017, dentro de ella se encuentra, las principales acciones para ejecutar 

la tutoría universitaria, a su vez también la labor del tutor universitario, 

objetivos, estructura del sistema de tutoría en cada escuela profesional, y 

sistema de evaluación del programa de tutoría. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El estudio realizado basa su relevancia en resaltar la importancia que tiene la 

tutoría universitaria de los estudiantes del primer semestre académico 2018 de 

la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar, para diagnosticar y 

proponer una solución a los diferentes problemas que afectan al estudiante 
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universitario y que, además, tienen una influencia directa sobre su rendimiento 

académico. De esta forma, la principal motivación del presente trabajo de 

investigación es analizar la relación que existe entre el desarrollo de 

actividades de tutoría con estudiantes universitarios, y el posible efecto que 

tenga sobre su rendimiento académico.  

La presencia de una correlación positiva entre ambas variables (la tutoría y el 

rendimiento académico) representen ser una importante oportunidad para 

desarrollar e implementar mejoras en el actual sistema de tutoría, siendo que el 

principal beneficiado será el estudiante universitario. 

Las posibles implicancias de los problemas analizados, generan a su vez 

importantes razones para impulsar el desarrollo de conocimiento sobre el 

impacto e importancia de la labor tutorial en la educación superior. 

En cuanto al impacto económico resulta evidente que el bajo desempeño 

académico del estudiante universitario incrementa sus probabilidades de 

abandonar sus estudios o, de no ocurrir esto, de retraso en la culminación de 

su carrera profesional, Paz (2013) indica que estos problemas tendrán un 

efecto directo sobre el desarrollo de insuficientes capacidades profesionales, 

disminuyendo así las posibilidades del egresado de acceder a adecuadas 

opciones laborales (p.27).  

En el ámbito social el estudiante universitario que afronta dificultades que 

truncan su éxito académico, y posterior desarrollo profesional, enfrenta también 

diversos problemas. La frustración que genera la imposibilidad por alcanzar el 

éxito académico y las posteriores dificultades laborales que probablemente 

enfrente, producen importantes efectos negativos en la autoestima y confianza 

en sí mismo del estudiante. Esto, a su vez, puede tener un impacto sumamente 

negativo en el adecuado desarrollo de las habilidades sociales en el estudiante 

universitario. 

Las dificultades que afronta el estudiante universitario para lograr un buen 

desempeño académico, no permiten que desarrolle un adecuado proceso de 

aprendizaje lo que limitará su capacidad para la aplicación de conocimientos 

tanto teóricos como prácticos. En este sentido, en el ámbito cultural, el aporte 

del estudiante mediante la realización de investigaciones y de actividades 

académicas relacionadas con su carrera profesional, se ve limitado y reducido 
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considerablemente. Dado que una característica inherente de la Universidad es 

el desarrollo de la investigación científica, esta dificultad afecta también a dicho 

ámbito de la labor universitaria. Finalmente, siendo que uno de los principales 

objetivos de toda institución de educación superior es salvaguardar el éxito del 

estudiante en el ámbito político, la imposibilidad de alcanzar el éxito académico 

de los estudiantes no permite la consecución de uno los objetivos primordiales 

de toda universidad.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de las distintas herramientas de 

investigación y la propuesta de mejora que a partir de dichos resultados se 

elaborará, permitirá realizar mejoras importantes en el servicio de tutoría. De 

esta forma se asegurará que la labor tutorial logre alcanzar los objetivos que se 

plantean y permita ayudar de la mejor manera a los estudiantes en los distintos 

problemas que les presenta tanto la vida académica, como la vida universitaria 

en su conjunto.  

Los beneficiados directos de los resultados de la investigación realizada serán 

tanto los estudiantes universitarios, como sus familias y el conjunto de la 

comunidad universitaria. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico de 

los estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de educación filial 

Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018? 

2.4.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

- ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones Académica, Personal y 

Profesional con el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

semestre de la escuela profesional de educación filial Espinar de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de intervención de la 

tutoría y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de 

la escuela profesional de educación filial espinar de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad, 2018? 
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- ¿Cuál es la relación que existe entre el perfil del tutor y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer semestre de la escuela profesional 

de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 

2018? 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la relación que existe entre la tutoría universitaria y el 

rendimiento académico desde la percepción de los estudiantes del primer 

semestre de la escuela profesional de educación filial Espinar de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la relación que existe entre las dimensiones académica, personal 

y profesional con el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

semestre de la escuela profesional de educación filial Espinar de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

- Establecer la relación que existe entre la modalidad de intervención de la 

tutoría y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 

de la escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

- Identificar la relación que existe entre el perfil del tutor y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer semestre de la escuela profesional 

de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

, 2018. 

2.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la tutoría universitaria y el rendimiento 

académico desde la percepción de los estudiantes del primer semestre de la 

escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad, 2018. 
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2.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Existe relación entre las dimensiones Académica, Personal, Profesional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la 

escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad , 2018. 

- Existe relación entre la modalidad de intervención de la tutoría y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la 

escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad, 2018. 

- Existe relación entre el perfil del tutor y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de educación 

filial Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: TUTORÍA UNIVERSITARIA 

Dimensión 1: Dimensiones de la tutoría  

Indicadores: 

• Académica 

• Personal 

• Profesional  

Dimensión 2.: Modalidades de intervención Tutorial. 

Indicadores:  

• Personalizada 

• De titulación 

• Entre iguales 

Dimensión 3: Perfil del Tutor 

Indicadores: 

• Funciones. 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Dimensión 1: Académico. 

Indicadores: 

• Planifica sus hábitos de estudio.  

• Utiliza estrategias de estudio. 
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Ox 

M 

• Está Motivado con sus estudios.  

• Evalúa los resultados de su estudio. 

Dimensión 2: Personal 

Indicadores: 

• Maneja control de sus emociones. 

• Es asertivo con sus hábitos de estudio. 

• Es autónomo en sus estudios. 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es no experimental, correlacional, de corte transversal. 

Estos diseños describen las relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un tiempo y contexto determinado. El objetivo de utilizar este 

nivel y tipo de investigación es describir y analizar los aspectos positivos y 

negativos del actual servicio de tutoría que brinda la escuela profesional de 

educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, así como determinar la relación existente entre el servicio de tutoría y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre académico 

2018. 

2.8.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es correlacional y según Sampieri (2014) consiste en describir y medir vínculos 

entre los variables en un momento concluyente. Esta correspondencia no 

busca interpretaciones de tipo causal, sino encontrar vínculos entre los 

variables. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

correlación empleado: 
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Dónde: 

M es la muestra del estudio (M = estudiantes). 

Ox representa las mediciones en Tutoría Universitaria y  

Oy representa las mediciones en Rendimiento Académico.  

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

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.9.1. TÉCNICAS 

Se utilizará el empleo de una encuesta, para la determinación de los 

indicadores de las dimensiones de la variable independiente se utiliza un 

cuestionario sobre Tutoría Universitaria que será aplicado de los estudiantes 

del primer semestre académico 2018. 

Para la variable dependiente de un cuestionario a los estudiantes del primer 

semestre de la escuela profesional de educación filial Espinar de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

2.9.2. INSTRUMENTOS 

El instrumento para acopiar la información de la variable independiente tutoría 

universitaria y la variable dependiente rendimiento académico fueron 

cuestionarios aplicados a los estudiantes del Primer Semestre Académico 

2018, este instrumento fue validado por el Mgt. Wilian Rojas Cajchaya docente 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima-Perú. 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estudiantil de la escuela profesional de educación Filial Espinar de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad, al periodo académico 2018 – I, 

está conformada por un total de 100 estudiantes en un total de 3 

Especialidades distribuidos de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN DE ALUMNOS POR ESPECIALIDAD 

Especialidades Población 

Educación Primaria 52 

Matemática Física  20 

Ciencias Naturales 28 

TOTAL 100 

          Fuente Propia  

En función a la población total y dadas las condiciones del trabajo de 

investigación en cuanto al tiempo para su ejecución, se optó por el muestreo no 

probabilístico, el mismo que se hizo por conveniencia, donde sólo las unidades 

de estudio son los estudiantes de del primer semestre académico 2018 de la 

escuela profesional de educación filial Espinar que tuvieron las posibilidades de 

conformar nuestra muestra. 

2.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Tutoría 

Universitaria. 

Dimensiones de la 

tutoría  

- Académica 

- Personal 

- Profesional 

¿Qué problemas o causas 
llevan a un estudiante a 
acercarse a su tutor? 

1. Académica 
2. Personal 
3. Familiar 
4. Social 

 
¿Qué aspectos deberían 
mejorarse en el actual 
servicio de tutoría? 

1. Académica 
2. Personal 
3. Familiar 
4. Social 

 
¿Cuáles son los factores 
que más se trabajan en el 
servicio de tutoría? 

1. Académicos 
2. Personales  
3. Profesionales 
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¿Cuáles son los principales 
problemas que llevan a un 
alumno a acercarse a su 
tutor? 
 

4. Académicos 
5. Personales  
6. Profesionales 

 

 Modalidades de 

intervención tutorial. 

- Personalizada 

- De titulación 

- Entre iguales 

El tutor muestra interés en 
tus problemas académicos 
y personales. 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

El tutor mantiene un clima 
de confianza durante el 
desarrollo de las sesiones. 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
La orientación recibida de 
parte de tutor ha sido 
adecuado y útil.  

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
Existe la disponibilidad 
necesaria de parte de los 
tutores. 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

Los horarios de atención 
tutorial son adecuados. 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
¿La aproximación del 
servicio a los estudiantes 
es adecuada? 

1. Nunca  
2. Casi Siempre. 
3. Siempre. 

   
 
¿Cuáles son las causas 
por las que no se utilizan el 
servicio de tutoría? 

