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R E S U M E N  

 

La investigación científica tuvo como objetivo analizar la relación entre el servicio de 

asesoramiento y la formación profesional en estudiantes de nivel superior. Para este 

propósito, se dirigió un enfoque cuantitativo al diseño correlacional, además de 

recopilar información, se preparó un cuestionario que se aplicó a la muestra compuesta 

por 123 estudiantes, para conocer sus puntos de vista con respecto a las variables de 

estudio, también para garantizar su alta confiabilidad se recurrió a la prueba Alpha de 

Cronbach, SPSS 21, se aplicó el margen de error de 5% de la estadística Rho de 

Spearman.  

  

La hipótesis general encontró una muy buena correlación de Rho = .911, ya que la 

mayoría considera que el servicio de asesoramiento es adecuado en ocasiones, lo que 

compromete la formación profesional de los estudiantes considerados a veces 

adecuados. Con respecto a la primera y segunda hipótesis específica, se encontró una 

muy buena relación de Rho = .809 y Rho = .819, respectivamente. Estos resultados 

nos permitieron darnos cuenta de que el servicio de asesoramiento específicamente en 

el área de inserción social se considera a veces adecuado, lo que se evidencia en los 

efectos formativos y laborales descritos como a veces adecuados. En la tercera y 

cuarta hipótesis se estableció una buena relación de Rho = .581, buena de Rho = .769, 

respectivamente. Sus resultados permitieron demostrar que si los aspectos sociales y 

académicos del servicio de asesoramiento no son adecuados para futuros 

profesionales, será insuficiente para que la capacitación profesional sea adecuada para 

las necesidades sociales y de investigación.  

  

Palabras clave: servicio de asesoramiento, formación profesional, efecto de 

formación, efecto de trabajo, efecto de investigación, efecto social.  
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ABSTRACT  

  

This scientific research aimed to analyze the relationship between the counseling 

service and professional training in VI students of the Higher Educational 

Technological Institute "Argentina" - Lima, 2017. For this purpose a quantitative 

approach of correlational design was addressed, also to collect A questionnaire was 

elaborated that was applied to the sample conformed by 123 students, to know their 

points of view with respect to the variables of study, also to guarantee its high 

reliability was resorted to the test of Cronbach's Alpha. On the other hand, the SPSS 

version 21 computer package was applied, using Spearman's Rho formula with a 

margin of error of 5%.  

  

The general hypothesis found a very good correlation of Rho = .911, since the 

majority considers the counseling service to be sometimes ideal, thus compromising 

the professional training of the students considered as sometimes adequate. With 

respect to the first and second specific hypothesis, a very good relationship was found 

for Rho = .809 and Rho = .819, respectively. These results allowed us to realize that 

the counseling service specifically in the social insertion area is considered as 

sometimes suitable, which was evidenced in the formative and work effects qualified 

as sometimes adequate.  

  

In the third and fourth hypotheses a good relation of Rho = .581, good Rho = .769, 

respectively, was established. Their results made it possible to show that if the social 

and academic aspects of the counseling service is not suitable for future professionals, 

it will be insufficient for vocational training to be adequate for research and social 

needs.  

  

Keywords: counseling service, professional training, training effect, labor effect, 

investigative effect, social effect.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

   1.1. Situación Problemática  

Las instituciones educativas superiores constituyen un medio de socialización muy 

importante y una fase de preparación para su vida futura contribuyendo a la formación 

de ciudadanos responsables y productivos. La consejería juega un papel significativo 

en la formación personal y académica de los alumnos en su desarrollo profesional, 

siendo en la actualidad un factor esencial para el desarrollo laboral. De esta manera y 

de acuerdo con Medrano y Molina (2010), la mejora del desempeño profesional será 

factible en la medida que los programas de formación, capacitación y motivación 

orienten a la construcción de competencias y rendimiento eficiente.  

Es, por lo tanto, necesario implementar programas que favorezcan sus habilidades y 

competencias a fin de mejorar no sólo su rendimiento académico, sino a facilitar el 

proceso de su inserción laboral a través del fortalecimiento de sus habilidades y 

competencias respectivas.  

  

Fernández y Escribano (2017) señalan que la importancia del servicio de consejería, o 

como también conocido como el servicio de tutoría, resulta de importancia porque 

responde a las necesidades de los estudiantes, para quienes se gestiona, acciona y 

orientan planes que contribuyen su desarrollo, como “aprendan a aprender, hacer y 

ser. Así pues, es un derecho para los alumnos dándoles calidad de enseñanza y 

contribuye su educación, asesoramiento, formación desarrollo. Se concibe labor 

continua, sistemática, interdisciplinar, integral, comprensiva, conduciendo a la auto-

orientación.  

  

En otras palabras, el servicio de consejería es un elemento crucial e importante para 

garantizar una adecuada formación profesional, como lo refiere Pacheco (2012) la 

formación profesional es un tema que requiere de una especial importancia no sólo en 

el contexto del sistema educativo en su vínculo con la sociedad, sino también en la 

dinámica que vienen adoptando los actuales procesos de generación de conocimiento 

que requiere de una formación desde distintos ámbitos social, científico y económico.  
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En el país la docencia es una profesión que ha sufrido diversos cambios en sus 

estructuras curriculares, cada gobierno mediante las políticas educativas, busca 

resultados efectistas, sin estrategia consistente que avale y guie la labor docente, 

realmente busque mejorar la calidad del sistema educativo, mediante el bienestar 

emocional de los educandos y el desempeño eficiente del personal profesional por 

medio de programas como  consejería, tutoría y  desarrollo emocional, reforzamiento 

o motivación.  

  

En relación a lo anterior, en el Instituto Educativo Superior Tecnológico Público 

“Argentina” se plantea tomar como problema de análisis el programa de consejería 

implementado en la institución, con el fin de determinar los efectos de dicho programa 

y establecer las dimensiones personales, académicas, sociales y de inserción laboral 

que favorecen la asimilación de los contenidos curriculares y determinar las medidas 

necesarias para mejorar y fortalecer dicho programa, según criterios y políticas 

establecidas por la institución.  

  

   1.2. Formulación del problema  

  

      1.2.1. Problema general  

 ¿Qué relación existe entre el servicio de consejería y la formación profesional en 
estudiantes de educación superior?  

  

      1.2.2. Problemas específicos  

  

a) ¿Cuál es la relación entre el servicio de consejería y el efecto formativo?  

  

b) ¿Cuál es la relación entre el servicio de consejería y el efecto laboral?  

  

c) ¿Cuál es la relación entre el servicio de consejería y el efecto investigativo?  

  

d) ¿Cuál es la relación entre el servicio de consejería y el efecto social?  
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   1.3. Justificación de la investigación   

Se justifica de manera práctica al impulsar el programa de consejería como un 

elemento fundamental en la formación de las habilidades y competencias para la 

inserción laboral, dentro de lo que es un sistema de calidad en las organizaciones 

educativas modernas. Es, por lo tanto, necesario implementar programas que 

favorezcan sus habilidades y competencias a fin de mejorar no sólo su rendimiento 

académico, sino a facilitar el proceso de su inserción laboral a través del 

fortalecimiento de sus habilidades y competencias respectivas:   

  

I. Metodológica:   

  

Permitirá que los docentes planteen nuevas estrategias comunicativas con los 

estudiantes para capacitarlos considerando las diversas áreas que corresponde al 

servicio de consejería, necesarias para la formación profesional, por ende, a su 

adaptabilidad a su futuro entorno laboral.  

 

II. Pedagógica:   

  

Motivar a la implementación pedagógica del área de consejería para que estudiantes 

complementen su formación académica mediante el asesoramiento de un profesional 

docente con respecto a sus necesidades formativas laborales, investigativas y 

sociales. De esta manera más centros educativos de nivel técnico puedan entender la 

relevancia de esta área para los futuros profesionales.  

  

III. Administrativa:   

  

Proponer mayor rigurosidad al momento de seleccionar al personal administrativo y 

docente que se involucre en el área de consejería, ya que necesita de mayor empatía 

comunicativa entre los estudiantes y encargado de esta área. Para lo cual también será 
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necesario programar actividades académicas para optimizar los conocimientos 

adquiridos en las aulas.    

  

   1.4. Objetivos de la investigación  

  

      1.4.1. General   

Determinar la relación entre el servicio de consejería y la formación profesional en 

estudiantes del nivel superior.  

  

      1.4.2.  Objetivos específicos  

  

a) Identificar la relación entre el servicio de consejería y el efecto formativo.  

  

b) Establecer la relación entre el servicio de consejería y el efecto laboral.  

  

c) Establecer la relación entre el servicio de consejería y el efecto investigativo.  

  

d) Analizar la relación entre el servicio de consejería y el efecto social.  

  

   1.5. Alcances y limitaciones  

  

En base a los intereses de la investigación se enfocará en el análisis de dos variables 

servicio de consejería y formación profesional. Entre los alcances y limitaciones 

podemos detallar lo siguiente:  

  

• Se analizó el contexto en el que se desarrollan los estudiantes del nivel superior.  

  

• La investigación abarcó la población compuesta por estudiantes de nivel técnico.  
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• Los resultados se enfocaron específicamente en determinar la relación de las 

variables servicio de consejería y formación profesional.  

  

• La existencia de una limitada bibliografía nacional reciente en las bibliotecas de 

diferentes universidades impidió enriquecer el marco teórico con una 

perspectiva más objetiva de la realidad educativa en el país.  

   

   1.6. Fundamentación y formulación de las hipótesis.   

Se fundamente en la necesidad percibida en la institución en estudio, donde se 

evidencia un descuido del servicio de consejería y en sus diferentes áreas: personal, 

académica, social y de inserción, lo cual perjudica en cierta medida a la formación 

profesional ya que no se le está reforzando las habilidades que requiere un egresado 

de nivel técnico que incluye una buena formación, capacitación laboral, investigativa 

y social.    

  

Aguilera (2010) manifiesta que el servicio de consejería puede influir en la formación 

universitaria de forma positiva en los estudiantes, si existe un planteamiento con 

objetivos claros, detalla. “Implementación continua permite los cambios de acuerdo al 

contexto de la universidad, sin producir rupturas traumáticas, que puedan afectar al 

sistema actual. Por lo tanto, concluye que si se establece un plan de trabajo este debe 

adaptarse a su realidad y las necesidades académicas, sociales y laborales”.  

  

También encontramos que la investigación Figueroa (2015) encuentra encontró una 

relación significativa entre el servicio de consejería de la institución técnica superior 

en estudio y el aprendizaje, aunque no es esta última variable es diferente al aplicado 

en este estudio, podemos dar cuenta de la relevancia de la tutoría, ya los estudiantes 

consideraron oportuno reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas, sin embargo 

tenemos que dar cuenta que no solo este servicio debe mejorar el aprendizaje, sino es 

necesario de implementar y fortalecer diversas áreas del futuro egresado, una buena 

nota solo garantiza el aprendizaje teórico, sin embargo esto solo es el primer paso ya 
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que si no le brinda las capacitaciones y herramientas necesarias para poner en práctica 

en la realidad laboral será difícil ingresar a este competitivo mercado.  

      1.6.1.  Formulación hipótesis general  

  

HGA. El servicio de consejería se asocia significativamente con la formación 

profesional en estudiantes del nivel superior.  

  

HGO. El servicio de consejería no se asocia significativamente con la formación 

profesional en estudiantes del nivel superior.  

  

      1.6.2. Formulación de las Hipótesis específicas  

  

         1.6.2.1. Hipótesis específica 01  

  

H1. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto formativo.  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto 

formativo.  

  

         1.6.2.2. Hipótesis específica 02  

  

H2. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto laboral.  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto laboral.  

  

         1.6.2.3. Hipótesis específica 03  

  

H3. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto 

investigativo.  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto 

investigativo.  
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         1.6.2.4. Hipótesis específica 04  
  

Ha. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto social.  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto social.  

  

   1.7. Identificación de las variables   

      1.7.1. Variable X. Servicio de Consejería   

      1.7.2. Variable Y. Formación Profesional  

             

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO   

   2.1. Marco epistemológico de la investigación   

La investigación se centra en investigar el servicio de consejería y la formación 

profesional, el cual al ser direccionadas a un estudio correlacional los resultados 

dependerán de la relación de estas variables en un determinado contexto, sin 

profundizar en las consecuencias o efectos, como lo menciona Bernal et al. (2006), en 

este tipo de investigación en ninguna explica que una sea la causa de la otra. Este tipo 

de investigación correlacional, según Gómez (2006) se puede dar o no, por ello 

plantearemos una hipótesis alterna y nula.   

