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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo central establecer la 

relación que existe entre la acción tutorial y las habilidades sociales 

en los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se utilizó un diseño 

descriptivo correlacional, con una muestra de 284 estudiantes a 

quienes se les aplicó un instrumento de evaluación: el Inventario de 

Habilidades sociales. Estos instrumentos fueron sometidos a los 

análisis respectivos que determinaron que las pruebas sean válidas 

y confiables. Los resultados indican que existen correlaciones 

significativas y positivas entre la acción tutorial y las habilidades 

sociales en los estudiantes de la muestra. Así mismo se pueden 

apreciar la existencia de correlaciones entre cada una de las 

dimensiones de habilidades sociales. 

PALABRAS CLAVE: Acción tutorial, Habilidades sociales, 

Estrés, Habilidades de planificación. 
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Abstract 

This research He had objective to establish the relationship between 

the tutorial and social skills in students of the Faculty of Technology 

of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. A 

correlational descriptive design was used, with a sample of 284 

students who were administered an assessment instrument: Social 

Skills lnventory. These instruments were submitted to the respective 

analysis that determined that the tests are valid and reliable. The 

results indicate that there are significant and positive correlations 

between the tutorial and social skills among students in the sample. 

Also you can see the existence of correlations between each of the 

dimensions of social skills. 

KEYWORDS : Action tutorial , Social Skills , Stress, planning 

skills. 
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Introducción 

Se está haciendo mucho analisis e investigación sobre los procedimientos de la 

acción tutorial preferentemente por parte de los estudiantes. Estos procedimientos 

metodológivos nos llevan necesariamente a las tutorias, estrategias, metacognición, 

empatías, etc., toda una batería de conceptos que inteNienen en el desarrollo y 

potencialidad de habilidades, tanto en su adquisición, como en sus sentimientos y 

planificación en el desarrollo personal que reclaman la formación de hombres y mujeres 

con actitudes positivas, con capacidades de buscar mecanismos de mejora entre su 

desenvolvimiento. 

El estudio permanente de las Habilidades sociales pone a los estudiantes ante la 

necesidad de preparar a las personas para que puedan aprender por sí mismas, de 

dirigir su propio desarrollo social a través del dominio consciente de sus recursos 

cognitivos para construir objetivos, definir los procedimientos necesarios, emplearlos, y 

evaluar sus efectos. 

Por otra parte, es necesario señalar que la tutoría se vincula a la acción 

orientadora que un docente realiza con un grupo de estudiantes. De tal manera que el 

profesor-tutor "es el que se encarga del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje 

de un grupo de alumnos a él encomendado; conoce, y tiene en cuenta el medio escolar, 

familiar y ambiental en que viven, y procura potenciar su desarrollo integral .(Ortega, 

2003), lo que influye tanto sobre las estrategias metacognitivas que activa al abordar las 

tareas y al regular el esfuerzo y la persistencia, impactando sobre sus habilidades 

sociales. 

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos, los mismos que están divididos 

de la siguiente manera: En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema 

que comprende la determinación del Problema, la formulación, los objetivos, la 

Justificación y las limitaciones de la investigación; én el segundo capítulo se expone el 

marco teórico integrado por los antecedentes, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos que fundamentan el estudio. En el tercer capítulo compromete la 

formulación de hipótesis, variables y la operacionalización de variables; el e uarto capítulo 

. trata de la metología; y el quinto capítulo contiene los resultados de la investigación. 

Concluye el informe con las conclusuiones, recomendaciones, referencias y apéndices 
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CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

En los últimos años se hace hincapié en el estudio e investigación 

sobre Jos procedimientos de la acción tutorial. Se ha puesto de 

relieve la importancia del proceso tutorial en las universidades; 

prueba de ello es la dimensión 111 (Servicio de apoyo para la 

formación profesional), referido al factor docentes con el criterio 

"labor de enseñanza y tutoría" (CONEAU, 2011), junto con las 

habilidades sociales. Toda esta batería de nociones alimenta el 

sistema cognitivo, tanto en su adquisición, como en su codificación y 

elaboración relacionados con las habilidades sociales en los 

estudiantes de la UNE. Un indicador del interés que despierta esta 

temática es el estándar 67 que exige a la unidad académica tener un 

sistema implementado de turoría. 

Se ha observado en la UNE que la acción tutorial no se toma 

como servicio de orientación, como una actividad organizada 

sistemática y profesiolnalmente brindada por el educadores en pro 

del estudiante. Este necesita enfrentarse a las exigencias de la vida 

social; y para ello no solo necesita atributos académicos y culturales, 

sino también formación personal enriqueciendo su persona con 

conocimientos, valores y procedimientos. Por esta razón, la 

educación moderna toma decisiones sobre la idea de que el 

estudiante deba manejar sus habilidades sociales como reflejo del 

mejor desempeño de un papel protagónico en su propio aprendizaje, 

ajustándolo de acuerdo a las necesidades y objetivos de las 

demandas académicas, de tal manera que podamos acercarnos 

progresivamente al logro de la excelencia académica. 

El logro de la excelencia académica es una meta de las 

universidades frente a las exigencias de la sociedad actual. Este ve 
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en la educación el aspecto fundamental para enfrentar con éxito los 

cambios dramáticos que ocurren regularmente en la realidad social. 

Y es que para construir un país mejor necesitamos jóvenes que 

posean una educación sólida, y que esté basada en las habilidades 

sociales que permitan su formación al amparo de un sistema 

educativo de alta calidad. Es por ello que las nuevas propuestas de 

la acción tutorial se orientan a formar estudiantes con habilidades y 

capacidades que les permitan manejar individualmente sus 

. habilidades sociales. 

Desde este punto de vista, la educación esta obligada a 

formar integralmente a los educandos; es decir, al conjunto de 

habilidades sociales en donde se debe buscar la formación de 

habilidades de interacción social, tan importantes como las primeras, 

para preparar a un profesional del más alto nivel académico. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la acción tutorial se relaciona con las 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con las primeras 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con las habilidades 

sociales avanzadas en los estudiantes de la facultad de 



13 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con habilidades 

relacionadas con los sentimientos en los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con las habilidades 

alternativas en los estudiantes de la facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con las habilidades 

para hacer frente al estrés en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial con las habilidades de 

planificación en los estudiantes de la facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

¿Qué diferencias existen entre los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, considerando su sexo, respecto de 

las habilidades sociales? 

1.3 Objetivos de la lnvestigacion 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre la acción tutorial y las 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 



14 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y las 

primeras habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y las 

habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y 

habilidades relacionadas con los sentimientos en los estudiantes 

de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y las 

habilidades alternativas en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y las 

habilidades para hacer frente al estrés en los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Determinar la relación que existe entre la acción tutorial y las 

habilidades de planificación en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, considerando su sexo, respecto de las 

habilidades sociales. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.1 03), la 

justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter 

teórico, práctico o metodológico. 

a. Justificación teórica 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la 

acción tutorial y las habilidades sociales en los estudiantes de la 

facultad de tecnologíá Los enfoques teóricos de este aspecto en 

el campo de la enseñanza son poco conocidos en nuestro país. 

b. Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en 

el campo de la enseñanza y aprendizaje de la tutoría. La 

aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos 

se hace pertinente para los propósitos de la investigación. 

c. Justificación metodológica 

En la investigación, se ha utilizára el instrumento de 

investigación de la acción tutorial, para estudiar el problema 

planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá ser 

utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

Poca disponibilidad de tiempo debido al trabajo docente. 

Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas 

universidades. 

Los gastos de este proyecto es autofinanciado. 

Las diversas actividades de desarrollo que tienen los estudiantes 

en la universidad dificultan aprestamiento de la información 

necesaria para presente proyecto. 
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CAPÍTULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Arévalo (2007) en su tesis sobre la Importancia de la Acción tutorial 

en la educación media y superior; concibe que el alumno debe 

recibir la orientación y acompañamiento de un tutor a lo largo de 

suformación profesional. Asimismo que la tutoría individual y grupal 

comoinstrumento de cambio, debe reforzar los programas de apoyo 

integral a los estudiantes en los campos académico, cultural y de 

desarrollo humano, en la búsqueda del ideal de la atención 

individualizada del estudiante en su proceso formativo. Finalmente 

señala que la utilización de modelos centrados en el alumno y la 

orientación hacia el aprendizaje son requisitos necesarios para la 

transformación que deben emprender hoy las Instituciones de 

Educación Superior. 

Boranat (2002) realizó un estudio titulado La Docencia y la 

Tutoría en el nuevo marco universitario. Madrid, en la Universidad de 

Valladolid. La investigacion llegó a las siguientes principales 

conclusiones: La docencia y la tutoría universitarias son funciones 

interdependientes que confluyen en el aprendizaje del alumno. Una 

docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del 

trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un 

cambio sustantivo en su tradicional rol de transmisor de 

conocimientos por el de un profesional que genera y orquesta 

ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en la 

búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante estrategias y 

actividades apropiadas. Paralelamente, la función tutorial, en sus 

diversas modalidades, se plantea ·como una ayuda ofrecida al 

estudiante, tanto en el plano académico como en el personal y 
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profesional. Diversas experiencias en este campo son una muestra 

fehaciente de ello. Para . que el cambio se materialice en una 

enseñanza de mayor calidad, en un aprendizaje que apueste por el 

desarrollo de competencias, es necesario que la universidad valore 

ambas funciones y que ponga Jos medios para hacerlas efectivas. 

Alvaro (201 O) en su tesis sobre El impacto del tutor en el nuevo 

modelo universitario cubano, del Policlínico Universitario Juan Bruno 

Zayas- Valla Clara, Cuba, sostiene que dada la importancia que 

tiene el papel del tutor en la Educación Regular y su introducción en 

este · nuevo modelo de la Universidad Cubana extendidas a las 

Sedes Municipales, las que rompen los muros de la Universidad 

Clásica, se hace necesario valorar la persona que va asumir como 

tutor porque se trata de la figura que acompaña al estudiante 

durante toda su carrera, lo asesora, lo guía e impide que se sienta 

desalentado por diferentes causas; es por lo anteriormente 

planteado que el tutor ante el alumno debe ser visto como un líder 

educativo, que es capáz con su ejemplo personal de influir 

positivamente en cada estudiante en la púsqueda de las mejores 

opciones para planificar y cumplir las tareas laborales y docente, 

pero a su vez el tutor debe conocer los problemas, situaciones 

personales y laborales, que pueden influir en el estudiante afectando 

el proceso educativo. y de esta forma aconsejarlo con el fin de dar 

solución a ellos, que el estudiante sienta el apoyo del tutor y con ello 

corresponda en un mayor esfuerzo para alcanzar mejores resultados 

académicos. Llegando a su vez en las siguientes conclusiones: 

1. El tutor no debe en marcarse en un solo plan de acción sino que 

este debe ser de una forma sistemática o periódica. 

2. El tutor debe ser visto como un educador integral que logre que 

los alumnos que atiende, puedan llegar a graduarse con todos los 

conocimientos necesarios . para afrontar la vida laboral con 

profesionalidad. 
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Pereira (2010) en su Tesis La Acción Tutorial como herramienta 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de la Floresta, 

Segovia manifiesta que el proceso educativo a través de la 

educación practicada en las escuelas, en general, es un derecho 

fundamental de los niños, de los jóvenes y de los adultos, hombres y 

mujeres, entendidos como un todo, y como tal, es un elemento clave 

del desarrollo de la sociedad del conocimiento que debe caminar en 

la búsqueda en atender, por lo menos, las necesidades básicas del 

hombre. 