1. Incompatibilidad 
horaria. 
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2. El docente. 
3. La infraestructura. 

 

 Perfil del tutor  

- Funciones La tutoría brindada en la 
escuela profesional es: 

1. Muy buena 
2. Buena  
3. Regular 
4. Mala 
 

Indique el número de veces 
que te entrevistaste con tu 
tutor. 

1. Una vez  
2. Dos veces 
3. Tres veces 
4. Mas de tres veces. 

 
¿Existe un clima de 
confianza en las sesiones 
de tutoría? 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
¿El tutor muestra interés 
en las situaciones 
planteadas? 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
¿Cuántas horas a la 
semana dedicas a la labor 
tutorial? 

1. Una a dos horas a 
la semana  

2. Tres a Cuatro 
horas a la semana 

3. Mas de cuatro 
horas a la semana. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Rendimiento 
académico 

Académico 

- Planifica sus 
hábitos de 
estudio. 

- Utiliza 
estrategias de 
estudio 

- Está Motivado 
con sus 
estudios. 

- Evalúa los 
resultados de 
su estudio. 

1. Distribuyo mejor mi 
tiempo para estudiar. 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
2. Tengo buenas 
calificaciones 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
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3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
3. Estudio demasiado 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
4. Aprovecho mi tiempo 
para el estudio 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
5. Tengo alto aprendizaje 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
6. Tengo tiempo disponible 
para mis estudios 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
7. Estoy comprometido con 
mis estudios 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
8. Me preparo bien antes 
de dar un examen 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
9. Estudio con anticipación 
para obtener buenos 
resultados 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 
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Fuente propia 

 

 

 Personal 

- Maneja control 
de sus 
emociones 
 

- Es asertivo con 
sus hábitos de 
estudio 
 

- Es autónomo 
en sus estudios 

10. Me siento a gusto en 
los procesos de evaluación 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
11. Me siento seguro (a) 
cuando rindo un examen 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
12. Tengo mucho interés 
por mis estudios 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
13. Soy cuidadoso con mis 
estudios 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
14. Soy responsable con 
mis estudios 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
15. Me siento tranquilo 
cuando doy un examen 
 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 
16. Estudio solo sin ayuda 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 
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2.12. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

VARIABLE 1  

La tutoría universitaria, cuyos indicadores fueron recogidos a través de 11 

ítems, los cuales se encuentran clasificados por dimensiones de la tutoría, 

modalidades de la intervención tutorial y el perfil del tutor. 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

Tutoría universitaria 

Dimensiones de la tutoría 
Académica 
Personal 

Profesional 

Modalidades de intervención 
tutorial. 

Personalizada 
De titulación 
Entre iguales 

Perfil del tutor Funciones 

Fuente propia 

 

 

 

 

 



46 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla N° 1: Tutoría Universitaria 
Variable 1: Tutoría universitaria 

Niveles f % 

Bajo 28 28% 

Regular 57 57% 

Alto 15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente propia 
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Gráfico N° 1: Tutoría Universitaria 

 

 

Interpretación  

Realizando un análisis de la gráfica N° 1, podemos observar que poco más de 

la mitad de estudiantes realizan un regular uso o manejo de los servicios de la 

tutoría universitaria representados con un 57%; seguido por quienes realizan 

un bajo nivel de uso del servicio de tutoría representados con el 28% de 

estudiantes; también podemos observar a un 15% que tienen un alto uso del 

servicio de tutoría universitaria. 

La mayoría de estudiantes realiza un regular uso de los servicios de tutoría 

universitaria esto implica que los estudiantes no encuentran muchas ventajas 

para mejorar su rendimiento académico y como este puede llevarlos a mejorar 

su desempeño estudiantil. Al no saber la importancia de los beneficios que 

ofrece la tutoría universitaria como el asesoramiento académico, personal y 

profesional en su proyecto de vida universitaria no le sacan el provecho 

necesario a este servicio ya que estos servicios se brindan de manera 

personalizada, de titulación y sobre todo entre iguales. 
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VARIABLE 2 

El rendimiento académico, cuyos indicadores fueron recogidos a través de 16 

ítems, los cuales se encuentran clasificados por la dimensión Académica y 

dimensión Personal. 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

Rendimiento académico 

Académico 

Planifica sus hábitos de 
estudio. 
 
Utiliza estrategias de estudio. 
 
Está Motivado con sus 
estudios. 
 
Evalúa los resultados de su 
estudio. 

Personal 

Maneja control de sus 
emociones. 
 
Es asertivo con sus hábitos 
de estudio. 
Es autónomo en sus 
estudios. 
 

Fuente propia 
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Tabla N° 2: Rendimiento académico 
Variable 2: Rendimiento académico 

Niveles f % 

Bajo 0 0% 

Regular 80 80% 

Alto 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente propia 
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Gráfico N° 2: Rendimiento Académico 

 

 

Interpretación  

Los resultados muestran que el rendimiento académico es regular o alto, ya 

que no se encontró un nivel bajo de la variable de estudio, en resumen, 

observamos que el rendimiento académico es en mayor porcentaje de 

tendencia regular con un 80% de los encuestados y con una percepción alta el 

20% de estudiantes.  

Claramente podemos observar la alta cifra de estudiantes con un rendimiento 

académico regular, esto, al ser una cifra elevada demuestra que los 

estudiantes no asisten con regularidad a los servicios de tutoría y debido a esto 

se observa los resultados obtenidos, pero también podemos afirmar que los 

estudiantes poseen inadecuada planificación, aplicación y evaluación de 

hábitos de estudio. También podemos indicar que este resultado regular del 

rendimiento académico también se debe al inadecuado control de sus 

emociones y deficiente autonomía para poder aplicar hábitos de estudio como 

consecuencia del paso de un sistema de educación básica a un sistema de 

educación superior universitaria. 
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Tabla N° 3: Dimensión Académica, Personal y Profesional 
Dimensión 1: Dimensión Académica, Personal y Profesional 

Niveles f % 

Bajo 40 40% 

Regular 45 45% 

Alto 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente propia 
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Gráfico N° 3: Dimensión Académica, Personal y Profesional 

 

Interpretación  

Según los resultados obtenidos podemos observar que las dimensiones 

personal, académica y profesional de la tutoría universitaria el nivel de 

aceptación tiende a ser de nivel regular con un 45% de aceptación en el 

aspecto personal y familiar; un 40% se encuentra en el nivel bajo que hace 

referencia a temas tratados en relación al aspecto académico y solo un 15% se 

encuentra en un nivel alto que prefieren tratar temas relacionados al aspecto 

social.  

Siendo la mayoría de estudiantes que está en un nivel regular de las 

dimensiones académica, personal y profesional nos da a conocer que la falta 

información sobre las diferentes dimensiones que maneja la tutoría en sus 

asesorías no son aprovechadas, puesto que estas contribuyen afrontar la vida 

universitaria, desarrollar el sentido de responsabilidad personal y sobre todo 

conocer las características, intereses, aptitudes y habilidades propias.  
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Tabla N° 4: Modalidades de intervención 
Dimensión 2: Modalidades de intervención 

Niveles f % 

Bajo 24 24% 

Regular 54 54% 

Alto 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente propia 
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Gráfico N° 4: Modalidades de intervención 

 

 

 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión relacionada a las modalidades de intervención de la 

tutoría universitaria, podemos observar según los resultados obtenidos que la 

tendencia predominante es de nivel regular con un 54% y que está referida al 

clima de confianza, interés y la orientación recibida; un 24% percibe este 

servicio con un nivel bajo y el 22% lo percibe con un nivel alto. 

Los estudiantes presentaron mayor índice en el nivel regular del conocimiento 

de los tipos de intervención como el académico, personal y entre iguales los 

cuales les ayuda a realizar el seguimiento y apoyo del proceso de aprendizaje 

en las asignaturas del primer semestre, resolver dificultades personales que 

afectan al rendimiento académico y apoyo académico profesional a lo largo de 

su adaptación en la vida universitaria. 
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Tabla N° 5: Perfil del tutor 
Dimensión 3: Perfil del tutor 

Niveles f % 

Bajo 24 24% 

Regular 54 54% 

Alto 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Gráfico N° 5 : Perfil del tutor 

 

Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que el 60% de los encuestados perciben 

como regular el servicio brindado de tutoría universitaria; también observamos 

que un 26% lo considera muy bueno y solo el 14% de estudiantes lo percibe 

como bajo. 

Podemos observar que la mayoría de estudiantes presentan apreciaciones de 

nivel regular en las funciones del tutor universitario, tomando en cuenta el 

número de intervenciones realizadas por le tutor, la calidad de la intervención, 

el clima de confianza y el interés por las situaciones planteadas para ser 

resueltas. Seguramente para cada estudiante existe por lo menos una de estas 

apreciaciones como no existentes en las diferentes actividades de la labor del 

tutor del programa que la universidad ejecuta. 
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Tabla N° 6: Académico 
Dimensión 4: Académico 

Niveles f % 

Bajo 24 24% 

Regular 54 54% 

Alto 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente propia 
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Gráfico N° 6 : Académico 

 

 

Interpretación  

En cuanto al aspecto académico podemos observar en la gráfica N° 6 que en 

su gran mayoría la tendencia es hacia una mejora en el rendimiento 

académico, esto se evidencia que el 60% de estudiantes lo considera regular y 

un 26% lo considera de alto nivel, lo que indica que en un 86% de los 

estudiantes experimento mejoras en sus resultados académicos y solo un 14% 

presenta un nivel bajo. 

