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R E S U M E N 

El estudio científico permite demostrar la relación entre las Estrategias de 

Enseñanza y la Tutoría Docente en estudiantes IX ciclo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Huando – Huaral – Lima, 2018. Por ello se planteó el 

enfoque cuantitativo de diseño correlacional, cuya información fue 

recolectaba a través de dos cuestionarios aplicados a la muestra integrado 

por 57 estudiantes. Asimismo, se garantizó su confiabilidad mediante la 

prueba de Alfa de Cronbach, además de aplicar el paquete computacional 

SPSS versión 21, con el empleo de la fórmula de Rho de Spearman con un 

margen de error al 5%. 

La hipótesis general representado se encontró una correlación buena de 

Rho = .734, ya que la mayoría consideró que las estrategias de enseñanza 

son aplicadas casi siempre, lo cual incide en la tutoría docente de forma 

adecuada. En las cinco hipótesis específicas los resultados determinaron una 

correlación de Rho = .492, Rho = .656, Rho = .464, Rho = .670 y Rho = 581, 

los cuales dieron cuenta que la activación de conocimientos previos, la 

orientación y guía relevante a los contenidos, el mejoramiento en la 

codificación de la información, la organización de información nueva por 

aprender, y la promoción del enlace entre conocimientos previos y nueva 

información, inciden en la tutoría docente de forma adecuada según la 

opinión de la mayoría de la muestra, sin embargo aún no existe una 

satisfacción total. 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, tutoría docente, conocimientos 

previos, orientación, codificación, organización.  
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ABSTRACT 

 

The present scientific study allows to demonstrate the relationship between 

Teaching Strategies and Teaching Tutoring in students IX cycle of the Higher 

Public Technological Institute Huando - Huaral - Lima, 2018. Therefore, the 

quantitative approach of correlational design was raised, whose information 

was collected through two questionnaires applied to the sample made up of 

57 students. Likewise, its reliability was guaranteed by the Cronbach's Alpha 

test, in addition to applying the SPSS version 21 computational package, with 

the use of Spearman's Rho formula with a margin of error of 5%. 

The general hypothesis represented found a good correlation of Rho = .734, 

since the majority considered that teaching strategies are almost always 

applied, which affects teacher tutoring appropriately. In the five specific 

hypotheses the results determined a correlation of Rho = .492, Rho = .656, 

Rho = .464, Rho = .670 and Rho = 581, which realized that the activation of 

previous knowledge, guidance and guidance relevant to the contents, the 

improvement in the codification of the information, the organization of new 

information to be learned, and the promotion of the link between previous 

knowledge and new information, affect the teaching tutoring in an appropriate 

way according to the opinion of the majority of the sample, however there is 

still no total satisfaction. 

Keywords: Teaching strategies, teacher tutoring, prior knowledge, 

guidance, coding, organization. 
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     CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

 

Se realizó alentado a mejorar, la aplicabilidad de las estrategias de 

enseñanza en las universidades, estas metodologías de ayuda para ampliar y 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes son fundamentales hoy en día 

puesto que se tiene que proveer de las herramientas necesarias para afrontar 

su entorno laboral que por si es muy competitiva, es por eso que el estudiante 

también se vuelve más exigente con lo espera de la universidad y de los 

docentes.   

 

El INEI (2014) realizó un análisis de sobre el contexto educativo 

universitario en donde presentaron algunas percepciones de los egresados 

universitarios sobre el desempeño académico de los docentes en las 

universidades públicas, en los cuales se destaca que la preparación de la 

clase de los docentes es buena para un 46.4% seguido de 6.3% que lo 

identifica como excelente, otro aspecto que se toma en consideración,  la 

actualización de conocimientos donde 46.4% califica bueno, seguido 8.6% 

como excelente. Con ello podemos observar que los estudiantes en su 

mayoría se sienten conforme por como organizan la clase y la preparación 

que tienen para ejercer su función, sin embargo, esta satisfacción aun no 

supera las expectativas de los futuros profesionales, ya que en ninguno de 

estas perspectivas el nivel excelente no alcanza ni el 10%, sin considerar los 
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otros porcentajes que manifiestan insatisfacción, es decir aún existen factores 

que analizar, entre estos las estrategias de enseñanza necesarios para 

organizar las clase.  

 

No todos los estudiantes se adaptan a una determinada metodología 

académica, sin embargo, debemos ser conscientes que no debemos 

descuidar la función tutora que nos permite estar alerta de estas dificultades 

y plantear alternativas que garanticen un equilibrio en la efectividad positiva 

de las estrategias de enseñanza en el aula. Desde esta perspectiva, el 

MINEDU (2007) lo describe como un servicio de acompañamiento cognitivo y 

pedagógico para la adecuada formación docente. Incluso, en la Ley 

Universitaria N° 30220 enfatiza, una de las funciones del docente es  brindar 

tutoría orientando en el desarrollo profesional y académico.  

 

En otras palabras, el docente debe estar comprometido con el desarrollo 

profesional de los estudiantes, seleccionando con la estrategia de enseñanza 

que más adapte en el aula asignada, ya que su aplicabilidad permitirá que su 

competencia tutora permita orientar adecuadamente en base a los objetivos 

académicos, pero siempre se debe estar alerta ante las incidencias que pueda 

acontecer, lo cual lo hemos podido apreciar en la población en estudio. 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 



3 

 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De que forma se correlaciona las estrategias de enseñanza y la tutoría 

docente en estudiantes V ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público 

Huando – Huaral – Lima, 2018? 

 

1.2.2. Específicos 

 

De lo anterior,se presenta su forma específica los cuales son: 

 

a) ¿Cómo se relaciona las Estrategias de activación de los conocimientos 

previos y la tutoría docente en estudiantes? 

b) ¿Cómo se relaciona las Estrategias de Orientación y guía relevante a los 

contenidos, y la tutoría docente en estudiantes? 

c) ¿Cómo se relaciona las Estrategias Mejoramiento en la codificación de la 

información y la tutoría docente en estudiantes? 

d) ¿Cómo se relaciona las Estrategias para organizar la información nueva 

por aprender y la tutoría docente en estudiantes? 

e) ¿Cómo se relaciona las Estrategias que promueven enlace entre 

conocimientos previos y nueva información, y la tutoría docente en 

estudiantes? 

 

 

1.3. Justificación de la investigación 
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Quezada (2005) refiere que la justificación es necesario sustentar la razón 

por la cual se realiza una determinada investigación y, por tanto “debe haber 

una razón lo suficientemente fuerte que justifique su realización, así como por 

qué es conveniente su investigación y cuáles son los beneficios que se podrán 

derivar en ella” (p.65).  

 

Tomando en cuenta lo señalado por este autor, esta investigación se 

justifica del siguiente modo:  

 

I. Metodológica:  

La aplicación de los instrumentos relacionados a las estrategias para 

enseñar y la tutoría docente permitirán conocer su nivel de aceptación con 

respecto a su aplicabilidad dentro de su contexto educativo, los cuales 

permitirán a establecer mejoras y nuevas metodologías en beneficio de los 

futuros profesionales, los cuales a su vez podrán servir de base para futuros 

trabajos de investigación y en otras instituciones educativas. 

 

II. Social 

Permitirá que los docentes y autoridades académicas universitarias tengan 

mayor compromiso educativo en cuanto a la aplicación de las estrategias de 

enseñanza, que le permitan aplicar su función tutora necesario para guiar el 

aprendizaje de los futuros profesionales, quienes necesitarán de todas las 

herramientas necesarias para afrontar el competitivo mercado laboral, por 

ello la exigencia de los estudiantes, hacia los docentes, con respecto a sus 
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aprendizajes y a las enseñanzas serán necesarios para identificar estrategias 

que se adapten a este contexto educativo. 

 

III. Práctica  

Permitirá analizar el contexto educativo universitario para reforzar el grado 

de aplicabilidad de las estrategias de enseñanza, con el cual los 

conocimientos serán guiados, asimismo alertará la necesidad de la tutoría 

docente para garantizar su adecuado proceso que implica enfrentar los 

inconvenientes presentes en el proceso de aprendizaje, las dificultades del 

aprendizaje, metodología aplicada en los trabajos universitarios, búsqueda de 

fuentes documentales, coordinación de las asignaturas, resolución de 

conflictos, entre otros inconvenientes.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Demostrar como se relacionan las Estrategias de Enseñanza y la Tutoría 

Docente en estudiantes V ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público 

Huando – Huaral – Lima, 2018. 

 

 

 

1.4.2.  Específicos 
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a) Explicar la relación entre las Estrategias de activación de los 

conocimientos previos y Tutoría Docente en estudiantes. 

b) Describir la relación entre las Estrategias de Orientación y guía relevante 

a los contenidos y la tutoría docente en estudiantes. 

c) Analizar la relación entre las Estrategias de Mejoramiento en la 

codificación de la información y la tutoría docente en estudiantes. 

d) Conocer la relación entre las Estrategias para organizar la información 

nueva por aprender y la tutoría docente en estudiantes. 

e) identificar la relación entre las Estrategias que promueven enlace entre 

conocimientos previos y nueva información, y la tutoría docente en 

estudiantes. 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

 

a) Alcances  

 

- Este estudio se enmarca en un análisis correlación por lo cual se limitará 

a brindar resultados con respecto al nivel de relación entre las variables 

Estrategias de Enseñanza y Tutoría Docente 

 

- La investigación esta delimitado a una población de estudio, por lo cual 

los resultados se ajustarán a ello, sin embargo se puede usar como un 

antecedente para futuras investigaciones. 
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b) Limitaciones 

 

Hemos experimentado dificultades para el desarrollo del marco teórico, 

específicamente de las Estrategias de Enseñanza, ya que no se ha 

encontrado muchas fuentes escritas actualizadas, sin embargo henmos 

encontrado fuentes digitales que refuerzan en gran medidad nuestro marco 

teórico. 

 

1.6. Fundamentación y formulación de las hipótesis. 

 

Las estrategias para enseñar permiten al docente seleccionar la 

metodología académica que más se adapte a las necesidades de los 

estudiantes, sin embargo, no todos se logran adaptar fácilmente, para lo cual 

es necesario estar alerta ante las dificultades con ello hacemos uso de la 

función tutora para guiar al futuro estudiante. 

 

Investigaciones anteriores alertaron su importancia y las incidencias que 

generan las estrategias de enseñanza y la tutoría docente, las cuales pueden 

ser fundamentadas en Pérez (2015) quien destaca que este tipo de 

estrategias direccionadas a la enseñanza están relacionadas al aprendizaje 

de los estudiantes en nivel predominante, sin embargo agrega que usar las 

mismas estrategias de enseñanza, en diferentes contextos, puede generar el 

mismo resultado, por eso es necesario que el docente innove y se capacite 

con respecto a las estrategias que puedan fomentar el aprendizaje. Es 

importante su aplicabilidad, porque como lo refieren Mendoza y Mamani 
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(2012), mencionando a Hernández (1999), permite que los estudiantes 

aprendan a comprender, partiendo de la idea fundamental que el docente 

suministra conocimientos para ayudarlos a construir los suyos, pero necesita 

de un criterio docente para seleccionar el adecuado para el grupo de estudio.  

 

Con respecto a la tutoría, encontramos los estudios desarrollados por Del 

Castillo y Gómez (2006) quienes plantearon el objetivo de profundizar el nivel 

de satisfacción de la tutoría dentro de la institución educativa, en donde se 

destaca que cumplen principalmente su labor de guía, existe presión puesto 

que sus opiniones no son consideradas, perjudicando a la comunicación y 

guía para enfrentar las dificultades de aprendizaje dentro del aula. Como 

vemos la poca empatía docente impide una adecuada tutoría docente, se 

debe tener en cuenta lo señalado por Álvarez (2014) quien refiere que la 

función tutorial debe cumplir un papel relevante para convertirse en un 

elemento de calidad de la actividad docente del profesorado y un requisito 

para dar respuesta a las demandas del alumnado. 

 

De acuerdo al problema presentado y los objetivos establecidos, 

planteamos las siguientes hipótesis: 

 

1.6.1.  Hipótesis general 

 

HGA. Las Estrategias de Enseñanza se relacionan significativamente con 

Tutoría Docente en estudiantes V ciclo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Huando – Huaral – Lima, 2018. 
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HGO. Las Estrategias de Enseñanza no se relacionan significativamente con 

Tutoría Docente en estudiantes V ciclo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Huando – Huaral – Lima, 2018. 

 

1.6.2. Formulación de las Hipótesis específicas 

 

1.6.2.1. Hipótesis específica 1 

 

H1. Las estrategias de activación de los conocimientos previos manifiestan 

una relación con la Tutoría Docente en estudiantes  

Ho. Las Estrategias de activación de los conocimientos previos no manifiestan 

una relación con la Tutoría Docente.  

 

1.6.2.2. Hipótesis específica 2 

 

H2. Las Estrategias de Orientación y guía relevante a los contenidos 

manifiestan una relación con la tutoría docente en estudiantes. 

Ho. Las Estrategias de Orientación y guía relevante a los contenidos no 

manifiestan una relación con la tutoría docente. 

 

1.6.2.3. Hipótesis específica 3 

 

H3. Las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la información 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 
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Ho. Las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la información no 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 

 

1.6.2.4. Hipótesis específica 4 

 

H4. Las Estrategias de organización der la información nueva por aprender 

se relacionan con  la Tutoría Docente.. 

Ho. Las Estrategias para organizar la información nueva por aprender no 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 

 

1.6.2.5. Hipótesis específica 5 

 

H5. Las Estrategias que promueven enlace entre conocimientos previos y 

nueva información manifiestan una relación con la Tutoría Docente en 

estudiantes. 

Ho. Las Estrategias que promueven enlace entre conocimientos previos y 

nueva información no manifiestan una relación con la Tutoría Docente 

en estudiantes. 

 

 

 

1.7. Identificación de las variables 

 

Quezada (2005, p.48) señala que la variable es la característica, aspecto, 

propiedad o dimensión de un fenómeno el cual puede ser asumido con 
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distintos valores. Asimismo, para operativizar variables, se requiere precisar 

de su valor, traduciéndoles a conceptos susceptibles a medir.  

 

En referencia a lo planteado con anterioridas se pueden identificar las 

siguientes variables: 

 

1.7.1. Variable X. Estrategias de Enseñanza 

1.7.2. Variable Y. Tutoría Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
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Ferreiro (2006) considera que el significado de estrategias se incluye en el 

ámbito educativo puesto que implica organizar las tácticas de enseñanza que 

permitan incidir de forma adecuada en el aprendizaje, asi mismo considera 

que solo la ideonea identificación de las actividades, acciones y operaciones 

de forma estratégica permitirá alacanzar la calidad que se espera dentor de 

una institución.  

