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Resumen 

La presente tesis tiene como título Acción tutorial y convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima, 2017 y tiene como objetivo general determinar la relación 

entre la acción tutorial y la convivencia. Es una investigación descriptiva correlacional, de 

diseño no exsperimental con un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 

60 estudiantes del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima, 2017. Se utilizaron como instrumento para la recolección de 

datos dos cuestionarios, uno para la variable acción tutorial con cuatro dimensiones y otro 

para la variable convivencia con tres dimensiones, los resultados muestran una correlación 

alta con un rho = 0.788 y significativa con un p = 0.000. 

Palabras claves: acción tutorial, convivencia, estudiantes. 
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Abstract 

The present thesis has as title Action tutorial and coexistence between university 

students of the ninth cycle of the Faculty of Nursing of the National University Federico 

Villarreal - Lima, 2017 and has as general objective to determine the relationship between 

the tutorial action and the coexistence. It is a correlational descriptive investigation, of 

non-experimental design with a quantitative approach. The population consisted of 60 

students of the ninth cycle of the Faculty of Nursing of the National University Federico 

Villarreal - Lima, 2017. Two questionnaires were used as an instrument for data collection, 

one for the tutorial action variable with four dimensions and another for the coexistence 

variable with three dimensions, the results show a high correlation with a rho = 0.788 and 

a significant correlation with a p = 0.000. 

Keywords: action tutorial, coexistence, students. 
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Introducción 

Muchos consideran que la acción tutorial sólo debe darse en el ámbito de la 

educación básica. Actualmente se ha incrementado las horas de tutoría, considerando que, 

con tantos problemas en la sociedad, es necesario que el tutor realiza su labor a través de 

acciones concretas como la orientación, prevención, sensibilización y acompañamiento. 

Por otro lado, los universitarios en la mayoría de las universidades no cuentan con un 

apoyo en cuanto a tutores y si los hay, estos son pocos y se orientan totalmente al ámbito 

educativo, por lo que es importante conocer que perspectiva tiene el docente tutor respecto 

a su labor en la universidad. 

Parte fundamental del desarrollo de la educación es la convivencia, se sabe pues 

que, si un ambiente es armonioso, agradable y las personas que lo habitan son respetuosas, 

tolerantes y además trabajan en equipo, es casi un hecho que mantendrán una convivencia 

positiva y que permitirá un crecimiento conjunto. Es así que, si el tutor quiere trabajar con 

los estudiantes universitarios y lograr buenos resultados, tendrá primero que lograr una 

convivencia positiva entre ellos. 

La presente investigación se ha estructurado por capítulos: 

El capítulo I, titulado planteamiento del problema el cual consta de: determinación 

y formulación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la 

investigación. El capítulo II, titulado marco teórico, el cual consta de antecedentes, bases 

teóricas, definición de términos básicos. El capítulo III, titulado hipótesis y variables el 

cual consta de hipótesis y variables, así como de la operacionalización. Asimismo, el 

capítulo IV, titulado metodología, el cual consta del enfoque, el tipo de estudio, el diseño 

de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. El capítulo V, titulado 
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resultados, se presenta: validación y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 

análisis de los resultados descriptivos y análisis de hipótesis, discusión de resultados. 

Finalmente se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y el apéndice. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Las entidades educativas constituyen escenarios ideales para la socialización, 

después del hogar y la familia, en el que los estudiantes deben aprender los conocimientos 

y actitudes necesarios para relacionarse con sus iguales. Parte importante de este 

aprendizaje constante es la convivencia pacífica y democrática, que deberá desarrollase en 

el marco de las normas de convivencia, que tradicionalmente vienen impuestas por la 

estructura orgánica de la entidad educativa respectiva.  

De esta manera el Ministerio de Educación ha establecido tanto en los niveles 

primario como secundario la “hora de tutoría” y en algunas universidades se considera el 

acompañamiento tutorial (en cuanto al área cognitiva), que es un espacio valioso, en el que 

se deben tratar temas relacionados con la conducta, hábitos positivos, actitudes y normas 

de convivencia, además de muchos otros asuntos inherentes a la orientación educativa.  

La acción tutorial, constituye un soporte de ayuda y orientación en la formación 

humana y académica de los estudiantes, de modo tal que se procure un adecuado desarrollo 

y potenciación de todos sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En cuanto a la 
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convivencia universitaria, podemos decir que es un problema de la educación actual, el 

mismo que es estudiados desde diversos puntos de vista y que consideramos no debe 

acabar. 

Algunos de los comportamientos más relevantes que provocan el deterioro de la 

convivencia entre los estudiantes, son las conductas disruptivas, que no son otra cosa que 

conductas conflictivas, que generan desconfianza, malos tratos, déficit en el aprendizaje, 

etc. Esto conlleva a situaciones de exclusión social, escasa comunicación interpersonal, 

retraimiento en actividades sociales, bajo rendimiento académico, alejamiento de los 

grupos, entre otras.  

Según el Ministerio de Educación (2009): la acción tutorial permitirá que los 

docentes puedan intervenir ante situaciones en las que se presenten conflictos entre los 

estudiantes y de esta manera evitar que lleguen a mayores, también en el ámbito 

universitario, la Oficina de Bienestar Social se ocupa de que los estudiantes tengan el 

asesoramiento respectivo para llevar a cabo su formación profesional. Por tal motivo, es de 

especial interés el estudio de la acción tutorial, ya que se ha observado de manera indirecta 

algunos de los comportamientos mencionados en los estudiantes del IX ciclo de 

Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 

Es así que, surge la necesidad de comenzar a trabajar con los estudiantes y docentes 

para prevenir conflictos futuros y resolver los actuales a través de una adecuada acción 

tutorial, lo que constituye una brillante oportunidad para contribuir en la solución de 

problemas que afectan a nuestra sociedad, desde un escenario tan importante como es la 

educación universitaria. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación entre la acción tutorial y convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017? 

1.2.2. Problema específicos. 

PE1. ¿Cuál es la relación entre la orientación y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017?? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre la sensibilización y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre la prevención y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017? 

PE4. ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento y/o seguimiento y la convivencia 

entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación entre la acción tutorial y convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación entre la orientación y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017. 

OE2. Determinar la relación entre la sensibilización y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017. 

OE3. Determinar la relación entre la prevención y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017. 

OE4. Determinar la relación entre el acompañamiento y/o seguimiento y la convivencia 

entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  

Esta investigación es sumamente importante porque tal como lo refieren diferentes 

estamentos educativos, la acción tutorial permitirá que la convivencia entre los docentes 
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sea más armoniosa, porque el docente tutor podrá sensibilizar a los estudiantes, podrá 

acompañarlos en diferentes momentos, podrá hacer un seguimiento respecto a sus 

problemas o conductas y podrá prevenir situaciones conflictivas. 

La acción tutorial es vista como una tarea que sólo se realiza en los niveles primaria 

y secundaria, sin embargo, también es de suma importancia en la universidad, porque los 

estudiantes requieren ser guiados y orientados durante su formación, aunque esta acción 

tutorial ya no será a nivel familiar, a nivel académico es de gran ayuda para los 

estudiantes. 

Finalmente, esta investigación determinó la relación entre la acción tutorial y la 

convivencia, encontrando que es importante que los estudiantes, sean del nivel que sean, 

necesitan de orientación, prevención, sensibilización y acompañamiento. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron controladas 

oportunamente; a continuación, se mencionan las más relevantes: 

La falta de disponibilidad de tiempo de los estudiantes influyó negativamente en la 

aplicación del cuestionario de evaluación de la acción tutorial y la convivencia. Frente a este 

problema se coordinó un horario para la aplicación del cuestionario. 

La poca sinceridad de los estudiantes universitarios al responder las preguntas del 

cuestionario, lo cual se trató de solucionar, concientizándolos para que sean veraces, de lo cual 

dependerá la objetividad de la investigación.  

La indiferencia de los docentes tutores, en cuanto a la aplicación del instrumento de 

investigación, al no permitir que sus estudiantes respondan el cuestionario, señalando que 

perderían clases, influyó negativamente en la aplicación del instrumento de investigación. Este 
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problema fue controlado realizando coordinaciones de acuerdo a sus horarios de 

disponibilidad.  
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Capitulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Bailón (2015) en su investigación “Importancia de la formación del docente tutor y 

su rol en orientación y tutoría educativa en la institución educativa 40163. Paucarpata – 

Arequipa 2012”, de la Universidad Nacional de San Agustín, analizó el nivel de formación 

del docente tutor y su rol en la orientación y tutoría. Concluyó que las características que 

posee un profesor tutor en su mayoría son percibidas por cada uno de los educandos. 

Realizado el test a los docentes y la encuesta a los estudiantes dichos instrumentos dan a 

conocer que los docentes tutores de la I.E.B.B.F. no poseen las características de un 

docente tutor. De esta investigación podemos resaltar la importancia de la formación del 

decente tutor y su rol como orientador de sus educandos, lo que nos da a entender que su el 

trabajo tutorial no lo realiza un profesor capacitado, sus alumnos no serán atendidos 

correctamente, generándose un clima inestable y propicio para los problemas de 

convivencia escolar. 
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López (2015) en su investigación “Programa de acción tutorial en las habilidades 

sociales en el aula.” Tesis de doctorado, Universidad de Aragón- España. Tuvo como 

objetivo determinar la influencia de acción tutorial en las habilidades sociales en el aula. 

La metodología, el tipo de investigación es aplicada, del enfoque cuantitativo del 

paradigma positivista, la muestra estuvo conformada por 60 estudiantes, el instrumento de 

la variable dependiente tiene una confiabilidad de 0.823 altamente confiable, se consideró 

por la naturaleza del estudio un pretest y postest, grupo control y grupo experimental. 

Concluye que existe una diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 

experimental, y una significancia 0.000 altamente significativa, En definitiva, se pretende 

que, a través de la acción tutorial y la reflexión crítica, los alumnos se consensuen e 

interioricen las normas vigentes para cumplirlas con naturalidad. Sólo así, el alumno 

adquirirá la capacidad de autorregulación de su conducta, desarrollando juicios de valor y 

análisis crítico sobre sí mismo. 