  

   2.2. Antecedentes    

      2.2.1. Internacionales   

Cáceres y Olvera (2014) realizaron una investigación descriptiva denominada 

“Proceso de tutorías sobre el rendimiento académico, en los departamentos de 

orientación y bienestar estudiantil de los colegios de la provincia del Azuay”. Se 

analizó las características que tienen los planes de acción tutorial, además de 

identificar su impacto alcanzado. El resultado de la propuesta es contar con 

información sobre el desempeño de los psicólogos educativos respecto al proceso 

tutorial.  
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Martínez (2014) realizó una investigación descriptiva denominada “El rol del 

psicólogo en el contexto de aplicación de la nueva ley orgánica de educación 

intercultural en el departamento de consejería estudiantil de la unidad educativa 

cardenal Spellman”. El estudio analiza los cambios y transformaciones, producidos 

dentro de los Departamentos de Consejería Estudiantil en instituciones educativas del 

país, todos los niveles en función preventiva, siendo necesario conocer y aplicar 

lineamientos que describen referente al tema, los perfiles profesionales y las funciones 

que desarrollará en concordancia con las acciones generales de cada institución 

educativa.  

  

Amor (2014) ejecutó una investigación denominada “La Orientación y la Tutoría 

universitaria como elementos de calidad e innovación en la Educación Superior. 

Modelo de Acción Tutorial”.  Concluye, “profesorado de mayor experiencia, debe ser 

considerado como tutor, garantiza la ayuda individual del alumnado y favorecer la 

formación integral del alumno. Los profesores más jóvenes no están de acuerdo porque 

debe abordar aspectos personales del alumno. En relación al funcionamiento de las 

tutorías, la asistencia de los alumnos a las tutorías, y cuando lo hace es motivado por 

necesidades de información y consulta. Alumnos de mayor edad asisten a tutorías 

frecuentemente que los jóvenes.  

  

Aguilera (2010) en su tesis titulada “La tutoría en la universidad: Selección, formación 

y práctica de los tutores: Ajustes para la ucm desde el espacio europeo de educación 

superior”. En las conclusiones, detalla: se descuida la elección tutores, olvidando 

contar con criterios exigentes que garanticen la labor del tutor.  

  

El docente del nivel superior debe ser tutor. Sin embargo, dada la poca preparación, 

todas las demás etapas educativas, la posibilidad de prepararse para desempeñarse 

como docente universitario.  
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      2.2.2. Nacionales   

Chullén-Galbiati (2013) efectuó una investigación con el título “Las tutorías y el 

desarrollo de habilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

Medicina”.  

  

Los resultados demostraron: “el programa de tutoría se vincula directa y 

significativamente, con las dimensiones: desarrollo de habilidades (cognitivas, 

comunicativas y axiológicas), definitivamente la tutoría ayuda el rendimiento 

académico, porque siempre asisten a las tutorías, el incremento de conocimientos fue 

entre excelente y bueno, los no asistieron a las tutorías poseen un conocimiento bajo.  

  

Osnayo (2013) realizó una investigación experimental titulada “Tutoría personalizada 

y su incidencia en la gestión de la calidad educativa de los estudiantes universitarios”. 

Los resultados demostraron los servicios de tutoría personalizada contribuyeron 

positivamente en el aprendizaje. Asimismo, se tiene la encuesta aplicada tanto a los 

alumnos como a sus padres de familia confirmó, la implementación de la tutoría 

resultó bueno en el proceso de gestión de la calidad de la Facultad.  

  

Figueroa (2015) realizó una investigación con el título “El sistema de tutoría en los 

aprendizajes de los alumnos de la escuela técnica superior de la Policía  

Nacional del Perú”. Los resultados fueron procesados manualmente. Concluye la 

existencia de una relación directa y positiva, respecto tutoría y el aprendizaje en la 

población tratada.  

  

Granados (2013) en su tesis titulada “Desarrollo competencias laborales y formación 

de los profesionales en turismo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 

año,2013”. En las conclusiones, demuestra el desarrollo competencias básicas y 

 cognoscitivas  del perfil se relacionan significativamente. Concluyendo que existe una 

correlación moderada positiva y significativa, entre las variables de estudio, se 

recomienda los docentes, tomen al alumno y adquieran conocimientos actualizados y 

desarrollen, capacidades de información relevante, su contexto y cómo aplicarlas a 
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situaciones complejas. Así como practicar técnicas suficientes que permitan obtener y 

analizar, evaluar y adaptarla al contexto.  

  

   2.3. Bases teóricas   

      2.3.1. Servicio de consejería    

Zabalza (2006), define “la tutoría es un apoyo a la inmadurez del alumno universitario, 

considera que comienzan sus estudios sin tener la autonomía necesaria para 

desenvolverse en la vida universitaria, como organizar el esfuerzo para superar con 

éxito sus estudios y enfrentarse a la metodología, utilizada por los docentes.  

  

Boza (2001) detalla “el trayecto universitario del alumno existen aspectos relacionados 

con la construcción de su itinerario académico y formativo, la información e inserción 

socio laboral, el desarrollo de competencias académicas, profesionales e 

interpersonales, etc., demandan necesariamente, un nuevo enfoque de la tutoría”.  

  

         2.3.1.1. Conceptualización  

  

Definir el término consejería es una tarea difícil por su complejidad al definir sus 

principios y valores o bien al momento de definir sus objetivos, modelos y métodos 

de intervención. Es por ello que se la puede asociar con los términos, de tutoría y el de 

orientación.  

  

Molina (2002) define: como orientar, guiar, conducir, indicar de manera procesual 

para ayudar las personas a conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea; apoyar al 

individuo clarificar la esencia de su vida, comprender tiene significado, capaz y con 

derecho usar su libertad, aprecio personal en el ambiente de igualdad, responsable, en 

la actividad laboral y tiempo libre.  

 

Sancho (2002) afirma, la consejería es por lo tanto, es una intervención orientadora al 

seguimiento académico, los profesores toman como una actividad más, coordinación 

y recursos que facilitan el profesorado.  
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Alañón (2000) describe, la tutoría es acción orientadora hacia los alumnos, apoyando 
en las tareas instructivas.   

 

         2.3.1.2. Principios de la consejería  

  

Paredes (2005) describe algunos principios de la consejería han sido literalmente 

copiados por diversas instituciones, tergiversados por otras u olímpicamente ignorados 

por una visión modista sin comprender su alto valor heurístico en el desarrollo propio 

de la acción, a continuación, se desarrolla un conjunto de principios a manera de 

polarizaciones críticas en ánimo de contrastar la concepción tradicional con una nueva 

perspectiva.  

✓ Principio 1.  Promoción integral vs. Prevención remedial.  

 

Paredes (2005) indica que esta función requiere de un conjunto de actividades para 

fomentar el bienestar completo de la persona humana. Elevar la calidad de vida del 

estudiante y la posibilidad de que al término de su formación dedique su vida a hacer 

lo propio con las demás personas, beneficiarias de su servicio, resitúa  la misión de la 

institución educativa.  

Las instituciones educativas suelen desperdiciar recursos dentro de una perspectiva 

patológica que se basan en una lógica de intervención de atacar lo malo o evitar que 

ello suceda cuando deben invertirse los esfuerzos colectivos por el fortalecimiento de 

habilidades y capacidades hacia el desarrollo ubicado plenamente en una visión 

proactiva.    

✓ Principio 2.  Formación para el bienestar vs. represión para dominar.  

  
Paredes (2005) señala que toda institución social, en esencia, tiene una misión 

formativa. No obstante, en una sociedad tradicional como la nuestra, las instituciones 

educativas suelen reproducir esquemas de aquellas instituciones que ejercen control 

punitivo.   
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En particular, las instituciones educativas utilizan formas encubiertas de verticalidad 

que niegan al educando la posibilidad de acceder a niveles crecientes de libertad y 

creatividad. El docente debería cumplir un rol protector y promotor de la calidad de 

vida del educando, así como de vigilancia crítica frente a cualquier desviación 

represora. La función tutorial se desenvuelve en una atmósfera calidad y positiva 

emocionalmente para propiciar el interés por el aprendizaje de manera continua y 

sostenida.  

  

✓ Principio 3.  Potenciación de diversidades vs. masificación de productos.  

  

Paredes (2005) indica que potenciar diversidades significa compartir la gran riqueza y 

heterogeneidad en el aula para afianzar el reconocimiento de distintas perspectivas 

socioeconómicas, culturales, religiosas, ideológicas y étnicas. Se trata pues, de 

promover transiciones en cada persona para que sea responsable de cómo se va 

diferenciando de sí misma en coordenadas espaciotemporales sucesivas, y cómo va 

organizando sus transacciones con los demás en un espíritu de tolerancia afinada en la 

diversidad y la divergencia.  

  

✓ Principio 4.  Completitud personal vs. carencias limitativas.  

  

El alumno, el docente, los padres de familia y los  demás agentes de socialización 

educativa son sujetos completos en tanto expresan su condición íntegra como 

personas. En un verdadero proceso educativo ocurre la interacción acumulada entre 

personas que comparten su completitud de modo complementario.   

Paredes (2005) comenta que a medida que se comparten las experiencias, se pueden 

aprender más entre todos sin distinguir de quién más o de quién menos fueron 

asimiladas las enseñanzas. Hay que devolverle al educando la oportunidad de ser 

protagonista en el sentido de entrega recíproca, no para cubrir necesidades, sino para 

desarrollar el intercambio de potencialidades.  
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✓ Principio 5.  Focalización de recursos vs. ubicación de problemas.   

  

Paredes (2005) describe que, a partir de la incorporación del alumno en la institución 

educativa, puede interpretarse su presencia de dos formas: como la llegada de una 

persona con problemas o carencias que hay que ayudar a resolver o colmar, o como 

una persona con recursos y potencialidades que hay que auspiciar al máximo.   

En esta última perspectiva, la misión de la orientación ya no consiste en detectar casos-

problema para atender o derivar a otras instancias sino en descubrir recursos grupales 

e individuales Entonces, se requiere una nueva forma de ejercer la función orientadora.  

  

✓ Principio 6. Cambios multidireccionales vs. cambios unidireccionales.   

  

Paredes (2005) señala que, en algunas experiencias de orientación tutorial, que las 

acciones se realizan en un sentido unidireccional del educador hacia el educando. Así, 

el educando es el objeto de la función tutorial y debe seguir indicaciones e 

instrucciones para ser mejor alumno y mejor persona.  

  

En algunas instituciones se ha preconizado una relación bidireccional; sin embargo, 

no se ha llevado a la práctica la misión tutorial fundamental del alumno hacia el 

docente. Obviamente, es imposible que alguien aprenda si es que no vislumbra la 

posibilidad de encumbrarse en la majestuosidad de quien está aprendiendo con el fin 

de aprender de él. Con una lógica relacional, en esencia, la orientación posibilita que 

el orientador termine siendo el sujeto más orientado al término del proceso tutorial.  

 

✓ Principio 7. Previsión positiva de productos vs. tipificación negativa de insumos.  

  

Paredes (2005) refiere que es frecuente partir de la premisa de que hay problemas en 

la institución educativa como si al afirmarlo la misión de ella quedaría garantizada y 

se justificaría cualquier accionar para reducir las consecuencias de esos problemas. 

Hay que hacer un viraje reconceptualizador desde una lógica de problemas hacia una 

lógica de potencialidades.  
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El proceso orientador debe facilitar el intercambio simétrico de estilos no valorables a 

priori como malos; sino, constatables como positivos y mejorables en calidad a partir 

de una nueva cultura educacional: todos involucrados en magnificar el éxito colectivo 

de procesos y resultados   

  

✓ Principio 8. Expansividad contextual vs. focalización de logros.  

  

Paredes (2005) señala que mientras los productos de la consejería no se practiquen en 

contextos diversificados, los cambios se tornarán poco sustantivos en la vida del 

educando. Organizar procesos tutoriales para que los sujetos puedan aplicarlos en 

contextos distintos en los que se adquirieron constituye una necesaria innovación.  

  

✓ Principio 9. Diversificación de contenidos vs. temáticas calendarizadas.  

  

Paredes (2005) indica que los contenidos de la acción tutorial suelen organizarse por 

el equipo de docentes tutores para aplicarse cronológicamente durante todo el periodo 

académico. Esta concepción calendarizada de la tutoría, con el pretexto de darle orden 

al proceso, involucra a los alumnos en un discurrir carente de sentido o con un criterio 

previamente inventado por los “especialistas. La acción de la consejería debe 

organizarse en base a los aportes plasmados entre los alumnos y  el docente tutor con 

la finalidad de particularizar las áreas, sin dejar de lado la posibilidad de incorporar 

algunos aspectos semejantes en una actividad organizada entre varias aulas.  

  

✓ Principio 10. Lógica de riesgos asumidos vs. riesgos erradicados.  

  

Paredes (2005) considera que se ha puesto exagerado énfasis en que la tutoría debe 

abocarse al enfrentamiento de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo 

normal del educando, para lo cual se programan actividades destinadas a intervenir 

sobre tales circunstancias con la suposición equívoca de que evitar riesgos es una 

alternativa de desarrollo. Lo que debe aprenderse mediante un conjunto de actividades 

colectivas es la forma de convivir con los riesgos para asumirlos como eventuales 
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puntos de partida y apoyo para transformarlos en estilos concretos de desarrollo pleno. 