 

Cano (2009) considera que la tutoría docente implica el asesoramiento y el 

apoyo a los estudiantes en el desarrollo de sus conocimientos en su proceso 

formativo, al cual implica una educación integral que incluye los aspectos 

académicos, profesionales y personales, reforzando los puntos débiles y 

seguir mejorando los fuertes, lo cual conlleva a la búsqueda de métodos o 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por ello, intentaremos analizar la 

intensidad en la que se realiza las estrategias de enseñanza en las actividad 

tutora de la institución en estudio. 

 

Con este fin expuesto o en el anterior párrafo se considera la investigación 

correlacional que nos ayudará a conocer el nivel manifestado en las variables. 

Además ser ade tipo cuantitativo, ya que como lo explcia Gómez (2009) ya 

que se estará buscando respuestas tentativas con respecto al fenómeno 

mediante la mediación numéricas con ayuda de elementos estadísticos. 

 

2.2. Antecedentes de la investigación  

 

a) Antecedentes internacionales 



13 

 

 

Jiménez (2013) en la investigación doctoral, “Estrategias de enseñanza que 

promueven la mejora del rendimiento académico en estudiantes de Medicina 

concluye: 

 

“Que el rendimiento académico de estudiantes que utilizaron estrategias 

para enseñar de forma novedosa resultan mas efectivas que las estrategias 

tradicionales.   

 

Entre otras consideraciones, el investigador destaca que el 80% de los 

estudiantes manifestaron estar motivados, y gustosos de aprender la materia, 

la tarea del curso para introducir a la clínica y el agrado por la práctica, como 

los principales motivos direccionados a la motivación. Asimismo, detalla que 

el 98% de los estudiantes asociaron el trabajo en pequeños grupos como el 

principal motivo de agrado de la propuesta de enseñanza innovadora. De otra 

parte, el 90% de la muestra destacó la planeación puntual de las actividades 

a realizar durante el curso, como otro elemento de agrado durante el curso, 

en este sentido existen publicaciones que relacionan el manejo adecuado del 

tiempo de estudio”. 

 

Aguilera (2010) en su tesis doctoral titulada "La tutoría en la universidad 

selección, formación y práctica de los tutores: Ajustes para la UCM desde el 

espacio europeo de educación superior" se planteó el objetivo de Mostrar la 

necesidad existente de una práctica de la tutoría que repercuta en el proceso 
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de formación universitaria y su adaptación al espacio europeo de educación 

superior. En las conclusiones el investigador concluye que:   

 

"La tutoría se presenta como un elemento reclamado en las 

circunstancias que rodean nuestro entorno universitario, desde la 

dificultad de atender estos procesos con pormenor en grupos numerosos 

desde el espacio de las aulas. La misma declaración reúne, como no 

puede ser de otra forma, la necesidad de singularizar y flexibilizar las 

vías de aprendizaje, lo que es una forma de reclamar un trabajo docente 

individualizado o en pequeños grupos, finalidad principal de la tutoría" 

(p.328). 

 

Del Castillo & Gómez (2006), para el grado de magíster “Una propuesta de 

trabajo tutorial para escuelas secundarias” En las conclusiones se detalla lo 

siguiente:  

 

“En base a los resultadoa alcanzados, luego de aplicar los cuestionarios, 

muchos de los alumnos tienen bien clarificada la función del tutor al 

manifestarnos que la labor de éste implica resolver conflictos a “su favor entre 

ellos y los maestros u otros compañeros”; así como problemas académicos 

un número limitados de estos estaban conscientes de la ayuda tutora que el 

docente puede ofrecer, un grupo mayoritario refirió que les genera sensación 

de vigilancia, que en otras palabras implica que la relación entre el docente, 

estudiante y tutor no esta actuando de forma eficiente”.  
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García (2008) en su tesis titulada “Proceso de enseñanza/aprendizaje en 

educación superior” detalla que la educación superior se basa en el modelo 

DIDEPRO que reúne las fases diseño, desarrollo e inclusión explica que la 

forma de proceder de la enseñanza deber ser inclusiva y novedosa, estas a 

su criterio debe incluir la autorregulación de su persona, las expectativas al 

momento de enseñar, la confianza académica y las concepciones de enseñar 

y aprender. Además, agrega que “las variables generadas de las dos 

perspectivas de estudio, SRL (confianza académica, autorregulación del 

aprendizaje) y SAL (concepciones de enseñanza y aprendizaje, enfoques de 

aprendizaje y percepciones de la enseñanza) se relacionan e influyen entre 

sí”. 

 

b) Antecedentes nacionales: 

 

Pérez (2015) tesis con título "Estrategias de enseñanza de los profesores 

y los estilos de aprendizaje de los alumnos del segundo y tercer ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Genética y Biotecnología de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2012", concluye: 

 

"El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite 

aceptar la hipótesis de investigación, es decir, que existe una correlación 

significativa de 0.92 entre las estrategias de enseñanza de los profesores 

y los estilos de aprendizaje de los alumnos del segundo y tercer ciclo de 

la Escuela Académico Profesional de Genética y Biotecnología de la 
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Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos" (p.161). 

 

Martínez (2015) en su tesis posgrado titulada “Estrategias de enseñanza y 

nivel de aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto 

de secundaria”. Concluye: 

“Detalla que la variable estrategias de enseñanza se relaciona directa (r 

=0,560) y significativamente (p < 0.001) con el nivel de aprendizaje en el área 

de Comunicación en los estudiantes. Asimismo, recomienda el diseño y 

aplicación de contenidos educativos que fomenten la práctica de utilización de 

las estrategias enseñanza, empezando por conocer sus características, 

diferencias y finalidad, con fines estrictamente didácticos; y los docentes 

deberán tener en cuenta el empleo de técnicas y estrategias metodológicas” 

 

Comezaña (2013) en su estudio denominado “La gestión tutorial, según el 

reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes 

de secundaria” se concluye que los docentes desarrollan una adecuada 

gestión tutorial debido a las acciones integrales y participativas de los 

integrantes de la institución educativa, reflejándose en la alta aceptación 

estudiantil. Asimismo, destaca que en la institución en estudio se aplica 

estrategias caracterizados por su idoneidad para “designar tutores idóneos, lo 

cual se ve confirmado en la alta satisfacción que manifiestan los estudiantes 

adolescentes hacia el tutor, quienes según los alumnos manifiestan un buen 

trato y disposición para atender sus necesidades, en la tutoría personalizada, 

y grupal”.  



17 

 

 

2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. Estrategias de enseñanza 

 

2.3.1.1. Conceptualización 

 

Díaz - Barriga & Hernández (2010) señalan que: 

 

“Las Estrategias de Enseñanza son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizaje significativos en los alumnos” (p.118). Con ello entendemos 

que el docente debe estar comprometido en sus conocimientos en 

cuanto a estrategias y metodologías, ya que todos los medios y recursos 

que se incluyan pemitirán la adecuada orientación del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Anijovich & Mora (2009), definen como: “El conjunto de decisiones que 

toma el docente para guiar la enseñanza con ello promover el aprendizaje de 

alumnos. En otras palabras: se trata de orientaciones generales acerca de 

cómo enseñar un contenido disciplinar considerando que queremos que 

nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué” (p.4) 
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Camilloni (1998) entiende que las estrategias de enseñanza son 

importantes para poder garantizar la forma adecuada de transmitir nuevos 

conocimientos, sin embargo, aclara que es indispensable lo siguiente:  

 

“Poner atención no sólo en los temas que han de integrar los programas 

y que deben ser tratados en clase, sino también y, simultáneamente, en 

la manera en que se puedan considerar más conveniente que dichos 

temas sean trabajados por los alumnos. La relación entre temas y 

estrategias de tratamiento didáctico, son indispensables” (p. 186) 

 

2.3.1.2. Incidencias en la selección de las estrategias de enseñanza  

 

Anijovich & Mora (2009, p.5), indican que las estrategias seleccionadas 

dependerán de la decisión docente, lo cual influirán en:  

 

- Los contenidos a transmitir  

- Trabajo intelectual desarrollado 

- Los hábitos de trabajos y los valores que se implementan en la clase 

- Entender y comprender, contenidos sociales, históricos, científicos, 

artísticos, culturales, etc. 

 

2.3.1.3. Consideraciones para la selección de estrategias de enseñanza 
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Gonzales (2010) señala que seleccionar una estrategia de enseñanza 

adecuada al grupo de estudio, depende de un análisis exhaustivo del 

contexto, por lo cual señala necesario que el docente evalúe lo siguiente:  

 

“1) control sobre lo que enseñan, que implica los grados de libertad que 

perciben los profesores sobre qué y cómo enseñar; 2) número adecuado 

de alumnos, que corresponde a tener un grupo de tamaño apropiado que 

facilite la interacción; 3) características de los estudiantes, que se asocia 

a la variabilidad de las habilidades en el grupo; 4) apoyo institucional 

para la docencia, que se enfoca en el valor que se le da a la docencia 

respecto de la investigación; 5) carga académica apropiada, que implica 

la distribución de horas de docencia en relación con otras actividades” 

(p.131). 

 

Con ello, Gonzales (2010) da a entender que las estrategias de enseñanza 

que se seleccionan no funcionan de igual forma en diversos grupos, ya que la 

selección depende del contexto, de la actitud de los estudiantes, del apoyo 

económico, entre otros. Es por eso, que el docente debe estar capacitado para 

identificar que metodología es la más idónea para el grupo de estudiantes que 

se le asigne.  

 

2.3.1.4. Responsabilidad docente de enseñar a procesar los nuevos 

conocimientos 
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Una de las características de la función docente es guiar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es decir permitir la asimilación de nuevos 

conocimientos, esto es propio de los procesos meta cognitivos que como 

refiere Bernardo (2004, p.45), mencionando a Buron (1993), hacen referencia 

a tres realidades igualmente importante:  

 

a) Conocer nuestras operaciones o procesos mentales (conocer el qué).  

 

Bernardo (2004) indica que esto “implica conocer las estrategias de 

enseñanza, profundizar para que son, como son, como son, por qué se deben 

utilizar en las distintas circunstancias o tipos de enseñanza, para que sirven, 

que características tienen cada una de ellas”. En otras palabras, identificando 

el contexto educativo y las diversas opciones estrategias para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se incrementa las pasividades de que 

el nivel académico de los estudiantes sea favorable. 

 

b) Utiliza estrategias para mejorar operaciones y procesos.  

 

El docente observa y comprueba eficacias de estrategias. Para Bernardo 

(2004) “ello implica valorar tanto el proceso de enseñanza seguido como los 

resultados (aprendizaje) o productos conseguidos”. Del mismo modo, existirá 

casos en las cuales la estrategia planteada no genera los resultados esperad 

por los docentes y la institución, sin embargo, parte del docente replantear la 

estrategia para llegar al estudiante, el ensayo y el error es la única forma de 

conocer y alcanzar los resultados académicos esperados, esto de alguna 



21 

 

forma nos ayudar a determinar los errores y los planteamientos que podemos 

y tenemos que mejorar.   

 

c) Poseer la capacidad autorreguladora.  

 

Bernardo (2004) expresa que “No basta con que el profesor se dé cuenta de 

que no enseñe bien; necesita también conocer qué estrategias de enseñanza 

debe usar para entender y remediar la situación, y para enseñar a aprender, 

reflexionando sobre sus propios procesos mentales y deduciendo por sí 

mismo qué estrategias son más eficaces”. Sentirse y estar capacitado para la 

readaptación, incluso estar pendiente del momento necesario para variar de 

estrategias de enseñanza luego de analizar los requerimientos de la actividad 

o tarea. 

 

Bernardo (2004) también destaca “la capacidad de aprender a enseñar por 

uno mismo (la autonomía en el aprendizaje de la enseñanza), se identifica 

con esta función, necesaria para que el profesor sepa de enseñar y aprender”. 

En otras palabras, si queremos cambiar una realidad educativa, también 

parte de la voluntad y proactividad del docente. 

 

2.3.1.5. Eficiencia para la enseñanza 

 

Bordenave & Martins (1997) propone los siguientes aspectos para 

incrementar la eficiencia de los procesos de enseñanza. Entre estos destacan:  
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“a) Del lado del alumno. Existen dos factores básicos: su deseo de 

aprender el asunto (motivación) y los conocimientos que ya tiene, que 

el permitirán aprender X. Un tercer factor es su relación con el 

profesor.  

 

b) Del lado del asunto que se va a enseñar. Existe la estructura de su 

contenido; es decir, sus componentes y los tipos de aprendizaje: 

simple asociación, cadena, concepto, principio, solución de 

problemas, etc. Cuenta también el orden en que los componentes del 

asunto X son presentados al alumno.  

 

c) Del lado del profesor, existen tres elementos que puede controlar: 1) 

los componentes de la situación: objetos, plantas, animales, medios 

visuales, libros, aparatos e instrumentos, lugar, hora, etc. 2) sus 

instrucciones e incentivos verbales; 3) las informaciones que puede 

dar al alumno sobre el progreso de su aprendizaje (realimentación)” 

(p.37). 

 

Cuadro 1. Factores que intervienen en el proceso de enseñar: 
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Fuente: Bordenave & Martins (1997) 

 

Como vemos, son tres factores que podemos monitorear, que, si bien el 

docente es el transmisor de nuevos aprendizajes, también es responsabilidad 

de los estudiantes ponerlos en práctica interesándose en el curso, o buscando 

otras formas que le ayuden a reforzar los conocimientos brindados en clase. 

De igual manera, los materiales de apoyo en clase, son necesario para guiar 

al estudiante, así que es responsabilidad del docente proponer algunos textos 

que ayuden como guía de los temas planteados en clases.  

 

2.3.1.6. Papel del docente  

 

Cuando se habla del papel del docente, lo primero que se viene a la mente 

es que es el transmisor de nuevos conocimientos, sin embargo, los tiempos 
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ya no son los mismos, esta metodología ya está desfasada diversos estudios 

demuestran que el docente no es el único transmisor de nuevos 

conocimientos dentro del aula, así como el estudio memorístico no garantiza 

que el estudiante afiance o fortalezca sus conocimientos. Es por eso, que la 

responsabilidad de los docentes, hoy en día, es la de buscar nuevas formas y 

metodologías que faciliten el proceso de aprendizaje y enseñanza.  