En este sentido, el proceso educativo se fundamenta como razón 

principal para la estabilidad económica y social en cada uno de los 

países o pueblos diversos en todos los ámbitos del mundo conocido. 

Por lo tanto, son un medio indispensable para participar en los 

sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una 

rápida mundialización del conocimiento y de la evolución de los 

medios de comunicación. Así, ya no se debería posponer más el 

logro de los objetivos de una educación de calidad para todos los 

países en general, y para Brasil en particular. 

De lo dicho anteriormente, consideramos que se puede y debe 

atender con toda urgencia las necesidades básicas de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas. No podemos aceptar más que en un país 

fantástico como es Brasil, con riquezas naturales fenomenales, no 

valoren su mayor riqueza que sin duda es su gente, y en especial 

sus jóvenes. 

La implementación de este programa en las "Escuelas de la Floresta 

1 y 2, tuvieran objetivos claros: proporcionar a los alumnos 

alternativas pedagógicas a través de acción tutorial que mejoras en 

su desarrollo, no solamente en el ámbito escolar, sino también, en el 

ámbito personal, emocional, cultural y familiar, que _en nuestra 

humilde visión es la base para la concreción de cualquier proyecto 

de mejora en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 
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Ehuletche (2007). Presenta en su tesis los resultados preliminares 

de la etapa final del proyecto de investigación "Los componentes del 

diseño pedagógico socio constructivista: interacción y tutorías. 

Impacto sobre el logro académico en procesos de enseñanza a 

distancia", perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNMDP. 

Durante el desarrollo de la investigación se trabajó con un diseño 

cuasi experimental., con dos poblaciones diferentes Grupo 1 90 

sujetos, alumnos de las tres cohortes del seminario electrónico 

Reforma del Estado perteneciente al último año de la carrera 

Tecnicatura en Administración Pública; Grupo 2 100 sujetos, 

alumnos de la cursada regular de la asignatura Introducción a la 

Psicología perteneciente al primer año de la carrera Licenciatura en 

Psicología. El. objetivo de esta presentación apunta a mostrar el 

comportamiento de los componentes interacción y tutorías en cada 

una de las poblaciones estudiadas, permitiendo esto, un proceso de 

comparación de los logros académicos en condiciones similares en 

cuanto al diseño pedagógico pero no así, en cuanto al desarrollo 

curricular. Los resultados muestran que en cursos diferentes se 

mantiene la correlación entre la frecuencia de estos factores y los 

logros académicos y la mayor frecuencia de estos componentes en 

la etapa de menor experticia académica o tecnológica de los sujetos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Núñez (201 O) en sutesis sobre Programa de Acción tutorial para 

mejorar la convivencia y disciplina escolar, menciona que la 

efectividad del diseño y ejecución de un "Programa de Acción 

tutorial", se evidencia en el logro de buen nivel de convivencia 

escolar, percibido en niveles óptimos de responsabilidad, relaciones 

interpersonales, respeto de los derechos de los demás, convivencia 

escolar democrática, así como el mejoramiento de las conductas y 

comportamientos de los niños y niñas. Finalmente, opina que las 

tutorías tanto a nivel grupal como individual del "Programa de Acción 
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Tutorial" son significativas para una mejor convivencia y disciplina 

escolar. 

Flores (2009) en su tesis sobre Influencia significativa del 

programa de Tutoría y Orientación educativa en la eficacia del 

docente tutor; establece que la formación integral de los estudiantes 

requiere que toda la comunidad educativa se involucre en la labor de 

orientación, y abarque a todos los estudiantes sin excepciones en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Asimismo 

indica que los tutores tienen la responsabilidad explicita de realizar el 

acompañamiento socio afectivo y cognitivo de un grupo de 

estudiantes. 

Murillo (2006) en su trabajo de investigacion sobre una 

Propuesta para la medición del desarrollo cognitivo y afectivo 

motivacional en la relación paterno y materno, entre sus principales 

conclusiones indica que la familia se debe concebir como un grupo 

social determinado, que desarrolle un conjunto de funciones con sus 

miembros. Finalmente que contribuya al campo disciplinar que 

constituye la pedagogía familiar. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Concepto de tutoria 

El significado de tutoría se confunde mucho con el concepto de 

orientación; así observamos que los autores que investigan sobre el 

tema divergen mucho sobre las funciones y los objetivos de la tutoría 

y de la orientación. 

Para Artigot, M. El tutor es un profesional de educación que realiza 

tareas de orientación, que además de ocuparse de las actividades 

relacionadas con la enseñanza, se encarga de atender diversos 

aspectos que no quedan cuidados de forma suficiente dentro de las 

clases. 

Sánchez, uno de los autores españoles que mejor han estudiado el 

tema de la tutoría, propone más de una definición: "La tutoría a fin de 

cuentas no es sino aquello que un profesor celoso de su tarea puede 

hacer en el campo de la orientación en relación con los alumnos que 

le han sido encomendados" y "Entendemos por tutoría la acción de 

ayuda u orientación al alumno que el profesor puede realizar 

además y en paralelo a su propia acción como docente". 

García Cifuentes, A. y Sanjuan Sanz, SA dicen que el tutor es la 

persona clave en el proceso educativo del alumno, que de forma 

continuada sigue el curso evolutivo del estudiante, está en contacto 

con él, poniendo en práctica en cada momento la terapia aconsejada 

por los datos psicológicos y observaciones ambientales. 

Subrayamos la importancia decisiva que dan a esta figura en el 

contexto escolar y señalamos las facetas de comunicación y 

consejo. 

Por su parte Benavent, J. A. se atiene mucho más a lo que 

realmente ocurre en las tutorías En la práctica, el tutor es un 

profesor más del centro, sin especialización alguna en orientación, y 
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el sistema de tutoría degenera en la mayoría de los casos en un 

simple consultorio de problemas de tipo académico y burocrático, 

cuando no queda reducido a un simple puesto en el organigrama 

que cuelga en el despacho del director de la lnstitucion educativa. 

Para Pintado Robles. La tutoría educativa es esencialmente el 

"régimen" de la Educación Personalizada. El medio orgánico para 

defender y liberar al alumno de la posible masificación docente y 

respetar al máximo su condición de persona y su capacidad para 

desarrollar la personalidad. El "hogar" donde se deja de ser numero. 

Puede verse cómo señala el diálogo y respeto como ejes de la 

acción tutorial. 

Lázaro, A. dice El tutor es clave en la acción orientadora, es el 

profesor especializado en procesos de orientación que da asistencia 

o colabora con otros profesionales ligados al proceso educativo para 

ayudar al estudiante en su desarrollo formativo personal. 

En términos generales, los autores se inclinan o por la vertiente 

orientadora o de relación personal. Pero creo que la tutoría es 

eminentemente personal, individual, adaptativa y estimulante. Es en 

este sentido se encamina la tutoría en este proyecto de acción 

tutorial 

en la enseñanza fundamental y la relación con las habilidades 

sociales. 

2.2.2 Acción tutorial 

En el Diccionario de la Real Academia Española (1992) se indica 

que la autoridad del tutor es la potestad o la facultad de una 

persona, el tutor, para guiar, amparar, proteger y defender a otra 

persona. 
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En el contexto académico adquiere una significación 

pedagógica referida a la función del docente como guía y orientador 

del proceso de formación profesional, inclñuida las actividades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de lograr el pleno 

desarrollo de cada uno de los estudiantes universitarios. Se trata, 

pues, de realizar una función personalizada de las actuaciones 

pedagógicas que se desarrollan en un contexto escolar estructurado 

en objetivos y contenidos, y desarrollado por diferentes profesores y 

con diferentes métodos. Todo docente debe sentirse tutor, si bien 

algunos asumen tareas explícitas de tutoría. Por ello se plantea la 

conveniencia de que cada grupo de alumnos cuente con un profesor 

que asuma la responsabilidad de desarrollar ese cometido. 

La tutoría se vincula a la acción orientadora que un docente 

realiza con un grupo de alumnos. De tal manera que el profesor-tutor 

"es el que se encarga del desarrollo, maduración, orientación y 

aprendizaje del grupo a él encomendado; conoce, y tiene en cuenta, 

el medio escolar, familiar y ambiental en que viven, y procura 

potenciar su desarrollo integral" (Ortega, 2003). 

Las diversas definiciones sobre tutoría resaltan que es una 

actividad inherente a la función del profesor, que se puede realizar 

de modo individual o colectivo, y que es un medio eficaz para 

intervenir en el proceso educativo. Al desarrollar la función tutorial 

se deben tener en cuenta dos variables determinantes en la elección 

del modo de actuar: las actividades a realizar y las personas que las 

llevan a cabo. 

Morales (201 O) refiere que la acción tutorial constituye un 

proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, que 

complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la 

atención a la diversidad de todo el alumnado. No tiene sentido 

· entenderla como una serie de actuaciones independientes y 



25 

puntuales entre sí, sino como un conjunto de intenciones y 

actividades colectivas y coordinadas, que involucra a todos los 

miembros de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y 

familias. Por este motivo, tan importante es conocer los posibles 

recursos para ponerla en marcha como la manera de programar y 

planificar su desarrollo. 

Atendiendo al tipo de actividades podemos observar un 

continuum entre aquellas de carácter mecánico y burocrático. Estas 

se plasman en cubrir expedientes, solicitar las notas del alumnado y 

firmar los libros de escolaridad; y aquellas actividades que suponen 

una intervención orientadora, como recabar información sobre 

capacidades y contextos, desarrollar programas de intervención 

educativa y participar en el desarrollo personal y de adaptación del 

estudiante. 

Si tenemos en cuenta a las personas que lo llevan a cabo, los 

roles son tan distintos que van desde el hecho de que se 

conceptualice que es función de una sola persona, el tutor, hasta el 

de que es de un equipo de docentes que intervienen en el proceso 

educativo de los alumnos. 

Fernández (2009) menciona que la labor que hemos 

considerado tan importante y trascendente para la educación no 

puede dejarse a la improvisación, ni hacerse a la ligera, copiando, de 

orientaciones oficiales y/o de editoriales. Por ello, la planificación de 

la acción tutorial y de la orientación en un centro educativo se 

formalizará en un documento denominado Plan de Acción Tutorial, 

que formará parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial. El Plan 

de Acción Tutorial (PAT) es el documento marco que recoge la 

organización y funcionamiento de las tutorías que se van a realizar 

en la Institución. En el caso de las Instituciones educativas primarias 

lo elaboran los tutores, mientras que en los Institutos de Educación 
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Secundaria lo elabora el Departamento de Orientación, a partir de 

las propuestas realizadas por los tutores y las directrices marcadas 

por la comisión de coordinación pedagógica. Su puesta en práctica 

recae sobre los profesores-tutores, con la coordinación de la 

Jefatura de Estudios y la colaboración del Departamento de 

Orientación. 

Según Arnaiz (1992), "La acción tutorial es un proceso de 

ayuda y de orientación que lleva a cabo el profesor-tutor para 

contribuir al desarrollo integral del alumno". 