En otras palabras, la consejería debe implicar un proceso de reconversión de los 

supuestos riesgos en cualidades eficientes para operar sobre ellos hasta revalorizarlos 

como recursos reales válidos para encaminar la convivencia humana. Cada riesgo 

asumido eventualmente como una magnífica oportunidad para habilitarse mejor en el 

dominio de la realidad se convierte en un factor dinamizador de progreso.   

 

✓ Principio 11. Acción colectivizada vs. acción personal.  

  

Paredes (2005) refiere que cuando se asume una función tutorial, comúnmente se 

encarga a algún docente que intervenga en el aula para dar curso a los problemas que 

se presentan en el aula, lo cual suele derivar en una atención personalista con alusión 

al halo cultivado en los roles tradicionales del proceso de orientación como servicio 

de consejería. Dentro de este principio la consejería no se visualiza como actividad de 

un especialista hacia un usuario sino como la movilización conjunta de todos los 

atributos grupales para que cada educando, docente o padre de familia salga 

plenamente enriquecido como persona.   

  

✓ Principio 12. Creatividad estratégica vs. convergencia mecánica.  

  
En las instituciones educativas es frecuente disponer de condiciones arbitrarias para 

que el alumno responda de modo mecánico a cómo se hacen las cosas bien, en términos 

preconcebidos. Desde una perspectiva directiva, se le dice   lo que tiene que hacer y 

cómo debe hacerlo en una visión pedagógicamente reproductora. La tutoría debe 

focalizar su interés en formar habilidades estratégicas para comportarse bien 

independientemente de las condiciones artificiales o formales del aula y asumir 

cambios sólidos en los contextos naturales con la necesidad de efectuar 

constantemente ajustes estratégicos a la manera de hacer las cosas con tal que salgan 

bien, en términos auténticamente creativos.  
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         2.3.1.3. Tutoría en la universidad: Áreas del servicio de consejería o tutoría  

  

La propuesta del tutor en la universidad:  

  

a) Servicio de consejería: Área personal  

  

Álvarez (2002) señala que la tutoría: “va más allá de la tarea que todo profesor 

universitario realiza en sus asignaturas, abarcando los aspectos que tienen que ver con 

la madurez y desarrollo integral del alumnado. Las actividades y tareas a realizar en el 

horario de tutoría deben estar en consonancia con el propio proceso de enseñanza, 

puesto que no son cosas diferentes”.   

  

Pantoja (2005) describe “el tutor realiza la formación integral de los alumnos; de 

cuestiones informativas, formativas, asesoramiento y orientación, influyendo en 

aspectos educativos, personales y profesionales”.   

  

Ferrer (2003), hace hincapié “la tutoría corresponde una actividad formativa que 

propicia el desarrollo integral, en cuanto: intelectual, académica, profesional y 

personal.  

 
Arbizu, Lobato y Del Castillo (2005), definen: “la forma de entender la enseñanza, 

contempla como la motivación, autoconocimiento y autoestima en relación con el 

desarrollo personal y profesional”.    

 

Carbo (2015) dice “la tutoría cumple prevención, acompañar en su desarrollo afectivo 

y cognitivo; considerando los siguientes objetivos:   

 

- “Promover el desarrollo gradual de la identidad.   

- Desarrollar valores y actitudes sociales a nivel individual y grupal de los 

alumnos.   

- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.   
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- Desarrollar hábitos de investigación en todas las áreas dentro y fuera del colegio. 

Promover la participación de los alumnos en las actividades”.  

  

b) Servicio de consejería: Área inserción social  

  

MINEDU (2007) señala la tutoría: “busca los estudiantes se motiven y participen 

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

comunidad. Trata los tutores junto con sus estudiantes reconozcan su entorno, 

vivencias y situaciones que requieren atención y les ofrezca oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida de los miembros del grupo y de la comunidad a la que 

pertenecen”.   

  

El proceso de orientación: antes, durante y después, permite alcances que en términos 

de valores éticos. vivenciando en la práctica valores.   

  

García et al. (2005) destacan: “El tutor influencia en el alumno para ayudarle a tomar 

decisiones sobre su futuro académico y profesional, favoreciendo su desarrollo 

integral como persona y como alumno universitario. Agregando a esto último la 

necesidad de no dejar en el olvido su sentido pre profesional y considerando necesaria 

una aclaración a aquel influir citado, la síntesis parece estimable”.  

  
c) Servicio de consejería: Área académica  

  

Rodríguez (2002), refiere “el tutor es un profesional auxiliar orientador; consultante, 

deseando mejorar aspectos personales, profesionales y académicos de los alumnos a 

su cargo”,   

  

Del Rincón (2000) señala “la tutoría también conocida como de enseñanza aprendizaje 

tiene como principal objetivo apoyar los procesos de aprendizaje e investigación de 

los estudiantes y constituye la gran oportunidad de individualización de la enseñanza”.   
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Minedu (2007), busca los estudiantes logren buen rendimiento. ofreciendo 

posibilidades de desarrollar capacidades en la construcción de aprendizajes: 

estrategias de pensamiento, autoaprendizaje, hábitos de estudio, tiempo, trabajo en 

equipo, se fomenta las habilidades y actitudes permitiendo optimizar su aprendizaje. 

Considera el seguimiento del desempeño académico, implicando ayuda, reconocer sus 

logros y dificultades, poner atención a posibles problemas de aprendizaje, 

identificando sus causas y, luego buscando apoyo especializado.   

 

d) Servicio de consejería: Área social  

  

Huamán y Vásquez (2012), consideran: “el servicio de consejería como una acción 

fundamental para el desarrollo y logro futuro de los fines educativos expresados en el 

Diseño Curricular Nacional”.  

  

• Los directores, deben valorar el rol orientador docente, de igual manera los 

educandos reciban orientación.  

• Compromiso de los gestores, en la atención de estudiantes a su cargo. creando 

un ambiente favorable, en la formación integral, tomando en cuenta a toda 

comunidad educativa.   

  
• Integrar el Comité de Tutoría, dirigido por el director, tutores, representante de 

auxiliares de educación, estudiantes, y padres de familia.  

  

Minedu (2007), menciona “la tutoría, busca apoyar en el desarrollo saludable y 

equilibrada, y actúa con eficacia. El tutor busca lograr, apoya el desarrollo de 

habilidades, conocerse y aceptarse, relacionándose adecuadamente con sus pares, 

poniéndose en el lugar del otro para comprenderlo, expresando sus sentimientos, 

deseos, opiniones, defender sus derechos, respetar los derechos y las necesidades de 

las demás personas.   

  

La orientación educativa y profesional, debe desarrollarse, en todo el proceso 

educativo, donde los alumnos alcancen actitudes, conocimientos y experiencias, 
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persona responsable, trabajo en equipo y saber vivir con los demás. La acción tutorial 

es valorada en la educación básica, en el ámbito universitario es solo la orientación 

solamente académica. Las comunicaciones presentadas reclaman una transformación 

de la orientación universitaria.  

  

Maquilón, Hernández e Izquierdo (2011), indican no dudar, de las instituciones de 

Educación Superior, sugiere son entornos inclusivos e integradores, garantizando la 

igualdad de oportunidades y accesibilidad para todos.  

Martínez y Pérez (2011), “los nuevos roles del tutor como orientador, mediador, guía 

y asesor, requieren del profesorado el desarrollo de nuevas funciones que demandan 

formaciones adecuadas al nuevo escenario socioeducativo si queremos que esos 

profesionales sean agentes clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos; mejorando así la comunicación y la interacción, al tiempo que ofrecemos 

herramientas sociales y educativas para saber reflexionar y actuar en una sociedad en 

constante evolución”.   

  

Las comunicaciones vertidas inciden, no solo es orientar académicamente, la función 

orientadora es el rol docente como mediador, asesor constructivista, favoreciendo el 

aprendizaje significativo, garantizando el desarrollo integral del estudiante.  

  

          2.3.1.4. Tutoría en la universidad: Áreas del servicio de consejería o tutoría  

  

Solá y Moreno (2005) resume la función de la tutoría en cuatro aspectos:  

  

A) Conocimiento  

  

- Orienta la construcción del conocimiento científico, mediante la reflexión y 

análisis crítico.  

- Contribuir el conocimiento científico  
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B) Académica   

  

- Analizar las dificultades de aprendizaje. 

- Construir un plan estratégico de estudios, de acuerdo a los intereses del alumno.   

- Motivar esfuerzo para profundizar en el conocimiento.  

- Estimular la acción crítica de los conocimientos presentados en las materias.  

- Favorecer el desarrollo de la ciencia y la investigación.   

- Ayudar el interés por la investigación. 

- Buscar la relación de los diferentes conocimientos.  

 

C) Personal  

  

- Conocimiento del alumno y sus potencialidades   

- apoyar en la solución de problemas mediante procesos adecuados y toma de 

decisiones  

- Incrementar la autonomía y la singularidad   

- Facilitar el desarrollo personal en el campo profesional  
- Esté capacitado en las soluciones, de problemas imprevistos que puedan surgir.  

- Mejorar la autoestima   

- Potencializar la integración universitaria.  

  

D) Profesional  

  

- Apoyar en el desarrollo de habilidades e inserción laboral   

- Sepa construir soluciones relacionados a su profesión   

- Construyen itinerarios profesionales, coherentes y adaptados a las necesidades 

sociales.  

- Proporcionar la información sobre el desarrollo profesional de su carrera. 

  

Otra clasificación de funciones la encontramos en Gonzales y Solano (2015) quienes 

intentan integrar de forma ordenada todas sus facetas, esta es: formar, informar, 

prevenir y ayudar a decidir que a continuación se explica:   
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a) Formar, con el cual se permite crear las condiciones propicias dentro del 

contexto educativo para favorecer una maduración en la adquisición de 

conocimientos, aptitudes, actitudes y destrezas de cada uno de los alumnos  del 

grupo – clase; asimismo promover su desarrollo integral como personas, 

acompañándoles en las diversas situaciones académicas y personales con que 

se van a enfrentar durante el curso escolar; intervenir en las situaciones 

académicas y personales que se enfrentará el estudiante en su desarrollo 

académico.  

  

b) Informar, a los estudiantes y docentes sobre todas aquellas actuaciones que les 

afecten; informar a familias acerca del proceso educativo y de los servicios que 

pueden acceder en la institución en estudio con el objetivo de propiciar una 

accionar educativa coherente, ajustada a las necesidades.  

  
c) Prevenir, que indica estar al pendiente de todos, que implica adelantarse a las 

situaciones de riesgo o a la posible aparición de problemas personales, sociales 

y de aprendizaje. Se debe conocer la trayectoria, el contexto en el cual se 

desenvuelve, sus posibilidades y limitaciones. Esta información nos permitirá 

intervenir tan pronto como se sospeche que presentará dificultades, con lo cual 

se necesita de alto nivel de coordinación y comunicación con el equipo 

docente.  

  

d) Ayudar a decidir, que refiere el apoyo a conocimiento que se tiene de cada 

alumno, ayudándolos a elegir de una forma positiva y objetiva entre todas las 

opciones posibles. La labor educativa se dirige al logro de la autonomía y toma 

de decisiones responsables de los alumnos.  
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      2.3.2. Formación profesional   

         2.3.2.1. Conceptualización  

  

En la actualidad el ritmo acelerado de la vida moderna la profesionalización creciente 

y la versatilidad de las profesiones hace difícil la construcción de un concepto, se 

define un concepto general, las profesiones poseen conocimiento de sí misma y una 

cultura especial distintiva. Existe por otra parte, un nuevo modelo para las profesiones 

del siglo XXI, que responden a la transformación de las profesiones dentro del proceso 

creciente de la acreditación profesional, la certificación y la actualización continua de 

los futuros profesionales.  

  

El concepto de formación, se encuentra vinculado con la enseñanza, aprendizaje, con 

la educación, todo ser humano por naturaleza debe ser, y luego, necesita la formación 

como un proceso básico para el fortalecimiento de las capacidades físicas del sujeto 

para la construcción conceptual y la producción del conocimiento.  

  
Zamor (2009), “conceptualiza la formación continua profesional “como una 

herramienta de capacitación y formación que favorece la preparación en el aprendizaje 

de un oficio para incorporarse al mercado de trabajo y mejorar las condiciones de vida, 

además, la formación por competencias facilita el trabajo productivo, la 

empleabilidad, el talento humano capacitado y altamente competitivo, debido a que 

responde específicamente a cada sector económico”.   