 

Sobre la importancia de innovar en la enseñanza, Vargas (1997, p.123) 

sugiere un enfoque constructivista en el cual se plantea directrices sobre el 

papel del educador, que difieren de una concepción autoritaria y auto-

suficiente del docente, en este planteamiento destaca lo siguiente:  

 

- Como primer punto, afirma que el docente no es el único depositario del 

conocimiento, ya que hoy en día hay muchas formas de adquirir nuevos 

conocimientos con respecto a un determinado tema. Sobre todo, hoy en 

día, existen distintas fuentes y no solo en los libros. Tampoco el docente 

es el único responsable de transmitir el conocimiento a los estudiantes, 

muchas veces los estudiantes culpan a los docentes por que no se lo 

entiende o los responsabiliza de sus bajas calificaciones a pesar de que 

este implemente estrategias de enseñanza en base a sus necesidades. 

Debemos ser conscientes que las horas de clase no son suficientes para 

trasmitir todos los conocimientos de un tema.  

 

- El docente planifica y organiza el aprendizaje, después de un cuidadoso 

estudio de las situaciones que deben valorarse en el salón de clases, deja 
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espacios para el trabajo cooperativo, el trabajo individual de los alumnos 

y la construcción conjunta del conocimiento alrededor de un problema, 

situación, concepto o área de interés. 

 

- El docente debe ser capaz de atender las inquietudes y las 

interpretaciones que hacen los alumnos. Debe animar y corregir en el 

momento oportuno. En otras palabras, si se incentiva la participación del 

estudiante en clase, la motivación de aprender será mayor, ya que su 

punto de vista es considerado.  

 

 

- Es el responsable de darle unidad, coherente y significado a las 

actividades académicas. Es decir, no debe permitir el desorden en la 

discusión de un tema o en el desarrollo de una actividad. Es por eso, que 

las dinámicas que se realizará con los estudiantes deben caracterizarse 

por su organización, para determinar los tiempos y desarrollar los temas 

programados en clase. 

 

- Es importante evidenciar una actitud de inicio hacia nuevos enfoques y las 

maneras en las que se aprecian las cosas. Debe identificar las 

condiciones para una comunicación que pretenda precisar detalles y 

evitar que lo sean un intercambio de sin sentidos.  

 

- El educador ofrece herramientas y armas para confrontar el proceso del 

desarrollo del conocimiento. Es posible el planteamiento de preguntas y 
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de indagación más sobre lo que debe brindar en el aula. No más lecciones 

dictadas y leídas de viejos libros, la misma rutina año tras año.  No más 

información que se pasa de generación en generación. 

 

- La autoridad del docente, dentro del enfoque constructivista, deriva más 

de la admiración y respeto que le tienen sus alumnos porque estudia y 

piensa, es cuidadoso y responsable en su trabajo y toma en cuenta a los 

estudiantes, que de la imposición de normas disciplinarias amenazantes. 

El decir, si no existe respeto entre docentes y estudiantes, no existirá una 

comunicación adecuada. Por ejemplo, si el estudiante deseara hacer 

alguna sugerencia o aporte para la clase, no podrá hacerlo por la poca 

empatía del docente. 

 

- Al permitir la interacción grupal, como elemento sustantivo en el proceso 

de aprendizaje, el docente debe asumir la responsabilidad que le 

corresponda. El arreglo del salón de clases depende del tipo de situación 

de aprendizaje, lo mismo para la movilidad del docente. 

 

- Los docentes deben aportar su técnica y sus conocimientos para 

seleccionar los métodos de enseñanza apropiados, los cuales 

comprenden los procesos y conceptos necesarios para determinado curso 

o actividad.  

 

2.3.1.7. Enfoques en la enseñanza 
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Gimeno & Pérez (2008) destacan algunos enfoques que facilitan o que 

guian las enseñanzas, entre estos mencionan los siguientes:  

 

a) La transmisión de la cultura 

Este también es considerado como “enfoque tradicional” cuyos contenidos 

están organizados para que sean mejor asimilados. Gimeno & Pérez (2008) 

indican que “Su desventaja radica en que no es posible ni siquiera manejar 

todos los conocimientos de una misma disciplina y que este enfoque supone 

uniformidad de intereses, contextos y significados. Además, el alumno 

requiere de esquemas que le aporten significado a los nuevos contenidos, 

sino está provisto de estos significados, el conocimiento será incorporado de 

manera superficial, episódica, mecánica y apoyada sólo por la memoria, por 

lo tanto, éste será olvidado fácilmente”. 

 

b) Entrenamiento de habilidades 

A diferencia de la explicación del enfoque de arriba, Gimeno & Pérez (2008) 

indican que aquí “Se enfatiza en el desarrollo de habilidades y capacidades 

en desmedro del contenido,se pretende un desarrollo desvinculado del 

contexto cultural, que está considerado más como una propuesta memorística 

y con poca participación del estudiante”. 

 

 

 

c) Fomento del desarrollo natural 
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Este enfoque, según Gimeno & Pérez (2008) plantea una perspectiva de 

“desarrollo no intervencionista, la influencia externa distorsiona y envilece el 

desarrollo natural y espontáneo del individuo”. Es decir, es importante 

considerar los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

d) Producción de cambios conceptuales 

Gimeno & Pérez (2008) lo describe como “la enseñanza es un proceso de 

transformación, más que de acumulación de conocimientos”, asimismo califica 

al estudiante como un “activo procesador de la información”, ya que la 

importancia radica en el pensamiento, capacidades e intereses del estudiante, 

facilitando al fortalecimiento de nuevos conocimientos. 

 

 

2.3.1.8. Clasificación de las estrategias de enseñanza  

 

Díaz – Barriga & Hernández (2010) primero considera que estas estrategias 

pueden ser usadas del siguiente modo: “Al inicio (preinstruccionales), durante 

(coinstruccionales) o al término (posinstruccionales) de una sesión, episodio 

o secuencia de la enseñanza – aprendizaje o dentro de un texto” (p.143). 

 

Además, describe la siguiente clasificación: 

  

 

2.3.1.8.1. Activación de los conocimientos previos 
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Estas actividades permiten activar los conocimientos previos, asimismo se 

les da la oportunidad a los estudiantes de aclarar sus expectativas con 

referencia al curso o la actividad sobre la información nueva. Estas deben ser 

aplicadas por los docentes antes de brindar información con respecto a los 

nuevos aprendizajes. Díaz – Barriga & Hernández (2010), mencionando a 

Cooper (1990), considera necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

“a) Hacer una identificación previa de los conceptos centrales de la 

información que los alumnos van a aprender. 

b) Tener presente qué es lo que espera para que aprendan los alumnos 

en la situación de enseñanza y aprendizaje  

c) Utilizar los conocimientos previos de los alumnos (p.147). 

 

Las actividades más destacadas de esta estrategia son las siguientes: la 

actividad focal introductoria, la discusión guiada y la actividad generadora de 

información previa.  

 

 

 

 

 

 

2.3.1.8.2. Orientación y guía relevante a los contenidos  
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Esta orientación ayuda al estudiante a guiarse cuál es la idea principal con 

respecto a un tema tratado, el docente puede reiterarlo en clase.  Díaz – 

Barriga & Hernández (2010, p.153) distingue las siguientes actividades: 

 

a) Las señalizaciones: Son considerados como los avisos estratégicos que 

son utilizados en el discurso para enfatizar y organizar determinados 

contenidos. Asimismo, esta se centra principalmente en orientar al 

aprendiz para que este identifique el nivel de importancia de cada 

información nueva. 

 

b) El uso de señalizaciones en los textos: Son de dos tipos:  

 

- Intratextuales: Se considera como un recurso lingüístico que utiliza el 

autor de un texto para resaltar puntos importantes de la lectura. En estas 

puede incluir las especificaciones en la estructura del texto, 

presentaciones previas a la información relevante, presentaciones finales 

de información relevante y las expresiones aclaratorias que revelan el 

punto de vista del autor.   

- Extratextuales: Se considera a los recursos de edición (tipográficos) que 

se incluyen en texto con el fin de destacar la idea central de un 

determinado texto, pueden ser mayúsculas, subrayados, entre otros. 

 

 

c) Señalizaciones y otras estrategias del discurso  
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Aquí se destaca el manejo discurso del docente, en base a sus objetivos 

Barriga & Hernández (2010) destacan tres categorías:  

 

“a) para obtener conocimiento relevante de los alumnos, b) para responder a 

lo que dicen los alumnos, c) para describir las experiencias de clase que se 

comparten con los alumnos. Estas estrategias permiten la participación activa 

del estudiante dentro del discurso docente” (p.158) 

 

2.3.1.8.3. Mejoramiento en la codificación de la información 

 

Estas actividades se caracterizan por que se centran en el reforzamiento 

visual y metacognitivo que se le brinda a los estudiantes en el desarrollo de la 

clase con ayuda de cualquier herramienta comunicativa.  

 

- Ilustraciones: Estos hacen referencia a las fotografías, dibujos o figuras 

que son expuestos en clase con ayuda de una computadora, afiche, 

televisión, etc. Estos pueden ser de tipo descriptiva, expresiva, 

construccional, funcional y algorítmica.  

- Graficas: Son aquellos recursos asociados a las relaciones 

cuantitativas, estos pueden ser números, estadísticas, porcentajes, 

líneas, etc.  

- Preguntas intercaladas: Se seleccionan determinadas interrogantes 

con respecto al tema elaborado en clase, esto permite al estudiante 

focalizar la atención, realizar sus propias inferencias, permite asociar 

sus conocimientos previos con el nuevo conocimiento. 
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2.3.1.8.4. Estrategias para organizar la información nueva por aprender 

 

Díaz – Barriga & Hernández (2010, p.178) destaca las siguientes 

actividades: 

 

a) Resumen  

Díaz – Barriga & Hernández (2010) lo refiere como la versión breve del 

contenido que habrá que aprenderse, donde se enfatizan los puntos más 

importantes de la información, para lo cual es necesaria plantear una 

jerarquización de ideas dentro del texto, en base a la importancia de cada uno 

de ellas. Además, agregan que la función del resumen consiste en: 

 

- Ubicar al alumno dentro de la estructura u organización general del 

material que aprenderá  

- Enfatizar información relevante 

- Cuando en el proceso de enseñanza se considera la aplicación de las 

estrategias pre instruccionales, ayuda al alumno a conocer previamente 

el tema, mediante el argumento central. 

- Cuando se opera con el recurso pos institucional  

 

 

 

b) Organizadores gráficos  
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Díaz – Barriga & Hernández (2010, p.191)  lo consideran como 

“representaciones visuales que describen la estructura lógica, cuya utilidad 

consiste en resumir un conjunto de datos. Estos son más conocidos como 

cuadros sinópticos”. 

 

c) Mapas y redes conceptuales 

Díaz – Barriga & Hernández (2010, p.191) lo refiere como una estructura 

jerarquizada por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, 

integrado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace.  

 

2.3.1.8.5. Promueven enlace entre conocimientos previos y nueva 

información 

 

Díaz – Barriga & Hernández (2010, p.198) destaca las siguientes 

actividades para esta estrategia:  

 

a) Organizadores previos  

Se considera como el recurso instruccional, Díaz – Barriga & Hernández 

(2010) agrega que esta “integrado por un conjunto de conceptos y 

proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información 

nueva que aprenderá. En cuanto a su funcionalidad, esta radica en proponer 

un contexto conceptual que se activa para asimilar significativamente los 

contenidos curriculares”. Asimismo, considera aplicable cuando la información 

nueva que los alumnos van a aprender resulta, larga y muy técnica. 
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Existen dos tipos los expositivos y comparativos, los primeros están 

destinados para ser utilizados en a la información nueva, mientras que la 

segunda está dirigido a estudiantes cuenta con ideas similares a las se 

aprenderá. 

 

b) Analogías 

Las analogías son las actividades permiten relacionarse entre sí a un 

conjunto de conocimientos y experiencias análogas, las cuales se expresan 

cuando una persona concluye lo desconocido con algo. Entre sus funciones, 

Díaz – Barriga & Hernández (2010) destacan: 

 

“-Emplear activamente los conocimientos previos para asimilar la 

información nueva. 

-Proporcionar experiencias concretas o directas que preparen al alumno 

para experiencias abstractas y complejas 

-Favorecer el aprendizaje significativo mediante la familiarización y 

concretización de la información  

-Mejorar la comprensión de contenidos complejos y abstractos 

-Fomentar el razonamiento analógico en los alumnos” (p.203). 

 

 

 

2.3.2. Tutoría docente 

 

2.3.2.1. Conceptualización 
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Gallego & Riart (2006) mencionan que la tutoría es “la atención continua y 

permanente que hace el docente; en coordinación con sus similares”, cuya 

finalidad se centra en profundizar, ayudar y orientar de forma académica, en 

base a las características, intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

Álvarez (2006) menciona que la tutoría es una parte importante de la acción 

orientadora que tiene lugar en la institución educativa con la finalidad de guiar 

y apoyar en el desarrollo de su persona, en la formulación de su proyecto de 

vida y en la preparación y las acciones para ello, tomando en consideración 

“sus propias posibilidades, los estudios y el acceso al mundo laboral 

existentes”. Es por esto que tutor docente es el principal orientador e 

integrador de experiencias.  

 

Rodríguez (2005) considera que la tutoría se describe como “el proceso de 

acompañamiento de tipo personal y grupal, dirigido al desarrollo académico 

del estudiante, concretamente a sus procesos de aprendizaje para la mejora 

de su rendimiento y de su proyecto personal”. 

 

Paricio (2005) describe al tutor como “un facilitador entre el alumno y su 

aprendizaje que ha de servir a este para conseguir todo aquello que necesite 

para optimizar su propio aprendizaje, desarrollar su propio potencial y, en 

consecuencia, mejorar su rendimiento académico”. En otras palabras, es 

importante que el tutor se involucre en el desarrollo de aprendizaje estudiantil 

para apoyar cada proceso. 
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Por su parte, Sobrado (2007) refiere que la tutoría docente en general está 

orientada a lo siguiente:  

 

“- Ayudar a la personalización educativa (desarrollo integral y completo 

de cada alumno).  

- Adecuar el currículum y el contexto escolar a las necesidades de cada 

educando.  

- Prevenir dificultades de aprendizaje dotando de forma equilibrada al 

alumno con las estrategias técnicas y hábitos adecuados. 