Al hablar de acción tutorial en educación, lógicamente se 

deben tener en consideración una serie de factores en su entorno, 

entre ellos la calidad de los servicios que las instituciones educativos 

prestan a sus comunidades. En este sentido González (2003) nos 

dice que. "Calidad, significa hacer concretamente aquello que ha de 

hacerse. Es decir, atender las necesidades del usuario. La 

satisfacción del usuario es la clave para el éxito. Una institución 

educativa de calidad ha de ofertar, lo que sus usuarios necesitan: 

hacer bien aquello que se tiene que hacer." 

Por consiguiente, se considera la acción tutorial, no como algo 

que afecte de forma aislada a unos pocos profesores, sino a todos 

ellos, con criterios de corresponsabilidad y cooperación. Pues la 

acción tutorial forma parte de la acción docente, y debe aplicarse en 

los todos niveles de planificación de la institucion y del plan de 

estudios, 

2.2.3. La función tutorial 

La función tutorial es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, aunque se responsabilice de ello a los docentes 

encargados directamente de guiar el proceso de orientación y 

conducción de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Desde 

esta óptica se debe de apostar por un desarrollo global en el que 

todo el profesorado se responsabilice en la acción tutorial; el centro 
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tiene que ser partícipe de esa función orientadora, aunque cada 

grupo de alumnos tenga un tutor que coordine los esfuerzos 

orientadores, y dinamice la acción tutorial. Para ello es determinante 

la opción del perfil que ha de tener el tutor, pues este debe de 

aglutinar los esfuerzos de todo el equipo docente, impulsar el 

desarrollo de actividades tutoriales y orientadoras, y servir de enlace 

entre el proceso educativo y la actuación concreta en su grupo-clase 

y mediar entre el alumnado, el centro y las familias. 

Hay que huir de un modelo burocrático, y apostar 

decididamente por una intervención sistemática y dinámica, 

verdaderamente orientadora, en la que los programas y las 

actividades tutoriales ayuden al desarrollo personal y social del 

individuo. Por lo tanto, la tutoría se constituye en la teoría para 

desarrollar sistemáticamente los aspectos transversales del 

curriculum, especialmente la resolución pacífica de los conflictos 

estudiantiles. 

Un objetivo importante en la planificación de la acción tutorial 

es contribuir al desarrollo integral del estudiante a fin de que alcance 

un nivel de madurez que le permita incorporarse de forma activa, 

creativa y responsable a la sociedad. Asimismo, la elaboración del 

PAT trata de evitar que la acción tutorial se limite a las actividades 

de tutoría grupal, y a las entrevistas con el alumnado y/o su familia. 

Si la acción tutorial consiste en favorecer la integración y 

participación del estudiante en la vida del centro, en realizar el 

seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y en 

facilitarle la toma de decisiones respecto a su futuro (académico y/o 

profesional), en su planificación deben contemplarse los siguientes 

elementos: 

a. Justificación del PAT en función de un análisis de 

necesidades y prioridades de la Institución. 
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b. Objetivos que pretende (tanto generales como específicos) en 

relación con los alumnos (individualmente y en grupo), al 

profesorado y a las familias. 

c. Actuaciones previstas: temporización y asignación de 

actividades en función de los distintos niveles de concreción 

del plan y de los distintos agentes de intervención. 

d. Previsión de los recursos materiales y humanos necesarios 

para acometer el Plan. 

e. Seguimiento y evaluación de la acción tutorial: se indicarán 

cuáles serán los procedimientos y criterios susceptibles de ser 

evaluados. 

De igual forma, hay que considerar que la acción tutorial sea una 

realidad en las aulas. A lo largo del siglo XX, la acción tutorial se ha 

ido ampliando la orientación profesional ,a un marco más amplio en 

el que se incluyen la orientación en los procesos de enseñanza

aprendizaje (orientación educativa), la atención a la diversidad, la 

prevención y el desarrollo humano, etc. A todo esto se le denomina 

orientación psicopedagógica. Entre las nuevas tendenc ias se 

pueden citar a la educación emocional y la educación para la 

ciudadanía. Desde la orientación se puede contribuir a la 

coordinación para hacer posible el efecto sinergía. Por lo tanto, es 

imprescindible vencer las inersias que llevan con frecuencia a los 

docentes a actuar de manera aislada, sólo preocupados por el 

rendimiento de su asignatura, razón por la cual se hace necesaria la 

comunicación, coordinación y consenso entre los docentes (en 

especial, de los tutores), estableciendo sesiones periódicas de 

coordinación que permitan obtener líneas generales y coherentes de 

actuación en el ciclo o nivel en relación con las actividades de tutoría 

del grupo-clase, la acogida del alumnado al inicio del curso, 

favoreciendo la integración y atención a la diversidad; la relación con 

las familias, los criterios para la evaluación del alumnado, el 
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encauzamiento de las demandas e inquietudes del alumnado y las 

actividades de formación para el profesorado, entre otras. 

La acción tutorial y las relaciones con los padres de familia, 

debe contribuir al establecimiento de relaciones constantes con los 

padres, para facilitar acciones coordinadas y fortalecer la labor 

tutorial. 

Promover el intercambio de información con los padres, para 

optimizar el acompañamiento del estudiante, comprometiéndolos en 

actividades de apoyo a sus hijos, orientándolos para que puedan 

llevarlas a cabo. 

Contribuir en la formación y capacitación de los padres en los 

aspectos relacionados con la orientación de sus hijos. Para llevar a 

cabo estas funciones, tenemos: 

En el plano grupal, las reuniones ordinarias y extraordinarias con los 

padres de familia del aula, así como las reuniones con los delegados 

o directivos del aula. 

En el plano individual, las entrevistas que realizamos con los padres 

de cada estudiante. 

Es recomendable que realicemos al menos tres o cuatro reuniones 

anuales con los padres de familia. Se debe aprovechar los 

momentos en que se presume habrá mayor asistencia, como la 

entrega bimestral de libretas, el inicio del año escolar, etc. 

Al inicio del año académico, convocaremos a los padres de familia 

para una primera reunión en la que trataremos de fomentar el 

conocimiento mutuo entre nosotros e informaremos sobre los 

horarios de atención, los horarios de los estudiantes, la relación de 

docentes de aula, el calendario de evaluaciones, las normas de la 

institución educativa, los objetivos y las actividades de Accion 

Tutoría!. 

. Podemos realizar las siguientes reuniones al finalizar los bimestres, · 

aprovechando la ocasión para evaluar el proceso grupal de los 



30 

estudiantes, emprender acciones conjuntas con los padres y trabajar 

temas formativos que les brinden pautas que favorezcan el 

desarrollo de sus hijos. 

En las reuniones con padres se debe sensibilizarlos e informarles 

acerca de la importancia de su participación en el proceso educativo 

de sus hijos. 

Conocer sus necesidades y características particulares, para 

establecer juntos objetivos o logros que mejoren la relación con sus 

hijos, así como las actitudes y los valores relacionados con esos 

objetivos que trabajaremos coordinadamente, nosotros desde la 

institución educativa y ellos en el hogar. 

Teorías de la Acción tutorial 

Corriente del Constructivismo 

Bower (1975) señala cómo una estrategia cognitiva, llamada 

"Memoria a Largo Plazo" (MLP), está compuesta por dos 

componentes: la memoria episódica y la memoria semántica. En la 

MLP se encuentran estructuras, tales como: 

Modelos espaciales del mundo que nos rodea, incluyendo 

representaciones correspondientes a imágenes de objetos y 

lugares. 

Conceptos de objetos y sus propiedades y las reglas que los 

relacionan. 

Creencias acerca de la gente, de nosotros mismos y destrezas 

de interacción social. 

- Actitudes y valores hacia eventos y objetivos sociales. 

Destrezas motoras. 

Destrezas de solución de problemas. 

Destrezas para comprender el lenguaje, la música y la pintura. 
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Teoría de la Zona del Desarrollo próximo 

Según Vygotsky (1971) existen dos niveles: 

El nivel Evolutivo Real, como aquello que puede hacer una 

persona de manera independiente. 

El nivel Evolutivo Potencial, aquello que puede hacer una 

persona con la ayuda de otra más capaz; quien hace de conciencia 

externa y guía la conducta de otra persona, a la vez que le posibilita, 

porque se lo enseña, el dominio de las herramientas implicadas en la 

resolución de la tarea. 

De igual forma, es importante su concepto de educación, que 

lo define como: "Un instrumento decisivo para el desarrollo de la 

personas, por eso debe ser comprendida y diseñada desde esa 

perspectiva. Se trata de educar para desarrollar capacidades en las 

personas que las hagan competentes en un contexto social y cultural 

determinado". 

Por ello, el docente - tutor ayuda y orienta a los estudiantes, 

conociendo a éstos a través de técnicas concretas de observación 

de manera directa e inmediata, coordinando su acción con la de 

otros profesores y, para el caso de la educación superior, con padres 

de familia en algunas situaciones que lo amerite. 

El tutor se convierte en coordinador, orientador, catalizador de 

inquietudes, conductor del grupo y experto en relaciones humanas. 

En consecuencia, la acción educativa de la tutoría debe estar 

implícita en la labor docente, que es la de facilitar y guiar al 

estudiante en el logro de su formación integral. 
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Teoría del Humanismo 

Según Rogers (1950), el aprendizaje ideal es significativo o 

experiencia! y lo presenta como un proceso que modifica la 

percepción que los individuos tienen de la realidad en sus relaciones 

con su yo. Un aprendizaje significativo requiere que el estudiante 

considere que los conceptos a aprender son importantes para su 

desarrollo y sus objetivos individuales. Del mismo modo, el papel del 

tutor humanista se basa en una relación respetuosa fomentando un 

clima social adecuado que sea facilitador o integrante del grupo. 

Por su parte el estudiante representa un ente individual y 

único capaz de autodeterminación y de presentar soluciones de 

forma creativa, es decir, no solo participa cognitivamente, sino que 

poseen efectos y vivencias particulares. 

Paulo Freire (2004) diría a los educadores y educadoras: 

"¡ay de aquellos y de aquéllas, qué detengan su capacidad de 

soñar!" Asi "el sueño de la humanizaGión", cuya concreción es 

siempre un proceso, es siempre devenir, pasa por la rotura de las 

amarras reales, concretas, de orden económico, político, social, 

ideológico, etc., que nos están condenando a la deshumanización. 

Se puede soñar, soñar con una educación de calidad, soñar que un 

programa educativo en su currículo montado en cima de actividades 

de acción tutorial, para que se pueda innovar y mejorar la calidad de 

la enseñanza y que busque a través de la investigación educativa, 

alternativas para desarrollar proyectos que rescaten la autoestima de 

alumnos y profesores, así como también, la confianza de la sociedad 

en el sistema público de enseñanza. 
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Teoría social del aprendizaje 

La teoría del aprendizaje social se deriva de los 

planteamientos de Cornell Montgomery (1843-1904), quien propuso 

que el aprendizaje social tenía lugar a través de cuatro etapas 

principales: contacto cercano, imitación de los superiores, 

comprensión de los conceptos, y comportamiento del modelo a 

seguir. 

Julian B. Rotter se distanció de las teorías basadas en la 

psicosis y del conductismo radical, y desarrolló una teoría del 

aprendizaje basada en la interacción. 

En Social Learning and ClinicaiPsychology (1954), Rotter 

sugiere que el resultado de la conducta tiene un impacto en la 

motivación de las personas para realizar esa conducta específica. 