  

Ayerbe (2004), cita a Marcelo (1989), señala “la formación docente en cuanto: 

conocimientos, investigación, teóricas y prácticas, la didáctica estudia los procesos 

educativos, los docentes en formación implican, experiencias de aprendizaje mediante 

las cuales mejoran sus conocimientos, destrezas y disposiciones y les facilita en el 

desarrollo de su enseñanza.  

  

Tavares (2002), refiere “la formación de nivel superior consiste en conjunto de 

características que son diferente a otras actividades, Entre ellas se cuentan las 

siguientes:   
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• Número de horas de los profesores deben enseñar.  

• variedad de trabajo que caracteriza a su profesión, en forma apasionada.   

• Los docentes crean sus propios patrones.  

• El ser docente, eficiente y capaz.  

   

         2.3.2.2. El docente  

  

Es un profesional que enseña una determinada ciencia, posee habilidades 

pedagógicas y ser agente efectivo del aprendizaje de los educandos. Parte como 

base la enseñanza como profesión fundamental, sus habilidades es enseñar, la 

materia de estudio de la mejor manera en bien del estudiante.   

  
Fernández (2003), citando a Benito (1996), refiere que, al definir la profesión docente, 

lo hace en torno a tres papeles básicos:  

  

a) Papel técnico, identifica a los docentes como expertos orientar el 

aprendizaje respetando reglas metódicas. Siendo incorporado funciones, 

como la tutoría, la gestión didáctica y la innovación.   

  

b) Aspectos éticos. Es un agente “de primer orden en el proceso de 

socialización metódica de los menores en el tejido social. Los valores, 

actitudes y otras pautas de conducta que exhibe o vehicula constituyen 

un marco de referencia normativo para las personas en formación. Por 

otra parte, como juez evaluador, el docente desempeña una función 

fundamental de control social, al legitimar a través del sistema de 

exámenes, calificaciones y grados los prerrequisitos del orden 

meritocrático e influir en las estrategias de reproducción, movilidad, 

igualitarismo y compensación”.  

  

c) Vinculación con la satisfacción de necesidades de autorrealización en 

formación. Este papel enlaza con algunas tradiciones bien enraizadas en 

el mundo pedagógico, como las que resaltan el papel del docente como 
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preceptor, o terapeuta. En cuanto a la primera aproximación del rol 

docente se pone en cuestionamiento la eficacia, el ingenio, la justicia y 

el compañerismo, asimismo considera necesario adaptarse a su entorno 

laboral, y adaptar y actualizar sus conocimientos de forma permanente.  

  

         2.3.2.3. Perfil docente  

  
Del Valle (2008), mencionando a Semeco (2008), señala “el docente de nivel superior 

contribuye a la sociedad como agente transformador, comprometido en el desarrollo y 

producción del conocimiento: en salones de clases, talleres, laboratorios, entre otros. 

Entre los rasgos se menciona los siguientes:  

  

• Es consciente como profesional de su función como docente de educación 

superior.  

• Estable emocionalmente, autocontrol, sentido de dignidad humana, reflexivo, 

responsable, y ético.   

• Posee sobre la educación como creación, construcción del conocimiento, 

investigación y divulgación.   

• Es proactivo, es decir, genera soluciones ante la detección de un problema.  

• Tiene mentalidad abierta a las transformaciones sociales, tecnológicos y 

paradigmas.   

• Es consciente de las funciones de docencia, investigación y extensión, 

generando calidad, competitividad y productividad.   

• Logra armonizar, mediante la planificación, las competencias de la asignatura y 

el perfil del egresado.   

• Actúa con sentido de justicia y equidad en las asignaturas a su cargo y las tareas 

encomendadas por las autoridades de la facultad o departamento al cual 

pertenezca.   

• Posee características de líder positivo, capacitado para resolver conflictos 

académicos presentados en clase, y lo administrativo.   
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         2.3.2.4. El docente y la formación superior   

  
González (2005) menciona “como persona que acompaña al estudiante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”.  

  

a) Docente gestor de información.  

  

González (2005) enfatiza que el docente de nivel superior debe estar totalmente 

capacitado en la materia que le corresponde, ya que su dominio de la asignatura o área 

de conocimiento será comprobado en clase. Además, detalla que tradicionalmente el 

docente solo era un transmisor de información sin embargo las exigencias actuales 

necesitan no solo ello sino un gestor de conocimientos que implica compartir 

conocimientos, vivencias, experiencias, y reflexiones, los contenidos de enseñanza, 

democrático, motivando y profundizar su conocimiento.  

 

b) Docente guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

González (2002), considera “el profesor conocedor de la formación pedagógica que 

posibilite utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje que orienten al estudiante en 

la construcción de sus conocimientos, actitudes y valores. El docente orientador, 

mediador de los aprendizajes de los estudiantes, diseña situaciones tareas de 

aprendizaje, potenciando el conocimientos y habilidades del estudiante permitiendo 

aprendizaje formación integral.    

  

c) Docente como modelo de actuación ética y profesional.  

  

Martínez (2000) “el profesor del nivel superior, es un modelo personal y profesional, 

estimula a los estudiantes en el proceso de construcción de conocimientos nuevos. Su 

condición de experto en su formación psicopedagógica, facilita establecer la 

comunicación eficaz con los estudiantes”.  
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         2.3.2.5. Enfoques o efectos de la formación profesional docente  

  
a) Efecto formativo  

  

Los docentes se perfeccionan su formación y desarrollo profesional continuo, la 

práctica como compromiso están de acuerdo a las circunstancias, historias personales 

y profesionales.  

  

Day (2005) afirma, “el docente se desarrolla profesionalmente en forma continua, 

iniciándose desde la formación inicial, mejorando y adaptándose a la realidad: 

enseñanza directa, asistencia a cursos, seminarios, conferencias, etc., en el aprendizaje 

en la escuela, el trabajo, la colaboración con los colegas, grupos de otros niveles 

educativos.   

La formación de maestros, es toda la carrera profesional, la formación inicial es la 

primera etapa formativa, siendo eficaz y básico; lo que conlleva, cómo deben 

prepararse los docentes para el ejercicio en el aula. Encontramos docentes en ejercicio 

no dan importancia a la formación inicial que recibieron, porque la consideran como 

que no se prepararon para la docencia. Basándose solo a los conocimientos teóricos 

que recibieron, no estaban preparados de acuerdo a la realidad, y la particularidad que 

tienen los estudiantes para aprender.  

  

Márquez y Tójar (2008), afirman “el profesor hoy adquiera conocimientos de 

psicología, pedagogía, didáctica, y la adquisición de habilidades sociales, para conocer 

saber cómo son sus alumnos y sus características. El propósito de estos conocimientos, 

es mejorar su labor docente y el aprendizaje de los alumnos.  

  

De lo comentado anteriormente, Valera (2010), afirman la necesidad de visión 

holística del proceso formativo, considera lo cognitivo, la formación actitudinal 

buscando la integralidad del futuro ser. Inciarte y Canquiz (2009) destacan “la 

formación debe enfocarse en el aspecto humano, social y profesional, que implica 

atender la formación humanística y científico-tecnológica.   
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Inciarte y Canquiz (2009), agregan “la formación profesional, debe manejarse en 

forma uniforme, con una configuración de saberes y poderes colectivamente. Las 

nuevas maneras de formar al profesional deben ser constante, no existen recetas 

porque el pensamiento no es único.   

  

Es por ello que destaca que la integralidad en la formación profesional se alcanza 

dominar el conjunto de conocimientos, sobre todo esté comprometido con su labor y 

la sociedad, contribuyendo al desarrollo desde la profesión, independientemente de la 

especificidad que maneja.  

  

Llerena (2013), considera “la formación profesional no es lineal, sino se destaca su 

desarrollo peculiar, se considera como un subproceso del proceso formativo. Para 

ilustrar los criterios del presente trabajo, relacionados con la formación profesional, 

concentrándose en su etapa inicial, iniciando entrando a la universidad abarcando, 

aproximadamente, los primeros años de formación.  

  

b) Efecto laboral  

  

La formación profesional de acuerdo al efecto laboral, tal como lo plantea Orozco 

(2013), citando a Mondol (1981), afirma como “factor en búsqueda de oportunidades 

de desarrollo personal y laboral del humano”. En el país, la educación no formal 

contribuye en la preparación profesional de nivel medio, dejando de lado seguir 

estudios posteriores.  

  

El acto educativo para el empleo es importante, vinculándose en aprender un 

oficio/profesión, permitiendo realizarse y contribuir al desarrollo del país. Pertenece a 

la política social, pues busca la integración y cohesión social; pertenece a las políticas 

productivas y laborales, el objetivo es formar a los/las sujetos/as para posicionarse en 

el mercado laboral.  

  
Márquez (2009), considera “perfil docente adecuado al siglo XXI, debe analizarlas las 

características de los estudiantes que se forman, de acuerdo la sociedad demanda de la 
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educación. Se vive cambios en los valores, tendencias, creencias provocando 

necesidades y dar respuesta desde la escuela. Los cambios acelerados, modifican la 

forma vivencial, el nivel de trabajo y cómo educamos a los niños, implicando cambios 

en las instituciones educativas y la labor del docente”.  

  

Además, la docencia manifiesta dificultades estructurales marcadas, la presión de los 

cambios sociales, acelerados en momentos actuales y la exigencia  de 

 transformaciones  constantes  de  los  profesionales, proyectándose 

hacia el futuro inmediato, frente a la resistencia al cambio de las instituciones 

escolares. Provocando en los docentes sentimientos de incertidumbre sobre el futuro, 

perjudicando su labor como docente agente de cambio.  

  

Los cambios de enseñar utilizando las TICs, cambian los esquemas y objetivos de la 

educación. Siendo la única fuente de información. El maestro es el eje del proceso 

educativo, encargado de transmitir conocimientos a las generaciones. Actualmente ha 

cambiado la cantidad de información con la era del conocimiento acostumbrado, los 

estudiantes tienen acceso a la información, conocimiento, necesita aprender a 

procesar, comunicar y transformar la información: aprender a aprender.  

  

El docente, enfrenta retos, como aprender a utilizar las TICs para su capacitación y 

desarrollo personal y profesional, la incorporación en el aula, supone establecer retos. 

El docente debe estar actualizado y capacitado constantemente en el desarrollo de 

estrategias y habilidades facilitando transmisión al alumno los conocimientos y 

descubrir conocimientos. Los recursos virtuales, siendo los estudiantes se encuentren 

cómodos en sus aprendizajes, siendo gestores de la autoformación del alumnado: guía, 

mediador en el aprendizaje adecuado de los alumnos.  

  
En el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, 

experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes 

que se le presentan cada día. Por ello, Galvis (2007) considera “Se considera al docente 

bajo nuevo paradigma, no depende de competencias que posee, es preciso desentrañar 

los elementos cognitivos, actitudinales, valorativos y de destrezas, constituyen la 
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solución de problemas educativos, en todos los niveles educativos, sea posible 

identificar y analizar las capacidades requeridas en un contexto social, siendo el perfil 

la pertinencia social. El educador es capaz de despertar el interés por aprender, cómo 

aprender y desarrollar los conocimientos de los estudiantes.  

  

El perfil del docente, está determinado por: la capacidad y competencia. La capacidad 

dota al profesional de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores necesarios 

para desempeñar su labor y la competencia como proceso variado y flexible siendo 

alcanzado durante su ejercicio profesional. Las competencias tienen construyen en el 

aprendizaje significativo, apoyándose del constructivismo, el sujeto construye su 

propio conocimiento.  

  

Márquez (2009) propone “como: intelectual, guía cultural, organizador, animador, 

mediador intercultural, etc., y desarrolla competencias profesionales. Rul y Cambra 

(2007), mencionan las competencias permiten potenciar la capacidad, permite seguir 

aprendiendo utilizando lo aprendido y resolver problemas, desarrollar proyectos 

personales, educativos. Monereo y Pozo (2007) agregan el ser competente va más allá 

de que conoce, capaz de afrontar situaciones, con las habilidades adquiridas.  

  

Bain (2007) realiza una serie de preguntas, ¿qué hace grande a un profesor? ¿Cuáles 

son los profesores que recuerdan los estudiantes? ¿Qué hace que algunos profesores 

tengan éxito con estudiantes de formación diversa?  

  

Las respuestas es el fruto de un estudio realizado con centenar de profesores 

prestigiosos de universidades estadounidenses: no refiere a lo que hacen los 

profesores, sino los conocimientos, la planificación de las clases es menos importante, 

en cuanto a los conocimientos de la asignatura y valoración del aprendizaje del 

estudiante. Desafían a los estudiantes, provocando el interés por el aprendizaje, la 

enseñanza importa, pero en forma adecuada, por tanto, los estudiantes aprenden.  
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c) Efecto investigativo  

  

La investigación forma parte del trabajo cotidiano, el caso de la docencia y la 

educación necesitan profesionales investigadores.   