Canul (2014) en su tesis “Tutoría grupal: una herramienta para fortalecer una las 

habilidades sociales en los estudiantes de bachillerato tecnológico de la UADY (México)”, 

de tipo descriptivo, con una población de 95 estudiantes de primer año de una escuela de 

nivel medio superior tecnológica del oriente del estado de Yucatán, inscritos en el ciclo 

escolar agosto 2009- julio 2010, tuvo como objetivo fortalecer las habilidades sociales en 

los estudiantes de bachillerato tecnológico, mediante un taller con enfoque de tutoría 

grupal, llegó a la siguiente conclusión: que las habilidades sociales son aspectos que 

resultan muy útiles en la evolución psicológica del adolescente, en la búsqueda de 

identidad con su propio cuerpo y en las nuevas relaciones sociales que establecen con el 

grupo de clase, los amigos y en general con su entorno. El fortalecimiento de las 

habilidades sociales es indispensable para que los adolescentes adquieran confianza en sí 

mismos. (p. 55). 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Delgado (2015) en su investigación “La acción tutorial y práctica de valores en los 

estudiantes de las instituciones del Callao.” Tesis de maestría, UNMSM, Lima Perú. Tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre la acción tutorial y práctica de 

valores en los estudiantes de las instituciones del Callao. La metodología, el estudio es 

básico, método hipotético deductivo del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el 

diseño es correlacional no experimental transversal, los instrumentos es el cuestionario y la 

técnica es la encuesta, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y 

analizados por el coeficiente Alfa de Cronbach, el estadístico a emplear es el Rho de 

Spearman por la naturaleza de sus variables. Concluyó que existe una correlación alta de 

0.894, y una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, las variables de estudio están 

estrechamente relacionadas. 

 Comezaña (2015) realizó la tesis “La gestión tutorial, según el reporte del docente 

y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria 2013”, en la 

Universidad San Martin de Porres. El objetivo general fue evaluar si la gestión tutorial, 

según el reporte del docente se relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes. Se 

concluyó que los docentes afirman que en la institución educativa se realiza una adecuada 

gestión tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral y 

participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de satisfacción por parte 

de los estudiantes. Esta tesis es un importante referente para la presente investigación, 

puesto que nos da a conocer la influencia del trabajo tutorial con la satisfacción de los 

estudiantes respecto de la acción de sus docentes tutores, lo se ve reflejado en un ambiente 

escolar armónico y adecuado para poder desarrollar las demás áreas curriculares, 

estudiantes con una mejor autoestima, con problemas personales en proceso de solución, 
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participación de los demás agentes de la educación, etc. Es así que la gestión tutorial 

constituye un factor decisivo en nuestra búsqueda por mejorar la educación en nuestro 

país. 

Lázaro (2015) en su investigación “Acción tutorial y habilidades sociales en los 

estudiantes de la institución educativa República de Cuba”. Tesis doctoral, Universidad 

alas peruanas, Lima Perú. El propósito fue determinar la relación que existe entre la 

Acción tutorial y habilidades sociales en los estudiantes de la institución educativa 

República de Cuba. El tipo de estudio fue básico, la muestra es de 206 docentes y la 

población de 440 docentes se empleó la técnica aleatoria simple, es no experimental, 

transversal, el alcance de estudio es correlacional, los instrumentos empleados fueron con 

opciones múltiples, el nivel de la investigación es correlacional, los instrumentos 

empleados son politómicos, las variables son cualitativas dado el caso que mide la 

percepción de los docentes frente a las variables estudiadas. Concluyó que la acción 

tutorial se encuentra relacionada con las habilidades sociales con una correlación de 0.894 

correlación alta según los expertos y se acepta la hipótesis con un p- valor de 0. 000. 

Rojas (2015) en su investigación “La acción tutorial y las habilidades sociales en 

los estudiantes de la RED N° 2 de San Juan de Miraflores.” Tesis de doctorado, los Olivos 

Perú, Universidad César Vallejo. Tuvo como objetivo principal, determinar la relación que 

23 existe entre la acción tutorial y las habilidades sociales en los estudiantes de la RED N° 

2 de San Juan de Miraflores. Dicha población es de 759 maestros, la muestra es 

probabilística estratificada 259 estudiantes en las que se usaron dos variables acción 

tutorial y habilidades sociales. El método es hipotético deductivo. El estudio fue de diseño 

no experimental, de corte transversal nivel correlacional, los datos fueron recogidos en un 

periodo específico, se aplicaron dos cuestionarios acción tutorial con 30 preguntas que 

publican y la variable habilidades sociales con 32 preguntas tipo es canalizar. Concluye 
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que la acción tutorial se encuentra estrechamente relacionada con las habilidades sociales 

según los maestros de las instituciones estudiadas siendo la correlación y de 0. 728 según 

de Spearman representando una alta correlación de variables. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Acción tutorial. 

2.2.1.1. Definiciones de acción tutorial 

Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica (2004) 

define:  

Cualquier acción de tutoría se enmarca dentro de la orientación educativa, la misma 

que se trabaja en dos niveles. El primer nivel está constituido por el servicio de 

tutoría que de manera transversal se desarrolla en el ámbito institucional. El segundo 

en cambio, es el servicio de tutoría que corresponde al docente tutor en una sección 

determinada. (p.5).  

Es importante resaltar que el autor considera dos niveles de la acción tutorial uno 

desarrollado por todos los docentes enmarcado como un tema transversal en toda la 

institución educativa y otro exclusivamente por los tutores de cada sección, concepto que 

muchos docentes pierden de vista, al desarrollar solo sus áreas curriculares y olvidarse de 

la orientación educativa. 

La Oficina de Tutoría y Prevención Integral-OTUPI, (2005) indica que la acción 

tutorial es “Labor efectiva del tutor como orientador de un grupo de estudiantes” (p.156). 

Se pone énfasis en la labor efectiva del tutor pero también señala que es responsable de un 

grupo de estudiantes, dejando a un lado el concepto de orientación educativa como función 

primordial de todos los docentes inmersos en la educación.  
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Fernández (2009) considera “La acción tutorial consiste en favorecer la integración 

y participación del alumnado 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” (p.2).  

En la actualidad una de las grandes falencias en la tutoría individual, es el 

seguimiento personalizado, porque demanda vocación de servicio y entrega de horas 

extras, en la labor educativa, tarea que muy pocos realizan por la necesidad de laborar en 

otra institución educativa u otras actividades económicas por los salarios, que no 

compensan con el incremento de costo de vida en el país.  

El Ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular Nacional elaborado por 

la institución, la define como “Acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a 

potenciar las capacidades básicas de los alumnos, orientándolos para conseguir la 

maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a opciones posteriores, 

de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades” (p. 23). Se puede notar en esta 

definición la gran necesidad de dotar al estudiante de habilidades básicas para la vida 

(autoestima, asertividad, toma de decisiones, control emocional, etc.) con la finalidad de 

que su aprendizaje trascienda fuera de las aulas y pueda contribuir a formación personal e 

inserción a la sociedad.  

Quijano (2009) define “Como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo 

de cada alumno se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta sus características 

y necesidades personales” (párr.1). En este concepto podemos distinguir la importancia de 

respetar las características personales, sus necesidades y aspiraciones personales, punto de 

Aquiles de la educación tradicional que no se toma en cuenta esta demanda de los 

estudiantes.  
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Pérez (2010) menciona que " Es mirar la práctica concreta, ahí donde encontramos 

a los maestros y maestras tutores ejecutando acciones que corresponden a su función según 

los criterios que le plantea la institución donde labora" (p.47).  

En la definición se considera a la práctica concreta de los tutores, se hace mención 

del cumplimiento de sus funciones y detalla que estos se realizarán de acuerdo a los 

criterios de la institución educativa; lo que no se considera correcto es que los tutores 

trabajen en función de los acuerdos o normas de cada institución educativa, se puede 

desvirtuar el verdadero rol y funciones del tutor. 

Después de revisar los conceptos de acción tutorial, se considera que es un espacio 

de orientación, acompañamiento y seguimiento, que asume el docente especialmente el 

tutor, contribuyendo de manera integral al desarrollo de los estudiantes promoviendo 

habilidades, destrezas, valores, estrategias de resolución de conflictos en el área 

académica, personal y social; realizar tareas de prevención para que los estudiantes puedan 

desenvolverse asertivamente en su contexto social.  

2.2.1.2. Dimensiones de la variable acción tutorial. 

Se considera como dimensiones de la acción tutorial a la orientación educativa, 

prevención, sensibilización y seguimiento.  

2.2.1.2.1. Orientación educativa. 

Molina (2001) plantea es un “proceso dirigido al desarrollo de habilidades y 

destrezas para aprender a aprender, formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos 

positivos hacia el medio escolar y frente a las actividades de aprendizaje” (p.6). 

Este concepto tiene un enfoque de desarrollo y permite diferenciarlo de otros 

enfoques de orientación educativa, que se basan en enfoque de orientación, asesoramiento, 
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ajuste personal y de servicio; enfoques centrados en problemas y brindar ayuda de carácter 

remedial. Así mismo señala que la orientación educativa es responsabilidad de todos los 

que están inmersos en la educación y formación de los estudiantes.  

Molina (2002) manifiesta que:  

Es un proceso (…) sustentado en los principios de intervención preventiva, 

desarrollo y atención a la diversidad del alumno, cuyos agentes educativos (…) 

asumen la función de facilitar y promover su desarrollo integral para que se 

constituyan en seres transformadores de sí mismos y de su entorno. (p.6).  

El enfoque que se asume en esta dilucidación de orientación es el centrado en el 

desarrollo, por considerar que tiene característica holística, permitiendo al tutor asesorar y 

acompañar al estudiante durante su proceso de aprendizaje, en su formación integral. Lo 

que significa estimular en él la capacidad de hacerse responsable de su propio aprendizaje, 

de su formación como un ser humano en el desarrollo de sus habilidades sociales y capaces 

de convivir en armonía con sus semejantes.  

Larousse (2005) considera “Orientación psicopedagógica que se presta en la 

enseñanza primaria y media para mejorar la formación de la personalidad del niño y el 

adolescente” (p.744).  

Esta definición cobra importancia el día de hoy que se incorporan a las entidades 

educativas los psicólogos, para contribuir con la convivencia entre estudiantes, es 

importante remarcar que se tiene que realizar una labor de aclaración y concientización 

que la labor de orientación sigue siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa y 

no retroceder a experiencias y errores ya vividos.  

Apoyándonos en la opinión de (Calvo, 2007, p.116). “El profesorado, 

independientemente de la materia o asignatura que imparta, debe proponerse que los 
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alumnos adquieran unas capacidades elementales de relación social basadas en el respeto a 

los derechos y libertades propios y de los demás”. Se discurre que la tarea de orientación 

educativa es una acción inseparable a la función docente, todos los docentes son 

orientadores, por lo tanto desde las diferentes área que el docente se encuentre ejerciendo 

su labor educativa, se tiene la posibilidad y la obligación de poder contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes, ejercer de forma positiva la convivencia pacífica en sus 

estudiante, a enseñar con el ejemplo, actuando coherentemente con lo que se le exige al 

estudiante como: los valores, ética y calidad educativa. 