Las personas desean evitar las consecuencias negativas, y obtener 

las positivas. Si uno espera un resultado positivo de una conducta, o 

piensa que hay una alta posibilidad de que produzca un resultado 

positivo, entonces habrá más posibilidades de ejecutar dicha 

conducta. La conducta se refuerza, con consecuencias positivas, 

llevando a la persona a repetirla. Esta teoría del aprendizaje social 

sugiere que la conducta es influenciada por factores o estímulos del 

entorno, y no únicamente por los psicológicos. 

De igual forma, Bandura (1977) considera que los factores 

externos son tan importantes como los internos y que los 

acontecimientos ambientales, los factores personales y las 

conductas interactúan con el proceso de aprendizaje. 

Características de la función tutorial 

Entre las características de la acción tutorial y del proceso de 

orientación tenemos: 
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La continuidad, desde las primeras edades, que permita la 

prevención y la detección temprana de las dificultades del 

desarrollo personal y el seguimiento ininterrumpido de la 

evolución del aprendizaje. 

La atención a las peculiaridades del alumnado. 

La capacitación para la auto-orientación, desarrollando una 

capacidad y actitud práctica en la toma de decisiones. 

La atención dirigida a todos los alumnos y en todos los niveles 

educativos. 

La atención progresiva a los diversos momentos madurativos 

y educativos de los alumnos. 

La coordinación entre las distintas personas e instituciones 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La adecuación necesaria a los diferentes agentes implicados. 

La priorización y adaptación a las necesidades y contextos 

concretos. 

La acción tutorial debe quedar incorporada e integrada en el 

ejercicio de la función docente, realizada con criterios de 

responsabilidad compartida y de cooperación en el marco del 

proyecto curricular y en el trabajo del equipo docente. 

Objetivos de la acción tutorial 

Los principales objetivos de la acción tutorial y orientadora 

Contribuir a la personalización en la educación y a su 

individualización; esto es, a toda la persona, y a cada persona. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares 

de los alumnos mediante las adaptaciones curriculares y 

metodológicas. 
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Resaltar los aspectos orientadores de la educación, en el 

contexto real, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más 

significativos. 

Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo 

de la propia identidad y sistema de valores y de la progresiva 

toma de decisiones. 

Prever las dificultades del aprendizaje anticipándose y 

evitando el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar. 

Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los 

distintos integrantes de la comunidad educativa, asumiendo el 

papel de mediación y/o de negociación en los conflictos o 

problemas que se planteen entre ellos. 

Favorecer la comunicación e interrelación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Explorar y evaluar la situación de los alumnos determinando 

las realidades educativas de estos. 

Integrar a los alumnos tanto en el centro como en el grupo .. 

Desarrollar los hábitos y técnicas de estudio y de aprendizaje 

escolar. 

Orientar en la vida y para la vida buscando mejorar su 

motivación y el desarrollo de sus intereses. 

Actividades de Orientación y Acción tutorial 

Delgado y Barrenechea (2005) mencionan que son muchas y 

variadas las actividades que un tutor puede y debe llevar a cabo con 

el alumnado, las familias y el equipo docente del grupo. Estas van a 

depender fundamentalmente del tipo de centro, las características 

del grupo, edad del grupo, etc. 
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Actividades dirigidas a Educación Superior. Si bien es cierto que el 

tutor de tiene la posibilidad de conocer con menos exhaustividad a 

su alumnado, debido principalmente al poco tiempo semanal que 

comparte con ellos, en esta etapa desarrolla un papel fundamental. 

Para evitar lo todo ello deberían realizarse las siguientes actividades: 

a. Con el equipo Docente: reuniones para comentar las 

características generales del grupo y dar información sobre 

casos particulares de especial interés, se pueden acordar 

pautas de acción de todo el profesorado sobre el grupo. 

Sesiones de evaluación, mínimo tres, para analizar 

resultados, tomar decisiones y conclusiones. Reuniones 

periódicas, por ciclos, fundamentalmente en grupos 

conflictivos para dar pautas de actuación comunes a los 

miembros del equipo educativo. 

b. Con el Alumnado: jornadas de planificación, presentación del 

tutor y explicación del curso. Explicación del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. Derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia. Pre- evaluaciones y post 

evaluaciones. Programas específicos. 

Burgos (2002) menciona a los ámbitos de la acción tutorial que se 

deben desarrollar en cuatro tipos de actuaciones: 

a) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el 

desarrollo de las programaciones y la práctica por parte del equipo 

de docentes. 

b) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el 

horario semanal de tutoría. 

e) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos. 

d) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las 

familias. 
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LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente, tiene 

como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que 

todos los docentes deben tener en cuenta las necesidades 

específicas de los estudiantes que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, 

educativas y personales de los alumnos y de la evolución académica 

en las distintas áreas, el tutor puede proponer a los docentes del 

grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender 

las necesidades que se planteen de manera que los alumnos 

perciban coherencia en la actuación de los docentes y en la práctica 

docente del mismo. 

LA ATENCIÓN INDIVIDUAL A LOS ALUMNOS 

a. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución 

académica y personal de los estudiantes los tutores podrán 

mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de 

estudiantes varones o damas necesitados de una orientación 

especial. 

b. Los estudiantes que se encuentren en situación de riesgo de no 

alcanzar los objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento 

académico, que puedan encontrar problemas de adaptación al inicio 

del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una 

decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de 

una atención preferente. 

c. Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores 

de apoyo para estos estudiantes con necesidades específicas de 

orientación. 

d. Para la atención y asesoramiento individual a los estudiantes los 

tutores podrán contar con la colaboración del Departamento de 

orientación. 
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e. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un 

enfoque no directivo, facilitando que sea el propio estudiante quien 

tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos. 

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

a. En el mes de octubre cada tutor mantendrá una reunión 

informativa con los padres de los alumnos de su grupo. En el mes 

de abril, coincidiendo con el periodo de admisión en la Educativa, se 

desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el 

Equipo directivo docente. 

b. Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender 

individualmente a las familias con el fin de atender sus demandas, · 

intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes 

para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación 

de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 

c. El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres 

deseen mantener con los · profesores del grupo, poniendo en 

contacto a los interesados. 

d. Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las 

situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo 

del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas 

correctoras. 

e. También mantendrán una comunicación fluida con los padres de 

aquellos alumnos con pocas posibilidades de superar el curso para 

informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

f. La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa 

será un objetivo a promover por todo el profesorado, a través del 

intercambio de información y de la búsqueda de compromisos 

mutuos. 

LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

Contenidos de la tutoría grupal 
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La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es 

más bien un espacio para el análisis y la reflexión sobre los 

procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre 

el funcionamiento del instituto, sobre la participación del alumnado 

en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría 

en la l. E. la estructuramos en cinco bloques principales: 

1. La acogida al comienzo del curso de cada estudiante en el grupo y 

en la l. E. 

2. El fomento de la participación del estudiante en su grupo y en la 

vida de la l. E. 

3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 

4. La orientación y apoyo en el aprendizaje. 

5. La orientación académica y profesional. 

2.2.4. Habilidades sociales 

De acuerdo con Monjas (1999): las habilidades sociales son 

las "conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica 

un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un 

rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción 

con otras personas. 

La habilidad social es la capacidad compleja para emitir 

conductas o patrones de respuestas que optimicen la influencia 

interpersonal y la resistencia a la influencia interpersonal no 

deseada. Muchos autores coinciden en la definición de habilidades 

sociales como "Un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales". Si cultivamos y dominamos estas 
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habilidades podremos conseguir satisfacciones en el ámbito de la 

familia, de las amistades y en las relaciones amorosas, e incluso nos 

ayudaran a la hora de conseguir trabajo y de convencer de nuestras 

posturas o planteamientos .sin embargo los factores que determinan 

el comportamiento proceden de lo que se piensa y de lo que se 

siente por uno mismo; es decir la autoestima, se presenta como 

sentimiento positivo dando lugar a actos que refuerzan gratos 

sentimientos ; es un sentimiento que se expresa siempre con 

hechos. En una persona puede detectarse su autoestima por lo que 

hace y como lo hace. 

Desarrollo de las Habilidades sociales 

Las habilidades sociales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el sujeto obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que 

favorecen su adaptación al mismo. 

Las habilidades sociales son primordiales ya que: 

La relación con otras personas es nuestra principal fuente de 

bienes~ar; pero también os puede convertirse en la mayor 

causa de estrés y malestar, sobre todo, cuando carecemos de 

habilidades sociales. 

Los déficit en habilidades nos llevan a sentir con frecuencia 

emociones negativas como la frustración o la ira, y a sentirnos 

rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. 

Los problemas interpersonales pueden predisponernos a 

padecer ansiedad, depresión, o enfermedades 

psicosomáticas. 

Mantener relaciones interpersonales satisfactorias facilita la 

autoestima. 

Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de 

vida. 
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El aprender y desarrollar estas actividades en uno mismo es 

fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con los otros; 

ya sean de carácter social, familiar, laboral, entre otros. 

Por otra parte somos más sensibles a las necesidades de los 

demás y tenemos mejores instrumentos para "modelar" su conducta; 

Modelar, es guiar la conducta y el pensamiento del otro con el 

comportamiento y con una actitud personal al cambio, lo cual 

significa que podemos facilitar de esta manera el cambio también en 

otros. 

Habilidades sociales más importantes 

Es así que para facilitar la relación con otras personas 

destacan principalmente cuatro habilidades que son: Autoestima, 

asertividad, comunicación y toma de decisiones; definiéndose estas 

de la siguiente manera: 

Autoestima: Es el componente afectivo de sí mismo; reflejo 

de un sentimiento sobre su propia persona. Es la valoración que 

tenemos de nosotros mismos, la opinión y los sentimientos que cada 

uno tiene acerca de si mismo, de los propios actos, de los propios 

valores, del nivel de confianza y seguridad que nos tenemos. 

Cuando se tiene poca autoestima se posee también muy escasa 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje en las relaciones 

humanas y en cualquier otro orden de la vida. 

Para una persona con poca autoestima las relaciones 

personales tienen gran importancia: busca en los demás el apoyo y 

la aprobación que no encuentra en sí mismo. 

La autoestima es opuesta a toda manifestación de 

autosuficiencia. Quien tiene autoestima vive virtudes de 
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participación, lealtad, honestidad, responsabilidad; Camino a una 

educación integral y desarrollo personal equilibrado. 

La autoestima tiene tres elementos: 

Cognitivo.-determinado por ideas, opiniones, creencias, 

informaciones. 

Afectivo.-que permite valorar lo positivo o negativo, agradable 

o desagradable que vemos en cada uno, también permite 

sentirse a gusto consigo mismo. 

Conductual.-determinado por las intenciones, decisiones y 

acciones como práctica de los factores anteriores. 

En conclusión. Se puede definir a la autoestima como la suma 

de varios aspectos de competencia y valía, traducidos en la 

confianza, seguridad y el respeto a uno mismo. Reflejan el juicio 

implícito que cada una hace de su habilidad para enfrentar los 

desafíos, comprender y superar los problemas, y tener el derecho a 

ser feliz. Es fundamental para esto, priorizar el conocimiento de sí 

mismo, a fin de identificar las potencialidades y desarrollarlas; y el 

déficit, para superarlos o aceptarlos. 

Asertividad: La conducta asertiva es la más hábil 

socialmente por que supone la expresión abierta de los sentimientos, 

deseos y derechos sin atacar a nadie. 

Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, pero 

aclarando que ser asertivo no significa la ausencia de conflictos con 

otras personas, sino el saber gestionar los problemas cuando 

surgen. Ser asertivos es ser nosotros mismos y resultar 

convincentes sin incomodar a los demás, al menos no más de lo 

imprescindible. 
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La persona persuasiva, eficaz en su comunicación y que 

resulta agradable a sus interlocutores puede considerarse asertiva, 

no manifiesta actitudes pasivas ni agresivas. 

Actitudes pasivas.-incapacidad para expresar con libertad o 

que siente, su propia opinión. El individuo pasivo trata de 

evitar conflictos al precio que sea. 

Actitudes agresivas.- avasallar los derechos de los demás por 

la defensa de los propios; se tiende a la dominación, a negar 

al otro la capacidad de defenderse, de responder 

equitativamente. Estas conductas agresivas pueden incluir 

desconsideraciones hacia el otro, insultos, amenazas y 

humillaciones e incluso ataques físicos; siempre estas 

personas son negativas. 

Comunicación: Es el proceso por el cual se recepciona y/o 

emite una información, es la base de una saludable relación entre 

las personas, por lo que debe ser clara y precisa, evitando una 

complejidad innecesaria en los mensajes transmitidos para que no 

afecte de modo negativo las relaciones interpersonales además a 

través de ella podemos expresar lo que sentimos, pensamos, 

necesitamos, lo que creemos. Todos los hombres y mujeres, sean 

niños, jóvenes o adultos tenemos este derecho y de no hacerlo 

puede llevar a un incremento del estrés, la ansiedad, originando 

problemas en el trabajo, en las relaciones sociales y familiares. 

El poder tener una buena comunicación es el resultado de las 

habilidades aprendidas en la niñez, por la influencia positiva de los 

padres y educadores. Sin embargo, también puede desarrollarse 

mediante un entrenamiento. 

La relación con los compañeros y compañeras representa, en 

opinión de muchos trabajadores, lo mejor del trabajo y la principal 

fuente de apoyo laboral. Esta relación se manifiesta desde formas 
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donde prevalece la colaboración desinteresada a otras donde prima 

la competitividad, de los sentimientos de grupo al individualismo. Y 

todas ellas están moduladas por la comunicación. 

La comunicación entre las personas es esencial en los 

diferentes ámbitos de la vida y, cómo no, en el laboral, porque con 

ella se opera el acceso e intercambio libre de información, la propia 

negociación de los desacuerdos y conflictos o la ayuda emocional en 

momentos difíciles o estresantes. 

Existen diferentes modos y estilos de comunicación - entre 

las formas verbal y no verbal - y la elección de uno u otro para 

comunicarnos es una opción personal que se da en función de los 

objetivos que queramos conseguir en ese intercambio. 

Después de todo, los buenos comunicadores tratan no sólo de 

transmitir información, sino de elaborar sus mensajes de forma que 

se cree y se mantenga una estima positiva. Por eso, la comunicación 

puede ser un "juego" multifuncional, unas veces cargado de 

emotividad, otras de agresividad o ingenio, y muchas veces 

insatisfactorio. 

Toma de decisiones 

Es un proceso de elección básica en el que un individuo 

escoge entre dos o más alternativas de solución frente a un 

determinado problema o situación; es la capacidad de poder elegir, 

tomando en cuenta las consecuencias y los beneficios que se 

pueden suscitar si se elige una de ellas; es por ello que se deben 

seguir los siguientes pasos: definir cuál es el problema, explorar las 

alternativas, considerar las consecuencias, determinar la mejor 

solución y evaluar el resultado. 
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La capacidad de tomar decisiones es una de habilidad 

importante ya que permite tener éxitos y orientar adecuadamente su 

proyecto de vida. 

Aspectos ambientales 

Con textual 

De acuerdo a Piñero y Rodríguez (1998), citado por Navarro (2003, 

p.4), postulan que "la riqueza del contexto del estudiante (medida 

como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el uno 

mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del 

contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 

limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de 

los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso· 

educativo". 

Esta dimensión contextua! juega un papel importante en el 

desarrollo académico de los estudiantes, si el nivel socioeconómico 

le fuera favorable al estudiante le permitiría vivir en un ambiente 

adecuado para su aprendizaje, en el cual solo se dedicaría a su vida 

académica. Los estudiantes necesitan satisfacer las necesidades 

que plantea el sostenerse mientras cursa su programa académico: 

vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, 

gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son 

favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas 

con solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. 

Las comodidades materiales y la capacidad de los padres 

· para destinar más y mejores recursos para el desempeño escolar de 

los hijos, inciden significativamente en su actitud. 
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Personal Familiar 

"El aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser 
único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su 
forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en 
sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus 
búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con el 
otro y Jos otros con Jos cuales se relaciona en la búsqueda del 
saber" (Montes y Lerner, 2010, p.22). 

Un elemento importante que influye en la personalidad del 

estudiante frente a la educación es el ambiente familiar. Allí es 

donde se desarrolla y crece el estudiante, el cual puede favorecer o 

limitar su potencial personal y social, además de tener efectos en la 

actitud que asume frente al estudio, la formación académica y las 

expectativas ante la elaboración de su proyecto de vida. 

"En la familia se gestan patrones de comportamiento, valores 
y sistemas de relación entre sus miembros que son 
registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 
en la dinámica familiar se puede constatar que la actitud del 
niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, puede 
transferirse, as1m1smo, a personas sustitutas. Estos 
representantes de Jos padres son principalmente maestros y 
educadores(. ... )" Montes y Lerner (2010, p.20).· 

De acuerdo a Gómez (1992), citado por González (2003, 

p.137), cuando afirma que el poder de la familia para modelar la 

conducta, incluyendo la conducta asociada al aprendizaje instructivo, 

tiene su origen en: 

La precocidad con la que se manifiesta. 

La extensión del periodo de tiempo durante el cual los 

individuos reciben estímulos familiares. 

El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en 

el seno de la familia. 

La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar 

(un ejemplo de ello es la elección del centro escolar donde van 

a asistir los hijos). 
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El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una 

buena parte de los estímulos que provienen de los padres. 

La variedad de factores que alcanza la acción familiar 

(directamente; a las características personales del alumno y 

las características del centro escolar; indirectamente la 

conducta del docente, del discente, la capacidad del alumno, 

etc.). 

La contundencia con la que media en el influjo que ejercen los 

factores que condicionan la efectividad de la conducta 

discente. 

En la educación se debe tomar en cuenta el estudio de la 

familia, ya que la familia tiene un alto grado de influencia en la 

formación de los estudiantes, mucha de las manifestaciones de su 

personalidad de los estudiantes son producto de su vida familiar, de 

la relación que mantiene con los miembros de su familia y también 

en muchos casos el grado de desarrollo intelectual familiar influirá en 

la educación de los estudiantes. 

Capacidades 

Todos nacemos con múltiples capacidades intelectuales pero no se 

desarrollan todas de golpe, esto se da en un proceso lento guiado 

tanto en el ámbito familiar como en el social, las capacidades serán 

nuestras herramientas para afrontar cualquier situación que se 

presente. 

Aptitudes 

Como conjunto de habilidades mentales o intelectuales, en las que 

se aplican conocimientos en la realización de una actividad o en 

resolver problemas; esas habilidades se dan en diversas 

situaciones: durante el desarrollo de las actividades académicas, en 
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la ejecución de actividades profesionales, en acciones de 

investigación o de creatividad. 

Actitudes 

Una actitud adecuada por parte de los estudiantes, formara en ellos 

el deseo de saber, la curiosidad, la ·duda, etc. Esta predisposición 

adecuada se constituye en un estilo de vida que caracteriza a los 

estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. 

Habilidades 

En la vida académica, la habilidad se debe a cierta capacidad 

cognitiva, además de tener habilidades es necesario que los 

estudiantes aprendan a saber utilizarlas, para que puedan obtener 

un rendimiento satisfactorio. 

Institucional 

La institución es importante en la formación académica del 

estudiante, aquella tendrá que ofrecerle las herramientas necesarias 

para su ingreso en el mundo del trabajo, facilitándole el 

conocimiento científico, tecnológico, técnico, ético y estético. 

"Los factores institucionales pueden definirse como 
características estructurales y funcionales que difieren en 
cada institución, y su grado de influencia confiere a la 
Universidad peculiaridades propias" Latiesa (1992), citado por 
Montero, E., Vil/a/obos, J. & Va/verde, A. (2007, p.218) 

Potencial Humano 

El potencial humano que está compuesto por todos aquellos 

miembros que forman parte de la institución educativa, 

principalmente entre ellos podemos citar a la administración 

educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y los docentes que deben 

contar con un alto nivel de conocimientos, que tengan la capacidad 



49 

de comunicarse adecuadamente con sus estudiantes y la actitud que 

adopta Jos estudiantes hacia él, jugaran un papel importante en el 

comportamiento y el desempeño de Jos estudiantes. 

Potencial de Recursos 

Los medios son considerados como un nivel de tecnología 

educativa, son aquellos elementos naturales pre fabricados y/o 

acabados que permiten que el hecho educativo se transmitido o 

retransmitido, en una realidad concreta y a la vez, educadores y 

educandos encuentren al término de su trabajo una satisfacción 

como es el haber realizado la tarea de enseñar por el educador y el 

de aprender por parte del educando. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

• Aprendizaje 

Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 

producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base 

de sus capacidades y experiencias previas. Por consiguiente en la 

formación técnica; es. un conjunto de procesos internos que se 

suscitan en Jos estudiantes y que les permite desarrollar las 

competencias propias de la especialidad en que se están formando. 

• Autoestima 

Es el componente afectivo de sí mismo;reflejo de un sentimiento 

sobre su propia persona. 

• Asertividad 

La conducta asertiva es la más hábilsocialmente por que supone la 

· expresión abierta de lossentimientos, deseos y derechos sin atacar a 

nadie. 
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Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás,pero 

aclarando que ser asertivo no significa la ausencia deconflictos con 

otras personas, sino el saber gestionar losproblemas cuando surgen. 

• Comunicación 

Es el proceso por el cual se recepcionay/o emite una información, es 

la base de una saludablerelación entre las personas, por lo que debe 

ser clara yprecisa, evitando una complejidad innecesaria en 

losmensajes transmitidos para que no afecte de modonegativo las 

relaciones interpersonales además a través deella podemos 

expresar lo que sentimos, pensamos, necesitamos, lo que creemos. 

• Estudiante universitario 

Sujeto matriculado en el sistema universitario en pos de una 

formación académico-profesional. 

• Habilidades sociales 

Conjunto de conductas que expresa un individuo en las relaciones 

interpersonales frente a una determinadasituación. 

• Toma de decisiones 

Es un proceso de elección básica enel que un individuo escoge entre 

dos o más alternativas desolución frente a un determinado problema 

o situación; esla capacidad de poder elegir, tomando en cuenta 

lasconsecuencias y los beneficios que se pueden suscitar sise elige 

una de ellas. 

• Asesoría: 

Servicio especializado de colaboración, auxilio u orientación que se 

ofrece al estudiante para el desarrollo de diversas actividades 

académicas como elaboración de tesis, prácticas profesionales o 

servicio social. 
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• Diagnóstico de Necesidades de Tutoría 

Información sobre Jos antecedentes académicos de Jos alumnos y 

sobre su trayectoria escolar, para el establecimiento de un programa 

de tutoría. Incluye el conocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos. 

• Estudiante en Riesgo 

Estudiante que ingresa con el perfil más bajo de desempeño en el 

examen de selección, de rendimiento académico deficiente y con 

características socioeconómicas precarias. 