  

Flores (2005), señala “la investigación desde la pedagogía. Un pedagogo debe 

investigar de la educación, interpretar y captar la realidad, se requiere la experiencia, 

involucrarse en una investigación logrando resultados verdaderamente significativos”.   

  

Bereiter (2002). Menciona, “educar en la era del conocimiento se requiere nuevas 

ideas, es decir la mente como un contenedor y como sistema de autorregulación y 

formando múltiples conexiones. La formación más abierta y flexible, adaptándose al 

ser humano permitiendo aprender, enseñar y generar conocimiento e innovación”.   

  

Flórez (2005) agrega “investigación en la enseñanza, necesita de una reinterpretación 

pedagógica, en base a principios teóricos, con razones pueda confrontar, afianzar o 

desvirtuar su validez, y la práctica de la enseñanza consista bajo el estudio”.  

  

Fernández (2011) refiere la tarea educativa involucrado en la investigación, 

posicionando la enseñanza como especie de laboratorio y comprobar, analizar, 

interpretar y construir conocimientos, y el docente competencias investigativas.  

  
Cerda (2005) destaca la investigación está vinculada a los aspectos intelectuales, 

tecnológicos, sociales, culturales del ser humano, necesario para el desarrollo de 

conocimientos realice operaciones mentales.   

  

Restrepo (2004), sobre el aspecto investigativo refiere que se necesita de creatividad, 

innovación y una rigurosidad metódica, además aclara, la investigación científica en 

la universidad, no es de las ciencias básicas, naturales, formales o sociales, el ámbito 

de cada profesión.   
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d) Efecto social  

  

Del Cid (2010), detalla la educación establece las necesidades, en el entorno social, ha 

existido etapas donde la educación se detuvo en el tiempo. impidiendo respetar las 

necesidades sociales de los estudiantes. Se considera una sociedad inestable y 

cambiante, el conocimiento caduque, la necesidad las instituciones educativas 

reinventan insertándose adecuadamente en la sociedad del conocimiento. y los avances 

tecnológicos.   

  

Fernández (2000), citado por Zabalda (2003), “el educador del siglo XXI, sea un 

modelo de docente, que cuente con los siguientes rasgos:  

  

- Educador forma personas para el desarrollo de la sociedad, en forma integral, que 

posea conocimientos, procedimientos y actitudes.  

- Educador orientador de los alumnos en la realización de tareas de enseñanza.  

- Democrático, participativo y tolerante.  

- Motivador, que despierta en los estudiantes, el saber y se desarrolle 

permanentemente.  

- Capacitado en la reflexión sobre su propia experiencia.  

- Implicado en su profesión, con vocación, contribuyendo, mejorar el aspecto social 

mediante el ejercicio profesional.  

  

         2.3.2.1. Función docente y la calidad  
  

Es de vital importancia en el servicio educativo, siendo directamente proporcional en 

resultados de la gestión educativa y el logro de la calidad educativa.   

  

Rodríguez (2017), define “la función docente es netamente profesional involucrada en 

los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, la incorporación de actividades 

curriculares no lectivas, la orientación estudiantil, la atención proyección hacia la 

comunidad, los padres de familia; en la actualización  y  perfeccionamiento 

pedagógico”; como en la planeación y evaluación institucional; formativas, culturales 
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y deportivas, contempladas PEI y el trabajo de la dirección, planeación, coordinación, 

evaluación, administración.  

  

Además, detalla que es necesario involucrarse en su totalidad a sus funciones, dejando 

de lado el modelo tradicional enfocado solo: explicar, informar y evaluar, la 

flexibilidad académica para adaptarse a los cambios pedagógicos.  

  

Tenti (2002) plantea “la función docente es necesario, conocer el proceso de formación 

inicial identificando las etapas: inicial, capacitación, correspondiente actualización, 

formación permanente, siendo el camino aceptado en la etapa formativa”.  

  

El desempeño docente empieza antes de recibir el título. del momento de decidir la 

actividad profesional, adquiriendo responsabilidades. El estudiante se involucra en las 

funciones que le corresponden, el momento que inicia estudiar, está obligado cumplir 

las funciones de la profesión.   

Zabalda (2003), cita a Marques (2002), menciona las principales funciones de los 

docentes:  

  

a) Planificar las clases: Los docentes, generalmente están preocupados por las 

tareas a realizar, que el aprendizaje de los estudiantes, cómo nuestra enseñanza 

promoverá aprendizajes relevantes y significativos que los alumnos puedan 

utilizar dentro y fuera del aula. Y hay que preocuparse no solo de lo que se dice 

y escuchan los alumnos, sino de lo que retienen y de la utilidad que les tiene 

en la vida de cada día. Dentro de la planificación es muy importante organizar 

y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas que 

consideren la realización de actividades de aprendizaje (individuales y 

cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las características 

de los estudiantes.  

  

b) Diseño estrategias enseñanza - aprendizaje: aplicar metodología motivadora, 

significativas, colaborativas, globalizadoras, considerando el uso tecnologías 

información y comunicación, ofrecer a los educandos múltiples actividades 
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para el logro de objetivos propuestos, facilitando la diversidad mediante 

alternativas. Capacidad de preparar materiales didácticos, seleccionando los 

adecuados, según objetivos, contenidos, contexto y las propias características 

del estudiante.    

  

c) Motivación: iniciar intereses en los estudiantes, deseo de aprender 

estableciendo relaciones con sus experiencias de vida, proyectarse hacia el 

futuro, el desarrollo de tareas interesantes, facilitar la participación en clase, 

para despertar el interés hacia el aprendizaje de los contenidos.  

  

d) Facilitar el aprendizaje de los contenidos básicos: demostrar exposiciones 

magistrales, apoyen la comprensión de contenidos asignatura, asimismo 

apoyar en las relaciones entre conocimientos previos y la información del 

docente para lograr un aprendizaje significativo.   

  

e) Asesorar en el uso de recursos: los medios o materiales deben cumplir para la 

información adecuada, así como los esquemas mentales, como mediadores 

entre la realidad y su estructura mental, con el propósito de desarrollar 

habilidades y destrezas.  

  
f) Orientar la ejecución de las actividades: fortalecer la tarea que deben cumplir 

el docente asesor, consultor resolviendo dudas que tienen los educandos, partir 

de los errores y generar nuevos aprendizajes.   

  

g) Tutorizar: ejercer el seguimiento principalmente del aprendizaje en forma 

individualizada y constantemente reforzar con la retroalimentación.  

  

h) Evaluar: permanentemente los aprendizajes y las estrategias didácticas 

utilizadas, mediante la evaluación permanente, formativa y sumativa.   
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i) Colaborar en la gestión del centro: dinamizar el trámite, asistencia, facilitando 

boletines informativos, apoyarse con las ayudas tecnológicas.  

  

j) Desarrollo profesional: el docente debe prepararse continuamente, respecto a 

los contenidos de la asignatura y mejorar las tareas didácticas.  

   

2.4. Glosario de términos   

- Administración: disciplina encargada de la gestión de recursos (ya sean 

materiales o humanos).  

  

- Aprendizaje: adquisición del conocimiento, en especial de los conocimientos 

necesarios para desarrollarse.  

  

- Asesor: Se refiere al individuo que como actividad profesional se encarga del 

asesoramiento y de brindar consejos a determinadas personas que se encuentran 

ante determinadas circunstancias, preferentemente sobre imagen, gobierno, 

finanzas, política, ciencia, entre otras.  

  
- Comunicación: Es el proceso de transmisión de información entre un emisor y 

un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.   

  

- Creatividad: capacidad de crear, innovar, generar nuevas ideas, que 

normalmente llevan a la resolver problemas.   

  

- Didáctica: Es el proceso enseñanza-aprendizaje utilizando métodos, técnicas y 

herramientas interactuar docente estudiante.  

  

- Gestión: es la acción de: dirigir, ordenar u organizar una institución.   

  

- Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con 

facilidad.  
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- Investigación: Es considerada a la actividad orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico.  

  

- Motivación: trata el componente psicológico que orienta, mantiene y determina 

la conducta de una persona.  

  

- Planeación: Se refiere a la persona u organización que fija alguna meta y 

estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella.  

  

- Programa. Conjunto de estrategias de lo que se piensa realizar dentro de una 

organización.  

  

- Tutoría: Cargo o función de tutor, especialmente del profesor encargado de 
orientar y aconsejar a los alumnos pertenecientes a un curso o a los que estudian 
una asignatura.   

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA   

   3.1. Metodología de la investigación   

      3.1.1. Tipo de investigación científica  

 Es un estudio básico de diseño correlacional:   

1) Tipo de pregunta: Teórica descriptiva   

2) Constatación de hipótesis: Hipotético - deductivo  

3) Medición de las variables: Cuantitativo  

4) Número de variable: Bivariable  

5) Ambiente realizado: Campo  

6) Fuente de datos: Primaria  

7) Aplicación instrumentos: Transaccional  

8) Diseño: Correlacional  
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 3.1.2. Diseño de la investigación  

  

Para efectos estadísticos y la prueba de las hipótesis se aplicará el programa SPSS 21, 

con la finalidad de procesar datos relevantes como: la confiabilidad de los 

instrumentos, frecuencia, porcentaje y la correlaciones para la prueba de la hipótesis 

tanto general y las específicas  

  

 Se considera el siguiente gráfico de correlación:  

  

V.X ----r---- V.Y  

  

VX: Servicio de consejería  

VY: Formación profesional  

  

3.1.3. Operacionalización de variables  

  

A continuación, se presenta la categorización de las dos variables de estudio: 
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Cuadro 1. Operacionalización de la variable X
 

 
 Fuente. Rea (2019) 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable Y 

 
 Fuente. Rea (2019) 
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      3.1.4. Unidad de análisis  

  

Estudiantes universitarios  

  

      3.1.5.  Población de estudio  

  

La población estuvo conformada por los estudiantes del VI semestre del  

Instituto Educativo Superior Tecnológico Público “Argentina” - Lima, 2017.   

  

Cuadro 3. Población  

 

N°  estudiantes  cantidad  
1  Contabilidad  334  
2  Administración  157  
3  Computación e Informática  258  

 TOTAL  749  

  

Fuente: matriculados (2017) 

N = 749 estudiantes 

  

      3.1.6. Tamaño de muestra  

  

La muestra estuvo conformada por:   

  

Cuadro 4. Muestra  

  
N°  ESTUDIANTES  CANTIDAD  
1  Contabilidad  78  
2  Administración  20  
3  Computación e Informática  25  

 TOTAL  123  

Fuente: Rea (2017) 
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n= 123 estudiantes, representa el 16% de la población   

      3.1.7.  Técnicas de recolección de datos  

  

         3.1.7.1. Técnicas:   

  

La encuesta fue la técnica que se utilizó en la investigación la cual nos permitió 

recolectar información de la población de estudio con respecto a las variables de 

estudio.  

  

Sobre esta técnica Müch y Ángeles (2009): señalan la recopilación dependerá de 

las interrogantes que miden los indicadores determinados en la operacionalización.  

  

         3.1.7.2. Instrumentos  

  

Para ambas variables se aplicó el cuestionario, definido por Müch y Ángeles (2009) 

elaborado con preguntas, donde se obtiene información relevante.  

  

Se presentan los instrumentos aplicados:  

  

a) Para la variable X: Cuestionario   

  

El cual permitió conocer sus opiniones de los estudiantes de nivel superior técnico, 

con respecto al servicio de consejería del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Argentina”. Asimismo, se empleará la técnica del 

coeficiente de correlación de Spearman y así evidenciar de manera estadística el 

grado de relación y consistencia entre las variables planteadas.  

  

b) Para la variable Y: Cuestionario   

  

El cual permitió conocer sus opiniones de los estudiantes de nivel superior técnico, 

con respecto a la formación profesional del Instituto de Educación Superior 
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Tecnológico Público “Argentina”. Asimismo, se empleará la técnica del 

coeficiente de correlación de Spearman y así evidenciar de manera estadística el 

grado de relación y consistencia entre las variables planteadas.  

  

      3.1.8. Ficha técnica de la recolección de datos  

          3.1.8.1. Cuestionario variable X: Servicio de Consejería   

• Autora: Yoan Maguito Rea Ramírez  

• Administración: Individual   

• Aplicación: a estudiantes de nivel superior  

• Duración: 30 minutos   

• Ítems: tiene 20 ítems.  

  

Descripción: está constituido por 20 ítems en base a una escala de Likert, la cual 

tiene por finalidad recopilar su valoración con respecto al servicio de consejería.  

  

Calificación: Se verifican de acuerdo a siguiente escala.   

  

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

  

  

         3.1.8.2. Cuestionario variable Y Formación Profesional  

  

• Autora: Yoan Maguito Rea Ramírez  

• Administración: Individual   

• Aplicación: para estudiantes de nivel técnico superior  

• Duración: 30 minutos.  

• Ítems: cuenta con 28 ítems.  
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Descripción: está constituido por 28 ítems escala de Likert, la cual tiene por 

finalidad recopilar su valoración con respecto a la formación profesional.   

