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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la acción 

tutorial y el desempeño académico de los estudiantes de secundaria de la Institución de 

Educación Integral “San Ramón” de la provincia Chanchamayo en el año 2019); La 

investigación es de tipo correlacional y se caracteriza por un nivel de descriptivo y el 

diseño seguido es transversal. La población está conformada por 82 personas, y la 

característica de la muestra es probabilística, luego de aplicar la fórmula estadística se 

determinó los 63 estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la Institución de 

Educación Integrado “San Ramón” de la provincia de Chanchamayo región Junín. Los 

métodos de investigación utilizados en el estudio son científicos, observacionales y 

documentales. Se aplicó un instrumento que consta de 20 ítems en un solo momento a 

los estudiantes de tercer grado. De acuerdo con los resultados de la Tabla 16, esto muestra 

que existe una correlación positiva significativa entre la acción tutoría de la Institución 

de Educación Integral San Ramón en el Distrito de Chanchamayo y el rendimiento 

académico, alcanzando 0.872). El valor t de Student se analiza de 12,721. Por tanto, 

rechazamos la hipótesis nula. Luego se llegó a la conclusión de que al nivel del 95%, 

existe una correlación positiva entre las acciones de tutorial y el rendimiento académico. 

Palabras clave: Acción tutorial, rendimiento académico, aptitud mental, actitud 

de estudio. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between the tutorial action and 

the academic performance of high school students from the Institution of Comprehensive 

Education "San Ramón" of Chanchamayo province in 2019); The research is of a 

correlational type and is characterized by a descriptive level and the design followed is 

cross-sectional. The population is made up of 82 people, and the characteristic of the 

sample is probabilistic. After applying the statistical formula, the 63 third-grade students 

of secondary education were determined in the Integrated Education Institution "San 

Ramón" in the province of Chanchamayo region. Junín. The research methods used in 

the study are scientific, observational, and documentary. An instrument consisting of 20 

items was applied at a single moment to third grade students. According to the results of 

Table 16, this shows that there is a significant positive correlation between the tutoring 

action of the San Ramón Comprehensive Education Institution in the Chanchamayo 

District and academic performance, reaching 0.872). Student's t value is analyzed as 

12.721. Therefore, we reject the null hypothesis. Then it was concluded that at the 95% 

level, there is a positive correlation between tutorial actions and academic performance. 

Keywords: tutorial action, academic performance, metal aptitude, study attitude. 

 

  



VI 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe final de investigación se titula: “La acción tutorial y el 

desempeño académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Integrada San Ramón de San Ramón Chanchamayo - 2019”. Es una investigación 

descriptiva-correlacional y subyace en la investigación cualitativa y cuantitativa donde 

se establece relación entre dos variables de estudio. 

Las opiniones de los estudiantes encuestados son decisivas para el logro de las 

metas propuestas, ya que ayudan a obtener información sobre las acciones de coaching 

del IEI San Ramón y a comprender en qué medida se relaciona con el desempeño 

académico. De esta forma, se sabrá si existirán comportamientos beneficiosos para el 

aprendizaje y otras dimensiones que tengan en cuenta el desarrollo social y profesional 

personal del alumno. Es importante considerar que la respuesta de cada alumno es 

diferente y no muestra una visión consistente y homogénea de su apreciación. Sin 

embargo, estos hechos no causarán dificultades al tratar con resultados y conclusiones 

importantes. Además, los estudiantes de educación secundaria se enfrentan a un nuevo 

entorno en el ámbito personal y social, así como en el ámbito académico y profesional. 

El propósito de implementar actividades de tutoría en la etapa de secundaria de 

las instituciones educativas es acompañar a los estudiantes a integrarse y participar en la 

vida escolar, comprender sus necesidades e intereses, y también ayudarlos a desarrollar 

una convivencia social de logros personales y un mayor compromiso con la vida. 

proyectos. Actualmente, a cada grado se le asignan unas pocas horas a la semana, pero 

no debe considerarse como una asignatura más, sino que el tutor trabajará con el grupo 

de docentes en el grupo relevante para definir el contenido y asegurar su relevancia. Hay 

que tener en cuenta que, de acuerdo con los lineamientos nacionales, cada entidad 

establecerá estándares para las actividades que se realizarán en esta parte del plan de 
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estudios. Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta el esquema de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, por lo que 

en su estructura consta de: 

Capítulo I: Enunciado del problema, que incluye: la identificación del problema, 

la formulación del problema, la formulación del propósito, la importancia de la 

investigación, el alcance de la investigación y las limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: Base teórica, que incluye: antecedentes de investigación, base teórica 

científica y conceptual y definiciones de términos básicos. De esta manera, existen 

hipótesis y variables, que incluyen: la formulación de hipótesis, la determinación de 

variables y la operacionalización de variables. 

Capítulo III: Métodos de investigación, que incluyen: determinación de métodos 

de investigación, tipos de investigación, métodos de investigación, diseño de 

investigación, identificación de poblaciones y muestras de investigación, técnicas y 

herramientas para recopilar información, interpretación de estadísticas de tratamiento y 

procedimientos de investigación. 

Capítulo IV. La expresión y discusión de los resultados, incluyendo: la elección 

de herramientas, la validez y confiabilidad de las herramientas, la expresión y análisis de 

los resultados, la comparación de hipótesis y la discusión de los resultados, todo lo cual 

conduce a la formación y discusión de conclusiones. Sugerencias para el proceso de 

investigación. 

Al poner esta investigación a los miembros del jurado para su consideración, 

procedí con la humildad de un maestro, aprendiendo constantemente y dispuesto a 

aceptar sugerencias constructivas. Creo que esto enriquecerá esta encuesta y otras 

encuestas, y les he expresado mi valor. Contribuir mi gratitud y gratitud. Reconocido. 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y determinación del problema 

Desde principios de este siglo, la tutoría ha sido objeto de reevaluación; se 

considera una herramienta poderosa que pueden utilizar las instituciones educativas y los 

propios docentes, que puede mejorar significativamente la calidad, pertinencia y equidad 

del proceso educativo. 

La tutoría “aparece en Inglaterra, España y México como medida acompañante; 

y, como forma de prevenir la deserción escolar”, Molina, (2011, p. 169). 

En un mundo cada vez más peligroso y violento, los niños y los jóvenes se 

enfrentan a mayores riesgos y peligros. Por el contrario, por factores económicos de 

nuestro país, los padres sienten que su trabajo y ocupación los agobia y dedican menos 

tiempo a observar el desarrollo de sus hijos y cómo desarrollan sus personalidades, 

valores, rendimiento académico, etc. Estos problemas aparecen en las instituciones 

educativas públicas y privadas, algunas de ellas cuentan con menos recursos personales 

y materiales para implementar los servicios de consejería. 
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Sin embargo, en la zona de San Ramón de la provincia de Chanchamayo, en la 

educación básica de los estudiantes de secundaria, cada vez son más los que abandonan 

los valores morales y el entusiasmo por aprender; la falta de disciplina dentro y fuera del 

aula es el estado normal de más o menos instituciones educativas menos poderosas, pero 

este problema se da en A nivel local, regional y nacional, el motivo de esta situación debe 

ser motivo de análisis y reflexión. En particular, las condiciones familiares afectan 

directamente el comportamiento y el desempeño académico de los estudiantes. las 

familias y los conflictos familiares también afectan el comportamiento y las actitudes de 

los estudiantes de secundaria. Impacto negativo. 

Del mismo modo, el diseño del plan de estudios del Ministerio de Educación de 

mi país asigna actualmente una hora de carga de trabajo mensual a la orientación y el 

asesoramiento en la educación secundaria. Sin duda, una hora a la semana es difícil para 

resolver problemas complejos como la formación académica y la formación de hábitos 

de vida, y no ayuda a la formación integral de los jóvenes de educación secundaria. 

La institución de educación integral San Ramón en la provincia de Chanchamayo, 

especialmente en la etapa de secundaria, tiene la preocupación de que la deserción, las 

pandillas juveniles y el consumo de alcohol provoquen que los estudiantes sean 

indisciplinados e irresponsables. Completa la tarea educativa del alumno. ¿Qué tipo de 

problemas enfrenta el mentor? ¿Qué puedes hacer para solucionarlos? ¿Cuáles son las 

razones de estas dificultades? El instructor es el responsable de la gestión de un grupo, 

además de revisar las actividades y dar retroalimentación a los estudiantes, también es 

muy importante en la formación general de los estudiantes. Sin embargo, aunque todo 

parece perfecto, debido al desconocimiento de la importancia de la tutoría, en ocasiones 

los tutores se encontrarán con algunos problemas con su grupo o alumnos específicos. 
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Es decir, es necesario lograr uno de los propósitos inseparables de cualquier 

función docente: desempeñar eficazmente su rol de orientadores, un rol diferente al de 

instructor. Como consejeros, los profesores deben ayudar a las personas a desarrollar 

diferentes rutas y los caminos alternativos que deben tomar. Por otro lado, el papel de un 

mentor es más específico: responde a las necesidades específicas, privadas e individuales 

de la educación, tiene problemas únicos y diferentes motivaciones y características. La 

tutoría asume el acompañamiento de un grupo de alumnos en una clase, y especialmente 

de cada uno de ellos. 

Es decir, es necesario lograr uno de los propósitos inseparables de cualquier 

función docente: desempeñar eficazmente su rol de orientadores, un rol diferente al de 

instructor. Como consejeros, los profesores deben ayudar a las personas a desarrollar 

diferentes rutas y los caminos alternativos que deben tomar. Por otro lado, el rol de un 

mentor es más específico: responde a las necesidades específicas, privadas e individuales 

de la educación, tiene problemas únicos y diferentes motivaciones y características. La 

tutoría asume el acompañamiento de un grupo de alumnos en una clase, y especialmente 

de cada uno de ellos. 

1.2. Delimitación del problema 

Desde la perspectiva de Sabino (1986), la demarcación del problema de 

investigación se ha delineado de la siguiente manera: 

Delimitación espacial: La investigación se limitará a la institución de educación 

integral San Ramón perteneciente a la escuela secundaria del distrito de San Ramón en 

la provincia de San Ramón Chanchamayo en la región de Junín. 

Demarcación temporal: un período de siete meses. Enero a julio de 2019. 

Delimitación temática: La motivación de este trabajo es determinar la relación 

entre las actividades de recuperación en la educación secundaria y el rendimiento 
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académico en las siguientes asignaturas: matemáticas, comunicación, ciencias sociales y 

ciencia, tecnología y medio ambiente. 

Delimitación del universo: Los objetos de investigación son los estudiantes de 

secundaria desde el primer al quinto grado, y la unidad de análisis son los estudiantes que 

aplican dos cuestionarios. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la acción tutorial y el desempeño académico en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución de Educación Integral San 

Ramón Chanchamayo-2019? 

1.3.2. Problemas específicos 

▪ ¿Cuál es la relación que existe entre la acción tutorial y las aptitudes 

mentales para desempeño académico de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de la IEE San Ramón de Chanchamayo? 

▪ ¿Cuál es la relación que existe entre la acción tutorial y las actitudes de 

estudio para el desempeño académico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la IEE San Ramón de Chanchamayo? 

▪ ¿Cuál es la correlación entre las asignaturas de matemática, 

comunicación, ciencias sociales y ciencia tecnología y ambiente con el 

desempeño académico de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la IEE San Ramón de Chanchamayo? 
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1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la acción tutorial y el desempeño académico 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Integrado San 

Ramón, Chanchamayo - 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

▪ Comprobar la relación entre las acciones tutorial y las habilidades 

mentales de los alumnos de tercer grado de la educación secundaria 

IEE San Ramón de Chanchamayo. 