- Asesorar y enseñar en materia de toma de decisiones que a lo largo de 

la escolaridad (materias optativas, opciones al finalizar las etapas, etc.) 

ha de afrontar el tutorando.  

- Favorecer la comunicación y la interrelación respecto a todos los demás 

miembros de la comunidad educativa” (p.44) 

 

2.3.2.2. Diferencias entre orientación y tutoría 

 

Campos et al. (2006) mencionan que la orientación en temas de educación 

conlleva un proceso que incluye la acción de pedagogos, psicólogos, 

profesionales especialistas, tutores, la familia y la comunidad, los cuales 

tendrán un rol destacado, en tanto que la tutoría es un servicio que beneficia 

al proceso educativo, exclusivo de su mismo entorno, es decir solo participan 

los miembros de la comunidad educativa para guiar al estudiante. 

 



37 

 

Por su parte, García (2010) considera que la tutoría es la actividad que 

acompaña y orienta al estudiante en las diferentes etapas del aprendizaje, es 

una parte esencial de la formación educativa, lo cual genera una relación 

individual con el alumno por lo cual también lo podemos interpretar cmo un 

actuar individualizado de educación. Otro aspecto que destaca es que 

también se convierte en un espacio para el docente pueda atender, escucahar 

y guiar a estudiante, enfocanse en diversos temas con especial atenión en las 

necesidades afectivas. En resumen el autor lo describe como “un servicio que 

complementa la acción educativa; apoyando las acciones realizadas por las 

diferentes áreas curriculares y asignaturas en su tarea de promover el logro y 

desarrollo de las competencias básicas en los alumnos”. 

 

2.3.2.3. Principios de la acción tutorial 

 

Laguna (2001, p.12), señala la función tutora consiste en: 

 

a) Individualización o personalización de la enseñanza 

 

Laguna (2001, p.13) considera que la individualización “consiste 

fundamentalmente en la adecuación de la enseñanza a las características del 

alumnado; esto supone el conocimiento del mismo, su seguimiento 

personalizado y el establecimiento de expectativas favorables que propicien 

una exigencia realista”. 

 

Además, indica que su forma de desarrollo debe conseguir: 
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- La adecuación de la enseñanza al alumnado, que consiste en conocer 

las necesidades reales de cada nivel académico para que el modelo 

curricular y actividades que contienen estas sean la adecuadas. 

- El conocimiento del alumnado, es decir el docente tiene que estar alerta 

al nivel académico que cada estudiante, para establecer las medidas 

de mejoramiento que sean necesario. 

- Seguimiento personalizado del alumno, que consiste en apoyarlos en 

cualquier incidencia en su rendimiento en clases. 

- Reconocer expectativas realistas, permite propiciar en el estudiante el 

conocimiento, aumentando la motivación.  

  

b) Respuesta a las necesidades educativas del alumnado.  

 

Laguna (2001) considera que los docentes deben identificar las 

necesidades del estudiante de esta manera estas puedan “ser atendidas de 

forma temprana, conviene que se tomen en cuenta todas las posibilidades y 

circunstancias para ayudar al alumno a intentar compensar las desventajas 

educativas que pueda presentar”. 

 

 

c) Educación integral e inserción social 
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Cuando se habla de educación integral hace referencia que no solo se 

enfoque en los cursos que incluyan su formación académica, sino otros 

aspectos que también los ayude a integrarse a la sociedad.  

 

Laguna (2001) destaca los siguientes aspectos: 

 

- Los objetivos educativos deben ser amplios, por ello considera la 

educación debe ser desarrollado desde diferentes perspectivas: 

intelectual, afectiva o emocional, social y moral, física, entre otros que 

permita mejorar la práctica educativa. 

- Enseñanza y clima en el aula, desarrollan lo personal, es decir debe existir 

una buena relación entre docente y estudiantes, el cual debe ser 

garantizado dentro del aula, ante cualquier circunstancia se debe 

fomentar la empatía y comprensión entre sus integrantes. 

- La evaluación, contempla en cumplimiento de los objetivos planificados, 

la cual hace referencia a que cada evaluación, actividad o curso debe 

tener el mismo nivel de relevancia para que el estudiante se esmere de 

igual forma.  

 

d) Coordinación interna y externa.  

 

Esta se enfoca en la comunicación con las autoridades educativas y 

docentes para establecer pautas y objetivos, o como lo refiere Laguna (2001) 

este consiste en que “deben establecerse criterios y pautas comunes de 

actuación entre todos los profesores” (p.18). 
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Cuando se habla de coordinación interna esta hace referencia al grupo 

integrado por el equipo docente, así como el coordinador de estudios, 

orientación, es decir todo aquel personal educativo que ayuda al estudiante 

dentro de la institución educativa. Del mismo, para la coordinación externa se 

busca agentes para intercambiar información y pedir colaboración, estas 

pueden ser la familia, instituciones y la comunidad. Estos dos factores 

buscaran una mediación para ayudar al estudiante durante su formación 

académica. 

 

En otras palabras, para la eficacia de la tutoría será primordial la 

comunicación y diálogo entre los integrantes, que en este caso serían los 

profesionales de educación y especialistas como psiologos u orinetadores, 

quienes siempre deben tener en cuenta el trabajo grupal para plantear 

soluciones ante los diferentes conflictos y problemas.  

 

e) Transición entre ciclos y etapas.  

 

Cada etapa educativa, como reto y tiene su dosis de complejidad, es por 

eso que el docente debe trabajar en de una serie de adaptaciones que incluya 

nuevas metodologías, grupos de estudio, entre otros, con el cual es proceso 

de adaptación a un nuevo nivel no sea complejo. 
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Laguna (2001) habla acerca de principios que deben cumplir los docentes 

para ejercer una buena tutoría los cuales deben responder a las necesidades 

educativas del alumnado, la coordinación y la transición entre etapas. 

 

2.3.2.4. Competencias de la función tutora docente  

 

Castaño, Blanco & Asensio (2009) considera que el tutor debe poseer una 

serie de competencia para asumir sus funciones, entre estas se resaltan: 

  

2.3.2.4.1. Comunicación eficaz. 

 

Castaño, Blanco y Asensio (2012, p. 201) refiere “Importante ya que 

posibilita un óptimo entendimiento entre tutor y el estudiante, puesto que 

facilita la comunicación positiva. Asimismo, se debe estar atento a las 

necesidades que los estudiantes transmiten. Para evidenciar su eficacia 

Además insiste en que su eficacia debe estar compuesto por la mente, cuerpo, 

comunicación verbal y no verbal. Asimismo, el autor expresa que esta 

compuesto por La atención, primer estadio en el proceso de una escucha 

eficaz, debe apoyarse en la observación detenida de nuestro interlocutor, de 

modo que el tutor le permita expresarse sin interrupciones y sin entrar a 

interpretar, suponer ni juzgar”. 

 

 

 

2.3.2.4.2. Manejo de conflictos.  
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Castaño, Blanco y Asensio (2009), señala “Los conflictos son inherentes a 

la condición humana, los cuales pueden ser considerados como 

manifestaciones de oposición que se constituyen entre los individuos o grupos 

sobre la base de diferencias económicas, sociales, políticas, étnicas, 

religiosas, por sexo, etc., en formas de proceder o pensamiento”. Se 

interpretan en dos modos:  

 

“- En sentido negativo: Como una amenaza, y por lo tanto es necesario 

evitarlos o resolverlos lo antes posible.  

- En sentido positivo: Como un suceso más de la vida social, por lo que 

se deben afrontar y aprender de ellos”. (p.202) 

 

Es por ello que Blanco y otros (2009) consideran que en este aspecto el 

tutor debe estar capacitado para gestionar las emociones negativas, mediar 

enfrentamientos y saber negociar entre los involucrados. 

 

2.3.2.4.3. Participación y trabajo en equipo 

 

Castaño, Blanco y Asensio (2009), “Refiere a la capacidad de poder 

involucrar al estudiante a trabajar en grupo o equipo, el cual conlleva a asumir 

y ser concientes de las características y competencias que aparecen en todo 

proceso grupal como son la tolerancia, respecto cooperación, búsqueda de 

información, compartir información, comunicar resultados, empatía y escucha, 

compartir y consensuar puntos de vista diferentes, elaborar planes de 
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actuación para el grupo, aprender a pensar por y para el grupo, crear un clima 

de progreso y de cohesión, alta motivación y acciones y metas comunes”.  

 

El autor considera que se necesita de estas competencias: Tolerancia, 

Respecto, Cooperación, Búsqueda e intercambio informativo, saber informar 

resultados, actuar empáticamente,  saber acomplarse a diferentes puntos de 

vista, diseñar plan, contibuir en un clima adecuado,cohesionado, motivado 

direccionarse a objetivos compartidos.  

 

2.3.2.4.4. Planificación del tiempo. 

 

Castaño, Blanco y Asensio (2009) considera, “Existe dos tipos, el primero, 

desde la necesidad de planificarse que tiene los alumnos, la cual precisará de 

la ayuda tutora para identificar establecer hitos, definir prioridades y calibrar 

los tiempos; en tanto que el segundo, se enfoca en las competencias que debe 

manejar el docente en acción tutora, este debe manifestarse en la 

organización del curso, programación delos seguimientos de los estudintes, 

saber anticiparse a distintas situaciones”.  

 

Además, agrega la planificación se debe establecer objetivos alcanzabls. 

El autor recoge y evalua información relevante, incluyendo probables  futuros, 

con recursos propios, lograr resultados como plan de actuación. 

 

2.3.2.5. Incidencias en la tutoría docente 
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Castaño, Blanco & Asensio (2012) señala que la tutoría debe influir en las 

distintas funciones: 

 

- “El proceso de aprendizaje del estudiante. La tutoría tiene un papel 

elemental, ya que permite la facilitación de los procesos de aprendizaje, 

para ayudarlos a su autonomía de aprendizaje. En otras palabras se 

les guía para su actuar estratégico en su aprendizaje para la mejora de 

sus calificaciones”.  

 

- “Las dificultades de aprendizaje. La tutoría debe ser vista como una 

herramienta para el analisis de los problemas que puedan aparecer en 

el estudiantes al momento de aprender y ayudarlos a afontarlo. 

Además, Castaño, Blanco & Asensio (2012) insiste en que la tutoría 

académica ha de estar presente en aquellos momentos críticos del 

aprendizaje donde el alumnado reclama una mayor presencia del tutor, 

estimulando y motivando para evitar el desaliento y las dificultades que 

puedan surgir”. 

 

- “La metodología de trabajo de las asignaturas. La tutoría como guía la 

metodología para adecuarlas a las asignaturas, asimismo debe ser 

diversa, activa y colaborativa”. 

 

- “Trabajos de investigación. Cuyo objetivo radica en adapartarlos al 

trabajo grupal y desarrollar sus habilidades investigativas”. 
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- “La búsqueda de fuentes documentales. La tutoría debe interesarse en 

ayudar al estudiante a la búsqueda informativa mediante documentos 

y herramientas virtuales, para hacerlo mas idenpendiente en el proceso 

para aprender. Castaño, Blanco & Asensio (2012) también agrega que 

el aprendizaje está ligado al desarrollo personal del sujeto, 

convirtiéndose en agente principal del aprendizaje y construyendo los 

conocimientos, habilidades y actitudes en su interacción con el medio”. 

 

- La dimensión profesional de las asignaturas. Castaño, Blanco & 

Asensio (2012) señalan, “Debe mejorar la dimensión profesional de las 

asignaturas, asimismo el alumnado ha de ver en cada asignatura no 

sólo la dimensión académica (curricular) sino, también, la dimensión 

profesional”. 

 

- Paricio (2005) indica que “el hecho es que la mayor parte de nuestros 

estudiantes asume la sucesión de asignaturas como algo dado por 

obligación sin comprender el sentido de las mismas en su formación ni 

su trascendencia para el futuro profesional”. 

 

- La resolución de conflictos. Castaño, Blanco & Asensio (2012) señala 

que “El tutor tendrá un papel como mediador y facilitador del buen 

entendimiento entre alumnos” (p.199). 
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En resumen, todas estas funciones tutoriales deben enfocarse en las 

necesidades estudiantiles, por eso es necesario que el docente se capacite 

para actuar en la realidad educativa.  

 

2.3.2.6. Dificultades para la tutoría. 

 

Castaño, Blanco & Asensio (2012) señala que los docentes tutores se 

enfrentan a las siguientes dificultades: 

 

- Diferencias para el reconocimiento de las obligaciones y 

responsabilidades del tutor. 

- Problemas en la formación docente para escuchar. 

- Disposición. 

- Propiciar la dedicación a estas actividades. 

- Coordinar técnicas de tutoría grupal. 

- Diferencias entre intereses del estudiante y el educador 

- Dificulltades para la comunicación entre el estudiante y el docente 

- Suelen ignoran nuevas técnicas y herramientas para facilitar su trabajo 

 

Müller (2007) también está de acuerdo a que el docente puede encontrar 

escollos de diversa índole, la cual lo clasifica y la describe de la siguiente 

manera: 

 

a) En la acción tutorial: 
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- Superposición de roles (autoridad – disciplina docente, acercamiento 

comprensivo del orientador – tutor) 

- Ausencia de planificación de actividades 

- Espacios poco idóneos para desarrollar la actividad tutora 

 

b) En el profesor tutor 

- Dar mayor importancia a la instrucción que a los aspectos formativo 

- Falta de preparación y capacitación para ejercer la función tutora 

- Conflictos internos o personales 

- Toma de decisiones disfuncionales 

- Comunicación insuficiente con el personal y todos los integrantes que 

influyen en el desarrollo académico del estudiante.  

 

c) En los estudiantes 

- Dificultad de conocer a profundidad su personalidad 

- Límites para tratar sobre sus problemas personales 

- Posibles problemáticas en las que el tutor docente no puede 

involucrarse 

- Dificultad en la relación docente y estudiantes, ya que uno de los dos 

puede carecer de empatía. 

d) En los otros docentes o profesores 

- Falta de cooperación entre tutores docentes 

- Falta de participación hacia el profesor tutor 

- Desinterés o desconocimiento de la acción tutorial  

- Dificultades o ausencia de trabajo en equipo  



48 

 

 

e) En las autoridades de la institución  

- Falta de apoyo e interés hacia la tutoría por parte de la dirección 

- Ausencia de planificación 

- Ausencia de reuniones de intercambio de opiniones  

- Ausencia de reconocimiento y autorización para la toma de decisiones  

 

2.4. Glosario de términos 

 

- Capacitación. Se denomina la acción y efecto de capacitar a alguien. 