  

Valoración: de acuerdo a lo siguiente:   

  

Valoración  Índice  
Nada adecuado  1  
Poco adecuado  2  
A veces adecuado  3  
Adecuado  4  
Muy adecuado  5  

  

  

      3.1.9. Validez del instrumento  

  

Como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2010) es importante que la 

forma de medición de la variable sea revisada por los investigadores para ver si el 

universo seleccionado es el más exhaustivo posible.  

  

Los instrumentos fueron validados y sometiéndose a juicio de expertos.  

  

Cuadro 5. Validación   

N°  Expertos  Variable X  Variable Y  

1  Dr. Elías Jesús Mejía Mejía  17,20   17,40   
2  Dr. Juan Raúl Cavero Aybar   17,40   17,40   

3  Mg. Gregorio Hidalgo Rosas  17,30   17,40   

 Total  17.30   17,40   

  

Los expertos apreciaron la variable X con un puntaje 17,20 muy buena y la variable 

el puntaje de 17,40 muy buena. Por ello, los instrumentos tienen una tendencia de 

alta aplicabilidad.  
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         3.1.10. Confiabilidad del instrumento  

  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicabilidad repetida al 

mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Estas son determinadas 

mediante diversas técnicas, en este caso la confiabilidad estará determinada por la 

prueba de Alfa de Cronbach.  

  

         3.1.10.1. Variable X. Servicio de Consejería  

  

La confiabilidad del instrumento variable Servicio de consejería, se el estadístico 

del Alfa de Cronbach resultando:  

  

Cuadro 6. Procesamiento casos variable X  
 

         N      %  

Casos  

Válidos  123  100,0  

Excluidosa         0         ,0  
 Total  123  100,0  

  

  

  
Cuadro 7. Fiabilidad servicio de consejería  

 

Alfa de  
Cronbach  

Nº de elementos  

,924  5  
  

La confiabilidad del instrumento para la variable X, resultó el alfa de Cronbach de 

.924 representa 92.4%. por lo cual, el instrumento resulto de tendencia alta.   
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          3.1.10.2. Para la variable Y. Formación Profesional  

  

Para el instrumento variable (Y): se recurrió al estadístico de Alfa de Cronbach 

resultando:   

  

Cuadro 8. Procesamiento casos variable Y  

          N  %  
 Válidos  123  100,0  
 Casos  Excluidosa  0  ,0  
 Total  123  100,0  

 
  

Cuadro 9. Fiabilidad Formación Profesional  
 

Alfa de  
Cronbach  

N de elementos  

934  5  

  

La confiabilidad del instrumento aplicado en cuanto la variable y se aprecia el alfa 

de Cronbach es .934 representando el 93.4%. Se corrobora, el instrumento fue de 

tendencia alta.   
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

   4.1. Estadísticos variables: servicio de consejería  

  

Cuadro 10. Frecuencias variable X: servicio de consejería  
  

   Frecuencia       Porcentaje  Porcentaje  
   

acumulado  

Válidos  

Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi Siempre  

         2  
       36  
       60  
       24  

        1,6  
      29,3  
      48,8  
      19,5  

     1,6  
     30,9  
     79,7   
     99,2  

 Siempre           1          0,8       100,0  

 
  

Figura 1. Porcentajes variable: servicio de consejería  
 

 

Se muestra en las tablas y gráficos, la mayoría de los encuestados considera que el 

servicio de consejería cumple a veces con sus expectativas representado en el 

48,8%, seguido del 29,3% casi nunca, 19,5% casi siempre, 1.6% nunca y 0.8% 

siempre. Por ello, evidenciamos una relativa disconformidad con respecto al área 

de consejería, seguramente relacionado al poco asesoramiento profesional 

existente en la institución que les permita formarse adecuadamente su carrera 

técnica.  

Total         123   100,0     

6 , 1 % 

29 3 , % 

8 , 48 % 

5 19 , % 

8 , 0 % 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Servicio de consejería 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 
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 Cuadro 11. Dimensión área personal  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
acumulado  

Válidos  

Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi Siempre  

8  
34  
50  
27  

6,5  
27,6  
40,7   
22,0  

      6,5  
    34,1  
    74,8  
    96,7  

 Siempre  4  3,3    100,0  

 Total  123  100,0    

  

Figura 2. Porcentajes área personal  
 

 

Los resultados se aprecian en las tablas y gráficos, la mayoría de los encuestados 

consideran el área personal como a veces cumple con sus expectativas representado 

en el 40,7%, seguido del 27.6% casi nunca, 22.0% casi siempre, 6.5% nunca y 

3.3% siempre. Con ello evidenciamos que los estudiantes no se sienten cómodos 

en su totalidad, puesto que no evidencian un trato personalizado, incluso en el trato 

entre estudiante y consejero que no siempre es cortés, dando a entender a los 

estudiantes el poco interés de esta área en apoyarlos en sus estudios, pudiendo 

limitarse en su desarrollo   

  

6 , 5 % 

6 , 27 % 

7 , 40 % 

22 % 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Área personal 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 
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Cuadro 12. Dimensión área académica  
 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
acumulado  

Válidos  

Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi Siempre  

12  
34  
48  
25  

     9,8  
27,6  
39,0  
20,3  

9,8  
37,4  
76,4  
96,7  

 Siempre  4  3,3  100,0  

 Total        123    100,0    

  

Figura 3. Porcentajes área académica  

 

En cuanto a los resultados representados en las tablas y gráficos, se aprecia que la 

mayoría de los estudiantes que participaron en la encuesta considera que el área 

académica del servicio de consejería a veces cumple con sus expectativas 

representado en el 39,0%, seguido del 27.6% casi nunca, 20.3% casi siempre, 9.8% 

nunca y 3.3% siempre. Evidenciando la relativa satisfacción de los estudiantes, ya 

que no sienten que esta área los esté apoyando en sus dudas académicas o en la 

forma de aprendizaje, en otras palabras, sienten que esta área les pone limitaciones 

para resolver sus dificultades para un mejor rendimiento académico, 

inconvenientes que podrían perjudicar en su formación.  

  

9 , 8 % 

6 , 27 % 

39 % 

3 , 20 % 

3 , 3 % 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Área académica 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 
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Cuadro 13. Dimensión área social  
 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
acumulado  

Válidos  

Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi Siempre  

      7  
    29  
    50  
    36  

5,7  
23,6  
40,7  
29,3  

  5,7  
29,3  
69,9  
99,2  

 Siempre        1  ,8    100,0  
Total    123  100,0    

  

Figura 4. Porcentajes área social  
 

 

Con respecto a los resultados representados en las tablas y gráficos, se aprecia que 

la mayoría de los encuestados considera que el área social del servicio de consejería 

a veces cumple con sus expectativas representado en el 40,7%, seguido del 29,3% 

casi siempre, 23.6% casi nunca, 5.7% nunca y 0.8% siempre. Con ello se alerta el 

desarrollo limitado de actividades de confraternidad, reuniones académicas tipo 

conferencias, charlas, etc. Las cuales no solo son necesarios para la adecuada 

formación del profesional técnicos, en cuanto al fortalecimiento de sus habilidades 

(comunicativas, oratoria, trabajo en equipo), así como estrechar y mejorar los lazos 

entre los integrantes de la institución.    

7 , 5 % 

23 6 , % 

7 , 40 % 

3 29 , % 

8 , 0 % 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Área social 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 
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Cuadro 14. Dimensión área laboral  
   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi Siempre  

8  
34  
52  
24  

6,5  
27,6  
42,3  
19,5  

6,5  
34,1  
76,4  
95,9  

 Siempre  5  4,1  100,0  
Total  123  100,0    

  

Figura 5. Porcentajes área laboral  

 

La mayoría de la muestra, considera que el área inserción social a veces cumple 

con sus expectativas representado el 42,3%, seguido del 27.6% casi nunca, 19.5% 

casi siempre, 6.5% nunca y 4.1% siempre. Por ello, resulta insuficiente los 

esfuerzos que la institución está realizando en cuanto a la orientación, búsqueda y 

realización de prácticas pre-profesionales, evidenciando que se necesita mejorar 

programas que ofrezca a los futuros profesionales técnicos una bolsa de trabajo que 

los ayude a insertarse rápidamente al campo laboral.   

  

  

6.5 % 

27.6 % 

42.3 % 

19.5 % 

4.1 % 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Área laboral 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 
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4.2. Análisis estadísticos variable: formación profesional  

  

Cuadro 15.  Frecuencias variables Y: formación profesional  
 

 

Válidos  

Nada adecuado  
Poco adecuado  
A veces adecuado  
Adecuado  

1  
35  
61  
24  

    ,8  
28,5  
49,6  
19,5  

,8  
       29,3  
       78,9  
       98,4  

 Muy adecuado  2       1,6        100,0  

 
  

Figura 6. Porcentajes variable Y: formación profesional  

 

Mayoría de los encuestados consideran, la formación profesional es a veces 

adecuada con respecto a sus expectativas representado en el 49.6%, seguido del 

28.5% poco adecuado, 19,5% adecuado, 1.6% nunca y 0.8% nada adecuado. Con 

ello observamos que los estudiantes no se sienten totalmente satisfechos con la 

forma cómo están recibiendo los nuevos conocimientos, ya sea en materiales, 

propuestas académicas, etc.   

  

  Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje  
acumulado   

Total   123   100,0     

0 , 8 % 

5 , 28 % 

6 , 49 % 

5 , 19 % 

1 , 6 % 

Nada adecuado 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

Formación profesional 

Nada adecuado 
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A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 
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Cuadro 16. Dimensión efecto formativo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
acumulado  

Válidos  

Poco adecuado  
A veces adecuado 
Adecuado  

32  
59  
26  

26,0  
48,0  
21,1  

26,0  
74,0  
95,1  

 Muy adecuado  6  4,9  100,0  
Total  123  100,0    

  

Figura 7. Porcentajes efecto formativo  

 

Los encuestados consideran el efecto formativo como a veces adecuado con 

respecto a sus expectativas representado el 48.0%, seguido del 26.0% poco 

adecuado, 21.1% adecuado y 4.9% muy adecuado. Evidenciando que la institución 

está formando profesionales con aulas que necesitan de mejores equipamientos, no 

tienen un enfoque claro que incentive la creatividad, incluso el fortalecimiento de 

sus habilidades se ve descuidado, lo cual podría disminuir las posibilidades de 

inserción laboral en el futuro.   

  

  

  

26 % 

48 % 

21 , 1 % 

4 , 9 % 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 
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Cuadro 17. Dimensión efecto laboral  

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes efecto laboral  
 

 

Los estudiantes encuestados consideran el efecto laboral como a veces adecuado 

con respecto a sus expectativas representado en el 44.7%, seguido del 26.8% 

adecuado, 23,6% poco adecuado, 3.3% muy adecuado y 1.6% nada adecuado. 

Evidenciando que no se está poniendo énfasis en una preparación académica 

pensando en su futura adaptación laboral, descuidando los valores necesarios para 

el cumplimiento de sus actividades, por ello los estudiantes refieren los limitados 

talleres y laboratorios que experimentan, elementos necesarios para adelantar los 

conocimientos necesarios para el campo laboral.   

  

                        Nada adecuado  
Poco adecuado  

  Válidos A veces adecuado 
Adecuado  

                       Muy adecuado  

2  
29  
55  
33  
4  

1,6  
23,6  
44,7  
26,8  
3,3  

1,6  
25,2  
69,9  
96,7  
100,0  

1 , 6 % 

6 , 23 % 

7 , 44 % 

8 , 26 % 

3 , 3 % 

Nada adecuado 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

Efecto laboral 

Nada adecuado 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

  

Total   123   100,0     

  Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje  
acumulado   
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Cuadro 18. Dimensión efecto investigativo  
 

 

Válidos  

Nada adecuado  
Poco adecuado  
A veces adecuado  
Adecuado  

2  
29  
50  
35  

1,6  
23,6  
40,7  
28,5  

1,6  
25,2  
65,9  
94,3  

 Muy adecuado  7  5,7  100,0  

 
  

Figura 9. Porcentajes efecto investigativo  

 

La muestra encuestada considera el efecto investigativo como a veces adecuado 

con respecto a sus expectativas representado en el 40.7%, seguido del 28.5% 

adecuado, 23.6% poco adecuado, 5.7% muy adecuado y 1.6% nada adecuado. Con 

lo cual se evidencia la inestabilidad en la formación científica – técnica de 

institución de la institución, ya sea en actualización informativa, con los equipos 

necesarios para su desarrollo profesional, con ello se disminuye las posibilidades 

adaptativas en cuanto a los cambios tecnológicos.   

