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Resumen 

 

            La presente tesis tuvo como objetivo, determinar la relación existente entre la 

tutoría - consejería con el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 

Tecnología del Vestido, promoción 2014 de la “UNE” Enrique Guzmán y Valle, año 2018. 

            Se hizo un muestreo de tipo censal, y para recabar información del servicio tutoría 

– consejería, se aplicó un cuestionario a la totalidad de estudiantes de la especialidad; por 

otro lado, para recabar información sobre el rendimiento académico, se accedió a la 

recopilación de la documentación de las notas de cada uno. 

            El análisis estadístico descriptivo se realizó a través de tablas de frecuencias y 

promedios, en tanto que para el análisis inferencial se aplicó la prueba de normalidad 

Shapiro Wilks y Spearman. Finalmente, el análisis estadístico permitió identificar que sí 

existe relación significativa positiva entre la tutoría – consejería en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la promoción 2014, especialidad Tecnología del Vestido, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018. 

            Palabras clave: tutoría, consejería, rendimiento académico. 
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Abstract 

 

            The objective of this thesis was to determine the relationship between tutoring - 

counseling with the academic performance of students of the Dress Technology specialty, 

class of 2014 of the "UNE" Enrique Guzmán y Valle, year 2018. 

            This research is from quantitative approach, non-experimental design, descriptive 

correlational type. A census-type sampling was done, and to collect information from the 

tutoring-counseling service, a questionnaire was applied to all the students of the specialty; 

On the other hand, to collect information on academic performance, the documentation of 

the grades of each one was compiled. 

            Descriptive statistical analysis was carried out through tables of frequencies and 

averages, while for the inferential analysis the Shapiro Wilks normality test was applied, 

and the Spearman rho coefficient to determine the correlation. Finally, the statistical 

analysis allowed to identify tutoring - counseling in of the students of the 2014 class, 

specialty Clothing Technology, of the National University of Education Enrique Guzmán y 

Valle, year 2018. 

            Keywords: tutoring, counseling, academic performance. 
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Introducción 

 

            A nivel nacional, la aplicación del servicio de la unidad de tutoría – consejería en 

las universidades no es muy común. Si bien es cierto, la nueva Ley Universitaria N° 

30220, artículo 87, indica que el docente debería brindar tutoría – consejería, a los 

estudiantes con el fin de orientarlos en su desarrollo académico y/o profesional, sin 

embargo, la realidad es diferente. Asimismo, el reglamento de tutoría universitaria de la 

UNE, da a conocer las funciones de los docentes tutores- consejeros y su relación con el 

estudiante, esta actividad es considerada muchas veces como una obligación. 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional.  

            Por otro lado, cada alumno posee en cuanto a su logro de conocimientos en el cual 

intervienen factores tanto intrínsecos como extrínsecos, siendo este el camino para conocer 

si el estudiante está siendo preparado adecuadamente. 

            En la actualidad, dentro de la universidad, el sistema de tutoría- consejería no está 

siendo aplicado en su totalidad, por lo que se hace importante determinar si existe relación 

entre la tutoría – consejería y el rendimiento académico de los estudiantes de la promoción 

2014, de la especialidad de Tecnología del Vestido, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, ciclo I, 2021. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1       Determinación del problema de investigación 

            Los sistemas educativos han ido cambiando notablemente. Por ejemplo, desde hace 

más de cinco años, el sistema de Corea del Sur, ha sido uno de los mejores sistemas 

educativos durante el periodo del 1948 – 2015, debido a su alta competitividad y 

efectividad en educación (Kin, 2015). 

            El sistema educativo ideal implica contar con estrategias que fortalezca el proceso 

de formación del futuro profesional en el nivel superior, una de ellas la tutoría universitaria 

de profesor hacia estudiante (Cano, 2008). Sin embargo, la tutoría universitaria no ha 

estado siendo abordada en las funciones del docente, por ser considerada como un 

elemento adicional y opcional en el aprendizaje de los alumnos. No es suficiente la 

intención de mejorar de rendimiento, sino que es necesario determinar programas para la 

participación de los docentes y estudiantes (Amor, 2012). 