La mayoría de estudiantes evidencia un incremento regular en el nivel de 

rendimiento académico tomando en consideración que la planificación de los 

hábitos de estudio son importantes y donde se evidencio que la mayoría de 

estudiantes distribuye bien su tiempo para el estudio, pero todavía en algunos 

de ellos se tendría dificultad en aprovechar su tiempo libre como también en la 

preparación para rendir las evaluaciones parciales, por esta razón se tiene 

todavía un nivel bajo dentro de los rangos del nivel óptimo del rendimiento 

académico universitario. 
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Tabla N° 7: Personal 
Dimensión 5: Personal 

Niveles f % 

Bajo 0 0% 

Regular 72 72% 

Alto 28 28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente propia 
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Gráfico N° 7 :Personal 

 

Interpretación  

Según la gráfica N° 7, se puede apreciar que el 72% de los estudiantes 

presenta un nivel regular de la dimensión personal y el 28% presentan un nivel 

alto, todo ello referido sobre todo a condiciones personales como la mejora de 

su seguridad, interés y responsabilidad con sus estudios. Cabe resaltar que no 

existe ningún estudiante que presenta una apreciación baja en cuanto a la 

dimensión analizada. 

La mayoría de estudiantes presenta un regular resultado en aspecto personal 

porque todavía tiene dificultades en manejar sus emociones, un progreso 

parcial en el control de la asertividad de sus hábitos de estudios y estar en 

proceso de ser autónomos en sus responsabilidades académicas, esto se pudo 

observar cuando la mayoría manifestaba que casi siempre son cuidadosos con 

sus asignaturas del primer trimestre. Para llegar al nivel ideal se necesita 

promocionar las actividades de tutoría universitaria en la escuela profesional.    
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis estadísticas 

HG1: Existe relación significativa entre la tutoría universitaria y el rendimiento 

académico desde la perspectiva de los estudiantes del Primer Semestre de la 

Escuela Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad, 2018. 

HG0: No existe relación significativa entre las dimensiones Académica, 

Personal, Profesional y el rendimiento académico desde la perspectiva de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Escuela Profesional de Educación Filial 

Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018.Pruebas 

estadísticas de Chi cuadrado y coeficiente de correlación de Pearson. 

Para saber si existe relación entre la variable “Tutoría universitaria” y la variable 

“rendimiento académico” aplicaremos la prueba estadística de Chi cuadrado. 

Tabla N° 8: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,181a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 28,983 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,412 1 ,020 

N de casos válidos 100   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,44. 

Como el valor del nivel de significación basado en la distribución asintótica del 

estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, es decir, sí Existe relación entre la tutoría 

universitaria y el rendimiento académico de los alumnos del primer semestre de 

la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad, 2018. 

Para determinar el nivel de relación existente entre las variables estudiadas se 

utilizará el coeficiente de correlación de Pearson (r), que nos permitirá 
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determinar el grado de relación lineal entre las dos variables, que oscila entre 

+1 a -1. La siguiente tabla establece los niveles de relación que existen entre 

dos variables. 

Tabla N° 9: Niveles de Relación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Tabla N° 10: Medidas simétrica hipótesis general 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,234 ,048 2,380 ,019c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,280 ,060 2,889 ,005c 

N de casos válidos 100    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
Para establecer el nivel de relación entre las variables estudiadas, se muestra 

que los datos encontrados en el análisis estadístico muestral tienen un valor del 

coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,234 (r = 0,234) lo que indica 

que se encuentra dentro del intervalo 0,2 a 0,39 con lo que se puede afirmar, 

primero que existe una relación positiva y segundo que esta relación es baja. 

En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (HG1) y se rechaza la 

hipótesis nula (HG0). Lo que quiere decir que existe una relación positiva baja 

entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico de los alumnos del 

primer semestre de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1: Existe entre las dimensiones Académica, Personal, Profesional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la Escuela 

Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

HO: No existe entre las entre las dimensiones Académica, Personal, 

Profesional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 

de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad ,2018. 

Tabla N° 11: Medidas simétricas hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 Perfil del tutor 

Correlación de Pearson ,181 

Significación asintótica (bilateral) ,344 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Observamos que el valor del nivel de significación basado en la distribución 

asintótica del estadístico de contraste es 0,344 > 0,05 el cual nos indica que 

rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula, es decir, no 

existe relación o esta relación es muy baja según la prueba de chi cuadrado  

entre las dimensiones Académica, Personal , Profesional y el rendimiento 

académico de los de los estudiantes del primer semestre de la Escuela 

Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad de Cusco 2018, para determinar el nivel de relación se aplicara la 

prueba estadística de correlación de Pearson 

Analizando los resultados obtenidos, observamos que el valor de r (coeficiente 

de correlación de Pearson) es de; r = 0,181 encontrándose en el intervalo 0,01 

a 0,19 el cual nos indica primero que existe una relación positiva y segundo 

que esta relación es muy baja entre la variable rendimiento académico y las 

dimensiones de la tutoría. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H2: Existe entre la modalidad de intervención de la tutoría y el rendimiento 

académico de los de los estudiantes del primer semestre de la escuela 

profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

HO: No existe entre la modalidad de intervención de la tutoría y el rendimiento 

académico de los de los estudiantes del primer semestre de la escuela 

profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

Tabla N° 12: Medidas simétricas hipótesis específica 2 

Correlaciones 

 Perfil del tutor 

Correlación de Pearson ,284 

Significación asintótica (bilateral) ,000 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Observamos que el valor del nivel de significación basado en la distribución 

asintótica del estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 el cual nos indica que 

rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, si 

existe relación entre la modalidad de intervención de la tutoría y el rendimiento 

académico de los de los estudiantes del primer semestre de la escuela 

profesional de educación filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

Teniendo en cuenta el coeficiente de correlación de Pearson obtenido en la 

tabla 12, notamos que el valor de r es de; r = 0,284 encontrándose en el 

intervalo 0,2 a 0,39 el cual nos indica primero que existe una relación positiva y 

segundo que esta relación es baja, entre la variable rendimiento académico y la 

modalidad de intervención de la tutoría. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

H3: Existe relación entre el perfil del tutor y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de educación filial 

Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

HO: No Existe entre el perfil del tutor y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de educación filial 

Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

Tabla N° 13: Medidas simétricas hipótesis específica 3 

Correlaciones 

 Perfil del tutor 

Correlación de Pearson ,323 

Significación asintótica (bilateral) ,000 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Observamos que el valor del nivel de significación basado en la distribución 

asintótica del estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 el cual nos indica que 

rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, sí 

existe relación entre el perfil del tutor y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de educación filial 

Espinar de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

Además, la tabla 13 nos muestra que el coeficiente de correlación es r = 0,323 

encontrándose en el intervalo 0,2 a 0,39 el cual nos indica primero que existe 

una relación positiva y segundo que esta relación es baja entre la variable 

rendimiento académico y el perfil del tutor, por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 
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2.13. DISCUSIÓN 

La presente investigación concuerda con los estudios de Vilma Lourdes paz 

Yáñez (2013), quien en su tesis “El éxito académico de los estudiantes 

ingresantes de la Universidad Católica San Pablo y el sistema de tutoría, 

Arequipa 2013”, quien encontró que los resultados obtenidos en la herramienta 

aplicada a los estudiantes (encuesta) se observó que el servicio de tutoría 

genera un impacto positivo en el éxito académico de los estudiantes (78% de 

encuestados así lo afirmaron) debido a su positiva influencia mediante la 

asesoría y ayuda en temas personales (35.7%) y en aspectos académicos 

(29.5%). Concluye indicando Las principales dificultades identificadas para el 

adecuado desarrollo de la labor tutorial son: horarios de atención inadecuados 

para los estudiantes, infraestructura deficiente, falta de capacitación y 

motivación en tutores y metodologías de atención en los distintos ámbitos 

(académica, personal, social, familiar) que precisan aun ser mejoradas. 

Coincidimos en parte con los estudios de Figueroa Quinto, Paul Williams (2015) 

en su investigación “El Sistema De Tutoría en los Aprendizajes de los Alumnos 

de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú”. El objetivo del 

estudio fue indagar la relación del sistema de tutoría y el aprendizaje de los 

alumnos de la escuela técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 

Nacional. Los resultados al igual que los de nuestra investigación, señalan que 

en general los alumnos tienen una percepción negativa del servicio de tutoría, 

sobre todo en los relacionado al apoyo brindado por el tutor, además indica 

colateralmente que el apoyo tutoría mejora el desempeño académico. 

El tipo de investigación fue de tipo exploratorio, descriptiva, correlacional 

porque se orientó a determina el grado de relación entre ambas variables. El 

enfoque del estudio fue cualitativo ya que se estudió en qué medida el refuerzo 

tutorial logra mejorar las competencias de los estudiantes. Los resultados del 

estudio señalan que el programa de tutorías se relaciona de manera directa y 

significativa con cada una de las dimensiones de desarrollo de habilidades 

(cognitivas, comunicativas y axiológicas), lo que nos indica que las tutorías 

mejoran el rendimiento académico. Se concluyó que la aplicación de las 

tutorías en el desarrollo de habilidades cognitivas mejora significativamente el 

rendimiento académico ya que del total de estudiantes que siempre y casi 
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siempre asistieron a las tutorías su nivel de conocimientos es alto y bueno, 

mientras que los que a veces y casi nunca asistieron su nivel de conocimientos 

es bueno a regular. Cabe resaltar que los que nunca asistieron al programa de 

tutorías presentaron un bajo nivel de rendimiento. 