2.2.1.2.2. Sensibilización. 

Jurado (2003) “Acción y efecto de aumentar la sensibilidad. Tensar, despertar, 

hacer sensible a alguien con respecto a un problema, hecho o situación” (p.574). También 

Martí (2003) expresó que “acción y efecto de sensibilizar. Primer eslabón en el proceso de 

aprendizaje en el que el organismo aumenta su capacidad para responder adaptativamente” 

(p.387). y Crisólogo (2004) “consiste en hacer sensible a una persona respecto a un 

problema o situación” (p.335).  

En la opinión de estos tres autores sensibilización es sensibilizar a una persona 

respecto a un problema, para esta investigación se hace referencia a la convivencia, lo que 

deja la responsabilidad a los docentes de ser los agentes de sensibilizar a los estudiantes y 

contribuir para que los estudiantes convivan en armonía escolar, siendo un vínculo entre 

los estudiantes, escuela, familia, y nuestra sociedad peruana. En nuestro país aún nos falta 

tomar conciencia del rol, que como docentes tenemos que ejercer en la construcción de los 

factores protectores que permitan una convivencia entre los estudiantes, con características 

armoniosas y correctas. El problema es que prácticamente la mayoría de los profesores aún 

no conocen en profundidad y en su justa medida la gravedad de las consecuencias que 
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conllevan estas conductas. Esa falta de información se traduce en una escasa 

concientización ante el problema y ello es la causa de realizar pocos trabajos de 

sensibilización en nuestros estudiantes.  

2.2.1.2.3. Prevención. 

Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (2006) “se dirige a grupos o 

subgrupos del estudiantado que presenta conductas de riesgo, vulneración de sus derechos 

o dificultades escolares que requieren una acción específica y sostenida” (16). 

Es imperiosa la necesidad que la comunidad educativa y en especial los tutores 

construyamos una institución educativa democrática, participativa, tolerante, con gran 

apertura al respeto y valoración de nuestra diversidad social y cultural, como una forma de 

prevenir los problemas de toda índole y dentro de ellos la convivencia.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012), es «la adopción de 

medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han 

producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas» (parr.1).  

Los tutores por su trabajo de acompañamiento permanente con el estudiante, debe 

no solo trabajar cuando se ha producido el acoso e intimidación, sino que debe hacerlo de 

manera preventiva, el docente tutor debe abordar diferentes estrategias que coadyuven a 

una mejor convivencia de los alumnos, el saber manejar los conflictos en el aula y fuera de 

ella, la habilidad en el trabajo de los grupos, y orientar a los alumnos acorde a su edad y en 

función a las inquietudes propias de su nivel de desarrollo.  

Actuar antes que aparezcan los problemas o estos se conviertan en estilos de vida 

equivocados. Ocuparse de que cada niño encuentre las relaciones y estilos de vida que 

necesite y puedan construir su propia personalidad. Formar personas autosuficientes, 
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capaces de tomar decisiones personales y resolver situaciones. Ofrecer ambientes pro 

social y estimular comportamientos saludables. Comprender a los jóvenes con dificultades 

y atender sus llamadas de socorro.  

Realizar una prevención educativa, continuada, realizada dentro del espacio 

educativo y desde la propia comunidad educativa, padres, alumnos y docentes. (parr.1).  

Es indiscutible que los profesores ocupan un lugar destacado en todas las acciones 

preventivas e interventoras en casos de convivencia. Todas estas tareas de prevención 

deben ser empleadas diligentemente por los tutores para prevenir muchos problemas 

sociales y entre ellos, indudablemente, los de mala convivencia.  

La intención de esta investigación es hacer posible una prevención primaria que 

posibilite el manejo de conflictos, el aprender a solucionarlo de manera pacífica, enseñar a 

convivir en la escuela, establecer una cultura de paz, motivar a los docentes de aula y 

principalmente al tutor, para que se involucre en el nuevo rol docente que impone la 

sociedad a las instituciones educativas.  

Queda mucho por hacer, trasformar, por ejemplo, el dominio de relaciones 

interpersonales autoritarias y verticales basadas en la inequidad y la asimetría de poder en 

las instituciones educativas, que generan formas de resolución de conflictos basados en la 

violencia por aquellas que fortalezcan la convivencia armónica, dado que resulta 

primordial que los niños y adolescentes, aprendan a respetarse y respetar.  

2.2.1.2.4. Seguimiento. 

Alianza Mundial para la Participación Ciudadana CIVICUS (2001) esta institución 

considera que: El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de 

información a medida que avanza un proyecto. Se basa en metas establecidas y actividades 

planificadas durante las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se siga 
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una línea de trabajo, y además proporciona la base para la evaluación. Te permite 

determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si tu 

capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si estás haciendo lo que habías 

planificado. (p.3).  

El seguimiento es “Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un 

proceso” (parr.1) asimismo la “Acción de seguir a una persona para vigilar sus 

movimientos o para detenerla” (parr.1). Considerando las definiciones de los autores 

señalados el acompañamiento y el seguimiento que se realicen en la tutoría es importante 

realizarlos, especialmente en los casos de los estudiantes implicados en el bullying, porque 

nos permitirá evaluar el avance y evolución de las alternativas de solución que se 

planteasen.  

2.1.1.3. Características de la acción tutorial. 

Se define las características esenciales de la tutoría a partir de la concepción 

descritas por (Campos, Palomino, Gonzales, Zecenarro y Zevallos, 2006; Dirección de 

Tutoría y Orientación Educativa, 2007a) señala que es:  

• Formativa: La tutoría es un proceso continuo y sistemático que va a acompañar a 

la persona en su proceso formativo.  

• Integral: La tutoría tiene como objeto principal apoyar en la formación integral del 

estudiante.  

• Personalizada: Debe de atender a la diversidad, teniendo en cuenta las 

características individuales, académicas, sociales y culturales.  

Exigiendo una metodología diferenciada y una educación individualizada.  
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• Permanente: La tutoría debe seguir durante todo el proceso educativo que dure la 

formación del estudiante.  

Todas estas características son discurridas por las tres referencias teóricas, pero la 

Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (2007) complementa otras 

características como:  

• Preventiva: Promueve factores protectores y disminuye los factores de riesgo y 

actúa oportunamente.  

• Recuperadora: La relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite 

minimizar su impacto, detectarlas tempranamente, para intervenir oportunamente y 

disminuir el riesgo de complicaciones mayores.  

• No Terapéutica: No se brinda terapia a los estudiantes. Los tutores deben observar 

e identificar lo más temprano posible, problemas emocionales, sociales de salud 

mental o física, de aprendizaje, así como de sus estudiantes, buscando soluciones 

adecuadas o derivar el caso para una atención especializada.  

En este último aporte Campos, et al. (2006) brinda una salida más específica 

cuando afirma “La acción tutorial debe ser asumida en equipo con la participación de 

diversos agentes: tutores, docentes (…) especialistas en psicopedagogía” (p.129). 

Se considera que los tutores para cumplir con una adecuada acción tutorial tendrán 

en cuenta todas estas características formativa, preventiva, permanente, personalizada, 

integral, inclusiva, recuperadora no terapéutica de la tutoría. Pero el cumplimiento cabal de 

todos ello implica concientización y compromiso del tutor; retomando a un investigador 

conocedor de la realidad peruana, Larger (2009) en su investigación manifiesta que no deja 

de reconocer que existen diferencias de participación en los docentes tutores para 

involucrarse en la acción tutorial, porque supone mayor carga o actividad docente.  
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2.2.2. Convivencia. 

2.2.2.1. Definiciones de convivencia. 

La convivencia es una capacidad humana que se hace realidad con habilidades 

sociales de cada uno de los actores o personas que interactúan, en una relación de persona 

a persona, en el hogar, colegio o instituciones educativas, en el barrio o localidad, en las 

instituciones superiores o universidad. 

La convivencia humana tiene como característica principal desarrollar en las 

personas la capacidad de tratar con otras personas (con-vivir) dentro de en un marco de 

tolerancia y respeto recíproco buscando la solidaridad planetaria, ello propicia el 

reconocimiento y valoración por la diversidad, la habilidad de los estudiantes de 

comunicarse con entendimiento, de valorarse mutuamente y aceptar las diferencias de 

otros estudiantes o pares, los diversos enfoques de cada uno de sus compañeros, sin 

distinción alguna 

Reflexionando acerca de ¿cómo se desarrolla la convivencia universitaria? 

Podemos determinar que esta se manifiesta en la promoción de las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en el contexto educativo superior entre los diversos 

miembros de la comunidad educativa superior: estudiantes, docentes, directivos, asesores, 

asistentes educativos, especialistas, familia y comunidad. 

Cortina (2013) nos recalca en los valores de una ciudadanía activa: “los hombres 

son sociales porque tienen también logros, palabra y la palabra es la que nos sirve para 

deliberar conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, sobre el bien y sobre el mal”. (p 106) 
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El estudiante universitario es social, cuando tiene la capacidad para reunirse con las 

demás estudiantes y puede deliberar con ella sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. 

Los seres humanos somos reconocidos como personas, porque los demás nos reconocen 

como tales. No existe un individuo abstracto o inerte: existe la persona en sociedad con 

habilidad social, que se siente persona, porque otros la reconocen como tal y ella misma es 

capaz de reconocer a las otras personas. 

La característica básica real, de nuestras sociedades humanas no es, entonces, el 

individuo sino el reconocimiento mutuo de sujetos, la intersubjetividad. Como bien lo 

decía Hegel, la categoría básica de la sociedad no es el individuo, sino sujetos que se 

reconocen como personas, que ya están vinculados entre sí. Aprender a degustar los 

vínculos que nos unen, es entrar en el camino de una ciudadanía realista y proactiva, capaz 

de construir su autonomía en solidaridad con los que son sus iguales. 

Es en la universidad, donde los jóvenes adquieren la convivencia con los profesores 

o docentes, estudiantes o compañeros de clase o ciclo, con los organismos juveniles y 

estudiantiles, adoptando el aprendizaje de reglas o normas de convivencia en todos los 

espacios y situaciones en los que se desarrolla el proceso universitario. 