            Según Escuza (2016) menciona, “los docentes deben preocuparse por la formación 

integral del estudiante, sin embargo, la realidad del Perú es que generalmente las 

universidades se preocupan mayormente solo por el desarrollo intelectual” (p.21). Según la 

autora, se debe dar la debida importancia y cumplimiento a cada área ya que cuando el 
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estudiante se enfrente a situaciones inesperadas, tendrá la fortaleza necesaria para 

mantener el control de sus emociones. De lo contrario, el rendimiento académico bajará y 

la deserción estudiantil aumentará. 

            Los docentes deben preocuparse por la formación integral del estudiante, sin 

embargo, la realidad del Perú es que generalmente las universidades se preocupan 

mayormente solo por el desarrollo intelectual.  Según la autora, se debe dar la debida 

importancia y cumplimiento a cada área ya que cuando el estudiante se enfrente a 

situaciones inesperadas, tendrá la fortaleza necesaria para mantener el control de sus 

emociones. 

            Es necesario tomar medidas correctivas para mejorar esta situación, ya que, es muy 

probable que la deserción estudiantil aumente y que la carrera desaparezca en un mediano 

plazo. Además, se estima que un 40% de los alumnos no consideraron a la carrera de 

Tecnología del Vestido como su primera opción por ser una carrera poco conocida. Por 

ello, las medidas correctivas que se podrían tomar, es plantear un sistema de monitoreo 

hacia los profesores en cuanto a sus actividades de tutoría y consejería, y un sistema de 

evaluación de los estudiantes hacia los profesores acerca de su desempeño como tutores. 

Por otro lado, considerando que hay poca cantidad de docentes para una gran cantidad de 

estudiantes, y muchos de ellos cuentan con problemas emocionales, podría implementarse 

un área de psicología exclusiva para la universidad. 

            Debería brindarse charlas y aplicar encuestas de manera constante para ir 

mejorando día a día en cuanto al aprovechamiento de los estudiantes se refiere. Incluso se 

puede crear un manual de consejería como lo tienen otras universidades, todo esto para 

evitar las futuras consecuencias nada buenas. Por lo cual, la universidad debe tener muy en 

cuenta la importancia vital de la práctica en lo que se refiere a tutoría - consejería, dado 

que la UNE es una de las instituciones alma máter de la educación en Perú. 
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            Para obtener un eficaz rendimiento, dependerá de algunos factores externos e 

internos, como, por ejemplo: convivencia positiva entre docente y alumno, relación 

asertiva entre compañeros de aula, calidad de enseñanza, vocación del docente, el medio 

social, los medios de comunicación, el uso de las TICS a la hora de dictar las clases, 

factores psicológicos, los valores y su práctica. Por ello, la presente investigación 

considera a la tutoría – consejería, como parte fundamental y que se debe dar 

adecuadamente a todos los estudiantes, haciendo un seguimiento continuo para la 

verificación de que su aprendizaje sea significativo, y se pueda evidenciar en las 

calificaciones. 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional.  

            Por otro lado, se define como el nivel que cada alumno posee en cuanto a su logro 

de conocimientos en el cual intervienen factores tanto intrínsecos como extrínsecos, siendo 

este el camino para conocer si el estudiante está siendo preparado adecuadamente. 

            En ese sentido, es vital analizar la relación entre la tutoría universitaria y el 

rendimiento académico en la UNE, para evidenciar la influencia del papel de los tutores o 

padres de familia. 

            Esta se desarrolló bajo el marco de la nueva ley general universitaria N° 30220, 

donde señala que el deber del docente es ejercer la tutoría a los estudiantes a fin de 

acompañarlos su crecimiento profesional y/o académico; y el reglamento interno de la 

universidad. 
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            Los sistemas educativos han ido cambiando notablemente. Por ejemplo, desde hace 

más de cinco años, el sistema de Corea del Sur, ha sido uno de los mejores. 

 

1.2       Formulación del problema: General y específicos 

            1.2.1 Problema general. 

            ¿Cómo se relaciona la tutoría - consejería con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018? 