▪ Examinar la relación entre acciones tutorial y actitudes de aprendizaje 

para estudiantes de tercer grado de la escuela media IEE San Ramón 

de Chanchamayo. 

▪ Verificar si existe correlación entre las asignaturas de matemáticas, 

comunicación, ciencias sociales y ciencia, tecnología y medio 

ambiente, y el rendimiento académico de los alumnos de tercer año 

de la educación secundaria IEE San Ramón de Chanchamayo. 

1.5. Justificación y alcances de la investigación 

Esta investigación sobre acciones tutorial y desempeño académico se relaciona 

con las siguientes razones: 

Teórica: Esta investigación servirá como fuente de información y antecedentes 

para futuras investigaciones en el campo de la educación básica, especialmente en la 

dirección de la tutoría. Los docentes pueden utilizar los conceptos teóricos expuestos en 

esta investigación para aplicarlos a diferentes niveles, como primaria y secundaria. 

escuelas secundarias, y también para mejorar las escuelas secundarias. Rendimiento 
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académico de los estudiantes, esta investigación ayudará a comprender los problemas de 

la educación secundaria de los menores. 

Practica: Esta investigación ha establecido algunos estándares prácticos 

relacionados con el trabajo de tutoría en el aula de los maestros y reveló la influencia 

positiva de las actividades de tutoría en el desempeño académico de los estudiantes de 

secundaria. Finalmente, los resultados de la investigación permitirán considerar nuevas 

investigaciones en el campo de la educación, para luego tomar decisiones relevantes 

sobre acciones de consejería para mejorar la relación entre sus acciones y el desempeño 

académico de los estudiantes. 

Pedagógica: La investigación tiene un aporte pedagógico porque permite 

establecer los aspectos positivos y el alcance de las acciones de tutoría con el fin de 

establecer una mejor convivencia en la escuela y fortalecer la formación integral de los 

estudiantes. 

Metodológico: El instrumento adjunto al adjunto (XX) ha sido revisado por 

expertos antes de ser aplicado a la muestra de investigación, es decir, se pide a los 

expertos que lo confirmen, para que pueda ser examinado mediante la prueba de 

confiabilidad del instrumento. 

La importancia de esta investigación es principalmente para generar conciencia 

sobre la importancia de la consejería en la escuela secundaria. Los tutores deben 

comprender los principios básicos y los principios de la consejería para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela secundaria, y que los estudiantes 

logren mejores resultados al final del curso. año escolar. 

Los resultados de la investigación de esta acción de tutoría ayudarán a comparar 

con otras investigaciones de seguimiento dentro y fuera del área de orientación educativa 
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para enriquecer la posición de tutoría en el campo educativo, reduciendo así el número 

de jóvenes problemáticos que completan el año escolar.   

1.6. Limitaciones de la investigación 

En el proceso de desarrollo de la investigación, existen las siguientes 

limitaciones: 

▪ La falta de herramientas para controlar el acceso a la información de los 

estudiantes de primero a quinto grado ha hecho imposible comprender con 

precisión el comportamiento de los estudiantes matriculados en 2019 y la 

situación de endeudamiento durante un período específico para inferir 

resultados anteriores. 

▪ El departamento de consejería de la institución educativa no organizó 

adecuadamente los documentos del estudiante, lo que provocó un ligero 

retraso en el proceso de investigación. 

▪ Este estudio solo consideró una institución de educación secundaria del 

sector público, y por factores económicos, no consideró otras instituciones 

educativas y privadas existentes en el distrito de San Ramón de 

Chanchamayo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

Luego de indagar en el trabajo de investigación, me refiero a las acciones de 

orientación con el desempeño académico, que se realizan en diferentes universidades a 

través de diferentes bases de conocimiento a nivel nacional e internacional. 

González. (2018). En la tesis doctoral titulada: La función tutorial en educación 

Primaria y Secundaria el objetivo de esta tesis doctoral es analizar la situación de la 

tutoría en Educación Primaria (EP) y Secundaria (ESO) en España, con especial atención 

a las funciones que configuran este constructo. Para ello, tras la revisión de la normativa 

y de la literatura especializada, se elabora un modelo teórico ad hoc, a partir del cual se 

construye una primera versión del instrumento de encuesta que se somete a un proceso 

de validación de contenido por grupo de expertos y se realiza una aplicación piloto a una 

muestra incidental de 223 tutores de ESO, con la finalidad de detectar posibles problemas 

de funcionamiento de los elementos de la escala. La versión definitiva se aplica a una 

muestra representativa de 605 tutores de ESO en la Comunidad Autónoma de Valencia. 
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La validación del constructo se lleva a cabo a través de un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) multigrupo de segundo orden. Asimismo, se lleva a cabo el estudio 

descriptivo e inferencial del nivel de cumplimiento de las funciones tutoriales por parte 

de los tutores. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que, en general, los 

profesionales encuestados consideran que las necesidades de tutoría de su alumnado 

están cubiertas, aunque identifican algunos obstáculos para la cobertura total, 

principalmente: no disponer de un tiempo específico en el horario lectivo para abordar 

con sus alumnos cuestiones propias de la tutoría (especialmente en EP), así como no tener 

la suficiente formación sobre acción tutorial. Además, los tutores creen que deberían 

poder dedicar más tiempo a todas las tareas tutoriales, con excepción de la colaboración 

en la mejora de la convivencia en el centro. En conclusión, el nivel de cumplimiento de 

las funciones tutoriales según los tutores de Educación Secundaria Obligatoria es medio-

alto. No obstante, los resultados nos muestran diferencias en el nivel de desempeño de 

las funciones asociadas a la acción tutorial por parte de los tutores en función de 

características personales y laborales como el sexo, el curso en el que es tutor, la 

especialidad, la experiencia como tutor y los años de experiencia docente. 

Castro (2013) en su tesis doctoral titulada: Percepciones de alumnos/as y 

tutores/as sobre el proceso de acción tutorial en la Universidad de Barcelona, con el 

objetivo de detectar las necesidades y percepciones que alumnos/as y tutores/as tienen 

respecto a la acción tutorial del TFM con la finalidad de proponer orientaciones teórico-

prácticas para su mejora. La investigación, de corte cualitativo, analiza tres casos 

correspondientes a tres programas de Máster: uno de perfil profesional, otro de perfil de 

investigación y otro mixto. Entre las principales conclusiones a los que llega la 

investigación tenemos: Respecto a los aspectos que los tutores/as sugieren que ayudarían 

a mejorar el proceso de tutorización de los TFM son: entender la tutoría del TFM como 
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una experiencia que ayude a los estudiantes a profundizar y obtener nuevos 

conocimientos. En cuanto a considerar que la principal tarea del tutor/a es la de orientar, 

ayudar y guiar en el proceso de definición del tema de investigación, así como validar la 

pertinencia del TFM. El conocimiento y la puesta en práctica de una modalidad 

semipresencial de tutorías vinculada a la elaboración del TFM. En cuanto a las 

percepciones del alumnado recogidos durante el estudio respecto al tema, las 

conclusiones señalan como principal problema la gestión del tiempo. A esta dificultad se 

añade también la presión para rendir cuentas ante un tribunal. Ante la complejidad de la 

tarea, se evidencia –y así lo confirma el alumnado– la necesidad de realizar un 

replanteamiento del periodo de tiempo definido para elaborar el TFM. 

Barrionuevo (2011), en su trabajo de investigación realizó un estudio descriptivo 

comparativo, se estableció diferencias significativas en los grupos de estudio (cuatro 

instituciones educativas más antiguas del distrito de Callería), para determinar la 

influencia que tiene la variable servicios de tutoría frente a la formación de actitudes en 

los alumnos que integran las cuatro instituciones educativas más antiguas del distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali; con una muestra 

estratificada de 82 alumnos y 59 profesores, cuyos estratos aparece en la tabla N° 1. Las 

herramientas utilizadas son: Escala de Actitudes Sociales y Cuestionario de Servicio de 

Consejería diseñado por investigadores. Comparando los resultados con el análisis de 

varianza, calculamos F = 151.6 y el F crítico 0.05 (3/76) = 2.72 y 0.01 (3/76) = 4.05; por 

lo tanto, confirmamos que los servicios de orientación de la escuela afectarán la 

formación de actitudes de los estudiantes, es decir, las escuelas donde brindan buenos 

servicios de consejería. En las escuelas que brindan pocos servicios de consejería, los 

estudiantes muestran buenas actitudes y viceversa, los estudiantes muestran actitudes 

insuficientes. 
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Rodríguez (2014) realizó una investigación sobre la relación de la tutoría con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario en las I.E. Públicas del distrito 

de Ricardo Palma 2012, en torno a la hipótesis siguiente: La tutoría se relaciona 

significativamente con el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario en 

las I.E. públicas del distrito de Ricardo Palma 2012. El universo poblacional estuvo 

conformado por 377 estudiantes del nivel secundario de dos instituciones educativas 

públicas del distrito de Ricardo Palma, del ámbito de la UGEL Nº 15 Huarochirí. La 

muestra estuvo constituida por 194 estudiantes, pertenecientes a la I.E. 20575 “José 

Antonio Encinas” y la I.E. 20599 “Monitor Huáscar”. El tipo de muestreo utilizado es 

probabilístico, estratificado y proporcional. Probabilidad significa que la muestra 

constituye un subgrupo de la población, en el que todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados; estratificación en la medida en que la población se 

divide en subgrupos, según el origen de la institución educativa, y teniendo en cuenta el 

tamaño de cada clase se ha considerado la proporción establecida por la población 

individual de la organización. Investigar la muestra, recopilar información y medir 

variables para la correlación y comparación correspondientes. De acuerdo con los 

objetivos y las hipótesis formuladas, los resultados obtenidos se analizan a nivel 

descriptivo y a nivel de inferencia. Los resultados mostraron que en la etapa de 

secundaria del distrito escolar Ricardo Palma 2012, no hubo relación significativa entre 

la tutoría de los estudiantes en las instituciones educativas públicas y el desempeño 

escolar. 

Chero (2005), en su trabajo de investigación titulado: “Influencia de la tutoría en 

el proceso de aprendizaje y la mejora de la calidad educativa en los alumnos del quinto 

año de secundaria de los colegios religiosos y estatales de Piura-Perú” Esta tesis estudia 

la influencia de la tutoría en la mejora de la calidad educativa y el aprendizaje de los 
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alumnos. La primera parte se divide en dos capítulos para el desarrollo teórico, a saber, 

el concepto de tutoría y aprendizaje, y lo compara con el marco legal peruano. El capítulo 

3 explora la orientación en los agentes de aprendizaje, los estudiantes, las familias, las 

escuelas y el medio ambiente. El cuarto capítulo completa la primera parte, analiza la 

imagen de los tutores de educación secundaria y estudia a los docentes, profesores y sus 

dimensiones orientadoras. La segunda parte define el nivel de investigación, los métodos 

utilizados y la situación de recolección de datos que se describen fundamentalmente. 

Finalmente, las conclusiones enfatizaron la importancia de la tutoría para la madurez 

personal de los estudiantes; señalaron que de no cubrirse la formación de la tarea docente 

no se completaría el trabajo del docente; reiteraron la importancia del ambiente del hogar 

para maximizar la potencial de cada niño. 

Díaz, (2010). En su tesis: Autoestima y rendimiento académico de los alumnos 

del tercer año de educación secundaria de I.E. José Granda del distrito de San Martín de 

Porres, llegó a las siguientes conclusiones: Se utilizaron como muestra de investigación 

setenta estudiantes de varios departamentos en el tercer grado de la escuela secundaria. 