Es necesaria e importante que exista un clima agradable para la apropiación de los 

diversos aprendizajes y conocimientos, de igual modo con las habilidades, destrezas, 

acompañadas de las actitudes que se determinan en los planes de acción curricular. Un 

ambiente adecuado en el aprendizaje que se caracterice por el respeto a todas las 

situaciones, facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje, por las buenas relaciones 

interpersonales e interacciones diversas que se practicarán entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
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Planificar actividades formativas, propiciará un ambiente placentero que motivará a 

los estudiantes, trabajar mejor, aplicando e involucrándose en cada uno de los incisos del 

reglamento o normas disciplinarias definidas, consensuadas y conocidas por todos. 

El desarrollo de una sana convivencia se manifiesta fundamentalmente a través de 

las relaciones, comunicaciones interpersonales y sociales entre los sujetos que interactúan 

constantemente y esta sucede con la comunicación con los demás en diferentes espacios y 

situaciones contextualizadas. 

En el libro de Formación Ciudadana y cívica (2015) se recalca que las habilidades 

convencionales básicas facilitan la interacción positiva y conllevan a: 

✓ Saber respetar las normas, dirigirse al otro, escuchar, disculpar algunas situaciones 

erradas. 

✓ Procurar ser competente para utilizar las claves de la comunicación verbal y no 

verbal. 

✓ Tratar de interpretar adecuadamente los mensajes de los otros, atendiendo no solo a 

lo que se dice comenta o dice explícitamente, sino también a las variables 

emocionales y contextuales.  

✓ Saber autoanalizar las emociones que se suscitan o producen en las relaciones 

interpersonales. 

✓ Elegir formas de respuesta respetuosas hacia las opiniones, deseos y necesidades de 

los otros (p.5) 

En muchas actividades prevalece el trabajo involucrado de los estudiantes, los que 

se trazan metas a futuro, implementando, controlando y evaluando los resultados del 

mañana, con proyectos personales del plan de vida y sus propias aspiraciones como futuros 

profesionales de la sociedad, de acuerdo a cómo evalúan sus relaciones y compromisos 
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sociales, cómo proyectan, sus metas, aspiraciones de manera futurista o proyectiva, 

anticipada para mejorar los perfiles y estilos de vida personal con los modos de existencia 

de la vida diaria de su sociedad. 

En las diversas actuaciones y relaciones que realizan los estudiantes universitarios, 

deben fortalecerse como futuros profesionales, orientados por los profesores, dentro de un 

marco de diálogo horizontal y colectivo; reflexivo y abierto; participativo y colaborativo. 

Existen los diferentes niveles organizativos que promueve la casa de estudios 

superiores, en los que se desarrollan el trabajo de las carreras (el grupo, año, disciplina y la 

carrera) estos son espacios esenciales de formación para que el estudiante universitario se 

proyecte en el trabajo interdisciplinario educativo y alcance efectivamente una adecuada 

convivencia. 

2.2.2.2. Dimensiones de la convivencia. 

2.2.2.2.1. Respeto a los demás. 

Mora (2016), psicóloga-psicoterapeuta publicó en la revista antesala recalcando: 

“aprendamos a respetar para recibir respeto” aceptando a nuestros hijos con sus 

fortalezas y virtudes y corrigiendo con amor sus desaciertos. A futuro serán personas 

emocionalmente adaptadas” (p. 18) 

Es necesario que el joven universitario tenga estos rasgos en su perfil para poder 

lograr las competencias que la carrera le ofrecerá. Un objetivo fundamental para fortalecer 

al futuro profesional del nivel universitario es capacitarlo e instruirlo potencialmente en los 

desempeños de su carrera. Es necesario potenciarlo y prepararlo en el conocimiento 

profundo de las ciencias que se promueven su carrera, en el profundo manejo del 
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desarrollo de las habilidades propias y esenciales de su profesión futura, con la preparación 

para la dirección y orientación adecuada del trabajo o desempeño que realizará. 

Generalmente se describe el desarrollo de la convivencia a la educación básica, 

como lo manifiesta Tallone (2013) en el libro la fundación SM comenta:  

La escuela tiene la responsabilidad de promover espacios de convivencia, en los 

cuales el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas y valores a 

la comprensión e instalación de procesos democráticos, y a moverse en ellos para 

participar activa y cívicamente en la concreción de un mundo más humano con 

personas también más humanas”. (p.169) 

El joven universitario tiene en su bagaje de formación humana buenas prácticas de 

la convivencia, de la democracia y del respeto por el otro en diversos contactos, proyectos, 

objetivos o metas comunes. 

En la guía metodológica (2015) de La formación ciudadana y cívica se describe 

que, la educación para la convivencia democrática, se sustenta no sólo en la promoción y 

práctica de valores éticos y cívicos, sino también en el reconocimiento y respeto de los 

principios, la aplicación de las normas y el orden legal vigente. 

Supone y requiere del conocimiento profundo sobre las ciencias que se imparten, 

con un desarrollo de habilidades para su profesión. Es necesario ponerlo en contacto con 

prácticas de su profesión, de ese modo se logrará y asegurará el correcto desarrollo de las 

habilidades necesarias para el desempeño profesional. 

Es importante que los estudiantes universitarios, futuros profesionales conciban la 

importancia de vivir en sociedad local de manera asertiva con los miembros del barrio o 

vecinos y en la universidad deben dotarse de habilidades sociales y de relaciones 

interpersonales para que ese estudiante que se forma como futuro profesional viva en la 
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sociedad local, sea un ser social de comunidad, sepa vivir en ella, para ser un personaje 

útil, comprometido y pueda ser agente de cambio. 

La promoción y aplicación de reglas o pautas de convivencia en los estudiantes 

universitarios es esencial, para que asuman los compromisos reales de buen 

comportamiento, practicando y vivenciando valores, costumbres, madurando en la 

socialización con sus pares y adoptando una posición positiva, creativa y transformadora 

del contexto en el que se desenvuelven a través de la influencia mutua y colectiva de los 

miembros de su comunidad universitaria y de la cultura del medio en que viven. 

El ejercicio ciudadano implica: 

✓ Desarrollo de capacidades, actitudes y destrezas dirigidas a conocer y comprender 

el funcionamiento del sistema democrático, así como a fortalecer sus instituciones. 

✓ Una educación para el desarrollo y el compromiso solidario, que promueve una 

participación ciudadana activa mediante la promoción, la elaboración, la ejecución 

y evaluación de proyectos dirigidos a resolver problemas vinculados a la 

universidad, a la localidad, a la región y al país. (p. 2-3) 

2.2.2.2.2. Trabajo en equipo. 

En una universidad inteligente los agentes se preocupan que los educandos 

desarrollen sus capacidades individuales y colectivas. Urge la necesidad de empoderarlos 

en un correcto trabajo en equipo, porque ellos comparten objetivos, estrategias y 

responsabilidades.  

En todo proceso de aprendizaje se considera tres modalidades de trabajo: estas 

modalidades son tres: 
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Trabajo individual: 

✓ Es el trabajo que afecta de forma más personal a cada profesor. 

✓ El diseño y desarrollo de las experiencias de aprendizaje que desarrollamos con los 

alumnos. 

✓ La aplicación de los sistemas de evaluación. 

✓ El asesoramiento y acompañamiento de alumnos y equipos de trabajo en el aula. 

✓ La búsqueda, selección y desarrollo de recursos y materiales. 

✓ El desarrollo y realización de funciones y responsabilidades asumidas y asignadas. 

✓ Las entrevistas y reuniones con los padres de familia. 

Trabajo en grupo: 

✓ Trabajamos en grupo cuando nos reunimos para realizar tareas. 

✓ Realización de procesos establecidos en los que no es necesario intervenir sino sólo 

aplicar. 

✓ Supone sumar trabajos. 

✓ Supone que las personas trabajan de manera independiente. 

✓ La responsabilidad es individual. 

✓ Cada uno funciona desde lo que sabe por información o por experiencia. 

✓ La dirección y el control son individuales. 

Trabajo en equipo: 

✓ Hay equipo cuando hemos intervenido en el análisis, selección y modo de 

desarrollo de proyectos, objetivos y acciones de logro en las que hemos 

intervenido. 
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✓ El equipo multiplica resultados en lugar de sumar capacidades. 

✓ Experimentamos la independencia entre los miembros. 

✓ La responsabilidad es individual y colectiva. 

✓ Compartimos información y experiencias. 

✓ La dirección y el control son individuales y colectivos. 

✓ Nos compromete en el tiempo y exige un proceso. 

Para Bazarra (2013) existen factores que favorecen el trabajo en equipo, tales 

como: Fortalezas técnicas y fortalezas emocionales. (p.179) 

Fortalezas técnicas: 

✓ Calidad de la información con la que trabaja el equipo. 

✓ Claridad en la delimitación de funciones y responsabilidades. 

✓ Visualización de la planificación y organización.  

✓ Liderazgo que trabaja con anticipación y de forma personalizada los núcleos duros 

y las resistencias personales. 

✓ Uso de TIC de interacción y comunicación:  

✓ Concreción y consenso de objetivos. 

Fortalezas emocionales: 

✓ Valoración positiva del pensamiento crítico y la disensión. 

✓ Relación centrada en hechos y procesos y no en personas. 
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Rodríguez, (2010) escribe un artículo sobre Educación, Valores y Ciudadanía, y 

menciona cinco elementos para que la cooperación funcione: 

✓ La interdependencia positiva: Tareas claras, tener clara la idea de que en un trabajo 

se hunden juntos o que salen a flote juntos; cada miembro del equipo tiene una 

función y una tarea, cuyo cumplimiento es fundamental para alcanzar el objetivo de 

la actividad. 

✓ Responsabilidad individual y grupal: El equipo debe asumir la responsabilidad de 

alcanzar sus objetivos y cada miembro será responsable de cumplir con la parte del 

trabajo que le corresponda.  

✓ Interacción estimuladora: Los estudiantes deben realizar juntos una labor en la que 

cada uno es importante y en la que todos experimentan bienestar. 

✓ Prácticas interpersonales e intergrupales imprescindibles: Ejercen con 

responsabilidad la dirección, toma de decisiones, crean un clima de confianza, 

comunicación directa, manejan los conflictos interpersonales. 