 

            1.2.2 Problemas específicos. 

            ¿Qué relación existe entre la tutoría – consejería académica y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad Tecnología del Vestido promoción 2014 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018-I? 

            ¿Qué relación existe entre la tutoría – consejería personal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad Tecnología del Vestido promoción 2014 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018-I? 

            ¿Qué relación existe entre la tutoría – consejería profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad Tecnología del Vestido promoción 2014 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018-I? 

 

1.3       Objetivos: General y específicos 

            1.3.1 Objetivo general. 

            Determinar la relación entre la tutoría – consejería con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018. 
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            1.3.2 Objetivos específicos. 

            Determinar la relación entre la tutoría – consejería académica con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido promoción 

2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018 - I. 

            Determinar la relación entre la tutoría – consejería personal con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido promoción 

2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018 - I. 

            Determinar la relación entre la tutoría – consejería profesional con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido promoción 

2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018 - I. 

 

1.4       Importancia y alcances de la investigación 

            El presente estudio permite la determinación entre las variables mencionadas, el 

cual resulta importante porque se observan diversas actitudes en los estudiantes de la 

especialidad, que no solo se refleja en su deserción en el proceso de su carrera sino 

también en su rendimiento académico. 

            Asimismo, el carácter fundamental de la investigación va a permitir que se conozca 

la importancia del servicio de tutoría - consejería de los docentes hacia los estudiantes y 

demás participantes la universidad, tomando acción a través de charlas, monitoreo, 

capacitaciones a los docentes, como también encuestas anónimas a los estudiantes los 

cuales, a través de ello, podrán dar a conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A 

su vez se incentiva la creación de un manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se 

pueda dar a conocer las funciones de los docentes consejeros para la mejora de la calidad 

académica de los estudiantes. 
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            Los resultados de esta investigación van a permitir tener información más 

consistente y objetiva referente a la influencia del acompañamiento del docente tutor – 

consejero tanto en lo académico, personal y profesional del estudiante de la promoción 

2014, durante el período 2018; en su rendimiento académico a lo largo del proceso de 

aprendizaje de cada estudiante. 

            En ese sentido los hallazgos de esta investigación podrían ser replicadas a las otras 

facultades de la UNE, Enrique Guzmán y Valle los cuales ayudarán a tomar medidas para 

mejorar este servicio que brindan las universidades para beneficio propio del estudiante y 

de la comunidad universitaria. 

 

1.5       Limitaciones de la investigación 

 Tiempo. 

            Escasez de tiempo para entrevistar con mayor profundidad y amplitud a cada 

estudiante y profesor.  

 Espacio. 

            Se ejecuto en la Facultad de Tecnología, Chosica, Perú. 

 Recurso económico. 

            Los costos dados en nuestra investigación estuvieron bajo la responsabilidad del 

autor y no de la institución. Demandó inversión de recursos bibliográficos y otros recursos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1       Antecedentes de estudio 

            2.1.1 Antecedentes internacionales. 

            En una investigación realizada por Romero (2017), en la cuidad de Riobamba, 

Ecuador, en su tesis “Ansiedad y depresión y su relación con el rendimiento Académico de 

los alumnos del 1ero de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Velasco, período 2014 

– 2015”, para obtener la maestría como licenciado, tuvo por objetivo determinar cuánto 

afecta la ansiedad y la depresión en el rendimiento académico. La muestra fue de 155 

estudiantes, el estudio fue descriptivo, explicativo, bibliográfico y de campo, de diseño 

experimental. Se utilizó la técnica psicrométrica, la observación, test psicológico y boletín 

de calificaciones. Se encontró que 155 estudiantes (100 %) evidenciaron ansiedad y 

depresión, y solo 31 estudiantes (20 %) evidenciaron bajo rendimiento. 