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje  
acumulado   

Total   123   100,0     
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Cuadro 19. Dimensión efecto social  
 

 
Nada adecuado  
Poco adecuado  
A veces adecuado    
Válidos Adecuado  

2  
30  
55  
32  

1,6  
24,4  
44,7  
26,0  

1,6  
26,0  
70,7  
96,7  

Muy adecuado  4  3,3  100,0  

 
  

Figura 10. Porcentajes efecto social  

 

La población encuestada, consideran el efecto social como a veces adecuado con 

respecto a sus expectativas representado en el 44.7%, seguido del 26.0% adecuado, 

24.4% poco adecuado, 3.3% muy adecuado y 1.6% nada adecuado. Evidenciando 

que los estudiantes, ante los aspectos formativos descritos anteriormente, no se 

sienten seguros de su futuro profesional puesto que habilidades y conocimientos 

adquiridos en las aulas les resulta insuficiente ante una sociedad cambiante a sus 

necesidades laborales.   

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje  
acumulado   

Total   123   100,0     

1 , 6 % 

4 , 24 % 

7 , 44 % 

26 % 

3 , 3 % 

Nada adecuado 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

Efecto social 

Nada adecuado 

Poco adecuado 

A veces adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

  



 

  

65 

 

   4.3. Prueba de las hipótesis  

  

      4.3.1. Hipótesis general  

  

I. Planteo de hipótesis general  

  

HGA. Servicio de consejería se asocia significativamente con la formación 

profesional en estudiantes del nivel superior.  

  

HGO. El servicio de consejería no se asocia significativamente con la formación 

profesional en estudiantes del nivel superior.  

  

II. Estadístico Spearman  

  

Los datos son no paramétricos, tipo ordinal formula es el siguiente:  

   

 

rs = correlación n = pares ordenados X = Servicio de consejería  

Y = Formación profesional  

  

El siguiente gráfico es para establecer el nivel de correlación:  
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III. Regla de decisión  

  

Si p ≥ 0.05, se acepta la Ho.   

Si p < 0.05, se acepta la Ha  

  

IV. Estadística de prueba de hipótesis  

  

Cuadro 20. Correlación de la hipótesis general  

  
 Correlaciones   

    Formación 
Profesional  

Rho de  

Spearman  

Servicio de 
consejería  

Coeficiente de 
correlación  

,911  

Sig. (bilateral)  ,000  

N  123  

  

Se halló una correlación muy buena de Rho = .911 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 afirma como a 

veces adecuado entre las variables Servicio de consejería y formación profesional.  

  

      4.3.2. Hipótesis específicas  

  

         4.3.2.1. Hipótesis específica 1  

  

H1. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto 

formativo, en estudiantes del nivel superior  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto 

formativo, en estudiantes del nivel superior  
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Cuadro 21. Correlación hipótesis específica 01   

 Correlaciones   

    Efecto 
Formativo  

Rho de  

Spearman  

Servicio de 
consejería  

Coeficiente 
de correlación  

,809  

Sig. (bilateral)  ,000  

N  123  

  

Se encontró una correlación muy buena de Rho = .809 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 afirma como a 
veces adecuado entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto 
formativo.  

   

          4.3.2.2. Hipótesis específica 2  

 

H2.  El servicio de consejería se relaciona significativamente con el efecto  

 laboral, en estudiantes del nivel superior.  

  

Ho.  El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto laboral, 

en estudiantes del nivel superior.  

 

  Cuadro 22. Correlación hipótesis específica 02  

  
 Correlaciones   

    Efecto 
Laboral  

Rho de  

Spearman  

Servicio de 
consejería  

Coeficiente de 
correlación  

,819  

Sig. (bilateral)  ,000  

N  123  
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 Se halló un coeficiente de correlación muy buena de Rho = .819 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 afirma como 
a veces adecuado entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto laboral.  

  

         4.3.2.3. Hipótesis específica 3  

  
H3.  El servicio de consejería se relaciona significativamente con el investigativo, en 

estudiantes de la población estudiada.  

  

Ho.  El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto 

investigativo, en estudiantes de la población estudiada.   

 

Cuadro 23. Correlación hipótesis específica 03  
 Correlaciones   

    Efecto 
Investigativo  

Rho de  

Spearman  

Servicio de 
consejería  

Coeficiente de 
correlación  

,769  

Sig. (bilateral)  ,000  

N  123  

  

Se muestra una correlación buena de Rho = .769 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 afirma como a veces adecuado 

entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto investigativo.  

          4.3.2.4. Hipótesis específica 4  

  
H4. El servicio de consejería se relaciona significativamente con el social, en 

estudiantes de la muestra.  

  

Ho. El servicio de consejería no se relaciona significativamente con el efecto social, 

en estudiantes de la muestra.  
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Cuadro 24. Correlación hipótesis específica 04  

  
 Correlaciones   

    Efecto  

Social  

Rho de  

Spearman  

Servicio de 
consejería  

Coeficiente de correlación ,782  

Sig. (bilateral)  ,000  

N  123  

  

 se determinó un coeficiente de correlación buena de Rho = .782 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 afirma como 
a veces adecuado entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto social.    

   4.4. Discusión de resultados   

El presente análisis científico permitió resolver el objetivo general que se ha propuesto 

resolver: Determinar la relación entre el servicio de consejería con la formación 

profesional en estudiantes de educación superior.  

  

En la hipótesis general se determinó una correlación muy buena de Rho = .911, entre 

las variables servicio de consejería y la formación profesional en la población 

estudiada. Se halló diferencias en los resultados de la muestra, representadas en la 

variable servicio de consejería cuyas respuestas establecieron que el 48.8% considera 

que a veces cumple con sus expectativas, seguido del 29.3% como casi nunca. 

Asimismo, para la variable formación profesional las respuestas también se encuentran 

divididas, el 49.6% lo refiere como a veces adecuado, seguido de un 28.5% como poco 

adecuado. Con ello se manifiesta que es necesario mejorar el servicio de consejería 

para cooperar y reforzar la formación profesional de los estudiantes.   

  

Mediante el mismo procedimiento estadístico, en la primera hipótesis específica se 

determinó una correlación muy buena de Rho = .809 entre variable servicio de 

consejería y la dimensión efecto formativo de la población en estudio. Se encontró 
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diferencias en la muestra, en cuanto a la variable servicio de consejería las respuestas 

establecieron que el 48.8% refiere que a veces cumplen con sus expectativas, seguido 

del 29.3% como casi nunca. Asimismo, para la dimensión efecto formativo sus 

opiniones oscilaron mayoritariamente entre 48.0% y 26.0% calificado como a veces 

adecuado y poco adecuado, respectivamente.  Con lo cual se confirma la necesidad de 

reorganizar el servicio de consejería para cooperar con el efecto formativo del futuro 

profesional técnico.  

   

En la segunda hipótesis específica, las estadísticas encontraron un coeficiente de 

correlación muy buena de Rho = .819 entre variable servicio de consejería y la 

dimensión efecto laboral. Con este análisis se logró conocer las respuestas de la 

muestra, con respecto a la variable servicio de consejería las respuestas determinaron 

que el 48.8% refiere que a veces cumplen con sus expectativas, seguido del 29.3% 

como casi nunca. En el caso de la dimensión efecto laboral sus opiniones discreparon 

mayoritariamente entre el 44.7% y 26.8% como a veces adecuado y adecuado, 

respectivamente. Con lo cual se confirma que la variable y la dimensión analizada 

necesitan reinventar el servicio de consejería en la institución de estudio que garantice 

la complementación de la formación profesional para la inserción laboral de los 

estudiantes.    

  

De otro lado, en la tercera hipótesis especifica representado por el servicio de 

consejería y el efecto investigativo, establecieron una correlación buena de Rho = .769. 

Estos resultados se debieron a en la variable servicio de consejería las respuestas 

establecieron que el 48.8% refiere que a veces cumplen con sus expectativas, seguido 

del 29.3% como casi nunca. Asimismo, para la dimensión efecto investigativo las 

respuestas también se encuentran divididas entre el 40.7% que lo identifica como a 

veces adecuado, seguido de un 28.5% como adecuado. Con lo cual se evidencia que 

entre la variable y la dimensión se necesita replantear diversos aspectos del servicio 

de consejería en beneficio de las necesidades investigativas que el profesional técnico 

necesita para una adecuada formación profesional.   
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En el análisis de la cuarta hipótesis específica, las estadísticas hallaron un coeficiente 

de correlación buena de Rho = .782, entre la variable servicio de consejería y la 

dimensión efecto social. Se determinaron discrepancias en las respuestas de parte de 

la muestra, en cuanto al servicio de consejería se estableció que el 48.8% refiere que 

a veces cumplen con sus expectativas, seguido del 29.3% como casi nunca. De igual 

manera, para la dimensión efecto social la mayoría enfocó sus opiniones entre a veces 

adecuado y adecuado representados en 44.7% y 26.0%, respectivamente. Con lo cual 

se comprueba que el servicio de consejería necesita un replanteamiento para el 

reforzamiento de las necesidades sociales del estudiante técnico en su formación 

profesional.   

  

Los resultados de esta investigación demuestran que, si el servicio de consejería no se 

adapta a las necesidades personales, académicas, sociales y de inserción social de los 

estudiantes, no se podrá afianzar su formación profesional por ende será complicado 

su inserción laboral, o puede carecer su capacidad de adaptabilidad aun grupo de 

trabajo.   

  

Conclusiones similares obtuvo Amor (2014) quien en su investigación, tomando en 

cuenta la percepción de los estudiantes y docentes sobre la importancia de la consejería 

para el desarrollo profesional señala que es necesario innovar la forma en la que se 

asesora a los estudiantes ya que, estos no suelen usar este servicio, mientras que 

algunos docentes experimentados destacan sus importancia académica y personal, los 

docente más jóvenes señalan que el aspecto personal no es necesario para su 

formación, con respecto a estos resultados podemos destacar la relevancia del servicio 

de consejería sin embargo se debe tener en cuenta la poca asistencia de los estudiantes 

a este servicio se debe al poco compromiso de la institución por establecer como 

requisito fundamental asistir a las sesiones de consejería, asimismo ampliar las 

temáticas que ahí se desarrollan, ya que si el estudiante ve que limita solo en los 

aspectos personales y académicos, quizá la mayoría no le ponga el mismo interés si es 

que plantean aspectos laborales, ya que la mayoría de los futuros profesional desea 

ingresar rápidamente al mercado laboral.  
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Si bien esta investigación se enfocó en opiniones de los estudiantes con respecto a sus 

opiniones de la institución, estos nos dejaron muy en claro que la consejería es una 

pieza fundamental para su desarrollo profesional, esta opinión también es compartida 

por Chullén (2013) comprobó que los estudiantes que hacen uso del servicio de 

consejería tienen mejores promedios académicos de los que no le toman importancia 

a este servicio, incluso refiere que el grupo acostumbrado a cumplir con sus sesiones 

con el área de consejería desarrolla sus habilidades, cognitivas y axiológicas, aunque 

no brindo detalles del efecto laboral debemos tener en cuenta que los promedios 

académicos no garantizan su inclusión en el competitivo mercado laboral, sino que tan 

preparados están para desarrollar las actividades propias de la carrera, si es que solo 

se reforzó el aspecto teórico y no el práctico el estudiantes tendrá dificultades para 

desarrollar las actividades dentro de su labores.  

  

CONCLUSIONES  

  

1. Los resultados hallados confirman discrepancias entre las variables servicio de 

consejería y la formación profesional, ya que la mayoría considera como a 

veces el servicio ofrecido en consejería, implicando con ello la formación 

profesional calificado como a veces adecuado. Estableciendo la necesidad de 

proponer nuevos planteamientos que permitan mejorar el servicio de consejería 

para alcanzar los objetivos de la formación profesional de los estudiantes de 

nivel superior técnico.   

  

2. Entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto formativo, 

también manifestó diferencia de opiniones, puesto que todas las áreas 

enfocadas e involucradas en el servicio de consejería son calificadas de a veces 

a las necesidades de los estudiantes, interfiriendo con el desarrollo de 

habilidades profesionales que necesita el estudiante.  
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3. La variable servicio de consejería y la dimensión efecto laboral encontraron 

diferencias, esto debido a las consideraciones mayoritarias de a veces 

específicamente del área inserción social de este servicio, lo cual pudo 

reflejarse en las necesidades laborales de los estudiantes. Determinándose que 

el desinterés por reorganizar el servicio de consejería para orientar 

oportunamente la realización de prácticas pre profesionales del futuro 

egresado, impedirá la complementación de la formación profesional para la 

inserción laboral de los estudiantes.   

  

4. Se observa entre la variable servicio de consejería y la dimensión efecto 

investigativo se obtuvo de las respuestas mayoritarias de la muestra que 

estableció que, de todas las áreas involucradas en el servicio de consejería, el 

área académica, necesario para el reforzamiento de la habilidad investigativa 

del estudiante, es considerada a veces. Concluyendo que la ausencia de nuevos 

planteamientos para este servicio disminuye las posibilidades de afianzar sus 

conocimientos científicos- técnicos.  