Asimismo, se designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos 

conocimientos y herramientas para que desarrolle al máximo sus 

habilidades y destrezas en el desempeño de una labor. 

- Competencia. Se considera a la pericia, habilidad o aptitud de alguien 

para desempeñar determinada tarea o para intervenir en algún asunto 

específico 

- Coordinación. Hace referencia a la acción de coordinar que consiste 

básicamente en la aplicación de un método para mantener la dirección y 

orientación correcta de cualquier función que se esté realizando 

- Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. 

- Empatía. Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro 

individuo 
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- Instrucción. Se refiere a la acción de instruir que quiere decir enseñar, 

adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. 

- Jerarquización. Se describe como la acción o práctica común que se lleva 

a cabo en varios campos, áreas, materias, entre otros, y que consiste en 

organizarlos o clasificarlos en distintos niveles. 

- Mediación. Hace referencia al acto de mediar, de intervenir en una 

situación con el objetivo de solucionar un enfrentamiento o disputa entre 

dos partes. 

- Planificación. Se considera al proceso y efecto de organizar con método 

y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. 

- Responsabilidad. Se refiere al cumplimiento de las obligaciones, o el 

cuidado al tomar decisiones o realizar algo. 

- Superposición. Hace referencia Colocación de una cosa o actividad sobre 

otra. 

 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación científica 
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El estudio es correlacional, ya que se busca analizar la relación entre dos 

variables, que en este caso son las Estrategias de Enseñanza y la Tutoría 

Docente, para ello presentamos la siguiente tipología investigativa: 

 

1) Tipo de interrogante                                       : Teórica descriptiva  

2) Método de constatación de hipótesis            : Hipotético deductivo  

3) Medición de las variables                                  : Cuantitativo 

4) Número de variable                                           : Bivariable 

5) Ambiente de desarrollo                                      : Campo 

6) Fuente de datos                                                :  Primaria 

7) Aplicacion instrumentos                                     : Transaccional 

8) Diseño                                                             : Correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

La investigación correlacional será apoyado por el procesamiento de 

estadístico del programa SPSS el cual nos dará como resultado la 

confiabilidad de los instrumentos, frecuencia, porcentaje y la correlaciones 

para la prueba de las hipótesis (general y las específicas).  



51 

 

 

Es importante destacar como actúan las variables en analisis mediante el 

siguiente gráfico: 

 

  VX (Estrategias de Enseñanza) 

M  r 

  VY (Tutoría Docente) 

 

3.1.3. Operacionalización de variables 

 

Las tablas que se muestran a continuación permiten conocer la 

categorización de las dos variables de estudio:  
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable X. Estrategias de Enseñanza 

Variable X 
Definición 
conceptual 

Definición  
operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Valoración 
Índice Instrumento 

 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
enseñanza 

 
Anijovich & Mora 
(2009) lo definen 
como el conjunto de 
decisiones que toma 
el docente para guiar 
la enseñanza con ello 
promover el 
aprendizaje de 
alumnos.  

 
Díaz Barriga y 
Hernández (2002) 
categorizan las 
estrategias de 
enseñanza de la 
siguiente manera: 
- Activación de los 

conocimientos 
previos 

- Orientación y guía 
relevante a los 
contenidos 

- Mejoramiento en la 
codificación de la 
información 
Estrategias para 
organizar la 
información nueva 
por aprender 

- Promueven enlace 
entre 
conocimientos 
previos y nueva 
información 

Activación de los 
conocimientos previos 

Actividad introductoria 
focal 

1,2,3,4, 
5,6,7 

 
 
 
 

1. Nunca   
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Discusión guiada 
Creación de una lista de 
ideas 
Explicación de los 
objetivos de las actividades 

Orientación y guía 
relevante a los 
contenidos  

Enfatizar y organizar 
contenido relevante 

8,9,10, 
11,12,13 

Textos aclaratorios 
Ayudan a identificar 
conceptos de interés 

Mejoramiento en la 
codificación de la 
información 

Ilustración 
14,15,16, 
17,18,19 Graficas 

Preguntas intercaladas 
Estrategias para 
organizar la 
información nueva por 
aprender 

Elaboración de resumen 
20,21,22, 
23,24,25 Organizadores gráficos 

Mapas conceptuales 

Promueven enlace 
entre conocimientos 
previos y nueva 
información 

Organizadores previos 
 

26,27,28, 
29 

Sugiere textos narrativos 

 

Fuente. Welson (2019) 
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Cuadro 3. Operacionalización de la variable Y. Tutoría Docente 

 

Variable Y Definición conceptual 
Definición  

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Valoración 
Índice 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría 
docente 

 
Gallego & Riart 
(2006) se describe 
como la atención 
constante y 
permanente 
desarrollado por el 
docente; en 
armonización con sus 
similares, con la 
finalidad de 
profundizar, ayudar y 
orientar de forma 
académica, en base 
a sus singularidades, 
intereses y 
necesidades 
estudiantiles. 

 
Castaño, Blanco & 
Asensio (2012) 
categorizan la tutoría 
docente en: 

- El proceso de 
aprendizaje del 
alumnado 

- Las dificultades 
de aprendizaje. 

- La metodología y 
trabajos de 
investigación. 

- La búsqueda de 
fuentes 
documentales 

- La 
profesionalidad y 
coordinación de 
las asignaturas 

- La resolución de 
conflictos 

El proceso de 
aprendizaje del 

alumnado 

Facilita los procesos de aprendizaje  

1,2,3,4,5 

 
 
 
 
1. Nada adecuado 
2. Poco adecuado 
3. Indiferente 
4. Adecuado 
5. Muy adecuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Guía en su desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje  
Busca la mejora de su rendimiento 
académico 

Las dificultades de 
aprendizaje. 

Diagnostica las dificultados del aprendizaje  
6,7,8,9,10

,11 Propone alternativas para superarlos 
Estimula y motiva para continuar sus estudios 

La metodología y 
trabajos de 

investigación. 

Orienta metodología de trabajo adecuada 
para las asignaturas,  

12,13,14,
15,16,17 

Metodología diversa, activa y colaborativa. 

Soporte académico a los trabajos de 
investigación o de curso 

La búsqueda de 
fuentes 

documentales 

Facilita la búsqueda documental y el manejo 
de las nuevas tecnologías 

18,19,20,
21,22,23 

Ayuda a la autonomía al alumnado en su 
proceso de aprendizaje.  
Ayuda a construir conocimientos, habilidades 
y actitudes en su interacción con el medio 

La profesionalidad y 
coordinación de las 

asignaturas 

Potencia la importancia profesional de cada 
asignatura  24,25,26,

27 Ayuda a los estudiantes a comprender los 
objetivos académicos de las asignaturas 

La resolución de 
conflictos. 

Mediador y facilitador del buen entendimiento 
entre alumno 28,29,30,

31 Propone soluciones de mejora en el entorno 
académico 

 

Fuente. Welson (2019) 
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3.1.4. Unidad de análisis 

 

Estudiantes técnicos 

 

3.1.5.  Población de estudio 

 

La población en análisis lo conforman todos los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Público Huando – Huaral – Lima, 2018. 

 

Cuadro 4. Población  

 

Matriculados Cantidad 
V Ciclo 150 

 
 

N= 150 estudiantes 

 

3.1.6. Tamaño de muestra 

 

El tamaño de la muestra fue seleccionado mediante un muestreo no 

probabilístico.  

 

Para este estudio estamos considerando como muestra un pocentaje de 

este total matriculado, que este caso resulta el 38%, lo cual implica que los 

instrumentos fueron aplicados a 57 estudiantes. 

 

n= 57 estudiantes 

 

 

 



56 

 

 

3.1.7. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación 

de: 

 

a) Instrumentos de la variable X. Estrategias de Enseñanza 

Se aplicó un cuestionario para conocer las opiniones con respecto a las 

Estrategias de Enseñanza de los docentes, desde la perspectiva de los 

estudiantes V ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Huando – Huaral 

– Lima, 2018. Asimismo, para su análisis se necesitó aplicar la técnica del 

coeficiente de correlación de Pearson y con ello se evidenció estadísticamente 

su grado de relación y consistencia entre las variables planteadas. 

 

b) Instrumentos de la variable Y. Tutoría Docente 

Se aplicó un cuestionario para conocer las opiniones en referencia a la 

Tutoría Docente de los docentes, desde la perspectiva de los estudiantes V 

ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Huando – Huaral – Lima, 2018. 

Asimismo, para su análisis se necesitó aplicar la técnica del coeficiente de 

correlación de Pearson y con ello se evidenció estadísticamente su grado de 

relación y consistencia entre las variables planteadas. 

 

Hernández et al. (2010, p.217) refieren que con los cuestionarios se puede 

recolectar datos importantes en base a un conjunto de preguntas relacionadas 

a las variables de estudio. 
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3.1.8. Ficha técnica de la recolección de datos 

 

3.1.8.1. Cuestionario de la variable X. Estrategias de Enseñanza 

 

- Autora: Marleny Maribel Welson Valencia de Calderón 

- Forma de Administración: Individual  

- Entorno de Aplicación: El cuestionario esta dirigido a estudiantes 

universitarios 

- Duración: 40 minutos (aprox.) 

- Ítems del cuestionario: Consta de 29 ítems, que abarca cinco (05) 

dimensiones que se detalla a continuación: 

 

Descripción de la prueba: El presente cuestionario está constituido por 29 

preguntas con alternativas tipo escala de Likert, la cual tiene por finalidad 

recopilar su valoración con respecto a las Estrategias de Enseñanza que 

incluyen sus cinco dimensiones. 

 

Calificación: Las respuestas tendrán la siguientes valoración:  

 

 

 

Valoración Índice 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 



58 

 

 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

3.1.8.2. Cuestionario de la variable Y. Tutoría Docente 

 

- Autora: Marleny Maribel Welson Valencia de Calderón 

- Forma de Administración: Individual  

- Entorno de Aplicación: Se aplica a estudiante en el nivel universitario 

- Duración: 40 minutos (aprox.) 

- Ítems del instrumento: Cuenta con 31 preguntas, asignados en sesis (06) 

dimensiones que se detalla a continuación: 

 

Descripción de la prueba: Incluye 31 preguntas con opciones presentadas en 

escala de Likert, la cual tiene por finalidad recopilar su valoración con respecto 

a las Tutoría Docente y sus seis dimensiones. 

 

Calificación: Las respuestas serán valoradas mediante la siguiente escala: 

 

Valoración Índice 

Nada adecuado 1 

Poco adecuado 2 

Indiferente 3 

Adecuado 4 

Muy adecuado 5 

3.1.9. Validez del instrumento 
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Hernández et al. (2010) indica que la validez hace referencia al grado en 

que el instrumento realmente mide a la variable que pretende medir, las cuales 

evidencian tres aspectos contenido, criterio y constructo. 

 

Los datos valorados por los investigadores son de los instrumentos 

aplicados a la muestra, cuya opinión se resume en:  

 

Cuadro 5. Validación de instrumentos por expertos 

N° Expertos Variable X Variable Y 

1 Dra. Tamara Pando Ezcurra 90.00% 88.00% 

2 Dr. Miguel Inga Arias 89.50% 90.00% 
3 Mg. Hidalgo Rosas Gregorio 90.25% 90.25% 

Total 89.92% 89.42% 

 

De acuerdo a la opinión de los expertos se aprecia que la variable X tiene 

una apreciación del 89.92%, mientras que en la variable Y resultó al 89.42%. 

Por ello, se afirma que los instrumentos validados resultaron de alto nivel de 

aplicación para la muestra. 

 

 

 

 

 

 

3.1.10. Confiabilidad del instrumento 
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Hernández et al. (2010) considera que el instrumento de medición hace 

referencia al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales.  

 

3.1.10.1. Variable X. Estrategias de enseñanza 

 

La confiabilidad del instrumento fue calculado mediante la prueba de Alfa 

de Cronbach cuyo resultado es: 

 

Cuadro 6. Resumen del procesamiento de los casos variable X 

 N % 

Casos 

Válidos 57 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 57 100,0 

 

Cuadro 7. Estadísticos de fiabilidad variable Estrategias de enseñanza 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

,918 6 

 

La variable Estrategias de enseñanza resultó 0.918, según el alfa de 

Cronbach lo cual representa el 91.8% de nivel de confianza. Con ello se 

comprueba que el cuestionario utilizado en la investigación es de alta 

tendencia, en base a la respuesta identificados por la muestra.  

 

3.1.10.2. Para la variable Y. Tutoría Docente 
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La confiabilidad del instrumento fue calculado mediante la prueba de Alfa 

de Cronbach cuyo resultado es: 

 

Cuadro 8. Resumen del procesamiento de los casos variable Y 

 

 N % 

Casos 

Válidos 57 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 57 100,0 

 

Cuadro 9. Estadísticos de fiabilidad variable Tutoría Docente 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

,956 7 

 

La variable Estrategias de enseñanza resultó 0.956, según el alfa de 

Cronbach lo cual representa el 95.6% de nivel de confianza. Con ello se 

comprueba que el cuestionario para esta variable es de alta tendencia, en 

base a las respuestas identificados por los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. Resultados de la variable Estrategias de Enseñanza 

Cuadro 10. Frecuencias variable X. Estrategias de Enseñanza 

 
Estrategias de enseñanza 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 

A veces 20 35,1 35,1 40,4 

Casi siempre 29 50,9 50,9 91,2 

Siempre 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 1. Porcentajes Estrategias de Enseñanza 

5.3%

35.1%

50.9%

8.8%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Estrategias de enseñanza

 

Se observa que 29 integrantes de la muestra representados en el 50.9% 

consideran que son aplicados casi siempre, 20 personas integrados en el 

24.0% lo refieren como a veces, 5 estudiantes agrupados en el 8.8% como 

siempre y 3 estudiantes que representan el 5.3% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias de Enseñanza no 

son aplicados regularmente en clase, a pesar de ser una función esencial en 

la Tutoría Docente. 
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Cuadro 11. Frecuencias dimensión Estrategias de activación de los 

conocimientos previos 

 

Figura 2. Porcentajes Estrategias de activación de los conocimientos previos 

5.3%

24.6%

49.1%

21.1%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Activación de los conocimientos previos

 

Se observa que 28 integrantes de la muestra representados en el 49.1% 

lo consideran que son aplicados casi siempre, 14 personas integrados en el 

24.6% lo refieren como a veces, 12 estudiantes agrupados en el 21.1% como 

siempre y 3 estudiantes que representan el 5.3% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias de activación de los 

conocimientos previos no son aplicados regularmente en clase, a pesar de 

ser una función esencial en la Tutoría Docente. 