            Asimismo, Galarza (2014) realizó su trabajo de investigación- en la cuidad de 

Ambato, Ecuador. En su tesis titulada “La influencia del departamento de Consejería 

Estudiantil en el desempeño académico de estudiantes de un colegio nacional”, con el fin 

de obtener su grado de licenciatura, el autor tuvo como objetivo determinar cuánto incide 

la consejería estudiantil. El muestreo fue de 327 estudiantes y 63 docentes. Realizó 
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entrevistas estructurales y observación a detalle a cada participante. El resultado indicó que 

no existía relación entre el desempeño académico y la consejería al estudiante. 

            Por otro lado, Cobos (2010), realizó su tesis “El constructo del perfil profesional 

del consejero en Málaga - España”, para la obtención del doctorado, cuyo objetivo fue 

analizar la formación de aquellos perfiles bajo un estudio cualitativo realizado a 22 

personas. La tesis se realizó siguiendo una línea argumental del mismo, analizando la 

profundidad de cada trayectoria profesional de los orientadores encontrándose que, la 

formación inicial de los orientadores es muy insuficiente para su desarrollo en ejercicio de 

su profesión. 

            Otro estudio de Rodríguez (2004) realizó su investigación en la cuidad de 

Guayaquil, Ecuador para la obtención del grado de master en investigación educativa. Su 

tesis “Labores, tareas y responsabilidades del docente como consejero universitario” 

cuyo objetivo fue diseñar estrategias para que el docente se desempeñe como consejero 

académico durante la formación de los alumnos de ingeniería civil. Para recolectar datos se 

empleó técnicas cualitativas de índole empírica, analítica y científica.  En conclusión, se 

estableció una estrategia que facilite a labor docente en la consejería académico – 

profesional. 

 

            2.1.2 Antecedentes nacionales. 

            Campana (2018), realizado una tesis “La tutoría universitaria y su relación con en 

el rendimiento académico de los estudiantes de últimos ciclos de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de una universidad de Lima, 2017”, para la obtención del cdoctorado 

en su carrera, tuvo como propósito relacionar la acción tutoría y el rendimiento académico 

de los alumnos de dicha facultad, en una muestra de 256 estudiantes. La investigación fue 



24 

básico sustantiva relacional. Como resultados, se encontró que la acción tutorial no tiene 

relación significativa con el rendimiento académico en la sede norte. 

            Asimismo, Cáceres (2017), ejecutó su tesis de maestría “Relación entre factores de 

personalidad y depresión, con el rendimiento académico en estudiantes de una facultad en 

una universidad privada de Lima”. La investigación es de nivel básico, descriptivo, 

correlacional. En su investigación aplicada a 162 alumnos tuvo por objetivo la 

determinación sobre la existe o nula relación entre los factores de depresión y el 

rendimiento académico de los alumnos, encontrándose que dicha relación es moderada. 

            Por otro lado, Chapi (2017) en su tesis de maestría “La tutoría universitaria y el 

rendimiento académico de los alumnos en la Facultad de Educación de la Universidad 

César Vallejo de Lima, 2015”, en la cuidad de Huánuco, Perú, tuvo como objetivo 

principal determinar si hay relación entre las dos variables mencionadas. La investigación 

es de tipo descriptivo-correlacional, con un muestreo de 123 estudiantes. La información 

se recopiló a través de la técnica de evaluación educativa. Los resultados indicaron que 

hubo relación entre ambas variables, en los alumnos. 

            Por otro lado, Cruz y Portocarrero (2017) realizaron una investigación para 

maestría denominada “Tutoría universitaria y su relación con el rendimiento académico 

de los alumnos de ciencias sociales de la UNFV, 2015”. Tuvo como objetivo comprobar si 

las variables mencionadas se relacionan. El tipo de muestreo fue probabilístico, de diseño 

no experimental, y enfoque cuantitativo - correlacional. La muestra fue de 42 estudiantes 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villareal. La técnica que se 

utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, siendo dos los instrumentos aplicados 

con opción múltiple tipo Likert. En conclusión, se encontró que sí existió una relación 

significativa entre las variables de estudio. 
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            Navarro (2015) en su tesis para doctorado titulado “Consejería del docente y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, 

Universidad Nacional de La Amazonía Peruana, 2013”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre ambas variables. La investigación fue no experimental de tipo relacional y 

trabajó con una muestra de 184 alumnos. Para la recolectar el dato completo se realizó la 

encuesta “análisis documental para estudiantes”, además el cuestionario estructural “ficha 

de registro académico” (PPS). El resultado final evidenció que sí existe una relación 

significativa entre ambas variables. 