Se utiliza como herramienta de investigación: pruebas de autoestima y encuestas a los 

estudiantes. El análisis de los resultados permite aceptar la hipótesis del estudio, pues la 

autoestima tiene un impacto relacionado en el desempeño académico de los estudiantes 

de tercer año de secundaria. Se manifiesta como la influencia de factores externos e 

internos que afectan el desempeño académico de los estudiantes en los estudiantes. 

Finalmente, se concluye que la medición del desempeño escolar siempre ha sido foco de 

crítica. Cuestionar si los resultados obtenidos en la evaluación reflejan la verdadera 

medida del aprendizaje del estudiante. Otros factores (familia, sociedad, actividades 

docentes de los profesores) son más relevantes para el mejor desarrollo educativo de los 

estudiantes. 
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Espino, R. & Villar, F. (2011). La tutoría y su influencia en la práctica de valores 

de los alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la IE N° 3897/Mx-P Villa San 

Cristóbal. Ayacucho-Perú. 2011. Llegaron a la siguiente conclusión: el 73,1% de los 

alumnos de quinto grado siempre han practicado el valor de la responsabilidad. 2. 64% 

respeto y 57,5% honestidad. 3. En general, el 65,4% practica los valores de 

responsabilidad. La dirección del mejoramiento académico no contribuye a la práctica de 

los valores de los estudiantes de quinto grado. Nivel de educación primaria (X2c: 0,93 

<X2 t: 3,84; P = 0,334). 

2.2. Bases teóricas – científicas 

2.2.1.  La tutoría 

El significado de tutoría se confunde mucho con el concepto de 

orientación educativa, por ello, hemos observado que los autores que estudian el 

tema tienen funciones y objetivos muy diferentes para la tutoría y la orientación. 

Para Artigot, (1973). Los instructores son profesionales de la educación que 

realizan tareas de instrucción, además de manejar las actividades relacionadas con 

la enseñanza, también son responsables de manejar todos los aspectos del aula 

que no se atienden por completo. 

Sánchez (1997). Un escritor español que ha hecho la mejor investigación 

sobre el tema de la tutoría planteó más de una definición: “Al fin y al cabo, la 

tutoría no es más que lo que puede hacer un profesor celoso de su tarea en el 

ámbito de la tutoría. a los alumnos que ya han recibido tutoría. A él se le confía 

"y" entendemos a través de la tutoría para ayudar a los alumnos o guiar acciones, 

los docentes pueden hacerlo de forma complementaria y simultánea con sus 

propias acciones como docentes. 
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García y San Juan, (2002); dijeron que el tutor es una figura clave en el 

proceso educativo del alumno, sigue la evolución del alumno, se mantiene en 

contacto con él y siempre implementa las terapias sugeridas por los datos 

psicológicos y ambientales. observaciones. 

Destacamos la importancia decisiva de este número en el entorno escolar 

y señalamos todos los aspectos de la comunicación y el asesoramiento. 

Por su parte, Benavent, JA sigue más de lo que realmente sucedió en el 

tutorial. En la práctica, el tutor es un profesor más del centro sin ninguna 

orientación profesional y, en la mayoría de los casos, el sistema de tutorías 

degenera en una simple oficina para la resolución de problemas de los estudiantes. 

De carácter académico y burocrático, cuando no se reduce a un simple cargo en 

el organigrama del despacho del director de una institución educativa. 

Está Pintado (1974). La orientación educativa es esencialmente un 

"programa" de educación personalizada. Es un medio orgánico para proteger y 

liberar a los alumnos de un posible hacinamiento en la docencia, y respetar al 

máximo su condición de persona y su capacidad para desarrollar al máximo su 

personalidad. Ya no eres el "hogar" de los números. Se puede ver cómo utiliza el 

diálogo y el respeto como eje de la acción tutorial. 

Lázaro, A. dijo que el mentor es la clave para orientar la acción, es un 

docente especializado en el proceso de mentoría, brinda ayuda o colabora con 

otros profesionales relacionados con el proceso educativo para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar su formación personal. 

En general, los autores tienden a ser orientados o personales. Pero creo 

que la tutoria es muy personal, personalizado, adaptable y estimulante. Es en este 
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sentido que la tutoría es un proyecto de acción de tutoría dirigido a la relación 

entre la educación básica y las habilidades sociales. 

2.2.2. ¿Qué es la acción tutorial? 

La acción de tutorial constituye un proceso que complementa la acción 

docente en el marco de la dirección educativa, y su objetivo es la atención a la 

diversidad de todos los estudiantes. No tiene sentido entenderlo como una serie 

de acciones específicas e independientes entre sí, sino como un conjunto de 

intenciones y actividades colectivas y coordinadas que involucran a todos los 

miembros de la comunidad educativa: docentes, estudiantes y familias. Por ello, 

comprender los posibles recursos para ponerlo en marcha es tan importante como 

cómo programar y planificar su desarrollo.  

Veamos algunas definiciones de tutoría: 

Para clarificar el concepto de acción tutorial la CEJA (Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, 1995), establece “algunas notas esenciales, 

que debe comprender la definición de tutoría, son: 

▪ Constituye un proceso continuo, no puntual. 

▪ Se desarrolla de forma activa y dinámica para que facilite la construcción por 

parte del alumnado de su propia visión del mundo y de los demás. 

▪ Debe estar planificada sistemáticamente con una previsión a medio y largo 

plazo, en períodos equivalentes a las correspondientes etapas educativas. 

▪ Supone un proceso de aprendizaje. 

▪ Implica una actividad que requiere la complementariedad mediante la 

colaboración de todos los agentes educativos implicados: familias, 

profesorado, alumnado, y a la misma institución educativa. 
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▪ El currículo escolar debe ser el marco donde se desarrollan las actividades 

tutoriales. 

▪ Aunque la tutoría de un grupo concreto debe ser asignada a un profesor o 

profesora, las actividades deben desarrollarse desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

▪ Debe facilitar las actividades que propicien el que cada alumno y alumna 

conozca estrategias y se ejercite en técnicas para su propia autorientación”. 

Ambas funciones, orientación y tutoría, están presentes en todas las etapas 

educativas,  aunque adquieren diferentes matices: 

a) En Educación Infantil van dirigidas fundamentalmente a la inserción del 

alumnado en el medio escolar, incluyendo necesariamente una conexión 

directa y prioritaria con la familia. 

b) En Educación Primaria existe una continuación del proceso de adaptación y 

se amplía con la prevención de dificultades en el aprendizaje y con el 

desarrollo de aprendizajes básicos para etapas posteriores. 

c) En Educación Secundaria se inicia un nuevo perfil del proceso orientador, el 

en que el alumnado debe decidir sobre las diferentes alternativas educativa, 

sin olvidar los cambios evolutivos de la adolescencia que suponen incidir 

sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal y social. 

d) En Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Formación 

Profesional) la orientación irá dirigida hacia la toma de decisiones para 

estudios posteriores añadiendo toda la información necesaria y la realización 

de actividades para la incorporación a la vida activa y todo lo que ello 

conlleva (búsqueda de empleo, elaboración de currículo, entrevistas…). 
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Por tanto, el posicionamiento en el marco del sistema educativo es muy 

útil, y se puede llevar a cabo una formación completa en toda la educación 

escolar, incluyendo los conocimientos y habilidades básicos que son necesarios 

en la sociedad actual y adaptarse a los cambios que se han producido. De esta 

manera, les permite desarrollar valores que apoyan la práctica de la ciudadanía 

democrática, la convivencia y la cohesión social, inspirando así su deseo de 

continuar aprendiendo y la capacidad de aprender de forma independiente. 

2.2.3 ¿Cómo se lleva a cabo la acción tutorial? 

La Acción Tutorial se organiza y sistematiza en el Plan de Acción 

Tutorial, documento, que pertenece al Proyecto de Centro, en el que se recogen 

los objetivos de la misma, las funciones de los miembros del centro y los 

programas y actividades tutoriales. 

El Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) está orientado a un mejor 

conocimiento del alumnado por sí mismo, su integración en el centro y una mayor 

relación familia - escuela. Procurando conseguir que se prepare para ser parte 

activa en la sociedad que le ha tocado vivir con libertad y responsabilidad. A la 

vez que el alumnado se forme en todos los sentidos consiguiendo valores tan 

importantes como la tolerancia, la solidaridad etc. Todo ello se consigue 

estrechando los vínculos de unión entre familia - profesorado y alumnado para 

conseguir que la educación que reciban sea de auténtica calidad. 

Este documento, el PAT, elaborado con la participación de toda la 

comunidad educativa, ha de incluir: 

▪ Introducción. 

▪ Estructura (organigrama del centro con nombres y apellidos). 
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▪ Funciones de los Equipos de Orientación Educativa o del Departamento 

de Orientación. 

▪ Funciones específicas del orientador. 

▪ Ámbitos de actuación. 

▪ Atención a la diversidad (medidas preventivas, medidas de apoyo 

ordinario y medidas de carácter extraordinario). 

▪ Orientación académica y profesional (con profesorado, alumnado, familia 

y otras instituciones). 

▪ Acción Tutorial (funciones de los tutores y tutoras). 

Es mucho más que un formato de papel en el que se plasman ideas y 

actividades, es un documento flexible y modificable, capaz de adaptarse a las 

circunstancias que concurran en el centro. Al finalizar el curso escolar, dentro de 

la memoria escolar se recogen las conclusiones para elaborar el próximo curso un 

plan anual de orientación y acción tutorial real, coherente, y actualizado para que 

sirva como guía a los docentes. 

La acción tutorial comprende por tanto todas aquellas actividades y 

funciones que se llevan a cabo por parte del tutor o tutora con su grupo de alumnos 

y alumnas, y con el resto de los agentes educativos que inciden sobre ellos, el 

equipo educativo que le imparte clase, las familias del alumnado, etc. en toda 

intervención educativa, siguiendo las líneas que según Galve (2002), son las 

siguientes: 

▪ Aprender a pensar. 

▪ Enseñar a las personas a vivir juntas. 

▪ Enseñar a las personas a ser humanas. 

▪ Enseñar a tomar decisiones. 
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De estas líneas o ejes se derivan las actividades previstas en la 

programación de los Departamentos de Orientación o Equipos de Zona para 

desarrollar el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Orientación y la Programación 

de las Medidas de Atención a la Diversidad. 

Enseñar a pensar. - términos como “enseñar a pensar” o “aprender a 

aprender” deben formar parte del quehacer diario en todas las áreas escolares. El 

alumnado debe aprender a adquirir la información de forma organizada y precisa, 

los llamados contenidos procedimentales, pues es el mecanismo más válido para 

el alumnado en el futuro. 

En este ámbito de trabajo pueden ser incluidos: 

▪ Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, dentro de la 

obligación por parte del profesorado de dar respuesta educativa a todo 

alumnado y a todas las necesidades que surjan dentro del aula. 

▪ Programas para la mejora de la inteligencia, en la línea de Enriquecimiento 

instrumental de Feuerstein, Pensamiento Lateral, Harvard, Filosofía para 

niños de Lipman. 

▪ Estrategias de aprendizaje, es necesario que el profesorado con ayuda del 

orientador decidan qué estrategias enseñar, así como las  acciones 

metodológicas para llevarlas a cabo (modelado, práctica, autointegración, 

reflexión, y generalización). 