 

Activación de los 
conocimientos previos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 

A veces 14 24,6 24,6 29,8 

Casi siempre 28 49,1 49,1 78,9 

Siempre 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Cuadro 12. Frecuencias dimensión Estrategias de orientación y guía 

relevante a los contenidos 

Orientación y guía 
relevante a los contenidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 

A veces 17 29,8 29,8 35,1 

Casi siempre 27 47,4 47,4 82,5 

Siempre 10 17,5 17,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 3. Porcentajes Estrategias de orientación y guía relevante a los 

contenidos 

5.3%

29.8%

47.4%

17.5%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Orientación y guía relevante a los contenidos

 

Se observa que 27 estudiantes de la muestra representados en el 47.4% 

lo consideran que son aplicados casi siempre, 17 personas integrados en el 

29.8% lo refieren como a veces, 10 estudiantes agrupados en el 17.5% como 

siempre y 3 estudiantes que representan el 5.3% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias de orientación y 

guía relevante a los contenidos no son aplicados regularmente en clase, a 

pesar de ser una función esencial en la Tutoría Docente. 
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Cuadro 13. Frecuencias dimensión Estrategias de mejoramiento en la 

codificación de la información 

Mejoramiento en la codificación 
de la información 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 2 3,5 3,5 3,5 

A veces 22 38,6 38,6 42,1 

Casi siempre 24 42,1 42,1 84,2 

Siempre 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Gráfico 4. Porcentajes Estrategias de mejoramiento en la codificación de la 

información 

3.5%

38.6%

42.1%

15.8%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Mejoramiento en la codificación de la información

 

 

Se observa que 24 integrantes de la muestra representados en el 42.1% 

lo consideran que son aplicados casi siempre, 22 personas integrados en el 

38.6% lo refieren como a veces, 9 estudiantes agrupados en el 15.8% como 

siempre y 2 estudiantes que representan el 3.5% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias de mejoramiento en 

la codificación de la información no son aplicados regularmente en clase, a 

pesar de ser una función esencial en la Tutoría Docente. 

Cuadro 14. Frecuencias dimensión Estrategias para organizar la información 
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nueva por aprender 

Estrategias para organizar 
la información nueva por 
aprender 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 4 7,0 7,0 7,0 
A veces 19 33,3 33,3 40,4 

Casi siempre 23 40,4 40,4 80,7 

Siempre 11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 5. Porcentajes Estrategias para organizar la información nueva por 

aprender 

7%

33.3%

40.4%

19.3%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Estrategias para organizar la información nueva por aprender

 

 

Se observa que 23 integrantes de la muestra representados en el 40.4% lo 

consideran que son aplicados casi siempre, 19 personas integrados en el 

33.3% lo refieren como a veces, 11 estudiantes agrupados en el 19.3% como 

siempre y 4 estudiantes que representan el 7.0% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias para organizar la 

información nueva por aprender no son aplicados regularmente en clase, a 

pesar de ser una función esencial en la Tutoría Docente. 

 

Cuadro 15. Frecuencias dimensión Estrategias que promueven enlace entre 
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conocimientos previos y nueva información 

Promueven enlace entre 
conocimientos previos y 

nueva información 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 5 8,8 8,8 8,8 

A veces 20 35,1 35,1 43,9 

Casi siempre 23 40,4 40,4 84,2 

Siempre 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 6. Porcentajes Estrategias que promueven enlace entre conocimientos 

previos y nueva información 

8.8%

35.1%

40.4%

15.8%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Promueven enlace entre conocimientos previos y nueva 

información

 

Se observa que 23 integrantes de la muestra representados en el 40.4% lo 

consideran que son aplicados casi siempre, 20 personas integrados en el 

35.1% lo refieren como a veces, 9 estudiantes agrupados en el 15.8% como 

siempre y 5 estudiantes que representan el 8.8% lo refieren como casi nunca. 

En base a los resultados, se muestra que las Estrategias que promueven el 

enlace entre conocimientos previos y nueva información no son aplicados 

regularmente en clase, a pesar de ser una función esencial en la Tutoría 

Docente. 

 

4.1.2. Resultados de la variable Tutoría Docente 
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Cuadro 16. Frecuencias variable Y. Tutoría Docente 

 
       Tutoría docente 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 5 8,8 8,8 8,8 

A veces adecuado 18 31,6 31,6 40,4 

Adecuado 29 50,9 50,9 91,2 

Muy adecuado 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 7. Porcentajes de la variable Y. Tutoría Docente 

8.8%

31.6%

50.9%

8.8%

Poco adecuado

A veces adecuado

Adecuado

Muy adecuado

Tutoría docente

 

Se observa que 29 integrantes de la muestra representados en el 50.9% lo 

consideran adecuado, 18 personas integrados en el 31.6% lo califican de a 

veces adecuado, 5 estudiantes agrupados en el 8.8% como muy adecuado y 

5 estudiantes que representan el 8.8% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que la Tutoría Docente puede ser el 

resultado de las incidencias presentes en las Estrategias de enseñanza. 

 

 

Cuadro 17. Frecuencias dimensión proceso de aprendizaje del alumno 
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El proceso de aprendizaje del 
alumno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 5 8,8 8,8 8,8 

A veces adecuado 18 31,6 31,6 40,4 

Adecuado 29 50,9 50,9 91,2 

Muy adecuado 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 8. Porcentajes proceso de aprendizaje del alumno 

8.8%

31.6%

50.9%

8.8%

Poco adecuado

A veces adecuado

Adecuado

Muy adecuado

El proceso de aprendizaje del alumno

 

Se aprecia que 29 integrantes de la muestra representados en el 50.9% lo 

consideran adecuado, 18 personas integrados en el 31.6% lo califican de a 

veces adecuado, 5 estudiantes agrupados en el 8.8% como muy adecuado y 

5 estudiantes que representan el 8.8% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que el proceso de aprendizaje del 

estudiante puede ser el resultado de las incidencias presentes en las 

Estrategias de enseñanza. 

 

 

 

Cuadro 18. Frecuencias dimensión dificultades del aprendizaje 
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Las dificultades del 
aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 6 10,5 10,5 10,5 
A veces adecuado 14 24,6 24,6 35,1 
Adecuado 25 43,9 43,9 78,9 
Muy adecuado 12 21,1 21,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 9. Porcentajes Dificultades del aprendizaje 
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Las dificultades del aprendizaje

 

Se observa que 25 integrantes de la muestra representados en el 43.9% lo 

consideran adecuado, 14 personas integrados en el 24.6% lo califican de a 

veces adecuado, 12 estudiantes agrupados en el 21.1% como muy adecuado 

y 6 estudiantes que representan el 10.5% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que las dificultades del aprendizaje 

pueden ser el resultado de las incidencias presentes en las Estrategias de 

enseñanza. 

 

 

 

Cuadro 19. Frecuencias dimensión metodología y trabajos de investigación 
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     La metodología y trabajos    
de investigación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 5 8,8 8,8 8,8 

A veces adecuado 17 29,8 29,8 38,6 

Adecuado 26 45,6 45,6 84,2 

Muy adecuado 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 10. Porcentajes Metodología y trabajos de investigación 
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Se observa que 26 integrantes de la muestra representados en el 45.6% lo 

consideran adecuado, 17 personas integrados en el 29.8% lo califican de a 

veces adecuado, 9 estudiantes agrupados en el 15.8% como muy adecuado 

y 5 estudiantes que representan el 8.8% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que la Metodología y trabajos de 

investigación pueden ser el resultado de las incidencias presentes en las 

Estrategias de enseñanza. 

 

 

 

Cuadro 20. Frecuencias dimensión Búsqueda de fuentes documentales 
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   La búsqueda de fuentes 
documentales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 7 12,3 12,3 12,3 

A veces adecuado 16 28,1 28,1 40,4 

Adecuado 27 47,4 47,4 87,7 

Muy adecuado 7 12,3 12,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

FIgura 11. Porcentajes Búsqueda de fuentes documentales 
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Se evidencia que 27 integrantes de la muestra representados en el 47.4% 

lo consideran adecuado, 16 personas integrados en el 28.1% lo califican de a 

veces adecuado, 7 estudiantes agrupados en el 12.3% como muy adecuado 

y 7 estudiantes que representan el 12.3% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que la Búsqueda de fuentes 

documentales pueden ser el resultado de las incidencias presentes en las 

Estrategias de enseñanza. 

 

 

Cuadro 21. Frecuencias dimensión Profesionalidad y coordinación de las 
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asignaturas 

La profesionalidad y 
coordinación de las 
asignaturas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 5 8,8 8,8 8,8 
A veces adecuado 12 21,1 21,1 29,8 
Adecuado 27 47,4 47,4 77,2 
Muy adecuado 13 22,8 22,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  

 

Figura 12. Porcentajes Profesionalidad y coordinación de las asignaturas 
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Se encuentra que 27 integrantes de la muestra representados en el 47.4% 

lo consideran adecuado, 13 personas integrados en el 22.8% lo califican de 

muy adecuado, 12 estudiantes agrupados en el 21.1% como a veces 

adecuado y 5 estudiantes que representan el 8.8% lo refieren como poco 

adecuado. Conforme a los resultados, se muestra que la profesionalidad y 

coordinación de las asignaturas pueden ser el resultado de las incidencias 

presentes en las Estrategias de enseñanza. 

 

Cuadro 22. Frecuencias de la dimensión Resolución de conflictos 
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La resolución de conflictos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 7 12,3 12,3 12,3 
A veces adecuado 12 21,1 21,1 33,3 

Adecuado 24 42,1 42,1 75,4 

Muy adecuado 14 24,6 24,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

FIgura 13. Porcentajes Resolución de conflictos 
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Se observa que 24 integrantes de la muestra representados en el 42.1% lo 

consideran adecuado, 14 personas integrados en el 24.6% lo califican de muy 

adecuado, 12 estudiantes agrupados en el 21.1% como a veces adecuado y 

7 estudiantes que representan el 12.3% lo refieren como poco adecuado. 

Conforme a los resultados, se muestra que la Resolución de conflictos pueden 

ser el resultado de las incidencias presentes en las Estrategias de enseñanza. 

 

 

 

 

4.2. Proceso de prueba de hipótesis          

4.2.1. Prueba de la hipótesis general 
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I. Planteo de hipótesis general 

HGA. Las Estrategias de Enseñanza se relaciona a la Tutoría Docente en 

estudiantes V ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Huando 

– Huaral – Lima, 2018. 

HGO. Las Estrategias de Enseñanza no se relacionan la Tutoría Docente en 

estudiantes V ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Huando 

– Huaral – Lima, 2018. 

 

II. Modelo estadístico de la Prueba Spearman 

Al ser datos paramétricos de tipo ordinal, se apoyó en la prueba Spearman 

cuya fórmula es: 

 

En donde: 

rs = coeficiente de correlación  

n = número de pares ordenados 

X = Estrategias de Enseñanza  

Y = Tutoría Docente 

El siguiente gráfico comparativo ayudará a establecer el nivel de 

correlación: 

 

 

III.    Regla de decisión 

- Se acepta la hipótesis nula cuando el valor p ≥ 0.05,   
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- Se acepta la hipótesis alterna si el valor es de p < 0.05 

 

IV.    Estadística de prueba de hipótesis 

En el análisis se aplicó la prueba de correlación de Spearman, que expresa 

las relaciones de la variable X: Estrategias de Enseñanza e Y: Tutoría 

Docente. 

Cuadro 23. Correlación de la hipótesis general 

Correlaciones Tutoría docente 

Rho de 
Spearman 

Estrategias de 
enseñanza 

Coeficiente de 
correlación 

,734 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

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

Luego de aplicada la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, 

se halló un coeficiente de correlación buena de Rho = .734 y el p = 0,000. 

Resultado que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 

cuyos resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, en 

donde la mayoría considera que las Estrategias de Enseñanza, identificado 

mayoritariamente como casi siempre aplicadas en sus actividades 

académicas, interfiere de forma adecuada en la tutoría docente. 

 

4.2.2. Prueba de las hipótesis específicas 

4.4.2.1. Contrastación hipótesis específica 1 
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H1.  Las estrategias de activación de los conocimientos previos manifiestan 

una relación con la Tutoría Docente en estudiantes  

Ho. Las Estrategias de activación de los conocimientos previos no manifiestan 

una relación con la Tutoría Docente en estudiantes  

 

Cuadro 24. Correlación de la primera hipótesis específica  

Correlaciones Tutoría docente 

Rho de 
Spearman 

Activación de los 
conocimientos 
previos 

Coeficiente de 
correlación 

,492 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

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

 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se halló 

un coeficiente de correlación moderada de Rho = .492 y el p = 0,000. Por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, cuyos 

resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, en donde la 

mayoría considera que las Estrategias de Activación de los conocimientos 

previos, identificado mayoritariamente como casi siempre aplicadas en sus 

actividades académicas, interfiere adecuadamente en la tutoría docente. 

 

 

 

4.2.2.2. Contrastación hipótesis específica 2 
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H2. Las Estrategias de Orientación y guía relevante a los contenidos 

manifiestan una relación con la tutoría docente en estudiantes. 

Ho. Las Estrategias de Orientación y guía relevante a los contenidos no 

manifiestan una relación con la tutoría docente en estudiantes. 

 

Cuadro 25. Correlación de la segunda hipótesis específica  

Correlaciones Tutoría docente 

Rho de 
Spearman 

Orientación y guía 
relevante a los 
contenidos 

Coeficiente de 
correlación 

,656 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

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

 

La aplicación del Rho de Spearman con margen de error al 5%, halló un 

correlación buena de Rho = .656 y el p = 0,000. Con ello nos permite  el 

rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, cuyos 

resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, en donde la 

mayoría considera que las Estrategias de Orientación y guía relevante a los 

contenidos, identificado mayoritariamente como casi siempre aplicadas en sus 

actividades académicas, interfiere adecuadamente en la tutoría docente. 