También coincidimos con los resultados de estudio de José Narro Robles & 

Martiniano Arredondo Galván quien público un artículo “La tutoría un proceso 

fundamental en la formación de los estudiantes universitarios” el estudio se 

realizó en la Universidad Nacional de México durante el año 2013. EL objetivo 

de su investigación fue mostrar la conveniencia y necesidad de impulsar en 

mayor medida la tutoría en el ámbito de la educación superior pues esto alude 

a los cambios que en el devenir histórico social se han dado en la educación, 

particularmente en la percepción y en las representaciones sociales tanto de la 

institución escolar como del papel de los profesores y los estudiantes. Resalta 

el papel de la tutoría en relación con la reciente revaloración de la cultura 

juvenil, y la necesidad de tratar a los estudiantes como jóvenes en la 

perspectiva de una educación integral, no sólo en el plano cognoscitivo sino en 

todas sus dimensiones como personas. Se presentan los antecedentes y la 

situación actual de la tutoría en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

así como algunas reflexiones sobre los problemas y retos para su adecuada 

implantación institucional. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE TUTORÍA Y ASESORÍA ACADÉMICA 

3.1.1. Fundamentación 

Se ha previsto la implementación de la Atención Tutorial Integral, compuesta 

por una serie de acciones de acompañamiento al estudiante durante su paso 

por la universidad, las cuales se hacen efectivas, a través de la tutoría grupal y 

la tutoría individual. Los miembros del equipo de tutoría, director de escuela y 

docentes, deberán desplegar sus capacidades, conocimientos, estrategias, 

técnicas y recursos que, unidos a la propuesta de una gestión eficiente, 

aseguren las condiciones para brindar un servicio educativo óptimo.  

El plan de mejora aquí propuesto toma en consideración los aspectos más 

relevantes del actual servicio de tutoría. Se pone énfasis en las fallas 

descubiertas en el modelo tal como se detalló en capítulos anteriores, y se 

enumera una serie de actividades alineadas a metas específicas de los 

objetivos definidos, para lograr así optimizar la labor que realiza el área de 

tutoría y alcanzar así el objetivo más amplio de mejorar el éxito académico del 

estudiante.  
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3.1.2. Objetivo general 

 Formular un plan de mejora del actual servicio de tutoría que asegure un 

acompañamiento al alumno en su formación integral, procurando su 

identificación y adhesión a nuestro modelo formativo, facilitando los 

elementos necesarios para un buen desempeño académico y 

profesional. 

3.1.3. Objetivos específicos 

 Consolidar el servicio de tutoría mediante la capacitación adecuada y 

permanente a los docentes. Trabajar desde antes y durante con los 

estudiantes del Primer Semestre. 

 Establecer una frecuencia distinta de acompañamiento del Tutor hacia 

cada alumno. 

 Desarrollar una metodología complementaria de ayuda a los alumnos en 

su camino de adaptación académica a través de charlas informativas 

para todos los alumnos del primer semestre de la Escuela Profesional. 

3.1.4. Plan de mejora 

El plan de mejora aquí propuesto parte de los objetivos específicos antes 

detallados y presenta las estrategias, actividades y recursos necesarios para 

que dichos objetivos puedan alcanzarse de la mejor manera. 
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Objetivos 
Específicos 

Estrategia Empleada Actividades Recursos Responsables Presupuesto 

– Consolidar el 
servicio de tutoría 
mediante la 
capacitación 
adecuada y 
permanente a los 
docentes. 

A. Elaborar un programa de 
capacitación que 
considere: 

1. Problemas más frecuentes 
en la juventud (aspectos 
psicológicos): 

 Planificación de los 
hábitos de estudio. 

 Control de 
emisiones. 

 Estrés y sobre carga 
académica. 

2. Tutoría y acompañamiento 
a estudiantes de la 
Universidad. 

 Acompañamiento y 
asesoría tutorial. 

 Manejo de 
instrumentos para el 
acompañamiento 
tutorial. 

3. Coaching para 
docentes universitarios.  

– Convocatoria a expertos 
de las distintas áreas que 
estén interesados en 
dictar los cursos de 
capacitación.  

– Reunión con el 
Vicerrectorado 
Académico a través de la 
Dirección de Registro y 
Servicios Académicos y 
la Dirección de Calidad y 
Acreditación para 
planificar actividades de 
capacitación en materia 
de tutoría universitaria 
dirigida a los docentes 
ordinarios de la 
UNSAAC. 

1. Curso taller para tutores 
en los temas de:  

 Problemas más 
frecuentes en la 
juventud (aspectos 
psicológicos) 

 Tutoría y 
acompañamiento a 
estudiantes de la 
Universidad. 

– Honorarios de 
expertos: S/. 1 
200. 

– Aula disponible 
con equipos 
multimedia. 

– Fotocopias de 
material 
didáctico. 

– Material de 
oficina varios 
(lapiceros, 
folders, hojas 
en blanco, etc.)  

– Refrigerio para 
asistentes. 

– Decano de la 
facultad de 
Educación y 
Ciencias de 
Educación. 

– Director de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Secretario 
Académico de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Un docente 
ordinario a tiempo 
Completo de 40 
horas. 
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 Feedback positivo y 
constructivo de Rita 
Pierson. 

 Comunicación 
empática de Stephen 
Covey. 

 Método de las 
aproximaciones 
sucesivas / 
aprendizaje 
experiencial de Ron 
Berguer. 

 Técnica de escucha 
empática las 3 P’s. 

 Técnica modelo 
educativo anglosajón 
WALT. 

 

 Coaching para 
docentes 
universitarios. 

2. Tutoría y acompañamiento 
a estudiantes de la 
Universidad. 

 Acompañamiento y 
asesoría tutorial. 

 Manejo de 
instrumentos para el 
acompañamiento 
tutorial. 

3. Coaching para docentes 
universitarios.  

 Feedback positivo y 
constructivo de Rita 
Pierson. 

 Comunicación 
empática de Stephen 
Covey. 

 Método de las 
aproximaciones 
sucesivas / 
aprendizaje 
experiencial de Ron 
Berguer. 
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 Técnica de escucha 
empática las 3 P’s. 

 Técnica modelo 
educativo anglosajón 
WALT. 
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B. Ejecución del programa 
de Capacitación 

– Realización de talleres 
de capacitación: 

1. Recepción de los 
ponentes: 

2. Recepción de los 
participantes. 

3. Reparto de materiales 
a los ponentes y 
participantes. 

4. Entrega de presentes 
a los ponentes. 

 

 

 

– Honorarios de 
expertos: 
S/.3000 

– Aula disponible 
con equipos 
multimedia. 

– Fotocopias de 
material 
didáctico. 

– Material de 
oficina varios 
(lapiceros, 
folders, hojas 
en blanco, etc.)  

– Refrigerio para 
asistentes. 

– Director de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Secretario 
Académico de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Un docente 
ordinario a tiempo 
Completo de 40 
horas. 

 

– Pago de 2 
Expertos en 
temas de Tutoría 
S/. 6000 

– Alojamiento de 
los expertos por 
una noche S/. 
200 

– Desayuno, 
almuerzo y cena 
de los 2 expertos 
S/. 500.  
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C. Evaluación del 
programa de capacitación. 

– Elaboración de informes 
de evaluación: 

1. Informe sobre metas 
de atención. 

2. Informe sobre logros 
de objetivos del taller. 

3. Informe sobre 
aplicación de lo 
ejecutado en el taller. 

 

 

– Reunión de la dirección 
de tutoría con la 
dirección académica. 

1. Implementación de la 
oficina de tutoría en la 
escuela profesional. 

– Material de 
oficina diverso. 

– Director de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Secretario 
Académico de la 
Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar. 

– Un docente 
ordinario a tiempo 
Completo de 40 
horas. 
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– Establecer una 
frecuencia 
distinta de 
acompañamiento 
del Tutor hacia 
cada alumno. 

Desarrollar las siguientes 
actividades: 

1. Evaluación diagnóstica de 
los estudiantes con matrícula 
condicionada. 

2. Entrevistas personales: 
establecer el número de 
entrevistas con el Tutor 
dependiendo del diagnóstico 
y evaluación realizada de 
manera individual en el 
momento de la matrícula y 
primera entrevista personal 
desarrollada. 

3. Acompañar y orientar de 
forma personal al alumno en 
su camino de crecimiento 
académico propiciando la 
consecución de metas 
personales y académicas. 

– Reunión de coordinación 
del equipo de asuntos 
estudiantiles con la 
dirección de servicios 
académicos. 

 

 

 

 

 

 

– Realización de las 
sesiones cronogramas 
con cada alumno 
designado a cada tutor.  

– Aula disponible 
con equipos 
multimedia. 

– Material de 
oficina varios 
(lapiceros, 
folders, hojas 
en blanco, etc.)  

– Material de 
oficina varios 
(lapiceros, 
folders, hojas 
en blanco, etc.)  

– Ambientes para 
atención a 
alumnos. 

– Director de la 
Escuela 
profesional. 

– Secretario 
Académico. 

– Tutores 

 

 

 

 

 

– Tutores 

– S/.300 (dos 
reuniones de 
coordinación, una 
al inicio de cada 
semestre) 

 

 

 

 

 

 

– S/. 200 (material 
de oficina) 
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– Desarrollar una 
metodología 
complementaria 
de ayuda a los 
alumnos en su 
camino de 
adaptación 
académica a 
través de cursos 
de reforzamiento 
para todos los 
Programas 
Profesionales. 

Desarrollar las siguientes 
actividades: 

1. Realzar un diagnóstico 
sobre los cursos con mayor 
número de desaprobados. 

2. Implementar horas de 
reforzamiento para los 
cursos de más alto 
porcentaje de desaprobados. 

3. Solicitar a los docentes 
especialistas del área para 
realizar actividades de 
reforzamiento. 

– Reuniones de 
coordinación con los 
profesores titulares de 
los cursos con mayor 
porcentaje de 
desaprobados. 

– Elaboración de 
cronograma de cursos 
de reforzamiento. 

– Elaboración de carga no 
lectiva de los docentes 
que realizaran los 
reforzamientos. 

– Aula disponible 
con equipos 
multimedia. 

– Fotocopias de 
material 
didáctico. 