▪ Técnicas de estudio, para dar respuesta a la necesidad de transmitir al 

alumnado herramientas y mecanismos para adquirir el aprendizaje de forma 

más eficaz. Separar las técnicas de estudio de las áreas de conocimiento 

conduce a la ineficacia en la práctica, surge la necesidad por tanto de trabajar 

las técnicas de estudio de manera interdisciplinar con las áreas. 
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▪ Otros aspectos, no por ello serán menos importantes, podrían ser la 

motivación del alumnado, cómo se enfrentan al aprendizaje, hábitos de 

trabajo y estudio, deberán ser tenidos en cuenta para trabajar en el ámbito de 

la acción tutorial. 

Enseñar a convivir. - El aumento de la violencia escolar en los centros 

escolares ha llevado a nuestros centros educativos la necesidad de priorizar como 

objetivo general de todas las etapas el desarrollo de capacidades de diálogo, 

respeto y convivencia entre alumnado. Así se recoge en el documento de 

“Orientación y Tutoría” (MEC, 1992): "La escuela es un lugar donde la educación 

convive y las personas conviven. Aprender la convivencia en la escuela no es 

tanto a través de una orientación clara, sino a través de una forma de convivencia. 

La comunicación, la cooperación, el apoyo y el acatamiento de las reglas, además 

a la enseñanza Además del objetivo, también debe constituir la estructura de la 

vida escolar ". Un ejemplo evidente es el énfasis en el plan de convivencia de 

cada escuela. 

Los contenidos a tratar deberán ser enfocados de manera multidisciplinar, 

como temas transversales, para los cuales será necesario desarrollar una serie de 

técnicas y trabajar objetivos concretos con el alumnado, como el aprendizaje de 

habilidades sociales (diálogo, de resolución de conflictos, de presentación…), el 

trabajo cooperativo, temas morales y éticos, todo esto enmarcado dentro de una 

sociedad cada vez más multicultural. 

Enseñar a ser persona. - Este es un pilar fundamental para el desarrollo 

de personas responsables y activas que formen parte de una sociedad de futuro, 

necesario para el desarrollo integral de la personalidad. 

Los campos de trabajo dentro de enseñar a ser personan podrían ser: 
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▪ Habilidades sociales. - según Galve (2002), las habilidades sociales tienen: 

“un componente conductual, un componente cognitivo y un componente 

fisiológico”, a partir de los cuales se establecen unas habilidades clasificadas 

de distinta forma según el autor, por ejemplo de más básica a más compleja: 

contacto ocular, mantener o iniciar una conversación, expresar una queja, 

expresar sentimientos, hacer frente a una agresión, pedir disculpas, etc. Será 

necesario trabajar con el alumnado una serie de mecanismos que les permitan 

adquirir habilidades para adaptarse al medio en el que vive, dirigidas por el 

orientador, cuyo papel será evaluar el déficit en los alumnos y alumnas, a nivel 

individual o grupal en tutoría. 

▪ Autoconcepto y autoestima. - el autoconcepto hace referencia a la valoración 

que una persona hace de sí misma a lo largo de su vida, es por tanto un 

concepto que varía y evoluciona a lo largo de su vida. En la etapa escolar se 

enfoca hacía autoconcepto académico, autoconcepto personal, autoconcepto 

social y autoconcepto familiar. 

Todas estas valoraciones que el alumnado hace de su mismo en diversos 

ámbitos de la vida forman su Autoestima que según Galve (2002): “haría 

referencia al componente emocional o valorativo del autoconcepto”. 

Respecto a la autoestima es importante el papel de familias, profesores, 

alumnado en el desarrollo de la misma (mensajes que se transmiten, de manera 

directa e indirecta; cómo se dice; apoyos recibidos; pequeñas acciones diarias que 

conforman el día a día…) 

Enseñar a tomar decisiones. - La finalidad de la orientación se concibe 

como el desarrollo de la conducta vocacional, y desde la misma en todo proceso 

de orientación vocacional, se trabaja el conocimiento de sí mismo, sus aptitudes 
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e intereses, personalidad, valores, diferentes opciones académicas y salidas 

profesionales, etc. Será por tanto en Educación Secundaria y Postobligatoria 

cuando sea necesario que el alumnado resuelva todas sus dudas a través del 

profesorado y el Consejo Orientador a través de actuaciones plasmadas en la 

Acción Tutorial del centro. 

Niveles y ámbitos de intervención 

La orientación dentro del sistema educativo constituye un subsistema 

organizado en tres niveles: 

Tabla 1 

Niveles de responsabilidad 

NIVEL DONDE RESPONSABLES 

NIVEL 1 Aula Tutor y docentes 

NIVEL 2 Centro Departamento de Orientación 

NIVEL 3 Zona Equipos de Zona 

 

Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las 

funciones a desarrollar que los diferencia, pero, a su vez, los tres niveles se 

complementan, dado que comparten la misma finalidad: la personalización de la 

educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en cada 

etapa educativa. 

Conocidos los niveles, dentro de la orientación y la acción tutorial 

debemos tener en cuenta los tres ámbitos de intervención, ya que con cada 

destinatario se llevarán a cabo diferentes funciones: 

Alumnado, el tutor tiene muchas actividades que llevar a cabo con su 

alumnado, grupal e individualmente. Algunas fundamentales: 

▪ Detectar dificultades de aprendizaje y coordinar la intervención educativa. 
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▪ Realizar un seguimiento individual y colectivo del alumnado. 

▪ Mediar en los conflictos que puedan surgir entre alumnos y alumnas. 

▪ Prestar especial atención a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades en el aprendizaje. 

Profesorado, un tutor necesita contar con el resto del profesorado que 

imparte clase a su alumnado para llevar a cabo un trabajo eficaz. Por ello: 

▪ Debe el tutor coordinar la evaluación inicial. 

▪ Coordinar y dirigir la realización de las oportunas adaptaciones curriculares. 

De manera más concreta para Galve y Ayala (2002) las funciones del 

equipo docente son: 

▪ “Colaborar con el tutor en la consecución de los fines propios de la acción 

tutorial, con especial hincapié en lo que respecta al logro de un clima de 

trabajo en el aula y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio. 

▪ Contribuir al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, colaborando 

con el tutor o tutora en la realización de las sesiones de evaluación y 

adoptando medidas educativas para la atención a las dificultades de 

aprendizaje. 

▪ Colaborar, en la forma que determine el Proyecto Curricular, en la 

orientación académica y profesional (difusión de optativas, inclusión de 

contenidos pre- profesionales en el Área y enseñanza de las áreas 

transversales).” 

Familia, el tutor es vehículo de comunicación entre la familia y los 

distintos órganos del centro, facilita su fluidez y procura que ese contacto sea 

continuo. Algunas actividades a realizar por el tutor o tutora: 
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▪ Una primera toma de contacto al inicio del curso en la cual se dé a conocer 

el tutor, así como cuál va a ser el modelo educativo a seguir. 

▪ Entrevistas individuales, para recabar información y conocer más a fondo del 

alumnado y en cualquier momento que sea necesario. 

▪ Colaboración con la familia en todo momento, así como con la Asociación 

de Madres y Padres del centro. 

Beatriz Álvarez (2003) define la Orientación Familiar como “Una 

disciplina científica compuesta por una serie de conocimientos, teorías y 

principios, intervenciones de apoyo orientadas a promover el desarrollo de sus 

integrantes, su motivación activa, el ejercicio de funciones, la toma de decisiones, 

la resolución de problemas y la evaluación de estas medidas” 

Otras Instituciones, es necesario que el centro se relacione con las 

instituciones del entorno, ya que el mismo debe vivir insertado en la sociedad que 

le rodea. 

En ocasiones los problemas que plantean algunos alumnos o alumnas 

sobrepasan las laborales del tutor. Será el Equipo de Orientación Educativa o el 

Departamento de Orientación (si trabajamos con secundaria) quienes resuelvan 

tal cuestión, por ejemplo, abuso o abandono infantil, indicios de maltrato, 

absentismo, etc., e incluso casos de anorexia, bulimia, depresión, agresividad para 

lo cual será necesario además acudir a instituciones especializadas. Estas 

instituciones especializadas a su vez pueden trabajar en colaboración con el 

centro en programas preventivos sobre alimentación, sexualidad, prevención de 

drogodependencias, etc. 
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2.2.4.  Las nuevas tecnologías aplicadas a la acción tutorial 

Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado el modo 

de acceder a la cultura y su forma de divulgarla, lo cual afecta a los centros 

educativos, surge la necesidad de introducir nuevos contenidos en el currículum, 

así como nuevos entornos de aprendizaje. 

Los modelos contemporáneos de intervención en orientación educativa, 

ofrecen diferentes posibilidades de acción, entendiendo por modelo la 

representación formal y simplificada de la realidad, necesarios también en 

orientación. Breve mención a los modelos, y un breve análisis del modelo 

tecnológico, siguiendo a Rodríguez Espinar (1993) y Álvarez González (1995): 

▪ Modelo counseling, intervención directa e individualizada, se centra en  la 

acción directa sobre el individuo para remediar situaciones déficit, 

(Castellano, 1995). El orientador dirige el proceso. La relación de ayuda se 

establece en tres fases: 1ª autoexploración y comprensión; 2ª establecimiento 

de la acción; y 3ª evaluación del consejo, de su proceso y sus resultados. 

▪ Modelo de consulta, Centrándose en acciones indirectas sobre grupos o 

individuos, ha logrado una gran prosperidad, ejerciendo sus funciones desde 

la perspectiva del tratamiento, la prevención o el desarrollo (Castellano, 

1995). El proceso de consulta comienza con la situación problemática (punto 

de vista terapéutico). La relación la inicia el alumno. 

▪ Modelo de servicios vs programas, modelo de intervención directa grupal, el 

modelo de servicios se centra en la acción directa sobre algunos miembros 

de la población, generalmente en situaciones de riesgo o déficit; y el modelo 

de programas ejerce una intervención directa sobre grupos, como garantía del 

carácter educativo de la orientación, (Castellano, 1995). 
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▪ Modelo Tecnológico, pretende fundamentalmente informar y goza de un 

importante auge en España y otros países. 

Para Pantoja (2002) El modelo técnico sitúa la mentoría en un ámbito más 

amplio que su entorno, proyectándose a todos los departamentos: estudiantes, 

familias, profesionales de la mentoría y mentores. Otorga autonomía al personal 

relevante. Proporciona muchas posibilidades para orientar el desarrollo de la 

acción. 

Para Cabero (2003) Los recursos técnicos pueden ser utilizados para la 

orientación educativa, orientando acciones, diagnóstico y autodiagnóstico de las 

escuelas y actividades de información profesional, como herramientas para la 

formación y orientación de los profesionales y herramientas de gestión y 

administración. 

Algunos recursos interesantes: vídeo, ordenador, prensa, publicidad, 

televisión, DVD, diapositivas, Internet, videojuegos, (foros, correo electrónico, 

buscadores, webs, blogs…). Los docentes también pueden utilizar recursos 

tecnológicos para complementar la acción tutorial, la orientación académica y 

profesional, atención a la diversidad, etc.; existen webs muy interesantes, 

algunas: El valor de educar, Juan Miguel Batalloso; SOCIOWIN; educaweb; 

OPTA; CESOF; web sobre adaptaciones curriculares de Narciso Rodríguez 

Zarrillo; el programa DIACI, entre otros. 

En la actualidad este modelo ha tomado fuerza y se ha impuesto sobre el 

resto, predomina por su desarrollo, comodidad, y rapidez. Existe un riesgo dentro 

de este modelo, la rapidez con la que evoluciona la tecnología por ello es 

necesaria una revisión en la formación del futuro profesorado, así como actualizar 
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de forma permanente al actual. La formación en tecnologías de la información 

constituye el reto del futuro. 