• Orientación 

Proceso que tiene como objetivo el desarrollo óptimo del individuo 

tanto para su propio bienestar como para el de la sociedad. Puede 

ser educativa y vocacional. 

• Perfil del Tutor 

Las principales características que debe tener son: poseer 

experiencia docente y de investigación; conocer del proceso de 

enseñanza aprendizaje; estar contratado de manera definitiva; 

contar con habilidades como la comunicación fluida, la creatividad, la 

capacidad de planeación y actitudes empáticas en su relación con el 

alumno. 

• Sistema Tutorial 

Conjunto de objetivos relacionados con la integración, la 

retroalimentación del proceso educativo, la motivación del 

estudiante; el desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo, el 

apoyo académico y la orientación. 

• Tutor 

Académico que interviene en el diagnóstico y en la operación del 

programa; participa en el seguimiento de sus efectos y en su 
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evaluación; está capacitado para identificar la problemática de índole 

académica, psicológica, de salud, socioeconómica y familiar del 

alumno y en función de ella, ofrece alternativas para su solución: 

ayuda al alumno a explorar sus capacidades o a compensar sus 

deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el 

apoyo mutuo y en el trabajo en común. El tutor canaliza al alumno 

con el experto correspondiente cuando las diversas problemáticas 

rebasan su capacidad o formación. 

• Tutoría 

Orientación sistemática que proporciona un profesor para apoyar el 

avance académico de un estudiante conforme a sus necesidades y 

requerimientos particulares. 
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CAPÍTULO 111: 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Sistema de Hipotésis 

3.1.1. Hipótesis General 

Hi: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Ho: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

H1: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

primeras habilidades sociales en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Ho: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

primeras habilidades sociales en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

H2: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de la 
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facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Ha: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H3: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades relacionadas con los sentimientos en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Ha: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades relacionadas con los sentimientos en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H4: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades alternativas con los sentimientos en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Ha: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades relacionadas con los sentimientos en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H5: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades para hacer frente al estrés en los estudiantes de 

la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Ha: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades para hacer frente al estrés en los estudiantes de 

la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H6: La acción tutorial se relaciona significativamente con las 

habilidades de planificación en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Ha: La acción tutorial no se relaciona significativamente con las 

habilidades de planificación en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

H7: Existen diferencias significativas entre los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su sexo, 

respecto de las habilidades sociales. 

Ha: No existen diferencias significativas entre los estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su sexo, 

respecto de las habilidades sociales. 

3.2. Variables 

3.2.1 Variables de estudio 

• La Acción tutorial 

• Habilidades sociales 

3.2.2 Variables controladas 

Edad : 17 a más 

Sexo .: Masculino 

Femenino 
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3.3. Operacionalizacion de las variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

• Consumo de drogas . 

Desarrollo Personal • Embarazos no deseados . 

• Estrés . 

• Desarrollo de habilidades y 

LA ACCIÓN Orientación en los estrategias de aprendizaje. 

TUTORIAL procesos E-A • Habilidades conductuales. 

• Desarrollo de motivación para 

el estudio. 

Orientación • Planificación de la carrera. 

profesional • Formación ocupacional. 

• Dificultades de aprendizaje . 

Atención a la • Atención a la diversidad de los 

diversidad estudiantes. 

• Valoración en nosotros 

Primeras mismos. 

• Capacidad para tener éxito . 
habilidades 

sociales 

HABILIDADES 
Habilidades • Sentimientos . 

SOCIALES 
Ausencia de conflictos . sociales • 

• Persuasión . 
avanzadas 
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Habilidades • Recepción de información. 

relacionadas con los • Relaciones interpersonales. 

sentimientos • Relaciones sociales . 

• Solución a los problemas . 

Habilidades • Capacidad para poder elegir. 

alternativas • Explorar alternativas 

Habilidades para • Atención 

hacer frente al estrés • Recompensa 

Habilidades de • Planifica eventos 

planificación • Desenvuelve tareas 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque de investigación 

De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003) el método a utilizar es el 

método descriptivo. Este consiste en describir e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros 

fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural; por tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre 

las variables de estudio son mínimas. 

A trav~s del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza 

de una situación en la medida en que ella existe en el tiempo del 

estudio; por consiguiente r no hay administración o control de un 

tratamiento específico. 

Dentro de este tipo de investigación se incluyen los estudios de 

desarrollo de casos, correlacionales, etc. Por otra parte, según la 

temporalización pueden ser longitudinales o transversales. 

4.2 Tipo de lnvestigacion 

Se utilizó la investigación cuantitativa porque trata de resolver los 

problemas buscando que cifrar con números los resultados sobre las 

estrategias de acción tutorial en su relación con las habilidades 

sociales. 
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4.3 Diseño de la investigación 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como 

base el libro de Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado 

"Metodología de la Investigación". Según estos autores, el diseño 

adecuado para esta investigación es de tipo transversal 

correlaciona!. 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables 

en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero 

no de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas 

puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo 

que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. 

Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 

pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 

relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis correlacionales y 

cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en hipótesis 

causales. 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

Ox 

/+ 
M r 

~· 
O y 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación 

Ox, Oy = Observaciones de las variables 

r = Relaciones entre variables 
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En nuestro caso, pretendemos relacionar la Acción tutorial y 

las Habilidades sociales en los estudiantes universitarios. 

4.4 Población y muestra 

La población estará constituida por los estudiantes de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Tabla 1 Población de estudiantes matriculados de la 

facultad de tecnología 

PROMOCION • CARRERAS 2014 2013 012 2011 2010 Total 

ELECTRICIDAD 20 7 14 11 6 58 

ELECTRONICA E INFORMATICA 22 18 16 16 13 85 

MECANICA DE PRODUCCION 17 10 17 12 16 72 

FUERZA MOTRIZ 16 19 13 24 5 77 

TELECOMUNICACIONES E 26 30 30 23 14 123 

INFORMATICA 

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 14 10 11 7 9 51 

TECNOLOGIA DEL VESTIDO 26 57 33 26 37 179 

TECNOLOGIA TEXTIL 17 20 10 14 9 70 

ARTES INDUSTRIALES 16 22 9 7 5 59 

EBANISTERIA Y DECORACION 12 8 7 6 2 35 

CONSTRUCCIONES METALICAS 11 11 10 12 8 52 

METALURGIA-JOYERIA 9 10 4 5 28 

CONSTRUCCION CIVIL 16 30 20 7 10 83 

DISEÑO INDUSTRIAL Y 21 37 15 32 4 109 

ARQUITECTONICO 

TOTAL 1081 

Fuente: Registro de la UNE, 2015. 

La población así definida asciende a 1081 estudiantes 
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Muestra 

De la población de estudio se seleccionará una muestra 

representativa mediante la técnica de muestreo aleatorio y por 

afijación proporcional. Para la estimación del tamaño de la muestra 

se utilizará la fórmula de Sierra Bravo Restituto. 

En donde: 

n: muestra 

4: constante 

N: población 

p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 

E2
: Error al cuadrado 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

n= 4xNxpxg = 
E2 (N - 1) + 4 X p X q 

n = 4 X 1 081 X 50 X 50 = 
52 

( 1 081 - 1) + 4 X 50 X 50 

n = 1038.1924 = 283.62 
3.6604 

n = 284 

El tamaño de la muestra quedará constituida por 284 estudiantes. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Los datos fueron procesados a través de las medidas de 

tendencia central y de dispersión para presentación de 

resultados. 

b. Para conocer la variable acción tutorial se trabajó con las 

actas. 

c. El cuestionario constituido por 6 dimensiones estuvo dirigido a 

los estudiantes para conocer sus habilidades sociales. 

d. Las hipótesis fueron comprobadas a través del estadístico de 

coeficiente de correlación Rho de Spearman aplicada a los 

datos muéstrales. 

e. En la interpretación de los resultados, la probabilidad con 

valor menor a 0.05 indica que se rechaza la hipótesis nula, en 

caso contrario se acepta la hipótesis alternante. 

f. La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, 

las fuentes de recolección de información utilizada y el aporte 

del marco teórico como sustento de la investigación. 

g. Las fichas bibliográficas y de investigación sirvieron para 

recolectar información · sobre los aspectos teóricos de la 

investigación. 

4.6 Tratamiento Estadístico 

· Modelo Estadístico-Matemático 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o 

fuentes también ya indicadas, fueron incorporados al programa 

computarizado SPSS 20; con ello se elaboraron informaciones como 

cuadros con precisiones porcentuales. 
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Los estadísticos que se emplearon, teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables, fueron los 

siguientes: 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite 

determinar el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de 

la suma de las calificaciones, divididas entre el número de personas 

que responden. 

X=¿:x 
N 

El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la 

homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que los 

reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este coeficiente 

implica trabajar con los resultados de todas las pruebas 

incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem 

(Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 1976). Su ecuación es: 

Coeficiente de correlación de Spearman:En estadística, el 

coeficiente de correlación de Spearman, p (rho), es una medida de la 

correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables 

aleatorias continuas. Para calcular p, los datos son ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico p viene dado por la expresión: 

6L:D2 

P · 
1 - 1V(1V2 - 1) 
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En donde: 

rS = coeficiente de correlación de Spearman 

02 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

N = número de parejas 

Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la 

correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman 

suele designarse con la letra griega Rho. 

La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la 

del coeficiente de correlación de Pearson. 0scila entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, O 

cero, significa no correlación pero no independencia. 

Validación de Hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la 

probabilidad (nivel de significación) de que sea mayor que 0.05, con 

un nivel de confianza del 95%. 

Para . completar esta prueba matemática generamos las 

hipótesis nulas y alternantes. 

Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o 

refutar, con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando 

se la utiliza, la hipótesis nula se presume verdadera hasta que una 

prueba estadística en la forma de una prueba empírica de la 

hipótesis indique lo contrario. 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido 

específicamente evaluados por docentes de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle y final de las observaciones y sugerencia ha sido 

levantada respectivamente. 

a. Variable 1: Acción tutorial 

El estudio de la acción tutorial se va realizar a través de las 

actas. 

b. Variable 11: Habilidades sociales 

Usamos esta importante variable para poder definir bien las 

Habilidades Sociales que tiene los estudiantes de la facultad 

de Tecnología. 

Dimensiones: 

Este instrumento comprende seis dimensiones: 

Primera dimensión: Primeras habilidades sociales. 

Segunda dimensión: habilidades sociales avanzadas. 

Tercera dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

Cuarta dimensión: Habilidades sociales alternativas. 

Quinta dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés. 

Sexta dimensión: Habilidades de planificación. 



Tabla 2. Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de 

Habilidades sociales 

Escala Media D. E. Factor 1 

Primeras habilidades sociales 28,82 3,942 ,840 

Habilidades sociales avanzadas 21,57 2,618 ,725 

Habilidades relacionadas con 24,41 2,056 ,768 

los sentimientos 

Habilidades alternativas 32,45 2,126 ,860 

Habilidades para hacer frente al 41,37 3,155 ,778 

estrés 

Habilidades de planificación 29,65 2,223 ,850 

Varianza Explicada 67.590% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 0.765 

Test de Esfericidad de Bartlett = 324.062*** 

*** p < .05 
N= 284 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 
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Los resultados permiten denotar que la matriz de 

correlaciones alcanza una medida de adecuación del muestreo de 

Kaiser-Meyer-Oikin de 0.765 que puede considerarse como 

adecuado; mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 

valor que es significativo. Estos hallazgos indican que los 

coeficientes de correlación entre las escalas son lo suficientemente 

elevados como para continuar con el análisis factorial. 