            Asimismo, Abarca (2019) investigó “El estado de la autoestima y su relación con 

el rendimiento académico en los estudiantes del 5to de secundaria de un colegio en Cusco, 

2017”, para obtención de licenciatura con la especialidad de Educación en Adultos. Su 

objetivo fue encontrar la influencia de la autoestima sobre el rendimiento académico de los 

alumnos. Su enfoque fue de tipo cualitativo porque reflejó la calidad de los estudiantes, en 

tanto que su aplicación fue cuantitativa, porque estas cualidades fueron medidas por los 

instrumentos de escala. Trabajó con estudiantes del 5to grado de educación secundaria. 

Como instrumento, usó la ficha de rendimiento académico, además del cuestionario 

concerniente a la autoestima en los estudiantes. En conclusión, se evidenció que el nivel de 

la autoestima sí influye de forma significativa con el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria.  

            Por otro lado, Condori (2018) en su tesis para obtener el grado de Licenciado, 

desarrolló “La tutoría universitaria y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación San Antonio de Abad”, tuvo como 

objetivo identificar si hay relación entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico 

desde la percepción de estudiante del primer semestre. Para obtener la información se 
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aplicaron encuestas y después del análisis se evidenció que hay relación significativa entre 

ambas variables. 

            Así también, Chambilla (2020), en su tesis para obtener el grado de Licenciado 

“Influencia de la tutoría en el rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo de 

educación inicial y primaria, UNFV– 2018”, tuvo por objetivo identificar en qué grado se 

relaciona el servicio de tutoría con el rendimiento académico. La población fue de 33 

estudiantes y se aplicó el instrumento del cuestionario, uno para cada variable. La 

metodología fue de tipo básica, descriptiva, propositiva. En conclusión, se evidenció la 

relación significativa entre ambas variables de estudio. 

 

2.2       Bases teóricas 

            2.2.1 Consejería. 

            Proceso en el que el consejero brinda ayuda al aconsejado dándole la oportunidad 

de que sea él mismo quien pueda alcanzar el progreso, a través de estrategias prácticas. 

La consejería es una interacción entre el cambio y el desarrollo, que facilita la 

comprensión del estado actual del sujeto y que tiene como finalidad determinar y/o 

vislumbrar las metas y valores de su conducta futura en vías de una mejoría de este 

(Rodríguez, 2004, p.23). 

            De acuerdo con el currículo 2004 se explica que la orientación y consejería 

representa la participación permanente del docente y estudiante durante el proceso de la 

consejería, orientación, tutoría y asesoría académica para aportar diversas soluciones a los 

problemas, intereses, motivaciones y perspectivas que los estudiantes tienen durante el 

ejercicio de sus respectivas carreras profesionales. 

            Por lo mencionado anteriormente, la consejería es la comunicación permanente, 

personalizada y comprometida que se da a través del consejero hacia el alumno. 
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            Son aquellos procesos en lo que uno una consejera nos brinda información y 

orientación a un estudiante, padre de familia o autoridad, que presenta un cargo, toma 

cualquier decisión personal relacionada con los problemas. De esta manera la brinda con 

mayo aplicación cualquier información, dará mayores facilidades de entendimiento, 

logrando asi un aprendizaje integrador. 

 

            2.2.1.1 Definiciones de consejería. 

            Según Morillo (2014), “la consejería es un servicio educativo incluido en el modelo 

que tienen universidades nacionales e internacionales” (p.30). 

(…) se brinda a lo largo del proceso de formación del estudiante. Basada en la 

flexibilidad curricular y la formación integral que origina cambios en los 

estudiantes. Implica amplitud y diversidad en las alternativas que ofrecen los 

nuevos currículos, con las cuales los estudiantes pueden enriquecerse su proceso 

educativo (Morillo, 2014, p.126). 