2.2.5. La evaluación de la acción tutorial con el equipo educativo 

Como en todos los campos de la docencia, también es necesario evaluar 

las actividades de tutoría, cuyo objetivo es adecuar el proceso docente a las 

características y necesidades de los alumnos y estudiantes, y determinar el grado 

de consecución de las metas educativas. 

Deberá dirigirse al alumnado y también a la práctica docente, y deberán 

participar todos aquellos agentes implicados en el proceso de enseñanza (familias, 

docentes, alumnado). 

Al evaluar el funcionamiento del tutorial, es necesario considerar: 

▪ ¿Qué evaluar? - Evaluar todos los aspectos que forman parte del proceso 

educativo: el proceso de aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza 

de los docentes, las programaciones, la organización del aula y del centro, y 

cualquier elemento que intervenga en el mismo. 

▪ ¿Cómo evaluar? - Son estrategias y procedimientos de evaluación, que 

deberán ser variados, ricos y flexibles para abarcar los distintos tipos de 

contenidos. Algunos de los procedimientos para evaluar al alumnado desde 

las distintas áreas y materias podrán ser: pruebas escritas; observación del 

trabajo diario del alumnado (actitud, grupos…); análisis de tareas realizadas 

en el aula, (claridad en la exposición, organización de ideas y conceptos, 

capacidad de síntesis…); entrevistas con el alumnado y sus familias; 

autoevaluación del propio alumnado; evaluación docente, realizada por el 

alumnado. 
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▪ ¿Cuándo evaluar? - Distinguimos tres tipos de evaluación en función del 

momento en el que se realizan: 

- Evaluación inicial, necesaria al inicio del curso para determinar el nivel 

de partida, situación inicial del alumnado, así como para detectar 

necesidades de una determinada actuación. Siempre que sea necesaria. 

- A lo largo del proceso docente, la evaluación formativa brinda 

información instantánea sobre la misma y permite a los docentes tomar 

decisiones inmediatas para orientar o corregir el proceso, aumentando 

así su efectividad. En ocasiones es necesario personalizar el curso o 

ajustar el grupo, este tipo de evaluación es muy útil por su continuidad y 

tiempo extendido. 

- Evaluación sumativa o final  Con ella se valora el grado de 

consecución de los objetivos programados para el alumnado. 

Para Martínez y García (1998), “es un tipo de evaluación apropiada para 

valorar los resultados finales y tomar decisiones acerca de la promoción o la 

adopción de medidas de refuerzo y adaptación curricular”. 

En definitiva, “La evaluación debe entenderse como una ayuda, no un 

obstáculo: como un medio de mejora, no como un juicio de intención y 

comportamiento ”(Santos Guerra, 1993). 

La acción tutorial tiene gran importancia en el sistema educativo, ya que 

todo lo aprendido y trabajado desde la Educación Infantil se irá afianzando a lo 

largo de la Educación Primaria, planteándose nuevos retos en la Educación 

Secundaria que orientarán al alumnado de manera personal, académica y también 

profesional. Es por ello un reto que debe asumir la comunidad educativa, en su 

formación y adaptación a los nuevos tiempos (nuevas tecnologías, aparición de 
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diferentes problemas en la sociedad…) y entornos (en función del lugar donde el 

tutor/a desarrolle su actividad y el grupo otorgado), para conseguir una 

orientación y acción tutorial de calidad en todas y cada una de las etapas 

educativas. Es función de los tutores, además de enseñar conocimientos, educar 

un alumnado crítico y reflexivo, y es que como dijo Emmanuel Kant “El hombre 

no es más que la educación lo hace”. 

2.2.6. Desempeño académico 

Como todos sabemos, la educación es un hecho deliberado, en lo que 

respecta a la calidad de la educación, todo proceso educativo tiene como objetivo 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucre la educación es el 

rendimiento académico, también conocido como rendimiento académico o 

rendimiento académico, que se define de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(recuperación, pago) el rendimiento es una de las cosas que se obtienen. relación 

entre profesores y alumnos. Y el esfuerzo por conseguirlo. Este es un nivel de 

éxito en la universidad, el trabajo, etc. "Cuando encuentres la relación entre el 

trabajo que hacen los profesores y los alumnos, comprenderás científicamente El 

problema del rendimiento académico, por un lado, por otro lado, la educación (es 

decir, la perfección intelectual y moral que han alcanzado), al estudiar 

científicamente el desempeño, se deben considerar los factores involucrados. Al 

menos en lo que respecta a la docencia, existe la teoría de que el buen desempeño 

académico se debe principalmente a la inteligencia racional; sin embargo, el 

hecho es que incluso en términos de inteligencia de desempeño, la inteligencia es 

el único factor. Al analizar el desempeño académico, es necesario evaluar factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 
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entorno estudiantil, los cuales están directamente relacionados con nuestra 

investigación de desempeño académico. 

Chadwick (1979) Definir el desempeño académico como la expresión del 

desarrollo y renovación de las habilidades y características psicológicas de los 

estudiantes en el proceso docente, que les permita obtener un cierto nivel de 

función y logro académico en un período de tiempo, un año o un semestre, y en 

la calificación final. Evaluación integral (en la mayoría de los casos cuantitativa) 

del nivel alcanzado. 

2.2.7. Características del desempeño académico 

Luego de un análisis comparativo de varias definiciones de desempeño 

académico, se puede concluir que existen puntos de vista tanto estáticos como 

dinámicos, y el tema de la educación es considerado como una especie de 

existencia social. De manera general, las características del rendimiento 

académico son las siguientes: 

a) El aspecto dinámico del desempeño responde al proceso de aprendizaje y, por 

lo tanto, está relacionado con la capacidad y el esfuerzo del alumno; 

b) En el aspecto estático, incluye el producto del aprendizaje producido por el 

alumno y representa una conducta de logro; 

c) El desempeño está relacionado con medidas de calidad y juicios de valoración; 

d) La actuación en sí misma es un medio, no un fin; 

e) El desempeño está relacionado con propósitos éticos, incluidas las expectativas 

económicas, lo que requiere un desempeño basado en los patrones sociales 

actuales. 
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2.2.8. Medición del desempeño académico  

García y Palacios (1991) señalaron que existen dos elementos que pueden 

caracterizar: 

Desempeño académico. Por un lado, es dinámico, porque el rendimiento 

académico está determinado por diferentes variables, como actitud, personalidad 

y antecedentes, y estas variables están interrelacionadas. De igual manera, 

señalaron que es estático, porque incluye los resultados de aprendizaje producidos 

por los estudiantes y expresa el comportamiento de uso, lo cual se comprueba en 

las notas; por lo tanto, el desempeño escolar se relaciona con calificativos, juicios 

de valoración y propósitos éticos incluyendo expectativas económicas. 

Relevante, que requiere una actuación basada en el modelo social actual. 

Factores que afectan el rendimiento académico 

El desempeño escolar depende de muchos factores, como lo académico, 

el estado emocional, etc. Como lo describe Larrosa (1994; ver Castro, 2007, p. 

43), identificó dos factores que afectan el desempeño escolar, uno de los cuales 

es endógeno y el otro es externo. 

Factores endógenos 

Los factores endógenos son todos los factores relacionados con el 

desempeño de una persona de sus características neurobiológicas y psicológicas 

(Castro, 2007). En cuanto a los factores endógenos, se consideran diversos 

factores internos, como la memoria, la personalidad, etc. Como lo describe López 

(2008), señaló que entre los factores endógenos se encuentran la inteligencia, la 

personalidad, la actitud, el interés y la motivación. Si la inteligencia es la 

capacidad para resolver problemas y desarrollar productos valiosos, cabe señalar 

que los humanos somos diferentes porque no todos tenemos los mismos intereses 
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y habilidades, y aprendemos de diferentes formas. A menudo se observa que los 

mejores estudiantes no son siempre los más inteligentes, ni necesariamente los 

peores, por eso nosotros. Si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas 

y desarrollo de productos valiosos; cabe señalar que los humanos somos 

diferentes porque no todos tenemos los mismos intereses, habilidades y 

aprendemos de diferentes formas. A menudo se observa que los mejores 

estudiantes no siempre son los más inteligentes, ni son siempre los menos 

inteligentes capaz; debido a esto. 

Factores exógenos 

Todas son personas que tienen una influencia externa en el desempeño 

escolar y juegan un papel de liderazgo en el éxito o el fracaso de la escuela. Las 

variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus características 

comunes son factores que inciden en el rendimiento académico (Castro, 2007). 

2.2.9. Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento escolar 

Las condiciones materiales, sociales y culturales que interfieren con el 

desempeño y el aprendizaje escolar promueven la exploración de las habilidades 

familiares y apoyan a los estudiantes con recursos materiales y culturales. Por lo 

tanto, el aumento de los ingresos familiares puede tener un impacto decisivo en 

el desempeño de los estudiantes, porque significa una mayor capacidad para pagar 

mejores escuelas e infraestructura, brindando condiciones favorables de 

aprendizaje, mejor transporte y más. 

Piñeiro y Rodríguez (1998) mencionaron que el nivel socioeconómico de 

los estudiantes tiene un impacto positivo en su desempeño académico. Esto 

enfatiza la importancia de compartir responsabilidades entre familias, 

comunidades y escuelas en el proceso educativo. 
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Contexto familiar 

Los buenos estudios y el buen rendimiento académico dependen en gran 

medida de la dedicación de los alumnos a los deberes mientras están en casa, 

aunque al contrario de lo que la gente piensa, el tiempo invertido no es tan 

importante en la investigación y en su calidad (Torres y Rodríguez, año 2006). 

Hay que reconocer que el aprendizaje es un trabajo que requiere esfuerzo 

y sacrificio, ya sea un padre o un hijo. De esta forma, la influencia de los padres 

es importante en cuanto al entorno y la motivación, y la organización del tiempo, 

la elección de las habilidades de estudio, el compromiso y la motivación 

dependen del alumno. La situación económica de la familia afecta a los 

estudiantes porque no se satisfacen las necesidades básicas, se degrada la 

educación o el trabajo escolar y se prioriza el trabajo remunerado, por lo que las 

familias requieren que los estudiantes ayuden a resolver estas necesidades 

económicamente. Del mismo modo, algunos estudiantes tienen hijos, por lo que 

su primera tarea son otras personas, aunque los estudiantes no salen a trabajar, 

son responsables de todas las tareas del hogar y, a veces, de criar a los hermanos 

menores. 

Los padres son la red social básica, desde el comienzo de la vida, se 

comunican con los estudiantes y comunican su nivel cultural a través del lenguaje 

y las relaciones emocionales. En la mayoría de los estudios realizados en esta 

área, el nivel de educación formal de la madre tiene un enorme potencial 

explicativo para el desarrollo del estudiante (Mella y Ortiz, 1999). 

Contexto escolar 

En el proceso de buscar mejorar la calidad de la educación y responder a 

los compromisos sociales, las escuelas dan importancia al desempeño académico 
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de los estudiantes; en algunas instituciones de educación superior se están 

tomando diversas acciones para apoyar la mejora del desempeño académico y 

evitar la deserción de los estudiantes. (Aldana et al., 2010). 

Otro factor importante que afecta el desempeño de los estudiantes en la 

escuela es la motivación, que es el proceso general de iniciar la conducta y 

guiarlos para lograr sus metas. Por tanto, motivar a los estudiantes significa 

cultivar sus recursos internos, sentido de capacidad, autoestima, autonomía y 

sentido de realización (Edel, 2003). 

2.3. Definición de términos 

▪ Acción. - Definimos cómo hacen o hacen los estudiantes de forma voluntaria 

para mejorar sus actitudes y habilidades en las tareas educativas. 