 

 

 

 

 

3.3.2.3. Contrastación hipótesis específica 3 
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H3. Las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la información 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 

Ho. Las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la información no 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 

 

Cuadro 26. Correlación de la tercera hipótesis específica 

 

Correlaciones Tutoría docente 

Rho de 
Spearman 

Mejoramiento en 
la codificación de 
la información 

Coeficiente de 
correlación 

,464 

Sig. (bilateral) ,000 
N 57 

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

Con la fórmula Rho de Spearman aplicada y un margen de error al 5%, se 

halló una relación moderada de Rho = .464 y el p = 0,000. Lo cual nos permite 

el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, cuyos 

resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, en donde la 

mayoría considera que las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de 

la información, identificado mayoritariamente como casi siempre aplicadas en 

sus actividades académicas, interfiere adecuadamente en la tutoría docente. 

 

 

3.3.2.4. Contrastación hipótesis específica 4 
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H4. Las Estrategias para organizar la información nueva por aprender 

manifiestan una relación la Tutoría Docente en estudiantes. 

Ho. Las Estrategias para organizar la información nueva por aprender no 

manifiestan una relación con la Tutoría Docente en estudiantes. 

 

Cuadro 27. Correlación de la cuarta hipótesis específica 

Correlaciones 
 

Tutoría 
docente 

Rho de 
Spearman 

Estrategias para organizar 
la información nueva por 
aprender 

Coeficiente de 
correlación 

,670 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Luego de seguir el procedimiento de fórmula de Rho de Spearman, margen 

de error al 5%, se identificó una correlación buena de Rho = .670 y el p = 

0,000. De este modo, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, cuyos resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, 

en donde la mayoría considera que las Estrategias para organizar la 

información nueva por aprender, identificado mayoritariamente como casi 

siempre aplicadas en sus actividades académicas, interfiere adecuadamente 

en la tutoría docente. 

 

 

 

 

3.3.2.5. Contrastación hipótesis específica 5 
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H5.  Las Estrategias que promueven enlace entre conocimientos previos y 

nueva información manifiestan una relación con la Tutoría Docente en 

estudiantes. 

Ho. Las Estrategias que promueven enlace entre conocimientos previos y 

nueva información no manifiestan una relación con la Tutoría Docente 

en estudiantes. 

 

Cuadro 28. Correlación de la quinta hipótesis específica 

 
Correlaciones 

Tutoría docente 

Rho de 
Spearman 

Promueven enlace 
entre conocimientos 
previos y nueva 
información 

Coeficiente de 
correlación 

,581 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

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

                                                                                                                                                    

La aplicación del Rho de Spearman con margen de error al 5%, permitió 

hallar una correlación moderada de Rho = .581 y el p = 0,000. Con ello 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, cuyos 

resultados fueron determinados por la respuesta de la muestra, en donde la 

mayoría considera que las Estrategias que Promueven enlace entre 

conocimientos previos y nueva información, identificado mayoritariamente 

como casi siempre aplicadas en sus actividades académicas, interfiere 

adecuadamente en la tutoría docente. 

 

 

4.3. Discusión de resultados 
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El presente estudio científico permitió resolver lo planteado por el objetivo 

general cuya propuesta consiste en: demostrar la relación de las variables. 

 

La hipótesis general determinó una correlación buena de Rho = .734, entre 

las variables Estrategias de Enseñanza y la Tutoría Docente en base a las 

perspectivas de los estudiantes participantes en la investigación. Se encontró 

discrepancias en las respuestas de la muestra, representadas en la variable 

Estrategias de Enseñanza cuyas respuestas determinaron que el 50.9% 

considera son aplicadas casi siempre, seguido de un 35.1% que lo identifica 

como a veces. Por otro lado, en la Tutoría Docente las respuestas también se 

encuentran divididas, puesto que el 50.9% lo considera adecuado, mientras 

que un 31.6% lo refiere como a veces adecuado. Con ello se concluye que las 

Estrategias de Enseñanza son aplicadas con una frecuencia aceptable para 

la mayoría de la población de estudio por lo cual la tutoría docente es más 

apreciada por ellos porque cumple adecuadamente con las necesidades 

académicas de los estudiantes, sin embargo, aún es evidente que un 

considerable número de la muestra encuentra una satisfacción media.  

 

Con respecto a la hipótesis específica 1 se estableció una correlación 

moderada de Rho = .492 entre las Estrategias de Activación de los 

conocimientos previos y la variable Tutoría Docente desde la perspectiva de 

los integrantes de la población en estudio. Se pudo encontrar diferencias en 

la muestra, representadas en la dimensión Estrategias de Activación de los 

conocimientos previos cuyas respuestas determinaron que el 49.1% lo 
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identifica como casi siempre, seguido de un 24.6% que lo refiere como casi 

siempre. Del mismo modo, para la variable Tutoría Docente cuyas respuestas 

también evidencian diferencias, puesto que el 50.9% lo considera adecuado, 

en tanto que un 31.6% lo refiere como a veces adecuado. Con ello se confirma 

que las Estrategias de Activación de los conocimientos previos son aplicadas 

con una frecuencia aceptable para la mayoría de la población de estudio por 

lo cual la Tutoría Docente es más apreciada por ellos porque cumple 

adecuadamente con las necesidades académicas de los estudiantes, por otro 

lado, aún existe una cantidad considerable de la población estudiada que 

refiere encontrar una mediana satisfacción.  

 

En la hipótesis específica 2, se estimó una correlación buena de Rho = 

.656, entre la dimensión Estrategias de Orientación y guía relevante a los 

contenidos, y la Tutoría Docente en base a las perspectivas de los estudiantes 

de la población en estudio. Encontrándose diferencias en las respuestas de la 

muestra en cuanto a la dimensión Estrategias de Orientación y guía relevante 

a los contenidos cuyas respuestas determinaron que el 47.4% lo refiere como 

casi siempre, seguido de un 29.8% que lo identifica como a veces. Con el 

mismo procedimiento, para la variable Tutoría Docente cuyas respuestas 

expresaron que el 50.9% lo considera adecuado, por el contrario el 31.6% lo 

refiere como a veces adecuado. Por ello, se confirma que las Estrategias de 

Orientación y guía relevante a los contenidos son aplicadas con una 

frecuencia aceptable para la mayoría de la población de estudio por lo cual la 

Tutoría Docente es más apreciada por ellos porque cumple adecuadamente 

con las necesidades académicas de los estudiantes, sin embargo, aún existe 



84 

 

 

un importante porcentaje de la población que manifiesta una satisfacción 

media.   

 

En la hipótesis específica 3, se percibió una correlación moderada de Rho 

= .464, entre las Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la 

información y la Tutoría Docente en base a las percepciones de los integrantes 

del estudio. Encontrándose diferencias en las respuestas de la muestra en 

cuanto a la dimensión Estrategias de Mejoramiento en la codificación de la 

información en el cual precisaron que el 42.1% lo identifica como casi siempre, 

seguido de un 38.6% que lo refiere como a veces. Asimismo, para la variable 

para la variable Tutoría Docente cuyas respuestas evidencian que el 50.9% lo 

considera adecuado, mientras que un 31.6% lo refiere como a veces 

adecuado. Evidenciándose que las Estrategias de Mejoramiento en la 

codificación de la información son aplicadas con una frecuencia aceptable 

para la mayoría de la población de estudio por lo cual la Tutoría Docente es 

más apreciada por ellos porque cumple adecuadamente con las necesidades 

académicas de los estudiantes, sin embargo, un resaltable porcentaje de la 

muestra les genera una satisfacción media.   

 

Con respecto a la hipótesis específica 4, se halló una correlación buena de 

Rho = .670, entre las Estrategias para organizar la información nueva por 

aprender y la Tutoría Docente en base a las percepciones de los estudiantes. 

Encontrándose discrepancias en las respuestas de la muestra en cuanto a la 

dimensión Estrategias para organizar la información nueva por aprender en el 

cual precisaron que el 40.4% lo identifica como casi siempre, seguido de un 
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33.3% que lo refiere como a veces. En cuanto a la variable Tutoría Docente 

las respuestas también manifestaron discrepancias, puesto que el 50.9% lo 

considera adecuado, mientras que un 31.6% lo refiere como a veces 

adecuado. Evidenciándose que las Estrategias para organizar la información 

nueva por aprender son aplicadas con una frecuencia aceptable para la 

mayoría de la población de estudio por lo cual la Tutoría Docente es más 

apreciada por ellos porque cumple adecuadamente con las necesidades 

académicas de los estudiantes, no obstante, aún existe un importante número 

de la muestra que expresa tener una mediana satisfacción.   

 

En la hipótesis específica 5, se halló un coeficiente de correlación 

moderada de Rho = .581, entre la dimensión Estrategias que Promueven 

enlace entre conocimientos previos y nueva información, y la Tutoría Docente 

en base a las percepciones de los estudiantes. Encontrándose diferencias en 

las respuestas de la muestra en cuanto a la dimensión Estrategias que 

Promueven enlace entre conocimientos previos y nueva información en el cual 

precisaron que el 40.4% lo identifica como casi siempre, seguido de un 35.1% 

que lo refiere como a veces. Asimismo, en la variable Tutoría Docente las 

respuestas también manifestaron discrepancias, puesto que el 50.9% lo 

considera adecuado, mientras que un 31.6% lo refiere como a veces 

adecuado. Concluyendo que las Estrategias que Promueven enlace entre 

conocimientos previos y nueva información son aplicadas con una frecuencia 

aceptable para la mayoría de la población de estudio por lo cual la Tutoría 

Docente es más apreciada por ellos porque cumple adecuadamente con las 
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necesidades académicas de los estudiantes, a pesar de ello, aún existe un 

importante número muestral que lo califica de satisfaciión media. 

 

Resultados similares, fueron los que encontró Martínez (2015) quien en su 

investigación logró determinar que las estrategias de enseñanza tienen una 

fuerte relación con los aprendizajes de los estudiantes, sin embargo, este 

dependerá de las características, diferencias y finalidad del grupo de estudio. 

En la presente investigación hemos notado que las estrategias de enseñanza 

no siempre son aplicadas en el aula ocasionando no solo la insatisfacción de 

un porcentaje del estudiante, sino se pierde la adaptabilidad de trabajo con 

una determinada metodología, incluso perjudicando a los que lentamente se 

van adaptando. En otras palabras, si las estrategias de enseñanza ayudan a 

una mayor efectividad de aprendizaje en los estudiantes, no todos se adaptan 

a esta por lo cual su frecuencia de aplicación debe ser constante y guiada 

para alcanzar los resultados esperados.  

 

En cuanto a la tutoría docente, Comezaña (2013) establece en sus 

investigaciones que la tutoría docente cumple las expectativas de los 

estudiantes cuando existe un trato agradable y disposición para atender sus 

necesidades, asimismo este proviene de una adecuada aplicación de 

estrategias, resultados que también hemos comprobado fueron comprobados 

en la presente investigación, en donde a mayor aplicación de las estrategias 

de enseñanza existe mayor posibilidad de aplicar adecuadamente la función 

tutora, puesto que se está atento a su necesidades y dificultades durante su 

formación.  
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Conclusiones 

 

1. Los resultados de las variables Estrategias de Enseñanza y la Tutoría 

Docente, no alertan muchos inconvenientes, puesto que las Estrategias 

de Enseñanza son identificados como casi siempre, lo cual ha permitido 

que la Tutoría Docente sea desarrollada de forma adecuada, 

especialmente en el proceso de aprendizaje del alumno. Por ello, se 

concluye que a pesar de que la mayoría de estudiantes consideran 

aceptable la regularidad con la cual se aplican las estrategias de 

enseñanza, incluso incidiendo favorablemente en la tutoría docente, aún 

no existe una satisfacción total por parte de la muestra. 

 

2. Entre la variable dimensión Estrategias de Activación de los 

conocimientos previos y la variable Tutoría Docente resultados 

relativamente favorables, ya que las Estrategias de activación de los 

conocimientos previos son aplicados casi siempre lo cual incide en la 

tutoría docente de forma adecuada, aunque con menor intensidad en la 

resolución de conflictos. Hallándose que a pesar de que la mayoría de 

estudiantes consideran aceptable la regularidad con la cual se aplican la 

actividad introductoria focal, la discusión guiada, la creación de lista de 

ideas y la explicación de los objetivos de las actividades, incluso 

incidiendo favorablemente en la tutoría docente, aún no existe una 

satisfacción total por parte de la muestra. 
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3. La correlación entre la dimensión Estrategias de Orientación y guía 

relevante a los contenidos y la variable Tutoría Docente, encontraron 

resultados relativamente esperados, puesto que las Estrategias de 

Orientación y guía relevante a los contenidos son aplicados casi siempre 

lo cual incide en la Tutoría Docente de forma adecuada, como en la 

búsqueda de fuentes documentales necesarios para las actividades de 

esta estrategia. Determinándose que a pesar de que la mayoría de 

estudiantes consideran aceptable la regularidad con la cual se aplican el 

énfasis y organización contenido relevante, los textos aclaratorios y la 

ayuda a la identificación de conceptos de interés, incluso incidiendo 

favorablemente en la tutoría docente, aún no existe una satisfacción total 

por parte de la muestra. 

 

4. Con respecto a la dimensión Estrategias de Mejoramiento en la 

codificación de la información y la variable Tutoría Docente, los resultados 

no alertan muchos inconvenientes, ya que las Estrategias de 

Mejoramiento en la codificación de la información son aplicados casi 

siempre lo cual incide en la Tutoría Docente de forma adecuada, como en 

la guía para afrontar las dificultades del aprendizaje, necesarios para las 

actividades de esta estrategia. Determinándose que a pesar de que la 

mayoría de estudiantes consideran aceptable la regularidad con la cual se 

hacen uso de las ilustraciones, las gráficas y las preguntas intercaladas, 

incluso incidiendo favorablemente en la tutoría docente, aún no existe una 

satisfacción total por parte de la muestra. 
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5. En cuanto a la dimensión Estrategias para Organizar la información nueva 

por aprender y la variable Tutoría Docente, los resultados no alertan 

muchos inconvenientes, puesto que las Estrategias para Organizar la 

información nueva son aplicados casi siempre lo cual incide en la Tutoría 

Docente de forma adecuada, como en la metodología y trabajos de 

investigación, necesarios para las actividades desarrolladas esta 

estrategia. Determinándose que a pesar de que la mayoría de estudiantes 

consideran aceptable la regularidad con la cual se hacen uso de los 

resúmenes, los Organizadores gráficos y los mapas conceptuales, incluso 

incidiendo favorablemente en la tutoría docente, aún no existe una 

satisfacción total por parte de la muestra. 