   

5. Entre el servicio de consejería y el efecto social, cuyos resultados señalan 

específicamente que el área social de este servicio manifiesta una opinión 

mayoritaria entre a veces y casi siempre a las necesidades de los estudiantes, 

insuficiente para el aspecto social de la formación profesional calificado de a 

veces adecuado. Estableciendo que la ausencia de nuevos planteamientos que 

permitan reforzar el servicio de consejería impide que el egresado de la 

institución de estudio pueda liderar nuevos entornos académicos o laborales.   
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RECOMENDACIONES   

1. A la institución en estudio encomendar el servicio de consejería a profesionales 

comprometidos con el trato con el cliente, asimismo demostrar su empatía con las 

necesidades de los estudiantes quienes constantemente necesitaran de talleres, 

programas y actividades para garantizar una idónea formación profesional.  

  

2. Los docentes responsables del servicio de consejería deben capacitarse en las 

diferentes áreas: personal, académica, social y de inserción social ya que todos 

estos aspectos son necesarios para que el efecto formativo pueda fortalecer todas 

las habilidades profesionales que el estudiante al egresar pueda aplicarlas en su 

entorno laboral.  

  

3. La institución en estudio debe programar capacitaciones constantes a los docentes 

encargados del servicio de consejería, en especial del área inserción social de este 

servicio ya que el estudiante necesitará estar capacitado para desarrollar sus 

prácticas pre profesionales para adaptarse rápidamente a nuevas funciones o tareas 

encomendadas en sus futuras áreas laborales.   

  

4. A los estudiantes, entablar mayor comunicación con las autoridades de su centro 

de estudio para manifestar los aspectos a mejorar del servicio de consejería, 

específicamente del área académica, puesto que este aspecto será necesario para 

implementar los aspectos investigativos necesario para tener un mayor criterio para 

desarrollar eficientemente las actividades en su entorno laboral.  

   

5. La institución en estudio debe monitorear con mayor frecuencia al personal 

asignado al servicio de consejería para proponer mejoras de esta área necesaria 

para el aspecto social de la formación profesional puesto que en la actualidad las 

empresas no solo se necesitan egresados con promedios académicos 

excepcionales, sino con facilidad de adaptación a nuevos entornos y capaces de 

liderar grupos de trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia  

 Título. Servicio De Consejería y Formación Profesional en Estudiantes Del Vi  

Del Instituto Educativo Superior Tecnológico Público “Argentina” - Lima, 2017  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOLOGÍA 

DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Qué grado de relación 
existe entre el servicio 
 de consejería con 
la formación profesional 
en estudiantes del VI 
semestre - ¿Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“¿Argentina” – ¿Lima, 
2017? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la relación 
entre el servicio de 
consejería con la 
formación 
profesional en 
estudiantes del VI 
semestre - Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Argentina” – Lima, 
2017 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

HG. El servicio de 
consejería se asocia 
significativamente 
con la formación 
profesional en 
estudiantes del VI 
semestre  - 
Instituto  de 
Educación Superior 
Tecnológico 
Público 
“Argentina” – 
Lima, 2017 
 

VARIABLE X 

Servicio de consejería 
 

VARIABLE Y: 

Formación profesional 

TIPO  DE 
INVESTIGACIÓN. 

Cuantitativo. 

DISEÑO: 
Descriptivo 
correlacional. 

 

MARCO TEÓRICO INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

JUSTIFICACIÓN ALCANCES Y 
LIMITACIONES 

2.1.Antecedentes de 
investigación 

2.2. Bases teóricas 

- Servicio  de 
consejería 

- Formación profesional 
 
2.3. Glosario de términos 
básicos. 

 

Variable X: 
Cuestionario 

Variable Y: 
Cuestionario 

 

POBLACIÓN 

La población está 
representada por 
estudiantes del VI 
del IESTP – 
“Argentina” 

N = 749 

estudiantes 

MUESTRA 

n =123 

estudiantes 

El presente estudio de 
investigación se justifica 
por el aspecto 
pedagógico, para 
motivar a la 
implementación 
pedagógica del área de 
consejería para que 
estudiantes 
complementen su 
formación académica 
mediante  el 
asesoramiento de un 
profesional docente 
 con respecto a 
sus necesidades 
formativas laborales, 
investigativas y sociales. 

Los resultados 
hallados servirán 
para generalizar 
resultados en la 
población estudiada 
y como alcance a 
todas las 
instituciones 
educativas del nivel 
superior. 
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Anexo 2. Cuestionario de la variable X: Servicio de Consejería   

Institución Educativa donde estudia: ------------------------------------------------------  

Especialidad ------------------------------------------------------ Fecha: ------------------  

  

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de preguntas sobre variable el servicio 
de consejería implementado por el Instituto Superior Tecnológico Público (IESTP) “Argentina” 2017. 
Marque con un aspa (X) la alternativa que según su criterio personal considere la más adecuada. Le 
rogamos responder con la mayor sinceridad y objetividad por ser un aprueba de carácter anónimo. Las 
posibilidades de respuesta son las siguientes:   

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

N°  ITEMS  VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  

DIMENSIÓN ÁREA PERSONAL            

1  El servicio de consejería que brinda la institución 
educativa orienta de manera personalizada cuando los 
estudiantes lo requieren.  

          

2  El personal que labora en el servicio de consejería que 
brinda la institución le atiende a Ud. de manera amable y 
cortés.  

          

3  El servicio de consejería de la institución educativa me 
ayuda a resolver mis asuntos personales.  

          

4  El servicio de consejería que brinda la institución 
educativa permite sentirme apoyado en relación cuando 
tengo dificultades en mis estudios  

          

5  El servicio de consejería de la institución educativa donde 
estudia le estimula en el desarrollo personal y profesional  

          

DIMENSIÓN ÁREA ACADÉMICA  1  2  3  4  5  

6  El servicio de consejería que brinda la institución donde 
estudia le ayuda incrementar respecto a los temas que no 
comprende en clases resolviendo sus dudas académicas.  
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7  El servicio de consejería en la institución donde estudia 
comparte o proporciona información oportuna para 
mejorar sus aprendizajes  

          

8  El servicio de consejería que brinda en la institución donde 
estudia le apoya comprender los temas en las cuales tiene 
dificultades para aprender  

          

9  El servicio de consejería que brinda la institución 
educativa donde estudia le apoya encontrar hábitos de 
estudio para favorecer sus aprendizajes   

          

10  El servicio de consejería que brinda la institución 
educativa donde estudia favorece incrementar mi 
rendimiento académico  

          

DIMENSIÓN ÁREA SOCIAL  1  2  3  4  5  

11  El servicio de consejería que brinda la institución 
educativa donde estudia promueve actividades hacia la 
comunidad para reforzar su formación profesional  

          

12  El servicio de consejería que brida la institución educativa 
donde estudia fomenta el trabajo en equipo  

          

13  El servicio de consejería donde estudia Ud. favorece una 
convivencia adecuada entre sus compañeros de clase   

          

14  El servicio de consejería donde estudia Ud. respeta 
democráticamente el dialogo y respeto a los demás sin 
discriminación   

          

15  El servicio de consejería donde estudia Ud. ayuda a la 
realización de campañas en beneficio de la comunidad 
educativa y su entorno con otras instituciones   

          

DIMENSIÓN ÁREA INSERSIÓN SOCIAL  1  2  3  4  5  

16  El servicio de consejería donde estudia Ud. le orienta 
oportunamente en la realización de sus prácticas pre-
profesionales   

          

17  El servicio de consejería donde estudia Ud. le proporciona 
ayuda oportuna cuando tiene  
dificultades en el desarrollo de las actividades prácticas  
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18  El servicio de consejería donde estudia Ud. le orienta 
lograr resultados en la ejecución de sus prácticas pre -
profesionales  

          

19  El servicio de consejería donde estudia Ud. le permite 
ampliar contactos con otras instituciones para tratarse en 
el trabajo  

          

20  El servicio de consejería donde estudia Ud. orienta y 
refuerza en la especialidad que está estudiando con la 
finalidad de insertarse a la sociedad o campo laboral.  

          

  

 

 

 

Anexo 3. Cuestionario de la variable Y: Formación Profesional   

  

Institución Educativa donde estudia: -------------------------------------------------------  

Especialidad ------------------------------------------------------ Fecha: --------------------  

  

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de preguntas sobre variable formación 
profesional, del Instituto Superior Tecnológico Público (IESTP) “Argentina” 2017. Marque con un aspa 
(X) la alternativa que según su criterio personal considere la más adecuada. Le rogamos responder con 
la mayor sinceridad y objetividad por ser una prueba de carácter anónimo. Las posibilidades de respuesta 
son las siguientes:   

  

1. Nada adecuado  
2. Poco adecuado     
3. A veces adecuado   
4. Adecuado   
5. Muy adecuado  
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N 
°  

ITEMS  VALORACIÓN 

1  2 3 4 5 

DIMENSIÓN: EFECTO FORMATIVO            

1  Cómo aprecia el nivel de preparación en las aulas de los temas 
propuestos por sus docentes en su especialidad  

          

2  Cómo valora el nivel de sus habilidades profesionales durante 
su formación profesional  

          

3  Cómo valora el nivel profesional de sus docentes en el dictado 
de los temas propuestos en su especialidad  

          

4  Cuál es su apreciación referente a su nivel de creatividad en 
base a los conocimientos adquiridos durante su formación 
profesional  

          

5  Como valora el nivel de laboriosidad y la relación de la teoría 
y la práctica para que pueda ejercer en el campo laboral  

          

6  Cuál es su apreciación de nivel cultural luego terminado sus 
estudios profesionales  

          

 
7  Cuál es su parecer respecto al domino de sus habilidades y 

destrezas profesionales en su especialidad  
          

8  Cómo  aprecia  el desarrollo de  sus prácticas preprofesionales            

DIMENSIÓN EFECTO LABORAL  1 2 3 4 5 

9  Como aprecia su formación para el campo laboral en la 
institución donde estudia  

          

10  Cuál es su apreciación del nivel de laboriosidad, 
responsabilidad, honestidad entre otros que su institución 
educativa influyó en Ud.  

          

11  Cuál es el grado influencia en cuanto a la disciplina laboral 
forjada en Ud. en la institución educativa donde estudia  

          

12  Cómo valora el apoyo tecnológico de su institución en la 
especialidad que estudia  

          

13  Cómo aprecia la integración con las entidades productivas 
cuando Ud. egrese  
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14  Cómo valora el nivel de eficiencia en la formación profesional 
en la institución donde estudia  

          

15  Cuál es la apreciación referente al uso de los distintos talleres 
y laboratorios y otros los cuales afianzaron su formación 
profesional para insertarse en el campo laboral  

          

16  Cómo aprecia la participación de Ud. y sus compañeros en las 
diferentes actividades como ferias o concursos entre Uds. Y 
otras instituciones respecto a su especialidad.   

          

DIMENSIÓN: INVESTIGATIVO  1  2 3 4 5 

17  Como aprecia Ud. el nivel de su formación científico técnica al 
término de sus estudios profesionales  

          

18  Cómo valora la rentabilidad de sus aprendizajes en el proceso 
productivo de acuerdo a su especialidad  

          

19  Cuál es su parecer respecto al aporte de alternativas y 
eficiencia en la solución de problemas en su especialidad 
producto del aprendizaje de la competencia investigativa.  

          

20  Cómo valora la eficiencia y rentabilidad de su formación en la 
competencia investigativa con la finalidad aportar en beneficio 
de la sociedad.  

          

21  Cómo aprecia Ud. el nivel de adaptabilidad al cambio 
tecnológico de acuerdo a su formación profesional en la 
especialidad que Ud. estudia  

          

DIMENSIÓN: EFECTO SOCIAL  1 2 3 4 5 

22  Cuál es su apreciación de la formación Social de Ud. y de sus 
compañeros con la finalidad de insertarse en el campo laboral 
y la sociedad.  

          

23  Cual en su apreciación de su formación profesional y en el 
campo administrativo cuando tenga que insertase al campo 
laboral   

          

24  Como aprecia el nivel de aceptación de la comunidad de los 
egresados de la institución donde estudia  

          

25  Cómo valora el nivel de actualización de los egresados de la 
institución donde estudia  

          

26  Cómo valora el nivel de aceptación de la sociedad de los 
egresados de la institución educativa profesional donde 
estudia.  
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27  Cuál es su apreciación del liderazgo en el campo laboral, que 
ejercen los egresados de la institución profesional donde Ud. 
estudia.   

          

28  Cuál es su percepción en cuanto a la organización institucional 
con el propósito de formar profesionales de calidad en 
beneficio del desarrollo de la sociedad   

          

  

 

 

 

 

Anexo 4. 
Ficha de validación de los instrumentos de recolección de datos por los 

expertos 
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