            La consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno durante su 

proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder solucionar 

cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas capacidades y 

destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área personal, 

académico y profesional durante la carrera profesional.  

 

            2.2.1.2 Historia de la consejería. 

            En las 80 universidades de Norteamérica y Latinoamérica, se desarrollaron 

estrategias para mejorar las relaciones entre docente y alumno. 

            En la UNE, también se desarrolla la consejería de manera activa, por lo que se 

explica la aplicación de este en el reglamento interno, como también en el currículo 2004. 
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            La consejería en Estados Unidos al contexto universitario para ayudar a entender y 

comprender que los estudiantes tienen preocupaciones individuales y sociales, los cuales 

influyen en su bienestar y desarrollo personal (Atehortua, Suarez y Abril, 2007). 

 

            2.2.1.3 Importancia de la consejería. 

            La consejería es de vital importancia porque los estudiantes gozan de un 

asesoramiento en base a sus necesidades y problemas académicos específicos, de modo 

que brindan un apoyo oportuno al estudiante en su labor y así garantizar una excelente 

formación académica de los mismos. 

            Se le ha otorgado gran importancia en las últimas décadas, como una forma de 

aprovechar al máximo los recursos humanos (Ardilla, 1998). 

La unidad de tutoría y consejería es la encargada de planificar y organizar el 

proceso de acompañamiento con el objetivo de solucionar o superar los problemas 

personales y académicos, de acuerdo a la ley universitaria, el estatuto, el 

reglamento general, currículo y plan de estudios (Universidad Nacional de 

Educacion [UNE], 2010, p.54). 

            Por ello se entiende que la unidad de tutoría y consejería es de suma importancia, 

porque permite y ayuda a los docentes a tener una buena relación con los estudiantes para 

el beneficio personal y académico de cada uno de ellos. Asimismo se debe desarrollar en 

todo el proceso de estudios para así porder solucionar problemas que se presenten. 

 

            2.2.2 Tutoría. 

            Esta área tiene que ver con el conocimiento de la persona, su salud física y su salud 

mental. Ayuda al alumno en el desarrollo interpersonal. Asimismo, lo forma en 

capacidades para trabajar en equipo, tener creatividad, liderazgo, capacidad de motivar y 



29 

conducir metas, para así trabajar de forma autónoma con propia iniciativa e incluso llegar a 

ser emprendedor, y adaptarse a situaciones con actitud positiva (UNE, 2018, p.5). 

            La tutoría en las áreas cognitivas, socio-afectivas y pedagógicas del alumno. Se 

resalta la importancia en que este aporta al logro del aprendizaje y formación integral, en 

miras del desarrollo humano (Ministerio de Educación, 2007). 

            Por lo que se define como un servicio continuo de acompañamiento que se ofrece 

al estudiante duarnte el proceso educativo, de manera personal.  

            Son aquellos procesos en lo que uno o una consejera nos brinda información y 

orientación a un estudiante, padre de familia o autoridad, que presenta un cargo, toma 

cualquier decisión personal relacionada con los problemas. De esta manera la brinda con 

mayo aplicación cualquier información, dará mayores facilidades de entendimiento, 

logrando asi un aprendizaje integrador. 

 

            2.2.3 Funciones del consejero – tutor. 

            De acuerdo con, la Resolución emitida por la UNE, La cantuta sobre el reglamento 

del sistema de tutoría universitaria podemos definir las siguientes funciones del tutor – 

consejero: 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de acción tutorial semestralmente para el grupo de 

estudiantes que le son asignados. 

 Organizar e implementar la carpeta de tutoría. 

 Realizar dos horas de tutoría grupal en aula y cuatro horas de tutoría individual, 

semanales. 

 Almacenar el expediente de cada estudiante tutorado. 

 Tener acceso a la información académica y socioeconómica de los alumnos. 
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 Presentar al coordinador de Tutoría Universitaria, las pruebas de haber cumplido con la 

tutoría. 