▪ Tutor. - Definimos a los docentes como docentes, cuya tarea es brindar una 

orientación integral, coordinación, estímulo y liderazgo en todos los aspectos 

de la formación de acuerdo con las metas educativas del sistema educativo 

nacional y sus centros educativos afiliados. 

▪ Tutoría. - Lo definimos como un docente que se encarga de orientar y 

recomendar materias cursadas por los estudiantes de educación secundaria 

durante el curso escolar. 

▪ Acción tutorial. - Lo definimos como una serie de acciones educativas que 

ayudan a desarrollar y mejorar las habilidades básicas de los estudiantes, 

guiarlos hacia la madurez y la autonomía, y ayudarlos a tomar decisiones 

para futuras elecciones. 

▪ Educación. - Es un proceso sociocultural, cuya finalidad es contribuir al 

desarrollo integral de las personas y de la sociedad. 
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2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la acción tutorial y el desempeño 

académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Integrado San Ramón, Chanchamayo - 2019. 

2.4.2. Hipótesis de trabajo 

▪ La acción tutorial se relaciona positivamente con las aptitudes 

mentales para el desempeño académico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la IEE San Ramón de 

Chanchamayo. 

▪ La acción tutorial se relaciona positivamente con las actitudes de 

estudio para el desempeño académico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la IEE San Ramón de 

Chanchamayo. 

▪ Existe la correlación positiva entre las asignaturas de matemática, 

comunicación, ciencias sociales y ciencia tecnología y ambiente con 

el desempeño académico de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la IEE San Ramón de Chanchamayo. 

2.5. Identificación de variables 

Las variables a considerar en la investigación son: 

2.5.1 Variable 1 

X: Acción tutorial 

2.5.2 Variable 2 

Y: Desempeño académico. 
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2.6. Operacionalización de variables 

2.6.1.  Variable tutoría académica 

Definición conceptual. - Definimos como el conjunto de acciones 

educativas que contribuyen al desarrollo y a potenciar las capacidades básicas de 

los estudiantes, orientándolos para conseguir la maduración y autonomía y 

ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a opciones posteriores. 

Definición operacional. - definimos como el resultado obtenido en la 

escala de evaluación de la acción tutorial presenta tres dimensiones que se 

analizará a través de la escala de Likert: Nunca, Poco frecuente, Frecuente, 

Bastante frecuente y Muy frecuente. Luego, se ha baremado en tres niveles: 

inadecuado, adecuado, muy adecuado. 

Tabla No. 2 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Acción 

tutorial 

Desarrollo personal 

• Consumo de alcohol 

• Faltas constantes 

• Estrés 

• Desintegración familiar 

Orientación de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje 

• Dificultades de aprendizaje 

• Materiales educativos 

• Desinterés 

Actividades del tutor 

• Diagnóstico 

• Sesiones de tutoría 

• Reporte de tutoría 
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3.6.2.  Variable desempeño académico 

Definición conceptual. - Definimos desempeño académico como los 

puntajes en matemáticas, comunicación, ciencia, tecnología y materias de 

ciencias ambientales y sociales que obtiene cada estudiante que completa el tercer 

grado de educación secundaria en dos semestres. 

Definición operacional. - El desempeño académico definimos 

operacionalmente los calificativos obtenidos por los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria expresados en: Alto, medio y bajo desempeño 

académico. 

Tabla No. 3 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Desempeño 

académico 

Desempeño académico Alto 

• Calificaciones entre 16 a 20 

• Registro de notas de dos bimestres 

• Logro de los objetivos de las 

asignaturas. 

Desempeño académico 

Medio 

• Calificaciones entre 11 a 15 

• Registro de notas de dos bimestres. 

• Logro de los objetivos de las 

asignaturas. 

Desempeño académico Bajo 

• Calificaciones entre 00 a 10 

• Registro de notas de dos bimestres 

• Logro de los objetivos de las 

asignaturas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

Siguiendo a Kerlinger (1997) según la profundidad de la investigación es de tipo 

correlacional, esta investigación es relevante y experimental porque tiene como objetivo 

descubrir la relación e interacción entre las variables educativas estudiadas. 

El nivel de investigación es descriptivo; primero, trate de describir de forma 

independiente las variables de investigación y luego establezca la relación causal entre 

las variables. 

3.2. Método de investigación 

Los métodos utilizados en el proceso de investigación son: 

▪ Método científico: se consideraron sus procedimientos: proponer preguntas 

de investigación, construir aspectos teóricos, derivar secuencias específicas, 

contrastar hipótesis y conclusiones. 

▪ Literatura y método bibliográfico: Consiste en obtener información 

estadística de la literatura de los estudiantes de secundaria de San Ramón, 

distrito de Chanchamayo, que son las mismas fuentes que nos ayudan a 
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revisar boletines y artículos científicos publicados por organizaciones 

profesionales para ilustrar el marco teórico. 

▪ Métodos estadísticos: Teniendo en cuenta la recopilación, organización, 

codificación, tabulación, presentación, análisis e interpretación de datos 

estadísticos descriptivos, se analizaron luego las pruebas de hipótesis 

mediante correlaciones Rho de Spearman obtenidas en la muestra de 

investigación durante la encuesta. 

3.3. Diseño de la investigación 

Se utilizará diseño transversal porque los datos se recogerán en un instante 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1999). El objetivo es describir las variables de 

investigación y analizar su incidencia y correlación en un momento determinado. Cuyo 

esquema es: 

 

 

Donde: 

M = Muestra de investigación. 

O = Observaciones. 

r = Relación existente entre dos variables. 

X, Y = Sub índices de análisis de correlación. 

 

3.4. Población y muestra 

Según Bernal (2010), citó a autores como Francia y definió población como: “el 

conjunto de todos los elementos involucrados en la investigación. También se puede 

definir como el conjunto de todas las unidades muestrales” (página 160). 

OX 

M r 

OY 
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La población de este estudio está compuesta por todos los estudiantes de 

secundaria en las clases de mañana y tarde de la institución de educación integral San 

Ramón de San Ramón de Chanchamayo en la región de Junín en 2019. 

Criterio de inclusión y exclusión 

Se incluye a todos los alumnos matriculados en los turnos de mañana y tarde de 

tercer grado de 13 a 15 años de la mencionada institución educativa. 

Se excluyen los alumnos mayores de 15 años y los alumnos que repiten curso, así 

como los alumnos que se trasladen de otras instituciones educativas antes de abril, para 

no sesgar los resultados que se obtendrán en la investigación. 

3.4.1. Muestra 

La muestra según Bernal (2010, p. 161) 

Es una parte o subconjunto de la población seleccionada o seleccionada, 

de la cual se obtiene información real para la investigación y el desarrollo, y se 

medirán y observarán las variables como objeto de investigación. 

Para la investigación actual, se utiliza un método de muestreo 

probabilístico aleatorio simple porque estos casos se seleccionan al azar para 

comprender las opiniones de los 82 miembros de la población. 

pqZ)1N(d

pqNZ
n

22

2

+−
=  

 

Z: nivel de confianza = 1.96 

p: probabilidad de éxito o proporción esperada = 50% 

q: probabilidad de fracaso = 50% 

N: tamaño de la población = 1000 empleados 

d: error máximo admisible en términos de proporción = 5% 
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 Reemplazando los valores en la formula se tiene que la muestra: 

6872.67n

)50.0()50.0()96.1()182()05.0(

)50.0()50.0()82()96.1(
n

22

2

=

+−
=

 

 

La muestra de estudio estará representada por 68 estudiantes de tercer año 

de secundaria de 13 a 15 años que provienen de diferentes distritos y provincias 

de la Institución de Educación Integral San Ramón en de la provincia de 

Chanchamayo región Junín.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1.  Técnicas 

Se aplicarán: 

- Técnicas de observación. 

- Técnica de la encuesta. 

- Fichas. 

- Cuestionario 

3.5.2 Instrumentos 

La elección de las herramientas a utilizar para la recogida de datos nos 

permitirá trabajar de forma ordenada y metódica, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

- Cuestionarios: que serán aplicados a las unidades de estudio. 

- Ficha de observación: servirá para observar el trabajo de las unidades 

de estudio. 

- Encuestas: que serán aplicados a las unidades de estudio. 
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3.6. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

3.6.1.  Procesamiento manual 

-  Codificación. 

-  Conteo. 

-  Tabulación. 

3.6.2.  Procesamiento electrónico 

-  Elaboración de cuadros. 

- Elaboración de gráficos. 

- Diapositivas. 

3.7. Tratamiento estadístico 

El análisis estadístico de este estudio se realiza mediante tablas de distribución de 

frecuencias, gráficos e interpretación de los datos obtenidos por los respectivos 

instrumentos. Asimismo, aplicó medidas de tendencia central y dispersión, así como 

modelos estadísticos no paramétricos, como la correlación de Spearman y la prueba t de 

Student para probar las hipótesis planteadas en esta investigación. 

3.8. Selección y validación de los instrumentos 

3.8.1. Validez de los instrumentos 

Hernández et al. (2010, p. 201) En cuanto a la efectividad, insistieron: “Se 

refiere al grado en que la herramienta mide realmente la variable que pretende 

medir”. En otras palabras, como insiste Bernal (2006, p. 214), "cuando una 

herramienta de medición mide su uso previsto, es eficaz" 

El experto o juez evalúa de manera independiente la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o 

reactivos. La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos 

a continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en estudio. 
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La verificación del instrumento se define como la determinación de la 

capacidad de un instrumento para medir su calidad de fabricación. Debido a que 

este proceso se da por juicio de expertos, por ello, buscamos el consejo de tres 

expertos, entre médicos y maestros de diferentes universidades de China, quienes 

determinaron la correlación muestral del instrumento. Obtuvieron una matriz de 

consistencia, herramientas y tablas de verificación para determinar sus 

respectivos indicadores. 

Según Muñoz (2003, p. 151), “el formulario de verificación seguido en el 

proceso de verificación de la prueba se suele dividir en tres partes principales: 

validez de contenido, validez predictiva y validez estructural”. 

De acuerdo con los procedimientos de verificación descritos, los expertos 

creen que existe una estrecha relación entre los estándares y objetivos de la 

investigación y los componentes de la herramienta de recolección de información. 

También publicaron los resultados que se muestran a continuación: 

Tabla 4 

Niveles de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos. 

Jueces o expertos 

Gestión de 

competencias 

 (%) 

Marco del buen 

desempeño docente 

(%) 

Aplicabilidad 

del instrumento 

Dr. Rudy cuevas Cipriano 

Dr. Julio Carhuaricra Meza 

Mg. Miguel Ventura Janampa.  

92.3 

81.7 

77.9 

90.1 

79.3 

80.1 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

PROMEDIO   DE 

VALORACIÓN 
83.9 83.2 
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El valor obtenido, la tabla de calificación emitida por los expertos y el 

análisis de la determinación del nivel de validez de las variables de investigación 

son los siguientes: 

Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy Bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

Dada la efectividad de la herramienta de juicio de expertos, la prueba de 

la primera variable obtuvo un valor de 83.9% y la segunda variable obtuvo un 

valor de 82.2%, podemos inferir que la prueba preparada tiene un nivel de validez 

muy alto: dos copias Los cuestionarios son todos buenos porque están en el rango 

de 81-90 puntos. 

3.8.2.  Confiabilidad de los instrumentos. 

El coeficiente α (α) se utiliza para expresar la consistencia interna del 

instrumento. Respecto a este coeficiente, Muñiz (2003, p. 54) señaló que “es una 

función directa de la covarianza entre ítems y por tanto indica la consistencia 

interna de la prueba”. Por tanto, se utilizará la fórmula alfa de Cronbach porque 

las variables se miden en la escala de Líkert (multi-fracción). 