✓ Evaluación grupal: Los miembros del equipo analizan en qué medida están 

alcanzando sus metas y mantienen relaciones de trabajo eficaces. Los miembros 

determinan qué acciones de sus miembros son positivas y negativas, y toman 

decisiones acerca de las conductas a conservar o modificar. (p. 244-245) 

En el cuaderno de apoyo didáctico metodología activa (2013), del círculo de 

docentes de Santillana se menciona: El trabajo grupal o de equipo permite las relaciones 

entre los estudiantes o pares; si formamos grupos heterogéneos, los alumnos tienen la 

oportunidad de contrastar sus hipótesis. 
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En algunas situaciones se observa que algunos estudiantes están más avanzados 

que los otros, hace que los primeros puedan contribuir a orientar a los que están en un 

menor nivel, lo cual, a su vez, les ayuda a consolidar sus aprendizajes, porque fortalecen 

sus conocimientos de manera tutorial, desarrollando la tolerancia y solidaridad en el 

trabajo en equipo. Tan importante es el trabajo asertivo y en convivencia donde se hace 

vida el respeto a, la opinión de los demás con tolerancia y se vive el apoyo a cada uno de 

los miembros del equipo aplicando la solidaridad y trabajo unidos de los pares. 

El educador le da autonomía en el trabajo sin coacción, cuyo logro será elevar el 

autoestima equilibrado consiguiendo mayor autonomía, porque:  

✓ Aprende más por lo que hace o ejecuta, que por lo que escucha. 

✓ Las tareas creativas son más estimuladoras o motivadoras que las repetitivas. 

✓ La organización flexible de los equipos aumenta la motivación intrínseca. Esto se 

consigue cuando se realizan las siguientes situaciones del aprendizaje: equipo 

expositivo, equipo coloquial, trabajo en equipo y trabajo independiente. 

✓ Es importante partir de las propias experiencias, para llegar a la formulación de 

teorías y leyes mediante: hechos, situaciones de la vida real de los niños en su 

desarrollo del tema correspondiente, hacer que la teoría extraída de la práctica parta 

de lo particular a lo general, de hechos concretos a los principios, de lo simple a lo 

complejo. 

✓ Erradicar el excesivo verbalismo, en las clases y tratar de promover la realización 

de experimentos, para que a base de ´provocar fenómenos, le lleven al estudiante a 

la formulación de la teoría o la comprobación práctica de sus experimentos. Se trata 

de utilizar siempre la experimentación. 
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✓ Las clases deben ser de experiencias reales, la realidad los impresiona más que la 

imitación. Las visitas o excursiones culturales, salidas programadas con fines 

didácticos y todos los contactos con la realidad, así como el ejercicio real, tal como 

es fuera de las aulas, son siempre más motivadoras. Es importante crear puentes 

con la comunidad uniendo lo curricular con lo extracurricular. 

En esos niveles de organización se promueven diversos procesos de razonamientos 

referentes a cómo lograr la auténtica formación de los futuros profesionales que 

demuestren sus conocimientos o saberes correctos de participación, es decir una formación 

integral que los ubica en mejores condiciones para desarrollar su futura labor profesional. 

Incide en la mejora de su formación. Conocerá mejor los diversos contextos en el que se 

desenvolverá y las condiciones en que se desarrollarán las nuevas experiencias de su 

carrera profesional. 

Lograr que el estudiante universitario desarrolle cotidianamente mejores relaciones 

interpersonales y sana convivencia entre sus pares, es importante, porque así podrá 

ejercitarse en sus proyectos de vida profesional y es donde están reflejadas sus futuras 

aspiraciones y expectativas como futuro profesional. 

En futuro profesional de la educación, debe tener la capacidad de solucionar la 

contradicción que se producen entre los pares con referencia al fortalecimiento de las 

normas de convivencia, los proyectos de planes de vida, de los estudiantes y los proyectos 

educativos integrados o de equipo, los que se elaborarán en función al logro de los 

objetivos para desarrollar los potenciales o capacidades de los estudiantes, objeto con el 

que trabajará cotidianamente. 
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2.2.2.2.3. Tolerancia. 

Para que se dé un clima de convivencia armónica es necesario desarrollar en los 

jóvenes universitarios sus planes de mejora donde manifiesten su autorrealización. Lahey 

(2009), refiere: “Maslow (1908-1970), “La persona autor realizada es la que alcanza su 

nivel más alto de desarrollo personal y realiza plenamente su potencial como ser 

humano” (p. 328).  

Es necesario que los jóvenes universitarios desarrollen algunos perfiles tales como: 

✓ Se preocupa por el bienestar de los amigos, los seres queridos y la humanidad por 

el suyo propio. Se compromete con alguna tarea o causa en lugar de trabajar por 

fama o dinero. 

✓ Es abierta y honesta y tiene valor de actuar de acuerdo con sus convicciones, 

incluso si esto significa que sea impopular. No se preocupan de la moda, 

costumbres sociales. Los sentimientos por sus amigos son intensamente positivos y 

cariñosos. Tienen visión precisa, más que romántica, de la gente y la vida, aunque 

son positivos a acerca de esta. 

✓ La vida es siempre desafínate y fresca, espontánea y natural, busca la unidad en la 

naturaleza. Al final es un proceso de mejoría. La vida interior es para crecer, 

mejorar y usar al máximo nuestro potencial, resultado que rara vez se alcanza por 

completo. 

La promoción de proyectos educativos son medios eficaces para desarrollar y 

promover las relaciones de convivencia armónica entre los estudiantes universitarios. Estos 

proyectos sociales deben ser tarea prioritaria en la labor educativa universitaria, para que 

los estudiantes se incultura en un correcto proceso de formación, los que deben ser 

asumidas por todos los agentes de la comunidad educativa superior, involucrándose todos 
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los miembros de la comunidad universitaria: profesores y estudiantes con una visión 

integradora social y armoniosa, para que influya positivamente en las relaciones de una 

sana convivencia entre los estudiantes, respondiendo a sus necesidades desde su ingreso a 

la universidad , el desarrollo de cada uno de los ciclos, semestres hasta su graduación, y 

garantice la formación profesional de acuerdo a las exigencias sociales que amerita su 

carrera.. 

La formación profesional requiere de un proceso integral, en el que se tiene en 

cuenta las diversas influencias que ejercen los profesores o tutores en cada uno de los 

trabajos colectivos o de equipo, con los enfoques adecuados del sistema en el que se ejerce 

la carrera, es en la formación universitaria donde se promuevan las interrelaciones entre 

los estudiantes en correspondencia con sus proyectos del plan de vida, sus aspiraciones 

futuras e intereses que incluyen las visiones de los proyectos personales, sociales y 

profesionales, con el compromiso real de practicar las normas de convivencia que 

facilitarán vivir mejor y evitarán los conflictos que puedan llegar , dando las soluciones 

adecuadas en el tiempo.. 

López (2006) sostiene que, para su desarrollo integral, el ser humano necesita de 

conocimientos, requiere ser respetado y aceptado, gozar de una ‘calidad de vida digna, y lo 

más importante, descubrir el significado de la vida que estriba en demostrarse a sí mismo 

la capacidad de transformar la realidad, en el sentido que uno cree que debe ser 

transformada. (p.78). 

El estudiante universitario requiere de estrategias donde se desarrolle la auto 

reflexión, el aprender a ser. Barahona 2003) comenta que los problemas en el desarrollo de 

las habilidades sociales durante la infancia están relacionados con los desajustes que se dan 

durante la edad adulta, estos problemas van desde desajustes en el proceso académico 

hasta las alteraciones psiquiátricas, alcoholismo, depresión y conductas delictivas. (p.19). 
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2.3. Definición de términos básicos 

Clima organizacional. Se considera que el clima organizacional es el medio interno y la 

atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, los 

estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, son influyentes en las 

actitudes, comportamientos de los empleados, desempeño laboral y productividad de la 

organización. 

Logro de objetivos institucionales. Es la planificación de los objetivos claros, concisos y 

precisos que faciliten el cumplimiento de metas considerando el recurso personal e 

institucional.  

Organización. Las organizaciones son entidades sociales compuestas por dos o más 

individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Existe una diversidad de tipos de 

organizaciones, por ejemplo: universidades, empresas de servicios, colegios, institutos 

armados, clubs sociales, la familia, etc. Cada uno con sus características específicas que 

apuntan a una meta a cumplir. 

Objetivos. Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 

acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 

complejidad. 

Talento humano. Se entiende como una serie de decisiones acerca de las relaciones de los 

empleados que influye en la eficiencia de estos y de las organizaciones 
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Capitulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe una relación significativa entre la acción tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Existe una relación significativa entre la orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

HE2. Existe una relación significativa entre la sensibilización y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 
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HE3. Existe una relación significativa entre la prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

HE4. Existe una relación significativa entre el acompañamiento y/o seguimiento y la 

convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

3.2. Variables 

Variable 1: Acción tutorial 

Conceptual 

Fernández (2009) considera “La acción tutorial consiste en favorecer la integración 

y participación del alumnado 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” (p.2).  

Operacional 

Para lograr medir la variable acción tutorial se trabajó un cuestionario, el cual 

consta de cuatro dimensiones: orientación, sensibilización, prevención y acompañamiento 

y/o seguimiento; con un total de 28 preguntas. 

Variable 2: Convivencia 

Conceptual 

La convivencia es una capacidad humana que se hace realidad con habilidades 

sociales de cada uno de los actores o personas que interactúan, en una relación de persona 

a persona, en el hogar, colegio o instituciones educativas, en el barrio o localidad, en las 

instituciones superiores o universidad (Cortina, 2013). 
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Operacional 

Para lograr medir la variable convivencia se trabajó con un cuestionario el cual 

consta de tres dimensiones: respeto a los demás, trabajo en equipo y tolerancia, con un 

total de 18 preguntas. 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable acción tutorial. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Nivel - 

Rango 

Orientación 

Apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ayuda para lograr un mejor  

conocimiento de sí mismos 

Asesorar al individuo para 

la resolución de problemas 

personales y/o sociales 

 

8 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3= 

Casi siempre 

(4) 

Siempre (5) 

Bueno () 

Regular () 

Malo () 
Sensibilización 

Concientización 

Influencia 
6 

Prevención 
Factores protectores 

Factores de riesgo 
8 

Acompañamiento 

y/o seguimiento 

Interacción 

Apoyo 

Canalización 

Gestión 

6 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable convivencia. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
 Nivel - 

Rango 

Respeto a los 

demás 

Consideración 3 
Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3= 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Bueno () 

Regular () 

Malo () 

Confianza 3 

Trabajo en equipo 
Aprendizaje colaborativo 3 

Toma de decisiones 3 

Tolerancia 
Capacidad de escucha 3 

Apertura 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IV. 

Metodologia 

4.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que 

hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 

sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno, en este caso se trata de 

la acción tutorial y la convivencia. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 

relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 

características. 