– Material de 
oficina varios 
(lapiceros, 
folders, hojas 
en blanco, etc.)  

– Refrigerio para 
asistentes. 

– Director de la 
Escuela 
profesional. 

– Secretario 
Académico. 

– Tutores 

– S/.200 (cuatro 
reuniones de 
coordinación, una 
al inicio y al fin de 
cada semestre) 

– S/.2,800 pago de 
docentes.  

Función propia 
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3.1.5. Cronograma 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO  JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1. Consolidar el 

servicio de tutoría 

mediante la 

capacitación 

adecuada y 

permanente a los 

docentes: 

         

A. Elaborar un 
programa de 
capacitación. 

         

B. Ejecución del 

programa de 

Capacitación 

         

C. Evaluación del 

programa de 

capacitación. 
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2. Establecer una 

frecuencia 

distinta de 

acompañamiento 

del Tutor hacia 

cada alumno. 

         

A. Entrevistas 

personales: 

establecer el 

número de 

entrevistas con el 

Tutor 

dependiendo del 

diagnóstico y 

evaluación 

realizada de 

manera individual 

en el momento 

de la matrícula y 

primera 
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entrevista 

personal 

desarrollada. 

B. Acompañar y 

orientar de forma 

personal al 

alumno en su 

camino de 

crecimiento 

académico 

propiciando la 

consecución de 

metas personales 

y académicas 

         

3. Desarrollar una 

metodología 

complementaria 

de ayuda a los 

alumnos en su 
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camino de 

adaptación 

académica a 

través de charlas 

informativas para 

todos los 

alumnos del 

primer semestre 

de la Escuela 

Profesional. 

A. Implementar 

horas de 

reforzamiento 

para los cursos 

de más alto 

porcentaje de 

desaprobados en 

cada Programa 

Profesional. 

         

Fuente propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Si existe relación significativa entre la tutoría universitaria y el 

rendimiento académico de los alumnos del primer semestre de la Escuela 

Profesional de Educación Filial Espinar de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad, 2018. 

Para determinar el nivel de relación existente entre las variables estudiadas se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r), que nos permitirá determinar 

el grado de relación lineal entre las dos variables, que oscila entre +1 a -1. lo 

que indica que se encuentra dentro del intervalo 0,2 a 0,39 con lo que se puede 

afirmar, primero que existe una relación positiva y segundo que esta relación es 

baja. 

En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (HG1) y se rechaza la 

hipótesis nula (HG0). Lo que quiere decir que existe una relación positiva baja 

entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico de los alumnos del 

primer semestre de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

SEGUNDA: La investigación logró el objetivo específico 1 determinando que, 

entre las dimensiones Académica, Personal y Profesional a se relaciona con un 

valor de r (coeficiente de correlación de Pearson) es de; r = 0,181 

encontrándose en el intervalo 0,01 a 0,19 el cual nos indica primero que existe 

una relación positiva y segundo que esta relación es muy baja entre la variable 

rendimiento académico y las dimensiones de la tutoría. 

TERCERA: La investigación logró el objetivo específico 2, teniendo en cuenta 

el coeficiente de correlación de Pearson obtenido en la tabla 12, notamos que 

el valor de r es de; r = 0,284 encontrándose en el intervalo 0,2 a 0,39 el cual 

nos indica primero que existe una relación positiva y segundo que esta relación 

es baja, entre la variable rendimiento académico y la modalidad de intervención 

de la tutoría. 

CUARTA: La investigación logró el objetivo específico 3 teniendo en cuenta, el 

coeficiente de correlación es r = 0,323 encontrándose en el intervalo 0,2 a 0,39 

el cual nos indica primero que existe una relación positiva y segundo que esta 
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relación es baja entre la variable rendimiento académico y el perfil del tutor, por 

lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 
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SUGERENCIA 

 

PRIMERA: Impulsar la implementación de áreas de asesoría y tutoría en 

universidades públicas y privadas del país con el fin de institucionalizarla como 

parte integral de la formación que se brinda a los estudiantes. 

SEGUNDA: Diseñar programas de atención integral para el estudiante de 

instituciones de educación superior, no únicamente universidades, como parte 

de la atención y servicios que brindan dichas instituciones.  

TERCERA: Implementar campañas de concientización y promoción de la 

importancia y utilidad de los servicios complementarios al de tutoría (atención 

psicológica, médica, social, etc.) como alternativas efectivas para la atención y 

resolución de los diversos problemas que puede enfrentar un estudiante de 

educación superior.   

CUARTA: Incluir, dentro de la formación de docentes y educadores en todos 

los niveles, cursos y talleres para el desarrollo de los conocimientos y 

habilidades tutoriales como parte integral de la labor docente.  

QUINTA: Desarrollar e implementar programas de capacitación en técnicas de 

tutoría para todo docente que ingrese a enseñar en instituciones de enseñanza 

superior, tanto públicas como privadas. 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tutoría y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Semestre de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación 
existe entre la 
tutoría universitaria 
y el rendimiento 
académico desde 
la perspectiva de 
los estudiantes del 
primer semestre de 
la Escuela 
Profesional de 
Educación Filial 
Espinar de la 
Universidad 
Nacional de San 
Antonio Abad, 
2018? 

 Determinar la relación que existe entre la 
tutoría universitaria y el rendimiento 
académico desde la percepción de los 
estudiantes del Primer Semestre de la 
Escuela Profesional de Educación Filial 
Espinar de la Universidad Nacional de 
San Antonio, 2018. 

 Existe relación significativa entre 
la tutoría universitaria y el 
rendimiento académico desde la 
percepción de los estudiantes 
del Primer Semestre de la 
Escuela Profesional de 
Educación Filial Espinar de la 
Universidad Nacional de San 
Antonio Abad, 2018. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Existe relación entre las 
dimensiones Académica, 
Personal, Profesional y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del Primer Semestre 
de la Escuela Profesional de 
Educación Filial Espinar de la 
Universidad Nacional de San 
Antonio Abad, 2018. 

 

 Existe relación entre la modalidad 
de intervención de la tutoría y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del Primer Semestre 
de la Escuela Profesional de 
Educación Filial Espinar de la 
Universidad Nacional de San 
Antonio Abad, 2018. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Tutoría Universitaria  
Dimensión N° 1: Dimensiones de la tutoría  
Indicadores: 

- Académica 
- Personal 
- Profesional  

 
Dimensión N° 2: Modalidades de intervención Tutorial. 
Indicadores:  

- Personalizada 
- De titulación 
- Entre iguales 

 
Dimensión N° 3: Perfil del Tutor 
Indicadores: 

- Funciones. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Rendimiento Académico 
Dimensión N° 1:  
Académico 
Indicadores: 

 Planifica sus hábitos de estudio.  

 Utiliza estrategias de estudio. 

 Está Motivado con sus estudios  

 Evalúa los resultados de su estudio. 
Dimensión N° 2: 
Personal 
Indicadores: 

 Maneja control de sus emociones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la relación que existe entre las 
dimensiones Académica, Personal y 
Profesional con el rendimiento académico 
de los estudiantes del Primer Semestre 
de la Escuela Profesional de Educación 
Filial Espinar de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad, 2018. 
 

 Establecer la relación que existe entre la 
modalidad de intervención de la tutoría y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del Primer Semestre de la 
Escuela Profesional de Educación Filial 
Espinar de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad de Cusco, 2018. 
 

 Identificar la relación que existe entre el 
perfil del tutor y el rendimiento académico 
de los estudiantes del Primer Semestre 
de la Escuela Profesional de Educación 
Filial Espinar de la Universidad Nacional 



 

de San Antonio Abad de Cusco, 2018.  Existe relación entre el perfil del 
tutor y el rendimiento académico 
de los estudiantes del Primer 
Semestre de la Escuela 
Profesional de Educación Filial 
Espinar de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad, 
2018. 

 Es asertivo con sus hábitos de estudio 

 Es autónomo en sus estudios. 

MÉTODO Y 
DISEÑO 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO: 

Cuantitativo 
DISEÑO: 

Es correlacional y 
según Carrasco 
(2009), consiste en 
describir y medir 
vínculos entre los 
variables en un 
momento 
concluyente. Esta 
correspondencia no 
busca 
interpretaciones de 
tipo causal, sino 
encontrar vínculos 
entre los variables. 
(pág. 93). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación, la población estuvo 
conformados por los estudiantes del primer 
semestre académico 2018 de la Escuela 
Profesional de Educación Filial Espinar de 
la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad. 
En función a la población total y dadas las 
condiciones del trabajo de investigación en 
cuanto al tiempo para su ejecución, se optó 
por el muestreo no probabilístico, el mismo 
que se hizo por conveniencia, donde sólo 
las unidades de estudio son los estudiantes 
de del Primer Semestre Académico 2018 de 
la Escuela Profesional de Educación Filial 
Espinar que tuvieron las posibilidades de 
conformar nuestra muestra. 
 

TÉCNICA  

Para la determinación de los indicadores de las dimensiones de la variable independiente se 
utiliza la técnica de la encesta. 
INSTRUMENTO 
El instrumento para acopiar la información de la variable independiente será un cuestionario 
sobre Tutoría Universitaria que será aplicado de los estudiantes del Primer Semestre 
Académico 2018 este instrumento fue validado por el Mgt. Wilian Rojas Cajchaya docente de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima-Perú. 



 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
El presente trabajo 
de investigación es 
de tipo de 
investigación 
correlacional, para 
ello se inspecciona 
los resultados de 
las variables, 
asumiendo que la 
variable uno incide 
sobre la variable 
dos. (Hernádez, 
Fernández, & 
Batista, 2010, pág. 
232)  

Fuente propia 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

 
CUESTIONARIO SOBRE TUTORÍA – ALUNNOS 

 
Estimado alumno, el presente documento tiene por finalidad recoger información sobre 
el servicio de tutoría que recibes en la Escuela Profesional de Educación de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad, Filial Espinar para el trabajo de 
investigación que estamos realizando. En tal sentido agradecemos tu colaboración 
para lo cual debes contestar con veracidad todas las preguntas. Este instrumento es 
anónimo.  
 