67 

Se aprecia que existe un solo factor que explica el 67.59% de 

la varianza total. Este hallazgo permite concluir que la Prueba de 

Habilidades sociales presenta validez de constructo. 

ANALISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE 

HABILIDADES SOCIALES 

Tabla 3. Análisis de ítems y confiabilidad de primeras 

habilidades sociales 

ltem M D. E. ritc 

ltem1 2,41 1,135 ,373 

ltem2 3,66 ,904 ,469 

ltem3 3,91 1,013 ,448 

ltem4 3,40 ,883 ,311 

ltem5 4,13 ,840 ,397 

ltem6 3,74 1 '135 ,328 

ltem7 3,81 ,884 ,270 

ltem8 3,76 ,900 ,259 

Alfa de Cronbach = 0.76* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20; lo que indica que los ítems 

son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.76, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

los ítems de dimensión primeras habilidades sociales tienen 

confiabilidad. 
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Tabla 4. Análisis de ítems y confiabilidad de las habilidades sociales 

avanzadas 

ltem M D. E. ritc 

ltem9 3,94 ,963 ,279 

ltem10 3,28 1,068 ,274 

ltem11 3,59 ,995 ,239 

ltem12 3,73 ,888 ,246 

ltem13 3,47 ,946 ,229 

ltem14 . 3,55 ,784 ,236 

Alfa de Cronbach = 0.63* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.63, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

los ítems de dimensión habilidades sociales avanzadas presentan 

confiabilidad. 
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Tabla 5. Análisis de ítems y confiabi/idad de la Habilidades 

relacionadas con los sentimientos 

ltem M D. E. ritc 

ltem15 3,48 ,928 ,227 

ltem16 3,56 ,794 ,210 

ltem17 3,47 ,964 ,214 

ltem18 3,62 ,966 ,304 

ltem19 3,78 1,003 ,226 

ltem20 3,27 ,999 ,220 

ltem21 3,24 ,984 ,234 

Alfa de Cronbach = 0.57* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.57, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

los ítems de la dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos presentan confiabilidad. 
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Tabla 6. Análisis de ítems y confiabilidad de la Habilidades alternativas 

ltem M D. E. ritc 

ltem22 3,84 ,953 ,381 

ltem23 3,36 1,048 ,485 

ltem24 3,29 ,993 ,251 

ltem25 3,63 ,807 ,377 

ltem26 3,28 ,828 ,371 

ltem27 3,36 ,694 ,482 

ltem28 3,41 ,864 ,253 

ltem29 3,52 ,945 ,375 

ltem30 3,68 1,002 ,362 

Alfa de Cronbach = 0.58* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.58, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

los ítems de la dimensión habilidades alternativas presentan 

confiabilidad. 
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Tabla 7. Análisis de ítems y con fiabilidad de la habilidades para hacer 

frente al estrés 

ltem M D. E. ritc 

ltem31 3,70 ,936 ,321 

ltem32 3,65 ,861 ,285 

ltem33 3,74 ,852 ,241 

ltem34 3,78 ,822 ,373 

ltem35 3,77 ,885 ,362 

ltem36 3,69 ,954 ,282 

ltem37 3,72 ,846 ,353 

ltem38 3,56 ,336 ,274 

ltem39 3,79 ,934 ,262 

ltem40 3,81 ,866 ,322 

ltem41 3,70 1,017 ,252 

ltem42 3,73 ,958 ,343 

Alfa de Cronbach = 0.52* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.52, el cual es significativo, lo que permite concluir que 

los ítems de la dimensión Habilidades para hacer frente al estrés 

presentan confiabilidad. 
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Tabla 8. Análisis de ítems y confiabilidad de la habilidades de planificación 

ltem M D. E. fitc 

ltem43 3,80 ,858 ,224 

ltem44 2,95 ,855 ,265 

ltem45 3,77 ,880 ,252 

ltem46 3,84 ,895 ,273 

ltem47 3,61 ,843 ,322 

ltem48 3,73 1,007 ,242 

ltem49 2,82 ,833 ,313 

ltem50 2,77 ,833 ,253 

Alfa de Cronbach = 0.66* 

* p < .05 
N= 284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.66, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

los ítems de la dimensión Habilidades de planificación presentan 

confiabilidad. 
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Tabla 9. Análisis generalizado de la prueba habilidades sociales 

ltem M D. E. ritc 

Primeras habilidades 28,82 3,942 ,699 

sociales 

Habilidades sociales 21,57 2,618 ,570 

avanzadas 

Habilidades relacionadas con 24,41 2,056 ,669 

los sentimientos 

Habilidades alternativas 32,45 2,126 ,697 

Habilidades para hacer frente 41,37 1,728 ,658 

al estrés 

Habilidades de planificación 29,65 1,335 ,596 

Alfa de Cronbach = 0.82 * 

* p < .05 
N =284 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem

test corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

asciende a 0.82, el cual es significativo; lo que permite concluir que 

la prueba de Habilidades sociales presenta confiabilidad. 
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5.3 Resultados de la composición de la muestra 

En el cuadro 9 se presentan los resultados que describen la 

composición de la muestra. 

Tabla 10. Frecuencia de la muestra 

No 
Ord CARRERAS Frecuencia Porcentaje 

1 ELECTRICIDAD 15 5,3 
2 ELECTRONICA E 22 7,7 

INFORMATICA 
3 MECANICA DE 20 7,0 

PRODUCCION 
4 FUERZA MOTRIZ 21 7,3 
5 TELECOMUNICACIONES E 32 11,2 

INFORMATICA 
6 AUTOMATIZACION 13 4,5 

INDUSTRIAL 
7 TECNOLOGIA DEL 47 16,5 

VESTIDO 
8 TECNOLOGIA TEXTIL 20 7,0 
9 ARTES INDUSTRIALES 15 5,3 

'10 EBANISTERIA Y 9 3,2 
DECORACION 

11 CONSTRUCCIONES 14 4,8 
METALICAS 

12 METALURGIA-JOYERIA 7 2,5 
13 CONSTRUCCION CIVIL 22 7,7 
14 DISEÑO INDUSTRIAL Y 27 9,8 

ARQUITECTONICO 
TOTAL 284 100% 

5.4 Prueba de hipótesis 

Test de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 

Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es 

necesario comprobar que las variables en estudio tienen o no 

distribución normal. 

La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a 

variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 

distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este 

caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando el número de datos 

son mayores que 50. 
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Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel 

de confianza del 95%, si es que el nivel de significancia resulta 

menor que 0.05 entonces debe rechazarse la HO (Hipótesis nula), 

para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 

Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 

Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 

Tabla 11. Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-

Smimov de habilidades sociales 

ltem 
Primeras habilidades 
sociales 

Habilidades sociales 
avanzadas 

Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 

Habilidades 
alternativas 

Habilidades para hacer 
frente al estrés 

Habilidades de 
planificación 

N=284 

M D. E. 

28,82 3,942 

21,57 2,618 

24,41 2,056 

32,45 2,126 

41,37 3,155 

29,65 2,223 

K-SZ Sig 

,098 ,000 

'113 ,000 

,123 ,000 

,123 ,000 

,093 ,002 

,134 ,001 

Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva 

normal, fueron realizados a través de la prueba de Kolmogorov

Smirnov (ver cuadro 1 0), e indicaron que los puntajes de la prueba 

de Liderazgo transformacional alcanzan estadísticos K-S Z que son. 

estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no 

presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es por 

ello que se recomienda utilizar contrastes estadísticos no 

paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 

Castellan, 1995). 
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Hipótesis general 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades sociales en los estudiantes de 

la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (H0 ): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las habilidades sociales en los estudiantes de 

la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 

Tabla 11. Coeficiente de Correlación de rho Spearman de acción 

tutorial y habilidades sociales 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

Habilidades 

sociales 

0.623* 

Sig. (bilateral) 

.000 



d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 
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Los resultados presentados en el cuadro 11 nos indican que existen 

una relación estadísticamente significativa entre la acción tutorial y 

Habilidades sociales; existe una correlación significativa positiva 

pero baja (rho = 0.623, p < .05) con lo cual se puede aceptar la 

hipótesis señalada de la relación entre acción tutorial y Habilidades 

sociales. 

Hipótesis específica 1 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las primeras habilidades sociales en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (H0): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las primeras habilidades sociales en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 



Tabla 12. Coeficiente de Correlación de rho Spearman de acción tutoría/ y 

primeras habilidades sociales 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

Primeras 

habilidades 

sociales 

0.469* 

Sig. (bilateral) 

.000 
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En lo que respecta a la primera hipótesis especifica 1 que plantea 

una relación estadísticamente significativa entre la acción tutorial y 

las primeras habilidades sociales; existe una relación significativa, 

(rho = 0.469 p > .05) con lo cual se puede aceptar la hipótesis 

álterna de la relación entre acción tutorial y las primeras habilidades 

sociales. 

Hipótesis especifica 2 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades sociales avanzadas en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (H0 ): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las habilidades sociales avanzadas en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. · 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 

Tabla 13. Coeficiente de Correlación de rho Spearman de acción tutoría/ y· 

habilidades sociales avanzadas 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

Habilidades 

sociales avanzadas 

0.506* 

Sig. (bilateral) 

.002 

En lo que respecta a la hipótesis específica 2 que plantea una 

relación estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las 

Habilidades sociales avanzadas; existe una correlación significativa, 

(rho = 0.506, p > .05) con lo cual se puede aceptar la hipótesis 

alterna. 

Hipótesis especifica 3 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades relacionadas con los 

sentimientos en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 



80 

Hipótesis Nula (H0 ): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las habilidades relacionadas con los 

sentimientos en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 

Tabla 14. Coeficiente de Correlación de rho Spearmande acción tutoría/ 

y habilidades relacionadas con los sentimientos 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

Habilidades 

relacionadas con 

los sentimientos 

0.485* 

d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

Sig. (bilateral) 

.000 

En lo que respecta a la hipótesis especifica 3, que plantea una 

relación estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las 

Habilidades relacionadas con los sentimientos, existe una 

correlación significativa (rho = 0.485, p < .05), con lo cual se puede 

aceptar la hipótesis alterna. 
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Hipótesis especifica 4 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades alternativas con los 

sentimientos en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (Ha): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las habilidades alternativas con los 

sentimientos en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad NaCional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 

Tabla 15 Coeficiente de Correlación de rho Spearmande acción 

tutoría/ y habilidades alternativas 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

Habilidades 

alternativas 

0.492* 

Sig. (bilateral) 

.003 

En lo que respecta a la primera hipótesis especifica 4 que plantea 

una relación estadísticamente significativa entre la acción tutorial y 

las Habilidades alternativas, existe una correlación significativa 
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positiva pero baja (rho = 0.492, p < .05) con lo cual se puede aceptar 

la hipótesis alterna. 

Hipótesis especifica 5 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades para hacer frente al estrés en 

los estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (H0 ): La acción tutorial no se relaciona 

significativamente con las habilidades para hacer frente al estrés en 

los estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 

Tabla 16. Coeficiente de Correlación de rho Spearmande acción tutoría/ 

y habilidades para hacer frente al estrés 

Variables 

Acción tutorial 

* p < .05 
N= 284 

Habilidades para 

hacer frente al 

estrés 

0.522* 

Sig. (bilateral) 

.000 
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d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

En lo que respecta a la hipótesis especifica 5, que plantea una 

relación estadísticamente significativa entre la Acción tutorial y 

Habilidades para hacer frente al estrés, existe una correlación 

significativa positiva pero baja (rho = 0.522, p < .05), con lo cual se 

puede aceptar la hipótesis alterna. 