 

6. En el análisis de la dimensión Estrategias que promueven enlace entre 

conocimientos previos y nueva información, y la Tutoría Docente, no se 

manifiestan muchos inconvenientes, puesto que las Estrategias que 

promueven enlace entre conocimientos previos y nueva información son 

aplicados casi siempre lo cual incide en la Tutoría Docente de forma 

adecuada, como en la resolución de conflictos, necesarios para las 

actividades desarrolladas esta estrategia. Determinándose que a pesar de 

que la mayoría de estudiantes consideran aceptable la regularidad con la 

cual se hacen uso de los organizadores previos y la sugerencia de textos, 

incluso incidiendo favorablemente en la tutoría docente, aún no existe una 

satisfacción total por parte de la muestra. 
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Recomendaciones 

 

 

1. A las autoridades del Instituto Superior Tecnológico Público Huando se 

les sugiere realizar monitoreos periódicos a los docentes para verificar si 

las estrategias de enseñanza están siendo bien recibidas por los 

estudiantes, puesto de la aplicación de estas dependerá la función tutora 

del docente.  

 

2. A los docentes se les sugiere recibir opiniones y absolver dudas con 

respecto al desarrollo de las estrategias de activación de conocimientos 

previos, ya que no todos los estudiantes se adaptan a determinada 

estrategia, de igual forma este contacto y preocupación para garantizar 

los aprendizajes de los estudiantes los incentivarán a una mejor función 

tutora. 

 

3. Se recomienda a los estudiantes ser más proactivos en las clases, 

proponiendo y compartiendo sus perspectivas sobre la forma en la en las 

estrategias de orientación y guía relevante a los contenidos, ya que, si la 

metodología no cumple sus expectativas, el proceso de aprendizaje se 

dificultará por ausencia de la guía docente. 

 

4. A las autoridades de la población de estudio mejorar e implementar las 

herramientas, equipos audiovisuales y áreas que sean necesarias para 

que los docentes puedan hacer uso de las ayudas visuales para el 
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desarrollo didáctico de la clase, con las cuales se pueda mejorar la 

codificación de la información, de esta manera seguir reforzando la 

función tutora de los docentes. 

 

5. A los estudiantes, cumplir con las actividades asignadas por el docente 

con respecto a las estrategias de organización de información nueva por 

aprender, y comunicar al docente si se presenta alguna dificultas, del 

mismo el docente en su función tutora debe trabajar y fortalecer su 

empatía. 

 

6. Los docentes son conscientes de que los horarios académicos son muy 

cortos, por ende, las horas no son los suficientes para abarcar 

ampliamente todo lo que un determinado curso necesita. Es por eso que 

el profesional de la educación debe recomendar textos y lectura que 

fortalezcan los temas tratados en clase, no solo por el hecho que estos 

impliquen una actividad calificada, sino de lectura que los ayude en su 

profesión, el mismos mismo que le debe ir reforzando con la comunicación 

empática propios de la tutoría.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

Título: Estrategias de Enseñanza y Tutoría Docente en estudiantes V Ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Huando 

– Huaral – Lima, 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general 
¿Cómo se correlaciona las 
estrategias de enseñanza y la 
tutoría docente en estudiantes IX 
ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Público Huando – 
Huaral – Lima, 2018? 

Objetivo general 
Demostrar la relación existente 
entre las Estrategias de Enseñanza 
y la Tutoría Docente en estudiantes 
IX ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Público Huando – 
Huaral – Lima, 2018. 

Hipótesis general 
HGA. Existe una relación 
significativa entre las Estrategias 
de Enseñanza y la Tutoría 
Docente en estudiantes IX ciclo 
del Instituto Superior Tecnológico 
Público Huando – Huaral – Lima, 
2018. 

Variable X 
Estrategias de Enseñanza 
 
Variable Y 
Tutoría Docente 
 
 

Método Marco teórico 
 

Instrumentos de recolección de 
datos 

Población y muestra 

Tipo de investigación. 
- Cuantitativo. 

Diseño: Descriptivo correlacional. 
X -------------r------------Y 

X = Estrategias de Enseñanza 
Y = Tutoría Docente 
r = Correlación 

1. Antecedentes de la 
investigación: 

Existen trabajos tanto nacionales 
como extranjeros 

 
2. Bases teóricas: 
- Estrategias de Enseñanza 
- Tutoría Docente 

 

Variable X:  
Cuestionario 
 
Variable Y:   
Cuestionario 

Población: Están conformados 
por los estudiantes de la 
institución donde se desarrolló 
el estudio. 
N=  
 
Muestra 
n =  
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Anexo  2 

Cuestionario variable X.  Estrategias de Enseñanza 

Institución educativa:……………………………………CICLO…………………. 

Lugar:………………………:……………………………….….Fecha:…………… 

                         

Estimado estudiante. Conteste a las siguientes preguntas referente a la 
variable Estrategias de Enseñanza que emplean sus docentes en el dictado 
de clases en las diferentes asignaturas que lleva durante su formación 
profesional, en la institución educativa donde estudia.  

Indicación: marque con un aspa (x) en una de las siguientes alternativas que 
se presenta a continuación: 

1. Nunca  2. Casi nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre 
 

N° ITEMS VALORACIÓN 
DIMENSIÓN. ACTIVACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS  

1 2 3 4 5 

1 Sus docentes al inicio de las clases realizan la actividad 
introductoria del tema a tratar 

     

2 Los docentes antes del tema nuevo a tratar explica  cómo se 
desarrollará la clase 

     

3 Los docentes promueven una discusión guiada y ordenada 
para recoger información de conocimientos previos de los 
estudiantes 

     

4 Los docentes respetan las opiniones acertadas como 
desacertadas cuando se discusión sobre un determinado 
tema 

     

5 Los docentes promueven mediante la participación de los 
estudiantes de generar nuevas formas de conocimientos 

     

6 Los docentes respetan y aceptan la ideas o definiciones 
propias de los estudiantes de los temas tratados 

     

7 Explicación de los objetivos de las actividades      
DIMENSIÓN. ORIENTACIÓN Y GUÍA RELEVANTE A LOS 
CONTENIDOS 

1 2 3 4 5 

8 Los docentes enfatizan los contenidos tratados que sean 
relevantes y generen sus aprendizajes 

     

9 Los docentes organizan los contenido de acuerdo al nivel de 
aprendizaje de los estudiantes 

     

10 Los docentes presentan diferentes autores sobre el tema a 
tratar con la finalidad de aclarar y generar nuevos 
aprendizajes 

     

11 Los docentes se basan en diferentes textos para aclarar 
sobre el tema a tratar o compara las diferentes posturas  

     

12 Los docentes durante el dictado de las clases les ayuda 
identificar conceptos de interés que conlleven a encontrar 
soluciones para sus aprendizajes 
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13 Los docentes les ayuda en forma personalizada a identificar 
y entender conceptos que no comprenden 

     

DIMENSIÓN. MEJORAMIENTO EN LA CODIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

1 2 3 4 5 

14 Los docentes realizan la ilustración o fundamentación de los 
temas tratados y hacen que los estudiantes entiendan con 
facilidad 

     

15 Los docentes realizan o se apoyan la ilustración de los temas 
con argumentos convincentes y que los estudiantes están 
conformes 

     

16 Los docentes utilizan gráficos como ayuda para hacer 
entender los temas propuestos en el desarrollo de las clases 

     

17 Los docentes grafican o realizan representaciones como 
ayuda para los estudiantes entiendan del tema propuesto 

     

18 Los docentes realizan preguntas intercaladas durante el 
desarrollo de las clases para verificar si los estudiantes 
entienden los temas tratados 

     

19 Los docentes aceptan y responden , cuando los estudiantes 
preguntas cuando no entienden los temas tratados 

     

DIMENSIÓN. ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA 
INFORMACIÓN NUEVA POR APRENDER 

1 2 3 4 5 

20 Los docentes promueven para que los estudiantes elaboren  
resúmenes sobre sus aprendizajes  

     

21 Los docentes valoran la elaboración de resúmenes que los 
estudiantes presentan respetando la calidad de los trabajos 
presentados 

     

22 Los docentes se apoyan en los organizadores gráficos para 
reforzar sus aprendizajes significativos de los estudiantes 

     

23 Los docentes promueven el uso de organizadores gráficos a 
los estudiantes con la finalidad de incrementar sus 
aprendizajes 

     

24 Los docentes utilizan los mapas conceptuales con la finalidad 
de sintetizar los aprendizajes de los estudiantes. 

     

25 Los docentes promueven a los estudiantes utilicen el uso de 
los mapas conceptuales cuando tienen que aprender de los 
temas propuestos 

     

DIMENSIÓN. PROMUEVEN ENLACE ENTRE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y NUEVA 
INFORMACIÓN 

1 2 3 4 5 

26 Los docentes promueven la organización previa de las 
formas de aprender y luego generen sus propios 
aprendizajes 

     

27 Los docentes emplean o se organizan previamente 
procurando que los estudiantes generen sus propios 
conocimientos de los temas propuestos 

     

28 Los docentes utilizan textos narrativos e informativos sobre 
los temas tratados luego los estudiantes incrementen sus 
aprendizajes 

     

29 Los docentes emplean diferentes textos sobre todo la 
conceptualización de otros autores, con la finalidad que los 
estudiantes puedan generar nuevos conocimientos 
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Anexo  3. 

Cuestionario variable Y.  Tutoría Docente 

Institución educativa:……………………………………………CICLO………… 

Lugar:……………………………:………………….Fecha:…………… 

Estimado estudiante. Conteste a las siguientes preguntas referentes a la 
variable Tutoría Docente que emplean sus docentes en el dictado de clases 
en las diferentes asignaturas que lleva durante su formación profesional, en la 
institución educativa donde estudia.  

Indicación: marque con un aspa (x) en una de las siguientes alternativas que 
se presenta a continuación: 

1. Nada adecuado  2. Poco adecuado  3. Indiferente  4. Adecuado    
5. Muy adecuado 

N° ITEMS 
 

VALORACIÓN 

DIMENSIÓN. EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO 

1 2 3 4 5 

1 Cómo valora la labor de sus docentes si les facilita 
orientando en el proceso de su aprendizaje. 

     

2 Cuál es su apreciación del tutor docente si le guía en 
su desarrollo con de estrategias que permitan 
aprendizajes significativos. 

     

3 Cómo valora la actitud de los docentes si le guía con 
estrategias de aprendizaje apropiadas.  

     

4 Cómo aprecia a los docentes realizan la tutoría con la 
finalidad de mejorar su rendimiento académico 

     

5 Cuál es su apreciación de los docentes como 
orientadores cuando tienen problemas de aprendizaje, 
quienes buscan la mejora de su rendimiento académico 

     

DIMENSIÓN. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
6 Cuál es su apreciación si sus docentes como tutor, 

diagnostica las dificultades de aprendizaje y les apoya 
superar los problemas 

     

7 Cómo aprecia la actitud de los docentes como tutor, 
diagnostica las dificultades de aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes y apoya superarlos. 

     

8 Cuál es su apreciación de sus docentes como tutor les 
propone alternativas para superar cuando presentan 
dificultades en los aprendizajes de ciertos temas 

     

9 Cómo aprecia si los docentes como tutor les propone 
alternativas para superarlos los problemas de 
aprendizaje 
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10 Cómo valora la actitud de sus docentes como tutor les 
estimula en continuar sus estudios superando cualquier 
problema se presente 

     

11 Cómo aprecia la motivación que practica sus docentes 
como tutor para mejorar sus aprendizajes cuando 
tienen dificultades 

     

DIMENSIÓN. LA METODOLOGÍA Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1 2 3 4 5 

12 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor si 
les orienta con metodologías apropiadas con la 
finalidad de incrementar sus aprendizajes 

     

13 Cómo valora la actitud de los docentes como tutor si 
emplea metodologías que les facilitan sus aprendizajes 

     

14 Cuál es su apreciación de la ,metodología diversa 
empleada por sus docentes como tutor los cuales 
incrementan sus aprendizajes 

     

15 Cómo valora la actitud de los docentes como tutor 
emplea la metodología colaborativa entre compañeros 
de estudios 

     

16 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor 
como soporte académico de inculcarles en los trabajos 
de investigación para resolver problemas 

     

17 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor les 
motiva hacia la investigación científica 

     

DIMENSIÓN. LA BÚSQUEDA DE FUENTES 
DOCUMENTALES 

1 2 3 4 5 

18 Cómo valora la motivación de los docentes como tutor 
les facilita la búsqueda información sobre temas que 
tienen dificultades de aprender 

     

19 Cómo aprecia la motivación de los docentes como tutor 
en el manejo de las nuevas tecnologías, con la finalidad 
de incrementar sus aprendizajes 

     

20 Cómo valora la ayuda de los docentes como tutor en 
que los estudiantes tengan autonomía en su proceso 
de aprendizaje.  

     

21 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor 
quienes buscan la autonomía en sus logros de 
aprendizaje.  

     

22 Cuál es su apreciación de la ayuda de los docentes 
como tutor de construir  sus propios conocimientos 
interactuando con el medio 

     

23 Cuál es su valoración de los docentes como tutor en la 
adquisición de sus habilidades en el aprendizaje de 
acuerdo a sus intereses propios 

     

DIMENSIÓN. LA PROFESIONALIDAD Y 
COORDINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

1 2 3 4 5 

24 Cómo valora la actitud de los docentes como tutor en 
potenciar  su formación profesional apoyándole cuando 
requiere en temas que no entiende  

     

25 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor en 
motivarle y se forme profesionalmente con amplios 
conocimientos de cada asignatura  
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26 Cómo aprecia la labor de los docentes como tutor en 
ayudar a los estudiantes a comprender los objetivos 
académicos como medio para ser mejores 
profesionales 

     

27 Cuál es la motivación de los docentes como tutor a 
comprender los objetivos de cada asignatura los cuales 
sirven para ser mejores profesionales 

     

DIMENSIÓN. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 2 3 4 5 
28 Cómo valora la labor de los docentes como tutor y 

mediador en el logro de sus aprendizajes 
     

29 Cuál es su apreciación de los docentes como tutor de  
facilitar sus aprendizajes y formación profesional 

     

30 Cuál es su valoración de los docentes como tutor de 
proponer  soluciones cuando tiene dificultades en el 
entorno académico 

     

31 Cómo valora la motivación de los docentes como tutor, 
en encontrar soluciones cuando tienen problemas de 
aprenden con facilidad  ciertas asignaturas. 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo  4. Validación de los expertos 

 
 

 

Variable X 
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Variable Y 
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