Para utilizar el coeficiente alfa de Cronbach para establecer la confiabilidad de la 

herramienta, siga los pasos a continuación. 
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▪ Para determinar la credibilidad del cuestionario de actitud del 

docente, se identificó primero una muestra piloto de 15 personas. 

Posteriormente, se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para 

determinar el grado de confiabilidad. 

▪ Luego, use la fórmula de Cronbach para estimar la confiabilidad, y 

use el programa estadístico SPSS para calcular la varianza del ítem 

correspondiente, y sustitúyalo en el modelo estadístico. 
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α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 

n = Número de ítems del test 

2

js = Sumatoria de las varianzas de los n ítems 

2

xs = Varianza de las puntuaciones totales en el test. 

Se aplico un instrumento con 20 ítems de variables de EQ, seleccionar 

una muestra piloto de 15 miembros que no forman parte de la muestra de 

investigación, analizar los resultados en SPSS y sustituir nuestras fórmulas 

existentes: 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos de la prueba piloto de la variable acción tutorial. 

 

Fuente: Resultados de la prueba piloto 

N Mín. Máx. Media

Prueba 

Piloto
15 51 90 69.44 3.112 8.634

Datos 

válidos
15

2

js 2

xs
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673,0
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El coeficiente α es 0,673, indicativo de buena confiabilidad, según 

Romero y Ordoñez (2015, p. 139), la conclusión es que el instrumento utilizado 

es confiable. 

Las 20 pruebas de la herramienta son adecuadas para el marco de buen 

desempeño docente. Se seleccionaron 15 docentes y administradores que no 

forman parte de la muestra de investigación como muestra piloto, y se 

sustituyeron por nuestra fórmula:: 

 

Tabla 7. 

Estadísticos descriptivos de la prueba piloto desempeño académico. 

 

N Mín. Máx. Media 
2

is  
2

Ts  

Prueba Piloto 19 48 92 70 2.88 9.32 

Datos válidos 19 
     

 

727,0

32.9

88.2
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El coeficiente α es de 0,727, lo que indica una muy buena confiabilidad, 

según Romero y Ordoñez (2015, p. 139) la conclusión es que el instrumento 

utilizado es confiable. 

3.9. Orientación ética.  

El desarrollo de la investigación debe cumplir con estándares éticos. Debemos 

tener un comportamiento que respete las ideas y resultados de los investigadores y las 

personas, para no dañar el progreso científico. Por lo tanto, se considera reconocer la 

identidad de los autores del conocimiento y la confiabilidad. del conocimiento. Los datos 

de esta encuesta 

En esta investigación, declaró que no hay conflicto de intereses, y la autoría de la 

idea del investigador es la misma, porque esta investigación tiene un propósito 

establecido y cuenta con financiamiento propio. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo para analizar las acciones de tutoría y desempeño académico 

de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución de educación 

integral San Ramón de San Ramón de Chanchamayo en la región de Junín se llevó a cabo 

en un período de tiempo del 11 de junio al 27 de septiembre. 2019. 

 El trabajo de campo de esta investigación se realiza de acuerdo con el método 

considerado, que considera el punto de partida de nuestro trabajo al momento de formular 

una hipótesis o un conjunto de hipótesis, y su validez se prueba a lo largo del proceso de 

investigación. Solo una vez que se presentan las hipótesis, pueden probarse 

empíricamente y, por tanto, aceptarse o rechazarse. A pesar de todo lo contrario, la 

formulación de nuestra hipótesis y nuestros primeros pensamientos sobre el objeto de 

investigación no se generan de la nada, sino que provienen de alguna experiencia o 

conocimiento previo. Por tanto, se trata de un ciclo de elementos complementarios, 
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aunque analíticamente, establecemos el inicio del proceso de investigación en la 

formulación de hipótesis. El procedimiento a seguir es: 

▪ A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 

investigación. 

▪ Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de 

esta investigación, así como teoría existente. 

▪ Se inicia con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando 

autorización al director de la Institución Educativa San Ramón del distrito de 

San Ramón Chanchamayo. 

▪ Cuando se obtuvo el permiso del director, se elaboró un cuestionario y se 

procedió a pedir autorización para validarlo. 

▪ Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 

▪ Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de 

expertos. 

▪ Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la 

muestra de estudio. 

▪ Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 

▪ Se hizo un análisis estadístico. 

▪ Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 

▪ Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el 

nivel de medición de los datos. 

▪ Los resultados fueron analizados y discutidos. 

▪ Extrae conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

▪ Finalmente, se elaboró un informe con base en la sugerencia del consultor, y el 

informe final se presentó al jurado de la Escuela de Graduados UNDAC para su 

consideración. Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
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4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

La siguiente tabla y figuras muestran los resultados de la encuesta de las variables 

de investigación consideradas por la institución de educación integral de San Ramón 

"San Ramón" en los estudiantes de formación docente de primaria, primaria, secundaria 

y tercer grado de los niveles de educación administrativa. 

Resultados de la variable acción tutorial 

Tabla 8 

Dimensión desarrollo personal 

  fi Fi hi (%) Hi (%) 

Muy adecuado 15 15 28.30 28.30 

Adecuado 28 43 52.83 81.13 

Inadecuado 10 53 18.87 100.00 

Total 53   100.00   

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta – 2019. 

 

Figura 1. Dimensión desarrollo personal 

INTERPRETACIÓN  

Una encuesta de la muestra de estudiantes en el tercer grado de la escuela 

secundaria muestra que el 28,3% de los estudiantes está muy de acuerdo con el 
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desarrollo personal y el 18,87% de los estudiantes tiene un desarrollo personal 

insuficiente.  

Tabla 9 

Dimensión orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

  fi Fi hi (%) Hi (%) 

Muy adecuado 13 13 24.53 24.53 

Adecuado 27 40 50.94 75.47 

Inadecuado 13 53 24.53 100.00 

Total 53   100.00   

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta – 2019. 

 

 

Figura 2. Dimensión orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

INTERPRETACIÓN  

Una encuesta de estudiantes en la muestra de aprendizaje de tercer año de 

la escuela secundaria muestra que el 24.53% de los estudiantes está de acuerdo 

con la orientación al proceso de enseñanza y el 23.53% de los estudiantes no está 

de acuerdo con la orientación al proceso. 
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Tabla 10 

Dimensión actividades del tutor 

  fi Fi hi (%) Hi (%) 

Muy adecuado 20 20 37.74 37.74 

Adecuado 22 42 41.51 79.25 

Inadecuado 11 53 20.75 100.00 

Total 53   100.00   

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta – 2019. 

 

Figura 3. Dimensión actividades del tutor 

INTERPRETACIÓN  

De la encuesta a la muestra de alumnos de tercer grado de secundaria 

muestra que el 37,74% de los alumnos está muy de acuerdo con la actividad del 

tutor y el 20,75% de los alumnos no está de acuerdo con la actividad del tutor. 

Resultados de la variable desempeño académico 

Para el análisis de variables se consideran las siguientes dimensiones: 

conceptos, procedimientos y actitudes, y los niveles porcentuales de calidad que 

los estudiantes aprecian son diferentes. Por ello, se consideró la siguiente tabla de 

equivalencias con el fin de explicar mejor los resultados de rendimiento 

académico. 
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Tabla 11 

Cuadro de equivalencia de los niveles de desempeño académico. 

Niveles Vigesimal Porcentual 

En inicio 00 – 10 00 – 40 

En proceso 11 – 13 41 – 70 

Logro previsto 14 – 17 71 – 90 

Logro destacado 18 – 20 91 - 100 

Fuente: MINEDU 

El nivel de destacado (18-20) se define como el logro sobresaliente que 

supera las expectativas en las asignaturas expuestas, es decir, el nivel de logro 

esperado (14-17). En el proceso (11-13), me di cuenta parcialmente de la 

adquisición de conocimientos y habilidades. Tu aprendizaje está en curso. Al 

principio (00-10), no lograron demostrar que habían adquirido las cosas más 

básicas. Tu aprendizaje acaba de comenzar. 

Tabla 12 

Desempeño académico del área de matemática y genero de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria IEI San Ramón, Chanchamayo - 2019. 

Escala de calificación 
Genero  

TOTAL 
TOTAL 

PORCENTUAL Masculino Femenino 

En inicio 0 1 1 1.89 

En proceso 3 9 12 22.64 

Logro previsto 10 17 27 50.94 

Logro destacado 4 9 13 24.53 

TOTAL 17 36 53 100.00 

Fuente. Resultados de los registros de los estudiantes de los dos bimestres. 
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Figura 4, Relación entre dimensión conceptual y sexo 

En la Tabla 10 y Figura 4 se puede observar claramente que los alumnos 

y alumnas del tercer grado de la Escuela Intermedia Chanchamayo I.E.I San 

Ramón, en matemáticas, el 50,94% de los alumnos lograron los resultados 

esperados, es decir, los alumnos mostraron en El tiempo programado 

Aprendizaje, también se observa que el 22.64% de los estudiantes necesitan ser 

acompañados en el proceso de aprendizaje para completar su aprendizaje, y al 

final solo el 1.89% de los estudiantes recién comienzan a desarrollar el 

aprendizaje. 

Tabla 13 

Desempeño académico en el área de comunicación y genero de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria IEI San Ramón, Chanchamayo - 2019. 

Escala de calificación 
Genero  

TOTAL 
TOTAL 

PORCENTUAL Masculino Femenino 

En inicio 2 3 5 9.43 

En proceso 3 9 12 22.64 

Logro previsto 9 15 24 45.28 

Logro destacado 3 9 12 22.64 

TOTAL 17 36 53 100.00 

Fuente. Resultados de los registros de los estudiantes de los dos bimestres. 
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Figura 5. Relación entre dimensión procedimental y sexo 

En la Tabla 11 y Figura 4 se puede observar claramente que el 45.28% de 

los alumnos y alumnas del tercer grado del IEI San Ramón, educación secundaria 

Chanchamayo han esperado resultados en materia de comunicación, es decir, los 

alumnos han demostrado aprendizajes dentro de un plazo predeterminado. 

También se observa que el 22.64% de los estudiantes necesitan ser acompañados 

para completar el proceso de aprendizaje, al final solo el 9.43% de los estudiantes 

recién comienzan a desarrollar el aprendizaje. 

Tabla 14 

Desempeño académico del área de ciencias sociales y genero de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria IEI San Ramón, Chanchamayo - 2019. 

Escala de calificación 
Genero  

TOTAL 
TOTAL 

PORCENTUAL Masculino Femenino 

En inicio 3 2 5 9.43 

En proceso 3 10 13 24.53 

Logro previsto 8 16 24 45.28 

Logro destacado 3 8 11 20.75 

TOTAL 17 36 53 100.00 

Fuente. Resultados de los registros de los estudiantes de los dos bimestres. 
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Figura 6, Relación entre dimensión actitudinal y sexo 

En la Tabla 12 y Figura 4 se puede apreciar claramente que en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria del I.E.I Chanchamayo San 

Ramón, en el campo de las ciencias sociales, el 45.28% de los estudiantes han 

logrado los resultados esperados, es decir, los estudiantes están en el horario 

programado muestra el aprendizaje. También se observa que el 24.53% de los 

estudiantes necesitan ser acompañados para completar el proceso de aprendizaje, 

y al final solo el 9.43% de los estudiantes recién comienzan a desarrollar el 

aprendizaje. 

4.3. Prueba de hipótesis 

Para realizar una prueba de normalidad se ha utilizado un nivel de confianza del 

95%. Si el nivel de significancia es menor a 0.05, entonces se debe rechazar H0 (hipótesis 

nula), para lo cual se propone la siguiente hipótesis: 

H0: El conjunto de datos obtenidos tiene una distribución normal. 