Lee y marca tu respuesta con una (X)  
 
I. DIMENSIONES DE LA TUTORÍA 
 
1. ¿Qué problemas o causas llevan a un estudiante a acercarse a su tutor? 

5. Académica 
6. Personal 
7. Familiar 
8. Social 

 
2. ¿Qué aspectos deberían mejorarse en el actual servicio de tutoría? 

5. Académica 
6. Personal 
7. Familiar 
8. Social 

 
II. MODALIDADES DE INTERVENSIÓN 
  

Nunca 
(1) 

Casi 
nunca 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

3. El tutor muestra interés en tus problemas 
académicos y personales. 

    

4. El tutor mantiene un clima de confianza 
durante el desarrollo de las sesiones. 

    

5. La orientación recibida de parte de tutor 
ha sido adecuado y útil. 

    

6.  Existe la disponibilidad necesaria de 
parte de los tutores. 

    

7. Los horarios de atención tutorial son 
adecuados. 

    

 
III. PERFIL DEL TUTOR 
 
8. La tutoría brindada en la escuela profesional es: 

 
1. Muy buena 
2. Buena  
3. Regular 
4. Mala  

 
 
 
 



 

9. Indique el número de veces que te entrevistaste con tu tutor. 
 

Una vez 1 

Dos veces 2 

Tres veces 3 

Más de tres  4 

 
10. ¿Existe un clima de confianza en las sesiones de tutoría? 

1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre.  

11. ¿El tutor muestra interés en las situaciones planteadas? 
1. Nunca  
2. Casi Nunca. 
3. Casi Siempre. 
4. Siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Estimado alumno, el presente documento tiene por finalidad recabar información 

referida a la percepción que tienes sobre tu rendimiento académico en la Escuela 

Profesional de Educación Filial Espinar para el trabajo de investigación que estamos 

realizando. 

En tal sentido agradecemos tu colaboración para lo cual debes contestar con 

veracidad todas las preguntas. Este instrumento es anónimo. Lee y marca tu 

respuesta con una (X) en la columna que corresponde al margen derecho. 

Marcar solo una respuesta por cada pregunta. La escala para las respuestas es la 

siguiente: 

4=Nunca 

3 = Casi Nunca 

2 = Casi Siempre 

1 = Siempre 

Datos generales 

- Sexo: M ( ) F ( ) 

- Edad: ……………. 

- Escuela:………… 

Lee y marca tu respuesta con una (X)  
 

I. DIMENSIONES ACADÉMICO 

 
Nunca 

(1) 

Casi 
nunca 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

1. Distribuyo mejor mi tiempo para estudiar     

2. Tengo buenas calificaciones     

3. Estudio demasiado     

4. Aprovecho mi tiempo para el estudio     

5. Tengo alto aprendizaje     

6. Tengo tiempo disponible para mis 
estudios 

    

7. Estoy comprometido con mis estudios     

8. Me preparo bien antes de dar un 
examen 

    

9. Estudio con anticipación para obtener 
buenos resultados 

    



 

II. DIMENSIÓN PERSONAL 

 

Nunca 
(1) 

Casi 
nunca 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

10. Me siento a gusto en los procesos de 
evaluación 

    

11. Me siento seguro (a) cuando rindo un 
examen 

    

12. Tengo mucho interés por mis estudios     

13. Soy cuidadoso con mis estudios     

14. Soy responsable con mis estudios     

15. Me siento tranquilo cuando doy un 
examen 

    

16. Estudio solo sin ayuda     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 4 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 



 

ANEXO N° 5 

Variable 1: Tutoría universitaria 

  

Dimensiones De 
La Tutoría 

Modalidad De 
Intervención 

Perfil Del Tutor 

N° ESPECIALIDAD 

1
.¿

Q
u
é

 p
ro

b
le

m
a
s
 o

 c
a
u

s
a

s
 l
le

v
a

n
 a

 u
n

 e
s
tu

d
ia

n
te

 a
 a

c
e

rc
a

rs
e

 a
 

s
u

 t
u

to
r?

 

2
. 
¿

Q
u

é
 a

s
p
e

c
to

s
 d

e
b

e
rí

a
n

 m
e

jo
ra

rs
e

 e
n

 e
l 
a

c
tu

a
l 
s
e

rv
ic

io
 d

e
 

tu
to

rí
a

?
 

P
R

O
M

. 

3
. 
E

l 
tu

to
r 

m
u

e
s
tr

a
 i
n

te
ré

s
 e

n
 t
u

s
 p

ro
b

le
m

a
s
 a

c
a

d
é

m
ic

o
s
 y

 

p
e

rs
o
n

a
le

s
. 

4
. 
E

l 
tu

to
r 

m
a

n
ti
e

n
e

 u
n

 c
lim

a
 d

e
 c

o
n

fi
a

n
z
a

 d
u

ra
n

te
 e

l 
d

e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 

la
s
 s

e
s
io

n
e

s
. 

5
. 
L

a
 o

ri
e

n
ta

c
ió

n
 r

e
c
ib

id
a

 d
e

 p
a

rt
e

 d
e

 t
u

to
r 

h
a

 s
id

o
 a

d
e
c
u

a
d

o
 y

 ú
ti
l.
 

6
. 
E

x
is

te
 l
a

 d
is

p
o
n

ib
ili

d
a

d
 n

e
c
e

s
a

ri
a

 d
e

 p
a

rt
e

 d
e

 l
o

s
 t
u

to
re

s
. 

7
. 
L

o
s
 h

o
ra

ri
o

s
 d

e
 a

te
n
c
ió

n
 t
u

to
ri
a

l 
s
o

n
 a

d
e

c
u

a
d

o
s
. 

P
R

O
M

 

8
. 
L

a
 t
u

to
rí

a
 b

ri
n

d
a
d

a
 e

n
 l
a

 e
s
c
u
e

la
 p

ro
fe

s
io

n
a

l 
e

s
: 

9
. 
In

d
iq

u
e

 e
l 
n

ú
m

e
ro

 d
e

 v
e

c
e

s
 q

u
e

 t
e

 e
n

tr
e

v
is

ta
s
te

 c
o

n
 t
u

 t
u

to
r.

 

1
0

. 
¿

E
x
is

te
 u

n
 c

lim
a

 d
e

 c
o

n
fi
a
n

z
a

 e
n

 l
a
s
 s

e
s
io

n
e
s
 d

e
 t
u

to
rí

a
?

 

1
1

.¿
E

l 
tu

to
r 

m
u

e
s
tr

a
 i
n

te
ré

s
 e

n
 l
a

s
 s

it
u

a
c
io

n
e
s
 p

la
n

te
a

d
a

s
?

 

 

P
R

O
M

. 
1 PRIMARIA  2 2 2.00 4 3 3 1 2 2.60 4 4 3 3 3.50 

2 PRIMARIA  2 2 2.00 4 2 4 3 2 3.00 3 2 2 2 2.25 

3 PRIMARIA  3 1 2.00 4 2 2 1 2 2.20 4 1 2 2 2.25 

4 PRIMARIA  1 1 1.00 4 3 2 1 2 2.40 3 3 1 2 2.25 

5 PRIMARIA  2 3 2.50 3 3 3 2 3 2.80 2 3 2 2 2.25 

6 PRIMARIA  2 1 1.50 3 3 3 3 4 3.20 3 3 3 4 3.25 

7 PRIMARIA  1 1 1.00 3 1 3 1 1 1.80 2 1 3 2 2.00 

8 PRIMARIA  2 2 2.00 4 4 4 4 3 3.80 4 4 4 4 4.00 

9 PRIMARIA  2 2 2.00 2 2 1 2 3 2.00 3 3 4 2 3.00 

10 PRIMARIA  2 2 2.00 4 3 3 4 2 3.20 3 2 3 3 2.75 

11 PRIMARIA  1 1 1.00 4 1 2 2 2 2.20 4 2 2 2 2.50 

12 PRIMARIA  4 1 2.50 2 1 2 1 1 1.40 3 3 2 2 2.50 

13 PRIMARIA  3 2 2.50 4 1 2 2 2 2.20 2 1 2 2 1.75 

14 PRIMARIA  3 4 3.50 3 4 4 4 4 3.80 3 3 4 3 3.25 

15 PRIMARIA  3 2 2.50 2 3 2 1 2 2.00 3 2 2 2 2.25 

16 PRIMARIA  2 2 2.00 1 2 2 2 3 2.00 1 3 3 2 2.25 



 