4.2. Tipo de investigación 

 Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia 

de investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 

Zavala (2007), quien señaló que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 
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estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente para así describir lo que se investiga. (p. 73) 

La investigación recae en el tipo descriptivo correlacional, porque se describieron 

las variables (acción tutorial y convivencia) y luego se procedió a entenderlas e 

interpretarlas. 

4.3. Diseño de investigación 

Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son 

denominadas no experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que “las 

investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (p.149). 

Asimismo, se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) 

afirman que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan 

datos en un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post 

test” (p.151). La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 

de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  

Gráficamente se denota: 

 01X 

M r 

  

02Y 

 

 Esquema de tipo de diseño. Tomado de (Sánchez y Reyes, 1984) 
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Donde: 

M : Muestra de estudio 

X : Acción tutorial 

Y : Convivencia 

01 y 02 : Puntuaciones de las variables 

r : Correlación 

4.4. Población y muestra 

Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de 

individuos que pertenecen a un mismo lugar o espacio, que tiene características similares” 

(p.174). Para el presente estudio la población muestral fue de 60 estudiantes universitarios 

del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 

Lima, 2017. Siendo la muestra pequeña se consideró trabajar al 100% con la población 

existente. 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnica. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se 

administró a la unidad de análisis, 60 estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Siendo la 

muestra pequeña se consideró trabajar al 100% con la población existente; dos 

cuestionarios, correspondiendo uno para cada variable. 

Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 

Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas 

variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 
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problemas o fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la 

cedula de entrevista. Por lo tanto, encuestar significa aplicar alguno de estos 

instrumentos a una muestra de la población. (p. 22)  

4.5.2. Instrumento. 

El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 

definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 

los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 

Ficha Técnica: Acción tutorial 

Nombre original:  Cuestionario de acción tutorial 

Autor:   Mg. Rosa Gonzales Rivera  

Adaptado por:  Mg. Yris Ysabel Canchari Caliaza 

Procedencia:  Universidad César Vallejo - Lima 

Objetivo:  Describir la acción tutorial y sus dimensiones 

Administración: Individual y Colectiva 

Duración:  25 a 30 minutos aproximadamente 

Descripción: El presente cuestionario está constituido 28 ítems evaluados por escala de 

Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 

siempre), que brindan información acerca de su percepción sobre la acción tutorial y sus 

dimensiones. 
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Ficha técnica: Convivencia 

Nombre original:  Cuestionario sobre Convivencia  

Autora:  Mg. Tarazona Valdez, Luis 

Adaptado por:  Mg. Yris Ysabel Canchari Caliaza 

Procedencia:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Objeto de la prueba: Describir la variable convivencia y sus dimensiones. 

Administración: Individual y Colectiva 

Duración:  Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

Estructura: 

La escala consta de 18 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 

Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 2) 

Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 5 puntos 

con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformado por 3 

dimensiones: respeto por lo demás (6), trabajo en equipo (6) y tolerancia (6). 

4.6. Tratamiento estadístico 

Trabajo de campo. 

El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 

cuestionario cerrado, aplicado a 60 estudiantes del IX ciclo de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Fase Analítica. 

Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 

una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 

transformarán en datos mediante:  
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• Tabulación de la información y revisión crítica de información. 

• Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los datos. 

• Presentación de resultados, análisis e interpretación.  

• Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 26. 

4.7. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

4.7.1. Estadística descriptiva. 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

• Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 

presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más 

fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 

hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y tri-dimensional” (p. 212). 

El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo 

tanto, esta investigación usará tablas bidimensionales. 

• Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
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eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una 

clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una 

gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 

textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen 

“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 

representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 

conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 

hacerlo”.  

• Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 

los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 

figura se hizo con criterios objetivos. La intención de la estadística descriptiva es 

obtener datos de la muestra para generalizarla a la población de estudio. Al 

respecto, Martínez (2010) nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos 

estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una población por medio del 

estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta” (p. 12). 

4.7.2. Estadística inferencial. 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 

versión 25.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 

hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 

4.8. Procedimiento 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que cuando H0 es cierta. (p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizó la prueba de correlación lineal para contrastar la hipótesis, la cual fue 

analizada e interpretada. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

5.1.1. Validación del instrumento. 

El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al 

(2010) indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales 

como: relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 

De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: 

pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es 

apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo) y 

claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), 

por lo tanto, luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por el juez 

experto. 

 

 



48 

 

Tabla 3. 

Validación de los instrumentos de mapas mentales y comprensión de textos narrativos. 

Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 

Susy Carpio Veliz Magister Si hay suficiencia 

Marcos Vera Salcedo Magister Si hay suficiencia 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo 

y Tamayo (1984, p. 68) quien definió que “la obtención que se logra cuando aplicada una 

prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 

investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 

confiable”. El estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 

ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 

medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

Tabla 4. 

Confiabilidad de los instrumentos. 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Cuestionario de acción tutorial 

Cuestionario de convivencia 

0.887 

0.890 

Fuente. Prueba piloto 

 

Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece 

la siguiente escala: 
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-1 a o  No es confiables 

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1 Alta confiabilidad 

De acuerdo a los resultados, el instrumento indicó una alta confiabilidad y se aplicó 

a la población en estudio. 

5.1.3. Procedimientos de recolección de datos. 

En primer lugar, se procedió a censar a la población conformada por 30 docentes 

tutores del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017, en una sesión de 25 minutos aproximadamente, se aplicaron los 

dos cuestionarios con el objetivo de recolectar la información acerca de las variables y sus 

respectivas dimensiones de investigación, posteriormente se procedió a la calificación y 

tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 

5.1.4. Métodos de análisis de datos. 

Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 

25 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron 

mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

  



50 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Resultados descriptivos. 

Los resultados descriptivos muestran las frecuencias y porcentajes de las variables 

de estudio y su interpretación correspondiente. 

Tabla 5. 

Distribución porcentual de los niveles de acción tutorial. 

Niveles fi % 

Bueno 10 17% 

Regular 36 60% 

Malo 14 23% 

Total 60 100% 

Fuente. Base de datos. 

 

Figura 1. Niveles de acción tutorial. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 5 y la figura 1, un 60% de los estudiantes percibe que 

la acción tutorial se encuentra en un nivel regular, mientras que un 23% percibe que el 

nivel es malo y finalmente un 17% percibe que el nivel es bueno, por lo tanto se concluye 

que la acción tutorial está en un nivel regular. 



51 

 

Tabla 6. 

Distribución porcentual de los niveles de orientación. 

Niveles fi % 

Bueno 20 33% 

Regular 28 47% 

Malo 12 20% 

Total 60 100% 

Fuente. Base de datos. 

 

 

Figura 2. Niveles de orientación. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 6 y la figura 2, un 47% de los estudiantes percibe que 

la orientación tutorial está en un nivel regular, mientras que un 33% percibe que el nivel es 

bueno y finalmente el 20% percibe que el nivel es malo. Por lo tanto, se concluye que los 

estudiantes están en un nivel regular en cuanto a la orientación tutorial. 
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Tabla 7. 

Distribución porcentual de niveles de sensibilización. 

Niveles fi % 

Bueno 19 32% 

Regular 24 40% 

Malo 17 28% 

Total 60 100% 

Fuente. Base de datos.  

 

 

Figura 3. Niveles de sensibilización. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 7 y la figura 3, un 40% de los estudiantes perciben que 

los niveles de sensibilización están en un nivel regular, un 32% de los estudiantes perciben 

que la sensibilización está en un nivel bueno y finalmente un 28% percibe que la 

sensibilización está en un nivel malo. 
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Tabla 8. 

Distribución porcentual de los niveles de prevención. 

Niveles fi % 

Bueno 11 18% 

Regular 29 48% 

Malo 20 34% 

Total 60 100% 

Fuente. Base de datos. 

 

 

Figura 4. Niveles de prevención. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 8 y la figura 4, un 48% de los estudiantes perciben que 

la prevención está en un nivel regular, mientras que un 34% de los estudiantes perciben 

que la prevención se encuentra en un nivel malo y finalmente un 18% de los estudiantes 

perciben que la prevención está en un nivel bueno. 
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Tabla 9. 

Distribución porcentual de los niveles de acompañamiento y/o 

seguimiento. 

Niveles fi % 

Bueno 14 23% 

Regular 36 60% 

Malo 10 17% 

Total 60 100% 

Fuente: Base de datos. 

 

 

Figura 5. Niveles de acompañamiento y/o seguimiento. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 9 y la figura 5, un 60% de los estudiantes perciben que 

el acompañamiento y/o seguimiento está en un nivel regular, mientras que un 23% 

perciben que el nivel es bueno y finalmente un 17% percibe que el acompañamiento y 

seguimiento están en un nivel malo. 
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Tabla 10. 

Distribución porcentual de los niveles de convivencia. 

Niveles fi % 

Bueno 09 15% 

Regular 29 48% 

Malo 22 37% 

Total 60 100% 

Fuente: Base de datos. 

 

 

Figura 6. Niveles de convivencia. 

Interpretación: 

Como podemos observar de la tabla 10 y la figura 6, un 48% percibe que la convivencia se 

encuentra en un nivel regular, mientras que un 37% percibe que el nivel es malo y 

finalmente un 15% percibe que la convivencia entre los estudiantes está en un nivel bueno. 
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5.2.2. Contrastación de hipótesis. 

5.2.2.1. Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general: 

Ho: No existe relación significativa entre la acción tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Ha: Existe una relación significativa entre la acción tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Regla de decisión: 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

Tabla 11. 

Correlación entre la acción tutorial y la convivencia. 

  Acción tutorial  Convivencia 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Acción tutorial 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .788* 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

 

Convivencia 

Coeficiente de 

correlación 

.788 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 

relación significativa entre la acción tutorial y la convivencia, hallándose un valor 

calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 

correlación de 0,788 lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias 

estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la acción tutorial y convivencia entre estudiantes universitarios del IX 

ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 

2017. 

Hipótesis específica 1: 

Ho: No existe una relación significativa entre la orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Ha: Existe una relación significativa entre la orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017 

Tabla 12. 

Correlación entre la dimensión orientación y convivencia. 

  Orientación  Convivencia 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Orientación 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .698* 

Sig. (bilateral)  .001 

N 60 60 

Convivencia 

Coeficiente de 

correlación 

.698 1.000 

Sig. (bilateral) .001  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 

relación significativa entre la orientación y la convivencia hallándose un valor calculado 

para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 

0,698; lo cual indica que la correlación es moderada. Luego, ante las evidencias 

estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la orientación y la convivencia entre estudiantes universitarios del IX 

ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 

2017. 

Hipótesis específica 2: 

Ho: No existe una relación significativa entre la sensibilización y la convivencia 

entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Ha: Existe una relación significativa entre la sensibilización y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Tabla 13. 