Hipótesis especifica 6 

a. Hipótesis estadística 

Hipótesis Alterna (Ha): La acción tutorial se relaciona 

significativamente con las habilidades de planificación en los 

estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Nula (H0 ): La acción tutorial se relaciona significativamente 

con las habilidades de planificación en los estudiantes de la facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 



Tabla 17. Coeficiente de Correlación de rho Spearmande acción tutorial y 

habilidades de planificación 

Variables 

Acción tutorial 

Habilidades de 

planificación 

* p < .05 
N= 284 

0.329* 

d. Regla de decisión: 

p<0.05 rechaza Ho. 

e. Interpretación 

Sig. (bilateral) 

.000 
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En lo que respecta a la hipótesis especifica 6, que plantea una 

relación estadísticamente significativa entre la Acción tutorial y 

Habilidades de planificación, existe una correlación significativa 

positiva pero baja (rho = 0.329, p < .05), con lo cual se puede 

aceptar la hipótesis alterna. 
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5.5 Análisis comparativos 

Tabla 18. Análisis comparativos de los puntajes de las escalas de 

habilidades sociales por Sexo 

Variable Sexo N Rango U de z Sig. 

promedio Mann- asintót. 

Whitney 

Primeras Masculino 117 98,91 4805.000 -.419 .675 

habilidades sociales Femenino 83 102,33 

Habilidades Masculino 117 98,28 4737.500 -.589 .556 

sociales avanzadas Femenino 83 103,06 

Habilidades Masculino 117 104,57 4539.500 -1.079 .280 

relacionadas con Femenino 83 95,81 

los sentimientos 

Habilidades Masculino 117 102,59 4751.500 -.553 .580 

alternativas Femenino 83 98,09 

Habilidades para Masculino 117 112,58 4536.000 

hacer frente al -.663 ,055 

estrés Femenino 83 96,09 

Habilidades de Masculino 117 105,59 4721.500 

planificación -.453 ,655 
Femenino 83 94,03 

Total HS Masculino 117 125,04 4810.000 -.406 .685 

Femenino 83 98,72 

* p < .05 
N =284 

El análisis comparativo de las Escalas de Habilidades sociales por sexo (ver 

Cuadro 18), indica que no existe diferencias estadísticas significativas en caso 

alguno. Por lo que se debe señalar que, tanto los estudiantes varones como las 

mujeres, presentan valores similares en cada una de las sub escalas y en el 

total de la prueba. 
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5.6 Discusión de los Resultados 

Los resultados del análisis psicométrico a que fue sometida la prueba de 

habilidades sociales, según los resultados del análisis de ítems, los 50 

reactivos deben permanecer conformando la prueba en las cuatro escalas 

asignadas por los autores. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach 

alcanzados en las escalas oscilan entre 0.78 y 0.85, y un alfa de cronbach total 

de 0.82, lo cual indica que la escala es confiable. 

Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio de la prueba de 

habilidades sociales indican que está conformada por un solo factor que explica 

el 67,59% de la varianza total. Por otra parte tenemos que la medida de 

adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0.76 que 

puede considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 

Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos hallazgos permiten concluir 

que la prueba de habilidades sociales presenta validez de constructo. 

Con los resultados podemos afirmar que las pruebas son válidas y 

confiables y, por lo tanto, se pueden usar en el desarrollo del presente trabajo y 

de cualquier otro que se quiera realizar utilizando estas variables. Esto es, sin 

duda, un primer aporte de esta tesis que seguramente va a ser adecuadamente 

aprovechado por otros investigadores interesados en profundizar el estudio 

sobre las habilidades sociales. 

En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación formulada: 

"La acción tutorial se relaciona significativamente con las habilidades sociales 

en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle", los resultados confirman que esta 

hipótesis ha sido aceptada, esto es, se ha comprobado que ambas variables 

marchan juntas, por lo que hoy resulta de vital importancia desarrollar la acción 

tutorial y las habilidades sociales en nuestros estudiantes. 

Estos resultados parecen confirmar las propuestas teóricas de Monjas 

(1999) y los resultados de las investigaciones Piñero y Rodríguez (1998), citado 

por Navarro (2003, p.4), quienes postulan que la riqueza del contexto del 

estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 
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uno mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la 

escuela en el proceso educativo. 

De lo anterior se puede establecer que la persona logrará su mejor 

desarrollo cuando considera aquellas variables personales y contextuales 

donde se manifiesta su comportamiento, ya sea en el ámbito social y del 

estudio, trabajo o de las relaciones sociales. Así, en el contexto educativo se 

ha hallado evidencia de la mejora cuando el estudiante se siente desarrollado, 

es decir, cuando confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas 

de sus habilidades sociales. 
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Conclusiones 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.623), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades 

sociales en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p=O.OOO). 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.469), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las primeras 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

(p=O.OOO). 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.506), existe uria relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades 

sociales avanzadas en los estudiantes de lafacultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzm~n y Valle. (p=0.002). 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.485), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades 

relacionadas con los sentimientos en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. (p=O.OOO). 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.492), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades 

alternativas con los sentimientos en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. (p=0.003). 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.522), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades 

para hacer frente al estrés en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. (p=O.OOO). 
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7. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.329), existe una relación 

estadísticamente significativa entre la acción tutorial y las habilidades de 

planificación en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p=O.OOO). 

8. El análisis comparativo de las Escalas de Habilidades sociales por sexo, 

nos indica que no existen diferencias estadísticas significativas. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda coordinar con las Instituciones Educativas para que los 

docentes tutores se capaciten en la ·labor tutorial y puedan desarrollar 

bien su tarea de orientación y guía profesional en los aspectos 

enseñanza-aprendizaje, desarrollo personal y social. 

2. Se recomienda asignar la tutoría a los docentes con perfil asertivos, 

comunicadores y empáticos para poder cumplir a cabalidad con la 

función tutorial. Pues, la educación superior exige la figura idónea de 

tutor capacitada para realizar una intervención psicopedagógica 

personalizada y sistematizada en los procesos educativos y desempeñar 

el rol mediador entre la institución, los padres de familia, los alumnos y 

con el entorno 

3. Se recomienda promover acciones para que los estudiantes aprendan a 

gestionar sus emociones, es decir, conozcan sus sentimientos, se 

motiven y puedan establecer relaciones interpersonales con su entorno. 

4. Se recomienda a los docentes tutores que deben promover actividades 

para combatir el estrés en sus estudiantes. 

5. Se recomienda que los docentes tutores trabajen el tema de autoestima, 

porque consideramos que es la parte nuclear de la educación y asi 

puedan los estudiantes desarrollar hablidades sociales. 
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Apéndices 



MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES SOCIALES EN 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

• Consumo de drogas . 

Desarrollo Personal • Embarazos no deseados . 
• Estrés . 

/ 

• Desarrollo de habilidades y 

Orientación en los 
estrategias de aprendizaje. 

procesos E-A • Habilidades conductuales . 
LA ACCIÓN • Desarrollo de motivación para el 
TUTORIAL estudio. 

Orientación • Planificación de la carrera . 
profesional • Formación ocupacional. 

• Dificultades de aprendizaje . 

Atención a la • Atención a la diversidad de los 

diversidad 
estudiantes. 

Primeras habilidades • Valoración en nosotros mismos . 
sociales • Capacidad para tener éxito . 

Habilidades sociales • Sentimientos . 
avanzadas • Ausencia de conflictos . 

• Persuasión . 
Habilidades • Recepción de información . 

relacionadas con los • Relaciones interpersonales . 
HABILIDADES sentimientos • Relaciones sociales . 

SOCIALES • Solución a los problemas . 
Habilidades • Capacidad para poder elegir . 
alternativas • Explorar alternativas 

Habilidades para • Atención 
hacer frente al estrés • Recompensa 

Habilidades de • Planifica eventos 
planificación • Desenvuelve tareas 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"LA ACCIÓN TUTORIAL Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES SOCIAL~S EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 

PROBLEMA 

General 

¿De qué manera la 
acción tutorial se 
relaciona con las 
habilidades sociales en 
los estudiantes de la 
facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 

Específicos 

OBJETIVOS 

General 

Establecer la relación que 
existe entre la acción 
tutorial y las habilidades 
sociales en los estudiantes 
de la facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 

Específicos 

HIPOTESIS 

General 

La acción tutorial se 
relaciona significativamente 
con las habilidades 
sociales en los estudiantes 
de la facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 

Específicas 

¿Cuál es la relación de la • Establecer la H1: La acción tutorial 
acción tutorial con la relación que existe entre la se relaciona 
autoestima en los acción tutorial y la significativamente con la 

VARIABLES E 
INDICADORES 

Variable x: 

La Acción tutorial 

Indicadores: 

X.1. Desarrollo 
personal. 

X2. Orientación en 
los procesos E-A 

X3. Orientación 
profesional. 

X4. Atención a la 
diversidad. 

1 

METODOLOGIA 

TIPO: 

Por su 
profundidad: 
descriptiva -
Explicativo. 

NIVEL: 
Correlaciona!. 

METO DO: 
Descriptivo. 

DISEÑO: 
Descriptivo-
correlaciona l. 

1 

INSTRUMENTOS 

La Acción 
tutorial 

Cuestionario. 

Habilidades 
Sociales 

Cuestionario. 

PROCESOS DE 
DATOS 

ESTADISTICOS 

Correlación r de 
Pearson 

Rho de 
1 Spearman 

1 Chi cuadrado 

1 Media. 

1 Desviación 
Estándar. 



estudiantes de la facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 

autoestima en los 
estudiantes de la facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 

•Establecer la relación que 
¿Cuál es la relación de la existe entre la acción 
acción tutorial con la tutorial y la asertividad en 
asertividad en los los estudiantes de la 
estudiantes de la facultad facultad de Tecnología de 
de Tecnología de la la Universidad Nacional de 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Guzmán y Valle? 

autoestima en los 
estudiantes de la facultad 
de Tecnología de la 1 Variable y: 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 1 Habilidades 

sociales 

Indicadores: 

H2: La acción tutorial 
se relaciona 1 Y.1: Autoestima. 
significativamente con la .. 
asertividad en los 1 Y2: Asertlvldad. 

estudiantes de la facultad 1 Y3: Comunicación. 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 1 Y4: .T?ma de 
Educación Enrique dec1s1ones. 
Guzmán y Valle. 

La acción tutorial se 
•Establecer la relación que relaciona significativamente 

¿Cuál es la relación de la existe entre la acción con la comunicación en los 
acción tutorial con la tutorial y la Comunicación estudiantes de la facultad 
comunicación en los en los estudiantes de la de Tecnología de la 
estudiantes de la facultad facultad de Tecnología de Universidad Nacional de 
de Tecnología de la la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Guzmán y Valle? 

DISENO: 

Ox 

M '\. r 

O y 

UNIVERSO 

Estudiantes de 
la UNE. 

POBLACION 

La población 
está constituida 
por los 
estudiantes de 
la Facultad de 
Tecnología. Que 
corresponden a 
1081 
estudiantes. 