H1: El conjunto de datos obtenidos no tiene una distribución normal. 

Consideramos la regla de decisión: 

p < 0.05, se rechaza la H0. 

p > 0.05, no se rechaza la H0. 
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Utilizando el SPSS, tenemos el resultado de normalidad de los datos en la tabla 

15: 

Tabla 15. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

La acción tutorial ,761 54 2,123* ,873 52 ,144 

Desempeño académico ,834 52 0,133* ,870 52 ,143 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
 

Por tanto, se observa en la Tabla 15. Se analizan los resultados de la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los estadísticos obtenidos son 0.873 y 0.870 de las 

variables de investigación consideradas. Los datos obtenidos en el proceso se distribuyen 

normalmente, debido a que el nivel de significancia de ambas variables es mayor que el 

nivel de significancia Sexo ( p> 0.05), por lo tanto, H0 no se rechaza, los datos provienen 

de una distribución normal, como lo confirma la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Gráfico Q-Q normal de la acción tutorial 
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Figura 8. Gráfico Q-Q normal desempeño académico 

 

Evaluación de la hipótesis de investigación  

Para contrastar la hipótesis propuesta en el estudio de investigación, se realizó la 

prueba rho de Spearman, la cual será analizada por p-valor calculado con un nivel de 

significancia de 0.05 o 95% de confiabilidad, por tratarse de una investigación educativa. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la acción tutorial y el desempeño académico en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Integrado San Ramón, 

Chanchamayo - 2019. 

a) Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación entre la acción tutorial y el desempeño académico. 

H1: Existe relación entre la acción tutorial y el desempeño académico. 

b) Nivel de significación:  = 0,05; por tratarse de una investigación de carácter 

educativo. Pagano (2009; 293). Para la interpretación del resultado de la 
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prueba de hipótesis se analizará con el p-valor. Si p  se rechazará la 

hipótesis nula (H0), caso contrario se acepta la hipótesis alterna (H1). 

c) Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson 

Tabla 16. 

Prueba de Spearman de la inteligencia emocional vs marco del buen desempeño 

directivo 

 
Acción 

tutorial 

Desempeño 

académico 

Rho de 

Spearman 

Acción tutorial Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,872** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 53 53 

Desempeño 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,872** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 53 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
 

Figura 14. Acción tutorial vs desempeño académico 
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d) Toma de decisión. 

El p-valor calculado del coeficiente de correlación de Spearman es menor 

que α (0.000 <0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

e) Interpretación. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 16, esto muestra que existe una 

correlación positiva significativa entre las acciones de tutoría de la Institución de 

Educación Integral San Ramón en el Distrito de Chanchamayo y el rendimiento 

académico, alcanzando un valor de 0.872. 

Además, al elevar al cuadrado el valor de rho = 0.872, se puede obtener el error 

existente, y el símbolo es (rho) 2 = (0.872) 2 = 0.760. Al multiplicarlo por 100, este 

número se convierte en un porcentaje, que se puede explicar de la siguiente manera: 

76.0384% de los cambios realizados en Y se deben a conversiones realizadas en X; por 

lo tanto, la correlación entre acciones de tutorial y rendimiento académico es 23.96% de 

error. 

Analice los resultados obtenidos en la Tabla X, utilice el estadístico "t" de Student 

para determinar el nivel de significancia de la correlación y conviértalo en puntaje t 

mediante el siguiente modelo estadístico: 

2r1

2Nr
t

−

−
=  

Aplicando el modelo estadístico de “t” de Student se obtiene el siguiente 

resultado: 

𝑡 =
0.872√63 − 2

√1 − (0.872)2
 

 

𝑡 = 12,721 
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De acuerdo con la tabla con el valor crítico de la t de Student de 1.676, el resultado 

de la t de Student del coeficiente de correlación en la distribución t de Student en la figura 

está bajo los siguientes determinantes (0.05; 62 gl). Al 95% de confiabilidad y 42 grados 

de libertad, comparando los resultados obtenidos del coeficiente de correlación, la 

fórmula t de Student es 12,721. En la comparación, la t de Student se encuentra en la 

zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, la correlación es estadísticamente 

significativa. 

4.4. Discusión de los resultados  

En este apartado analizaremos los resultados obtenidos en el proceso de 

aplicación del instrumento a las muestras de investigación de esta encuesta, y 

compararemos estos resultados con los datos que obtuvimos en diferentes encuestas. 

El 28,30% de los estudiantes de la Institución Educativa Integral San Ramón del 

Distrito de Chanchamayo recibió tutoría muy adecuado, el 52.83% de los estudiantes 

recibió tutoría adecuado y solo el 18,87% de los docentes recibió acciones de tutoría 

inadecuado. También en la Figura 1. Se puede ver claramente que la gran mayoría de los 

estudiantes de las instituciones educativas en cuestión utilizan actividades de tutoría 

refleja mejor su accionar frente a los estudiantes y no reciben tutoría. 

-1,633 1,633 

12,721 
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Sin embargo, en la Tabla 9, podemos observar con respecto a los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, el 24,53% de los estudiantes de la Institución de Educación 

Integral San Ramón indican estar muy de acuerdo, seguido por adecuado que es 50,94%; 

y 24,53% pertenecen a la escala de inadecuado. 

De igual manera, en la Tabla 10; podemos observar referente a la dimensión 

actividade del tutor se tiene que el 37,74% % de los estudiantes de la Institución de 

Educación Integral San Ramón indican muy adecuado con las actividades del tutor, 

seguido de la 41,51%; que mencionan adecuado y mientras que el 20,75% son los 

estudiantes que indican que son inadecuados las actividades del tutor. 

Finalmente, en la Tabla N ° 16 se observa que en la Escala de Adaptabilidad de 

EQ se observa que la correlación entre las variables es de 0,872 obtenidos por los 

estudiantes de la muestra de estudio y analizando el nivel de significación se tiene p = 

0.000 lo cual es menor que  = 0.05. 

A partir de los resultados anteriores, podemos pensar que según Salovey y Mayer 

(2001), definen la inteligencia emocional como un subconjunto de la inteligencia social, 

que incluye la capacidad de controlar los sentimientos y los sentimientos de los demás, 

distinguirlos y utilizar la información. Guíe nuestros pensamientos y acciones. 

Por tanto, en términos de práctica docente, la mejora de la inteligencia emocional 

debe coordinarse con la mejora de otras habilidades (Salovey y Sluyter, 1998). 

Por tanto, la mayoría de las muestras se concentran en el componente 

introspectivo de alto nivel, representando el 40,91%, seguido de la baja capacidad 

emocional de manejo del estrés. Sin embargo, una gran proporción del componente 

emocional tiene alta capacidad, mientras que el componente interpersonal es muy alto 

47,73%. Esto muestra que los docentes casi no tienen dificultades en las relaciones 

interpersonales, pero la diferencia entre los aspectos internos e internos es muy pequeña, 

4.54%. Su inteligencia emocional parece depender de cómo maneje sus emociones, 

especialmente aquellas negativas. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante el procesamiento 

estadístico y los métodos teóricos que sustentan esta investigación, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, los estadísticos obtenidos 

son 0.731 y 0.870 puntos, respectivamente. Los datos obtenidos durante la 

investigación se distribuyen normalmente, debido a que el nivel de significancia de 

las dos variables es mayor que el nivel de significancia (p> 0.05), como se muestra 

en la Tabla 15. Por lo tanto, H0 no se rechaza, por lo que los datos provienen de 

una distribución normal. 

 

2. En la Institución de Educación Integrado San Ramón del distrito de Chanchamayo, 

se determina que el coeficiente de correlación de Spearman entre la acción tutorial 

y el desempeño académico en general es rho = 0.872, por lo que existe un alto 

grado de correlación positiva entre las dos variables de investigación. 

 

3. Finalmente, de acuerdo con la tabla con el valor crítico de la t de Student de 1.633, 

se concluye que el coeficiente de correlación de la distribución t de Student en la 

figura está por debajo del siguiente determinante (0.05; 42 gl). Con una 

confiabilidad del 95% y 42 grados de libertad, la fórmula t de Student es 11.276 al 

comparar los coeficientes de correlación. En la comparación, la t de Student se 

encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, la correlación es 

estadísticamente significativa. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan algunas sugerencias que pueden ser útiles para un 

estudio más profundo en cualquier nivel educativo en instituciones públicas y privadas. 

1. Evaluar periódicamente la experiencia de los tutores y estudiantes de educación 

secundaria para conocer las debilidades que deben superarse para lograr 

resultados positivos en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

2. Fortalecer la capacidad docente de los tutores, para que puedan establecer un 

marco de apoyo a su trabajo, y asegurar el tiempo necesario para supervisar a 

los estudiantes durante el curso escolar de los diferentes departamentos, para 

poder determinar problemas. 

3. También aprender de la experiencia del instructor, porque es la base de la 

experiencia y los logros del recluso, también habrá problemas que necesitan ser 

analizados y resueltos.  
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ANEXOS 



 

 



 

Anexo No. 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

Escuela de Postgrado 

Sección Maestría 

Mención: Gerencia e Innovación Educativa 

 

FICHA DE EVALUACIÓN TUTORÍA 
 

Instrucciones: 

Tus opiniones ayudarán a mejorar las actividades de la tutoría. En cada una de las siguientes 

oraciones, marca con un aspa (X) la que expresa tu opinión. Al final responde tres preguntas 

escribiendo lo que piensas y quieres. 

 

  



 

 

Anexo No. 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

Escuela de Postgrado 

Sección Maestría 

Mención: Gerencia e Innovación Educativa 

 

ENCUESTA DE ACCIÓN DE TUTORÍA 
 

Instrucciones: 
Le pedimos amablemente que responda este cuestionario de forma anónima para comprender lo que 

los padres de nuestros estudiantes piensan de la escuela. Para hacer esto, la respuesta seleccionada 

debe estar marcada con (X). La respuesta de la evaluación se basa en los siguientes niveles: 

1. Inadecuado 

2. Adecuado 

3. Muy adecuado 

 

1. Muestra el tutor buena disposición para atenderte 

 

2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que puedas 

exponer tus problemas 

 

3. El tutor te trata con respeto y atención 

 

4. Muestra interés en los problemas académicos y personales que afectan tu rendimiento 

 

5. El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas 

 

6. Muestra disposición a mantener una comunicación permanente contigo 

 

7. El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas académicas 

 

8. El tutor tiene interés en orientarte en metodología y técnicas de estudio. 

 

9. El tutor tiene interés en detectar tus principales dificultades y realizar las acciones 

pertinentes para resolverlas.  
 

10. El tutor demostró interés en estimular tu estudio independiente 

 

11. El tutor posee formación profesional en tu especialidad 

 

12. Consideras que el tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la atención 

individualizada o grupal, según sea el caso 

 

13. Es fácil localizar al tutor que tienes asignado 

 

14. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para aconsejarte las 

opciones adecuadas a tus intereses o problemas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

15. La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido realizar una 

selección adecuada de cursos y créditos 

 

16. El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tienes algún problema que 

rebasa su área de acción. 

 

17. Consideras que tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu 

desempeño académico 

 

18. Tu integración a la universidad ha mejorado con el programa de tutoría 

 

19. Consideras que el programa de tutoría es satisfactorio 

 

20. Estás contento con tu asignación de tutor 

 

 

OBSERVACIONES: 

Anota lo que te gustaría que incluyera el programa de tutoría y lo que eliminarías porque no 

te gusta: 

 

ME GUSTARÏA: 

 

NO ME GUSTA: 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