Correlación entre la sensibilización y la convivencia. 

  Sensibilización Convivencia 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Sensibilización 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .763* 

Sig. (bilateral)  .002 

N 60 60 

Convivencia 

Coeficiente de 

correlación 

.763 1.000 

Sig. (bilateral) .002  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 

relación significativa entre la sensibilización y la convivencia, hallándose un valor 

calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 

correlación de 0,763; lo cual indica que la correlación es moderada. Ante las evidencias 

estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la sensibilización y la convivencia entre estudiantes universitarios del 

IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 

Lima 2017. 

Hipótesis específica 3: 

Ho: No existe una relación significativa entre la prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Ha: Existe una relación significativa entre la prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Tabla 14. 

Correlación entre la prevención y convivencia. 

  Prevención Convivencia 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Prevención 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .699* 

Sig. (bilateral)  .002 

N 0 60 

Convivencia 

Coeficiente de 

correlación 

.699 1.000 

Sig. (bilateral) .002  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 

relación significativa entre la prevención y la convivencia, hallándose un valor calculado 

para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 

0,699; lo cual indica que la correlación es moderada. Ante las evidencias estadísticas 

presentadas se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo 

cual se concluye que existe relación directa y significativa entre la prevención y la 

convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Hipótesis específica 4: 

Ho: No existe una relación significativa entre el acompañamiento y/o seguimiento 

y la convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Ha: Existe una relación significativa entre el acompañamiento y/o seguimiento y la 

convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. 

Tabla 15. 

Correlación entre el acompañamiento y convivencia. 

  Acompañamiento Convivencia 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .791* 

Sig. (bilateral)  .002 

N 0 60 

Convivencia 

Coeficiente de 

correlación 

.791 1.000 

Sig. (bilateral) .002  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 

relación significativa entre el acompañamiento y la convivencia, hallándose un valor 

calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 

correlación de 0,791; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias 

estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre el acompañamiento y la convivencia entre estudiantes universitarios del 

IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 

Lima 2017. 

5.3. Discusión 

Después de conocer los resultados se llevó a una discusión con los diferentes 

autores, siendo para la hipótesis general: existe relación significativa entre la acción 

tutorial y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017, siendo el 

resultado rho = 0.788 indicando una correlación alta y p = 0.000 significativa. Asimismo, 

Bailón (2015) concluyó que las características que posee un profesor tutor en su mayoría 

son percibidas por cada uno de los educandos. La importancia de la formación del decente 

tutor y su rol como orientador de sus educandos, nos da a entender que el trabajo tutorial si 

no lo realiza un profesor capacitado, entonces sus estudiantes no recibirán una buena 

orientación. La acción tutorial exige un compromiso con los estudiantes, no sólo se trata de 

ver que cumplan académicamente sino también de ayudarlos a prevenir situaciones de 

riesgo y acompañarlos en procesos en los que sea necesario brindar ayuda. 
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Para la primera hipótesis específica existe relación significativa entre la orientación 

y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017, el valor hallado fue rho = 0.698, 

lo que indicó que fue una correlación moderada. López (2015) concluyó que se pretende 

que, a través de la acción tutorial y la reflexión crítica, los alumnos se consensuen e 

interioricen las normas vigentes para cumplirlas con naturalidad. Sólo así, el estudiante 

adquirirá la capacidad de autorregulación de su conducta, desarrollando juicios de valor y 

análisis crítico sobre sí mismo. Por lo tanto, la acción tutorial dejará de ser útil si el 

estudiante no toma conciencia real de lo que está haciendo, se requiere de un compromiso 

y cumplimiento de las normas de convivencia en el aula. Asimismo, Canul (2014), 

concluyó: que las habilidades sociales son aspectos que resultan muy útiles en la evolución 

psicológica de los estudiantes. El fortalecimiento de las habilidades sociales es 

indispensable para que los estudiantes adquieran confianza en sí mismos, por ende, los 

docentes tutores deben trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de dichas habilidades, las 

cuales son: amistad, respeto por los demás, solidaridad, etc. 

Para la segunda hipótesis específica existe relación significativa entre la prevención 

y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017, el valor hallado fue rho = 0.763, 

correlación alta. Delgado (2015) Concluye que la formación de valores es fundamental 

para la acción tutorial porque permite que los estudiantes comprendan la prevención de 

sucesos conflictivos, por esta razón es que el docente tutor debe tener compromiso y 

realizar actividades que permitan que se ponga de manifiesto la formación ética de los 

estudiantes. Para Comezaña (2015) los docentes afirman realizan una adecuada gestión 

tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral y 

participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de satisfacción por parte 
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de los estudiantes. De los dos autores se puede entender que tanto docentes como 

estudiantes están totalmente involucrados en una buena convivencia y por lo tanto, es 

necesario que comprendan que su compromiso es constante. 

Para la tercera hipótesis específica existe relación significativa entre la 

sensibilización y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 2017 Lázaro (2015) 

Concluye que la acción tutorial se encuentra relacionada con las habilidades sociales con 

una correlación de 0.894 correlación alta según los expertos y se acepta la hipótesis con un 

p- valor de 0. 000. Las Investigaciones coinciden en cuanto a la relación de las variables, 

sin embargo, la sensibilización no será posible si no se asume con responsabilidad que 

existen problemas entre los estudiantes. Muchos universitarios mantienen conflictos que 

perjudican su aprendizaje, y aunque parece que son fáciles de solucionar, la falta de 

exteriorización no deja que el tutor intervenga. 

Finalmente, para la cuarta hipótesis específica existe relación significativa entre el 

acompañamiento y/o seguimiento y convivencia entre estudiantes universitarios del IX 

ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima 

2017, el valor encontrado fue rho = 0791, correlación alta. Rojas (2015) concluye que la 

acción tutorial se encuentra estrechamente relacionada con las habilidades sociales porque 

al trabajar con los estudiantes la mayoría consideró que la amistad y la buena 

comunicación dan como resultado una convivencia pacífica y democrática. 
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Conclusiones 

1. Hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,788 se indica que la correlación es alta. 

Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y significativa 

entre la acción tutorial y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 

Lima 2017. 

2. Hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,698; se indica que la correlación es 

moderada. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 

significativa entre la orientación y la convivencia entre estudiantes universitarios 

del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

3. Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,763; se indica que la correlación es 

moderada. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 

significativa entre la sensibilización y la convivencia entre estudiantes 

universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima 2017. 

4. Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,699; se indica que la correlación es 

moderada. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 

significativa entre la prevención y la convivencia entre estudiantes universitarios 
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del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

5. Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,791; se indica que la correlación es alta. 

Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y significativa 

entre el acompañamiento y la convivencia entre estudiantes universitarios del IX 

ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 

Lima 2017. 
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Recomendaciones 

1. Es preciso que las universidades orienten sus esfuerzos a diagnosticar los 

problemas de convivencia entre estudiantes y propongan planes para mejorar estas 

situaciones y así evitar mayores conflictos que perjudican el aprendizaje. 

2. Es indispensable que las universidades fomenten la participación entre los agentes 

de la educación, estudiantes, docentes y autoridades, los tutores deben ser elegidos 

de acuerdo a su perfil y capacitación profesional y tener tiempo exclusivo para 

desarrollar esta delicada labor. 

3. Es necesario considerar la importancia que tienen los docentes tutores y deben ser 

capacitados para realizar un buen trabajo, sobre todo porque trabajaran con 

jóvenes, los cuales ya manejan sus propias opiniones, pero demostrándoles apertura 

pueden mejorar sus ideas. 

4. Si bien es cierto que no todo está mal en el sector educación, como se muestra en la 

presente investigación, siempre será necesario realizar acciones que estén 

orientadas a la mejora de todos los aspectos educativos, en especial aquellos 

relacionados a la convivencia, puesto que en nuestro país los problemas sociales 

están muy relacionados a la inadecuada coexistencia pacífica y la intolerancia 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  

Acción tutorial y convivencia entre estudiantes universitarios del IX ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal – Lima, 2017. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre la acción 

tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación entre la 

orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la acción 

tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación entre la 

orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la 

acción tutorial y convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Hipótesis específicas: 

Existe relación significativa entre la 

orientación y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

 

Variable 1: Acción tutorial  

Orientación 

Prevención 

Sensibilización 

Acompañamiento 

y/o seguimiento 

Apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Ayuda para lograr un mejor 

conocimiento de sí mismos 

Asesorar al individuo para la resolución 

de problemas 

Concientización 

Influencia 

Factores protectores 

Factores de riesgo 

Interacción 

Apoyo 
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Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017?? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

sensibilización y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

acompañamiento y/o seguimiento y la 

convivencia entre estudiantes 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Determinar la relación entre la 

sensibilización y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Determinar la relación entre la 

prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Determinar la relación entre el 

acompañamiento y/o seguimiento y la 

convivencia entre estudiantes 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Existe relación significativa entre la 

sensibilización y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Existe relación significativa entre la 

prevención y la convivencia entre 

estudiantes universitarios del IX ciclo 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

 

Existe relación significativa entre el 

acompañamiento y/o seguimiento y la 

convivencia entre estudiantes 

Canalización  

Gestión 

 

Variable 2: Convivencia  

Respeto a los demás 

Trabajo en equipo 

Tolerancia 

Consideración 

Confianza 

Aprendizaje colaborativo 

Toma de decisiones 

Capacidad de escucha 

Apertura 
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universitarios del IX ciclo de la 

Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017? 

universitarios del IX ciclo de la 

Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 

universitarios del IX ciclo de la 

Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal – Lima 2017. 



Apéndice B. Cuestionario de acción tutorial 

Estudiante, el presente cuestionario tipo escala de Likert es acerca de la acción tutorial que 

realizan los tutores universitarios, por esta razón te solicitamos que contestes con 

sinceridad y sin temor alguna, ya que es un cuestionario anónimo, no requerimos de datos 

personales. Te agradecemos tu participación y apoyo. 

Muchas Gracias. 

Leyenda: 

Siempre (S) = 5, Casi siempre (CS) = 4, A veces (AV) = 3, Casi nunca (CN) =2 y 

Nunca (N) = 1. 

ACCIÓN TUTORIAL 

DIMENSIÓN1: ORIENTACIÓN EDUCATIVA N CN AV CS S 

1 El (la) tutor (a) les solicita sus opiniones sobre los temas que han 

tratado en el día. 

2 El (la) tutor (a) muestra interés por su rendimiento. 

3 El (la) tutor (a) trabaja con ustedes organizando objetivos claros. 

4 El (la) tutor (a) los ayudan a conocer sus cualidades, habilidades, 

talentos, capacidades o destrezas. 