17 PRIMARIA  2 3 2.50 2 3 2 3 2 2.40 3 3 3 3 3.00 

18 PRIMARIA  4 4 4.00 4 3 3 4 4 3.60 4 3 3 3 3.25 

19 PRIMARIA  2 2 2.00 2 3 3 2 2 2.40 2 2 2 1 1.75 

20 PRIMARIA  2 2 2.00 4 3 2 1 2 2.40 2 2 2 2 2.00 

21 PRIMARIA  3 1 2.00 3 3 2 3 2 2.60 3 2 3 2 2.50 

22 PRIMARIA  3 2 2.50 2 2 2 3 3 2.40 2 2 3 2 2.25 

23 PRIMARIA  2 2 2.00 2 2 2 3 2 2.20 2 2 2 2 2.00 

24 PRIMARIA  2 2 2.00 4 1 3 1 2 2.20 3 3 2 1 2.25 

25 PRIMARIA  4 3 3.50 3 4 3 4 3 3.40 3 4 4 4 3.75 

26 PRIMARIA  1 2 1.50 2 3 2 1 3 2.20 1 1 2 2 1.50 

27 PRIMARIA  2 2 2.00 3 3 2 1 2 2.20 3 2 2 2 2.25 

28 PRIMARIA  4 3 3.50 2 4 3 3 2 2.80 3 4 3 4 3.50 

29 PRIMARIA  1 2 1.50 3 3 1 1 2 2.00 4 1 2 2 2.25 

30 PRIMARIA  2 1 1.50 2 3 2 1 2 2.00 3 2 1 2 2.00 

31 PRIMARIA  1 2 1.50 4 1 2 1 2 2.00 4 1 1 3 2.25 

32 PRIMARIA  4 3 3.50 4 3 4 4 3 3.60 3 4 4 4 3.75 

33 PRIMARIA  3 2 2.50 4 3 1 1 2 2.20 4 2 2 2 2.50 

34 PRIMARIA  1 2 1.50 3 1 2 1 2 1.80 3 3 2 3 2.75 

35 PRIMARIA  4 3 3.50 4 4 3 4 3 3.60 3 4 3 4 3.50 

36 PRIMARIA  2 2 2.00 1 3 2 1 2 1.80 4 1 1 2 2.00 

37 PRIMARIA  1 2 1.50 3 1 2 1 2 1.80 3 1 1 2 1.75 

38 PRIMARIA  4 3 3.50 3 4 3 4 4 3.60 4 3 4 3 3.50 

39 PRIMARIA  1 2 1.50 3 2 1 1 2 1.80 3 1 1 2 1.75 

40 PRIMARIA  3 2 2.50 3 2 1 1 2 1.80 2 2 3 2 2.25 

41 PRIMARIA  1 2 1.50 2 2 1 1 2 1.60 3 1 1 2 1.75 

42 PRIMARIA  4 3 3.50 4 4 3 4 3 3.60 3 3 4 4 3.50 

43 PRIMARIA  1 2 1.50 4 1 1 2 2 2.00 4 1 2 2 2.25 

44 PRIMARIA  2 1 1.50 1 2 1 2 2 1.60 3 4 1 3 2.75 

45 PRIMARIA  1 2 1.50 4 1 2 2 2 2.20 4 1 1 2 2.00 

46 PRIMARIA  2 2 2.00 3 4 2 3 2 2.80 4 3 3 2 3.00 

47 PRIMARIA  1 1 1.00 2 3 1 2 2 2.00 3 1 2 1 1.75 

48 PRIMARIA  1 2 1.50 4 1 2 2 2 2.20 3 1 1 3 2.00 

49 PRIMARIA  2 2 2.00 3 3 2 4 2 2.80 4 3 3 1 2.75 

50 PRIMARIA  3 3 3.00 3 4 3 4 4 3.60 4 3 4 4 3.75 

51 PRIMARIA  1 2 1.50 4 3 2 2 2 2.60 2 1 2 3 2.00 

52 PRIMARIA  1 1 1.00 2 1 2 2 2 1.80 4 1 1 2 2.00 

53 MATEMATICA FÍSICA 3 3 3.00 4 3 4 3 4 3.60 4 4 3 4 3.75 

54 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 4 3 2 3 3 3.00 3 3 3 3 3.00 

55 MATEMATICA FÍSICA 1 1 1.00 3 2 2 2 2 2.20 3 1 1 3 2.00 

56 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 2 2 2 2 2 2.00 3 1 2 2 2.00 

57 MATEMATICA FÍSICA 2 2 2.00 4 2 3 3 4 3.20 3 1 2 2 2.00 

58 MATEMATICA FÍSICA 2 3 2.50 2 3 2 2 3 2.40 4 3 3 2 3.00 

59 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 3 2 2 1 2 2.00 3 1 2 3 2.25 



 

60 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 2 3 2 2 2 2.20 4 1 1 2 2.00 

61 MATEMATICA FÍSICA 1 1 1.00 3 2 3 2 2 2.40 4 1 1 2 2.00 

62 MATEMATICA FÍSICA 3 2 2.50 2 3 3 1 2 2.20 4 1 1 2 2.00 

63 MATEMATICA FÍSICA 2 3 2.50 3 2 3 4 2 2.80 4 3 2 3 3.00 

64 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 1 3 3 2 2 2.20 3 1 1 3 2.00 

65 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 3 3 3 3 3 3.00 4 3 4 3 3.50 

66 MATEMATICA FÍSICA 2 2 2.00 2 3 2 2 2 2.20 2 2 3 2 2.25 

67 MATEMATICA FÍSICA 2 2 2.00 3 3 3 4 2 3.00 3 2 3 2 2.50 

68 MATEMATICA FÍSICA 3 1 2.00 3 3 2 2 2 2.40 4 1 2 3 2.50 

69 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 1 2 3 1 1 1.60 4 1 1 1 1.75 

70 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 3 2 4 3 2 2.80 3 3 3 2 2.75 

71 MATEMATICA FÍSICA 1 3 2.00 1 2 2 1 1 1.40 4 1 1 3 2.25 

72 MATEMATICA FÍSICA 1 2 1.50 3 3 3 1 2 2.40 3 2 3 2 2.50 

73 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 3 2 2 3 3 2.60 4 3 2 2 2.75 

74 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 1 1.00 1 3 3 2 1 2.00 4 1 2 2 2.25 

75 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 2 2 2 2 1 1.80 3 1 2 3 2.25 

76 
CIENCIAS 

NATURALES 
3 3 3.00 4 3 4 4 4 3.80 3 3 4 4 3.50 

77 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 3 2 3 3 3 2.80 4 3 3 2 3.00 

78 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 1 1.00 3 2 3 1 1 2.00 3 1 1 1 1.50 

79 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 2 2 3 1 1 1.80 4 1 2 3 2.50 

80 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 3 2 1 2 1 1.80 4 1 1 2 2.00 

81 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 3 3 2 1 1 2.00 3 1 1 2 1.75 

82 
CIENCIAS 

NATURALES 
3 3 3.00 4 3 4 4 3 3.60 4 3 4 4 3.75 

83 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 3 2 2 1 1 1.80 3 1 1 3 2.00 

84 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 3 2 3 1 1 2.00 4 1 1 2 2.00 

85 
CIENCIAS 

NATURALES 
3 3 3.00 3 4 3 4 4 3.60 4 3 4 4 3.75 

86 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 2 2 2 1 2 1.80 3 1 1 2 1.75 

87 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 4 3.00 3 3 2 1 2 2.20 3 1 2 3 2.25 

88 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 2 2 1 2 2 1.80 3 1 2 2 2.00 

89 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 3 2 2 3 3 2.60 4 4 2 2 3.00 

90 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 2 2 2 1 1 1.60 3 1 2 3 2.25 

91 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 4 2 2 1 2 2.20 3 1 1 2 1.75 

92 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

3 3 3.00 3 4 4 4 3 3.60 4 4 4 3 3.75 



 

93 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 3 2 1 1 1 1.60 4 1 1 2 2.00 

94 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 4 3 3 3 2 3.00 2 2 3 2 2.25 

95 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 2 2 2 2 1 1.80 3 1 2 3 2.25 

96 
CIENCIAS 

NATURALES 
3 2 2.50 3 2 2 2 3 2.40 2 3 3 3 2.75 

97 
CIENCIAS 

NATURALES 
3 2 2.50 2 3 2 1 1 1.80 4 1 2 2 2.25 

98 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 3 2 1 1 2 1.80 3 1 1 2 1.75 

99 
CIENCIAS 

NATURALES 
1 2 1.50 3 2 2 1 2 2.00 3 1 1 2 1.75 

100 
CIENCIAS 

NATURALES 
2 2 2.00 2 2 1 1 1 1.40 4 1 2 2 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variable 2: Rendimiento académico 

  
ACADÉMICO PERSONAL 

N° ESPECIALIDAD 

1
. 
D

is
tr

ib
u

y
o

 m
e

jo
r 

m
i 
ti
e

m
p

o
 p

a
ra

 e
s
tu

d
ia

r 

2
. 
T

e
n

g
o

 b
u
e

n
a

s
 c

a
lif

ic
a

c
io

n
e
s

 

3
. 
E

s
tu

d
io

 d
e

m
a

s
ia

d
o
 

4
. 
A

p
ro

v
e

c
h
o

 m
i 
ti
e

m
p

o
 p

a
ra

 e
l 
e

s
tu

d
io

 

5
. 
T

e
n

g
o

 a
lt
o

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

6
. 
T

e
n

g
o

 t
ie

m
p
o

 d
is

p
o

n
ib

le
 p

a
ra

 m
is

 e
s
tu

d
io

s
 

7
. 
E

s
to

y
 c

o
m

p
ro

m
e

ti
d
o

 c
o
n

 m
is

 e
s
tu

d
io

s
 

8
. 
M

e
 p

re
p

a
ro

 b
ie

n
 a

n
te

s
 d

e
 d

a
r 

u
n

 e
x
a

m
e

n
 

9
. 
E

s
tu

d
io

 c
o

n
 a

n
ti
c
ip

a
c
ió

n
 p

a
ra

 o
b

te
n
e

r 
b

u
e
n

o
s
 

re
s
u

lt
a

d
o

s
 

P
R

O
M

. 