5 El (la) tutor (a) intervienen cuanto se presentan conflictos entre 

compañeros. 

6 El (la) tutor (a) consiguen hacerte cambiar de opinión respecto a tus 

decisiones. 

7 Consideras que el trabajo que realiza el tutor es indispensable en la 

universidad. 

DIMENSIÓN 2: SENSIBILIZACIÓN N CN AV CS S 

8 El (la) tutor (a) participan en la elaboración de las normas de 

convivencia motivándolos a la realización de un compromiso. 

9 El (la) tutor (a) usa casos reales para ser analizados y comparar sus 

actitudes con las de los casos mostrados. 

10 El (la) tutor (a) realiza debates para conocer las opiniones de todos los 

estudiantes universitarios del aula. 

11 El (la) tutor (a) realiza muestra interés por escuchar los problemas de 

los estudiantes. 

12 El (la) tutor (a) ha logrado que te lleves mejor con tus compañeros 

gracias a su intervención oportuna. 
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13 El (la) tutor (a) dialoga con ustedes para mantener una comunicación 

constante y asertiva. 

14 El (la) tutor (a) les pide organizarse para ayudar a algún compañero o 

compañera que se encuentra atravesando una situación difícil. 

DIMENSIÓN 3: PREVENCIÓN N CN AV CS S 

15 El (la) tutor (a) Dialoga con los estudiantes sobre los riesgos del 

alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, etc. 

16 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes acerca de los grupos 

políticos que se encuentran en la universidad. 

17 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes respecto a las diferentes 

capacitaciones que se realizarán dentro de la universidad.  

18 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes respecto a la corrupción 

dentro de la universidad (pago por notas, acoso, etc.) 

19 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes sobre diversas técnicas de 

estudio tanto grupal como individual que pueden poner en práctica. 

10 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes respecto a los beneficios 

que brinda la universidad a los estudiantes destacados. 

21 El (la) tutor (a) dialoga con los estudiantes sobre la problemática 

universitaria. 

DIMENSIÓN 4: SEGUIMIENTO N CN AV CS S 

22 Ante una emergencia el tutor o tutora se reúne con los estudiantes para 

brindarles su apoyo, 

23 El (la) tutor (a) realizan mensualmente reuniones para evaluar cómo les 

fue en el mes. 

24 El (la) tutor (a) solicita reunirse con el docente que haya tenido algún 

inconveniente con un estudiante para conocer mejor el problema. 

25 El (la) tutor (a) ayuda en la coordinación de actividades (viajes, 

documentos, exámenes no dados, etc.) 

26 El (la) tutor (a) coordina constantemente la habilitación de equipos o 

laboratorios que necesite el aula. 

27 El (la) tutor (a) coordina los permisos o justificaciones por enfermedad 

o accidentes imprevistos.

28 El (la) tutor (a) coordina las actividades deportivas convirtiéndose en 

delegado del aula. 
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Apéndice C. Cuestionario sobre convivencia 

Instrucciones: Estimado(a) estudiante el presente cuestionario tiene como propósito 

recoger información sobre la convivencia en el aula entre universitarios. Por tal motivo es 

importante que lea cuidadosamente cada enunciado y responda con sinceridad y absoluta 

libertad. Esta información es de carácter anónimo y confidencial. 

Seleccione la alternativa que usted considera refleje mejor su situación marcando con una 

“X” la respuesta que corresponda, considerando las siguientes escalas: 

Leyenda 

Nunca N 1 

Casi nunca CN 2 

A veces AV 3 

Casi siempre CS 4 

Siempre S 5 

 Nº 
VARIABLE: CONVIVENCIA N CN AV 

C

S 
S 

Dimensión: Respeto por los demás. N CN AV CS S 

1 Acepto que una persona elija el lugar donde vamos a realizar el trabajo. 

2 Devuelvo las cosas perdidas encontradas en el aula. 

3 Intervengo fraternalmente para solucionar un conflicto frente a dos amigos. 

4 Tengo confianza en las tareas que realizo con mis compañeros. 

5 Tengo esperanza que una persona cumpla con su promesa. 

6 Tengo seguridad en los conocimientos que imparte mi profesor. 

Dimensión: Trabajo en equipo 
N CN 

A

V 
CS S 

7 Trabajo con esmero y dedicación para establecer metas comunes. 

8 Me involucro en los procesos del trabajo en equipo. 

9 
Acepto mis errores y los enmiendo para contribuir en el logro de objetivos 

compartidos. 
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10 Estoy seguro cuando elijo una relación amical. 

11 Analizo los conflictos antes de tomar una decisión. 

12 Mi carrera profesional la tomé orientado (da) por mi vocación. 

Dimensión: Tolerancia 
N CN 

A

V 
CS S 

13 Miro al que me habla con atención. 

14 Sugiero alternativas constructivas al que me habla después de escucharlo. 

15 Sonrío frente a los buenos anuncios de una conversación. 

16 Me es fácil hacer buenos amigos (as). 

17 Pido aclaración de manera cortes sobre alguna duda. 

18 Devuelvo personalmente las cosas que me han prestado. 



Apéndice D. Base de datos de la variable acción tutorial 

Orientación Prevención Sensibilización 
Acompañamient

o y/o seguimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2

2 

2

3 

24 25 26 27 28 

1 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 4 2 3 4 3 4 

2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 3 4 1 4 1 

3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 1 5 5 2 4 2 3 4 5 4 2 

4 1 3 4 2 3 2 2 1 5 3 1 5 2 3 2 4 3 1 5 1 1 2 1 2 2 1 2 

5 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

6 3 1 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 2 1 1 1 2 1 1 1 

7 4 2 5 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 2 3 4 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 

8 3 1 3 2 1 2 1 1 2 3 4 5 2 5 4 3 2 4 5 2 4 1 3 4 1 4 1 

9 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 2 3 4 5 4 2 

10 3 1 2 5 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 

11 4 3 4 2 3 4 3 1 5 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 1 3 3 2 3 3 3 3 

12 3 1 3 1 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

13 4 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 2 3 4 3 4 

14 3 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 1 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 3 4 1 4 1 

15 4 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 2 5 4 3 2 4 5 1 4 2 3 4 5 4 2 

16 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

17 2 3 4 2 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 
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18 3 1 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

19 3 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 4 2 3 4 3 4 

20 3 2 5 2 4 1 3 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 3 1 1 4 1 3 4 1 4 1 

21 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 1 2 1 4 2 3 4 5 4 2 

22 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 

23 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 

24 2 3 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 

25 2 1 3 1 2 3 3 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 3 4 2 3 4 3 4 

26 2 1 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 2 4 1 3 4 1 4 1 

27 1 2 5 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 4 2 3 4 5 4 2 

28 1 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 

29 2 1 1 2 3 4 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 

30 1 2 5 2 4 1 5 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

31 2 1 3 2 1 2 4 1 1 3 1 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 

32 1 2 3 1 2 2 5 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 1 3 4 1 4 1 

33 1 1 2 2 2 3 4 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 1 2 4 2 3 4 5 4 2 

34 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 3 1 2 1 2 2 1 2 

35 1 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

36 2 1 1 2 3 4 4 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 

37 1 2 5 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 3 4 3 4 

38 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 4 1 3 4 1 4 1 

39 2 1 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 1 1 3 4 2 3 4 5 4 2 
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40 1 2 5 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

41 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 

42 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

43 3 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 1 5 5 3 3 4 2 3 4 3 4 

44 1 3 4 2 3 2 2 1 5 3 1 5 2 3 2 4 3 1 5 1 4 1 3 4 1 4 1 

45 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 4 5 4 2 

46 3 1 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 1 2 1 2 2 1 2 

47 4 2 5 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 2 3 4 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 

48 3 1 3 2 1 2 1 1 2 3 4 5 2 5 4 3 2 4 5 3 1 1 1 2 1 1 1 

49 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 2 3 4 3 4 

50 3 1 2 5 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 4 1 3 4 1 4 1 

51 4 3 4 2 3 4 3 1 5 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 2 4 2 3 4 5 4 2 

52 3 1 3 1 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 

53 4 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 

54 3 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 1 2 2 3 4 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

55 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 3 4 2 3 4 3 4 

56 2 5 2 4 1 3 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 3 1 3 2 4 1 3 4 1 4 1 

57 2 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 5 4 2 

58 2 3 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 

59 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

60 3 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 



Apéndice E. Base de datos de la variable motivación laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 3 3 2 3 1 2 3 1 

2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 

3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

4 1 3 4 2 3 2 2 1 5 3 1 5 2 3 2 4 3 1 

5 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

6 1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 2 1 2 2 3 2 3 

7 2 2 5 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 2 3 4 3 4 

8 1 1 3 2 1 2 1 1 2 3 4 5 2 5 4 3 2 4 

9 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 

10 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

11 1 3 4 2 3 4 3 1 5 3 1 5 3 3 2 4 3 1 

12 2 1 3 1 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

13 1 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 3 

14 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 1 2 2 3 4 3 4 

15 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 2 5 4 3 2 4 

16 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 

17 2 3 4 2 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

18 1 1 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 

19 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 

20 2 2 5 2 4 1 3 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 3 

21 1 1 3 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

22 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 

23 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 4 2 2 1 2 

24 2 3 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 

25 2 1 3 1 2 3 3 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 4 

26 2 1 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 

27 1 2 5 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 

28 1 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 

29 2 1 1 2 3 4 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 

30 1 2 5 2 4 1 5 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 

31 2 1 3 2 1 2 4 1 1 3 1 2 3 4 2 2 1 2 

32 1 2 3 1 2 2 5 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 2 
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33 1 1 2 2 2 3 4 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 

34 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 

35 1 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 

36 2 1 1 2 3 4 4 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 

37 1 2 5 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

38 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 

39 2 1 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 1 

40 1 2 5 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 

41 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 

42 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

43 1 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 3 

44 1 2 5 2 4 1 2 4 1 3 2 1 2 2 3 4 3 4 

45 1 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 2 5 4 1 2 4 

46 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 

47 2 3 4 2 1 4 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

48 1 1 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 

49 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 

50 2 2 5 2 4 1 3 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 3 

51 1 1 3 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

52 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 

53 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 4 2 2 1 2 

54 2 3 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 

55 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 

56 2 5 2 4 1 3 3 1 5 3 3 2 4 3 1 5 3 1 

57 1 3 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

58 2 3 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 

59 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 4 2 2 1 2 2 

60 3 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 3 4 