1
0

. 
M

e
 s

ie
n

to
 a

 g
u
s
to

 e
n

 l
o

s
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
 e

v
a

lu
a

c
ió

n
 

1
1

. 
M

e
 s

ie
n

to
 s

e
g

u
ro

 (
a

) 
c
u
a

n
d

o
 r

in
d
o

 u
n

 e
x
a
m

e
n

 

1
2

. 
T

e
n
g

o
 m

u
c
h

o
 i
n

te
ré

s
 p

o
r 

m
is

 e
s
tu

d
io

s
 

1
3

. 
S

o
y
 c

u
id

a
d
o

s
o

 c
o
n

 m
is

 e
s
tu

d
io

s
 

1
4

. 
S

o
y
 r

e
s
p
o

n
s
a

b
le

 c
o
n

 m
is

 e
s
tu

d
io

s
 

1
5

. 
M

e
 s

ie
n

to
 t
ra

n
q
u

ilo
 c

u
a

n
d
o

 d
o
y
 u

n
 e

x
a

m
e

n
  

1
6

. 
E

s
tu

d
io

 s
o

lo
 s

in
 a

y
u
d

a
 

P
R

O
M

. 

1 PRIMARIA  2 3 4 2 3 2 3 3 3 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

2 PRIMARIA  3 2 2 2 2 2 3 2 2 2.22 2 2 2 3 2 2 4 
2.43 

3 PRIMARIA  2 4 4 2 4 3 4 3 2 3.11 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

4 PRIMARIA  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3.22 1 2 4 3 4 3 4 
3.00 



 

5 PRIMARIA  2 3 4 2 3 3 3 3 2 2.78 1 3 4 3 3 2 4 
2.86 

6 PRIMARIA  3 4 3 4 4 4 4 4 2 3.56 3 4 4 3 4 4 3 
3.57 

7 PRIMARIA  2 2 4 2 2 3 3 3 2 2.56 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

8 PRIMARIA  2 3 4 3 2 3 3 3 3 2.89 1 2 4 4 3 3 4 
3.00 

9 PRIMARIA  2 3 3 2 2 3 4 3 2 2.67 1 2 4 3 3 3 4 
2.86 

10 PRIMARIA  2 3 4 3 4 4 3 4 2 3.22 4 2 4 3 4 4 4 
3.57 

11 PRIMARIA  2 3 4 2 2 2 3 3 2 2.56 1 2 4 3 3 3 4 
2.86 

12 PRIMARIA  2 2 4 2 2 2 3 3 2 2.44 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

13 PRIMARIA  2 3 3 3 2 2 3 3 4 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

14 PRIMARIA  2 3 4 2 3 2 4 3 2 2.78 1 2 3 3 3 3 4 
2.71 

15 PRIMARIA  2 3 4 3 3 2 4 4 2 3.00 2 2 4 3 4 2 4 
3.00 

16 PRIMARIA  2 3 2 2 3 2 1 2 2 2.11 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

17 PRIMARIA  2 2 2 2 2 1 1 3 3 2.00 1 2 4 3 4 3 4 
3.00 

18 PRIMARIA  2 3 4 2 3 3 4 3 2 2.89 2 2 4 3 4 2 3 
2.86 

19 PRIMARIA  2 3 4 3 3 3 4 3 2 3.00 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

20 PRIMARIA  2 3 2 2 3 3 4 3 2 2.67 1 2 2 3 2 2 4 
2.29 

21 PRIMARIA  2 2 4 3 3 3 4 3 4 3.11 1 2 4 3 3 3 4 
2.86 

22 PRIMARIA  2 3 4 2 3 3 3 4 2 2.89 2 2 4 3 3 2 4 
2.86 



 

23 PRIMARIA  2 4 4 3 3 3 4 3 2 3.11 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

24 PRIMARIA  2 3 4 3 4 3 3 3 2 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

25 PRIMARIA  2 3 3 2 3 3 3 3 2 2.67 1 2 4 3 4 2 3 
2.71 

26 PRIMARIA  2 3 4 3 3 2 4 4 2 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

27 PRIMARIA  2 3 4 2 3 3 3 3 4 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

28 PRIMARIA  3 4 3 4 4 2 3 3 2 3.11 3 3 4 4 4 3 4 
3.57 

29 PRIMARIA  2 3 4 2 2 3 3 3 2 2.67 2 2 4 3 3 2 4 
2.86 

30 PRIMARIA  2 3 4 4 2 2 3 3 2 2.78 1 2 2 2 3 2 3 
2.14 

31 PRIMARIA  2 2 1 2 2 3 2 3 4 2.33 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

32 PRIMARIA  2 2 4 3 3 2 3 2 2 2.56 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

33 PRIMARIA  2 3 4 2 2 3 3 3 2 2.67 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

34 PRIMARIA  2 2 4 3 2 3 3 3 4 2.89 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

35 PRIMARIA  2 3 3 3 3 2 3 3 2 2.67 2 2 4 4 4 2 4 
3.14 

36 PRIMARIA  2 3 4 2 3 3 4 2 2 2.78 1 2 4 3 3 2 3 
2.57 

37 PRIMARIA  2 2 3 3 3 2 3 3 4 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

38 PRIMARIA  2 2 4 2 3 3 3 3 2 2.67 1 2 3 4 4 2 4 
2.86 

39 PRIMARIA  2 3 4 3 3 2 3 3 2 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

40 PRIMARIA  2 3 2 3 3 3 2 3 2 2.56 2 2 3 4 3 2 4 
2.86 



 

41 PRIMARIA  2 2 4 3 3 2 3 2 4 2.78 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

42 PRIMARIA  2 2 1 3 3 3 4 3 2 2.56 1 2 2 2 3 2 3 
2.14 

43 PRIMARIA  2 2 4 2 3 2 3 3 2 2.56 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

44 PRIMARIA  2 3 4 3 3 3 3 3 2 2.89 1 2 4 4 3 2 4 
2.86 

45 PRIMARIA  2 2 3 2 4 2 3 4 2 2.67 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

46 PRIMARIA  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.89 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

47 PRIMARIA  2 3 4 2 3 2 4 3 4 3.00 1 2 4 4 3 2 3 
2.71 

48 PRIMARIA  2 3 3 3 3 3 3 3 2 2.78 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

49 PRIMARIA  2 4 3 2 4 4 3 3 4 3.22 4 4 4 3 4 4 4 
3.86 

50 PRIMARIA  2 3 4 3 2 2 3 3 3 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

51 PRIMARIA  2 2 4 2 2 3 3 3 2 2.56 1 2 4 4 4 2 4 
3.00 

52 PRIMARIA  2 3 4 3 2 2 3 3 3 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

53 MATEMATICA FÍSICA 2 2 4 3 2 3 4 3 4 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

54 MATEMATICA FÍSICA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3.00 3 4 4 4 3 4 4 
3.71 

55 MATEMATICA FÍSICA 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2.89 1 3 4 4 4 2 4 
3.14 

56 MATEMATICA FÍSICA 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2.67 1 2 4 4 3 2 4 
2.86 

57 MATEMATICA FÍSICA 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3.44 4 3 4 4 4 3 4 
3.71 

58 MATEMATICA FÍSICA 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3.11 1 2 4 4 3 3 4 
3.00 



 

59 MATEMATICA FÍSICA 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2.89 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

60 MATEMATICA FÍSICA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.89 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

61 MATEMATICA FÍSICA 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2.33 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

62 MATEMATICA FÍSICA 1 2 3 2 2 2 2 4 3 2.33 4 3 4 3 4 3 4 
3.57 

63 MATEMATICA FÍSICA 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3.44 3 3 4 4 4 4 4 
3.71 

64 MATEMATICA FÍSICA 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2.67 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

65 MATEMATICA FÍSICA 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3.56 4 3 4 3 4 3 4 
3.57 

66 MATEMATICA FÍSICA 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3.11 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

67 MATEMATICA FÍSICA 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3.33 4 3 4 4 4 3 4 
3.71 

68 MATEMATICA FÍSICA 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2.89 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

69 MATEMATICA FÍSICA 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2.33 1 2 2 3 4 2 4 
2.57 

70 MATEMATICA FÍSICA 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2.89 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

71 MATEMATICA FÍSICA 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2.33 3 4 3 4 4 3 4 
3.57 

72 MATEMATICA FÍSICA 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2.78 1 3 4 3 3 2 4 
2.86 

73 CIENCIAS NATURALES 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3.56 4 2 3 4 3 4 4 
3.43 

74 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2.89 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

75 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2.56 1 2 4 4 3 3 4 
3.00 

76 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2.78 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 



 

77 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3.00 2 3 4 3 4 2 4 
3.14 

78 CIENCIAS NATURALES 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2.67 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

79 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2.89 1 2 3 3 3 3 4 
2.71 

80 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2.78 1 2 4 4 3 2 4 
2.86 

81 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3.00 2 2 4 3 3 2 3 
2.71 

82 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2.67 1 3 4 3 4 2 4 
3.00 

83 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 3 3 3 4 3 2 2.89 1 2 3 3 3 2 4 
2.57 

84 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2.67 2 2 4 4 3 2 4 
3.00 

85 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2.67 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

86 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2.67 1 2 4 3 3 2 3 
2.57 

87 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2.67 1 3 3 3 3 2 4 
2.71 

88 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2.56 2 2 4 3 3 2 4 
2.86 

89 CIENCIAS NATURALES 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3.44 3 3 4 4 4 3 4 
3.57 

90 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2.67 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

91 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2.56 2 2 3 3 3 2 3 
2.57 

92 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

93 CIENCIAS NATURALES 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2.56 1 2 4 3 4 2 4 
2.86 

94 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2.78 4 3 4 3 4 4 4 
3.71 



 

95 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2.56 4 3 4 3 3 4 3 
3.43 

96 CIENCIAS NATURALES 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3.67 4 2 4 3 4 2 4 
3.29 

97 CIENCIAS NATURALES 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2.67 1 2 4 3 3 2 2 
2.43 

98 CIENCIAS NATURALES 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2.78 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

99 CIENCIAS NATURALES 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3.00 1 2 4 3 3 2 4 
2.71 

100 CIENCIAS NATURALES 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2.56 1 3 3 3 3 2 3 
2.57 

 