 Atender y designar a los estudiantes a los servicios de atención correspondiente según 

el problema identificado. 

 Remitir el informe semestral, en la fecha del tiempo de recepción de documentos 

programado por la Coordinación de Tutoría Universitaria, en formato establecido para 

este fin. 

 Proponer una constante comunicación con los responsables del programa de tutoría, 

docentes tutores y no tutores a través de reuniones periódicas, seguimiento e 

implementación del programa de tutoría. 

 Brindar al estudiante espacios de orientación y consejería especializada a través de la 

tutoría individual para que favorezca su desarrollo personal. 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional.  

 

            2.2.4 Áreas del sistema de tutoría universitaria. 

            Existen autores que clasifican al modelo del sistema de tutoría en tres importantes 

áreas o dimensiones: área personal, académica y profesional. 

            Según Noguera y De la Cruz (2007), mencionan una división de la tutoría 

universitaria: 

            Se le ha otorgado gran importancia en las últimas décadas, como una forma de 

aprovechar al máximo los recursos humanos. 



31 

            2.2.4.1 Consejería personal. 

            Es cuando el estudiante está siendo apoyado en diversas situaciones, como, por 

ejemplo: lograr cambios de mejora en las demandas de la universidad, identificar sus 

fortalezas, habilidades, debilidades y oportunidades para poder transformarlos en su 

beneficio (Noguera y De la Cruz, 2007). 

            Asimismo, buscar alternativas de solución en cuanto a problemas personales, para 

poder tener relaciones estables con las personas que le rodean y mantener el optimismo 

para que el estudiante pueda enfrentarse a los diversos obstáculos que se presentan en el 

día a día. 

            Para el desarrollo personal estable se requiere tener motivación, tener un auto 

concepto y autoestima adecuado, desarrollar habilidades sociales, integrarse en un grupo a 

través de la interacción asertiva, participar en contextos comunitarios y aprender a ser/ 

estar (Sanz, 2009). 

Esta área tiene que ver con el conocimiento de la persona, su salud física y su salud 

mental. Ayuda al alumno en el desarrollo interpersonal. Asimismo, lo forma en 

capacidades para trabajar en equipo, tener creatividad, liderazgo, capacidad de 

motivar y conducir metas, para así trabajar de forma autónoma con propia 

iniciativa e incluso llegar a ser emprendedor, y adaptarse a situaciones con actitud 

positiva (UNE, 2018, p.5). 

 

            2.2.4.2 Consejería académica. 

            En la consejería académica se le brinda recomendaciones sobre las asignaturas que 

deben desarrollar, se le realiza evaluaciones académicas, y se les asesora para que tomen 

buenas decisiones estratégicas en el ámbito académico, lo cual repercute en lo que les 

espera en un futuro cercano (Noguera y De la Cruz, 2007). 
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            Se caracteriza porque se provee al estudiante de la información de las ofertas 

académicas que brinda la universidad. Su objetivo es que el estudiante mejore sus 

destrezas académicas, y tome decisiones óptimas relacionadas a su labor. 

            En esta dimensión se basa sobre todo en la mejora del aprendizaje de cada 

estudiante, la resolución de los problemas ante algún obstáculo que se pueda presentar en 

el aspecto académico, a tomar decisiones y sobre todo aprender a aprender (Sanz, 2009). 

El área tiene que ver lo concerniente con el autoaprendizaje, donde el estudiante 

identifica sus necesidades formativas en relación con los objetos profesionales 

planteados, y la formación de capacidades para el aprendizaje y la formación 

permanente. Asimismo, se brinda información para que el estudiante construya 

estructuras teóricas, conceptuales y prácticas, para que comprenda, interprete e 

interactúe con su entorno (UNE, 2018, p.5). 

 

            2.2.4.3 Consejería profesional. 

            Según Noguera y De la Cruz (2007), menciona “en esta dimensión, la consejería 

asesora al estudiante durante el proceso de aprendizaje y les enseña a determinar sus metas 

ocupacionales y profesionales. Le da a conocer la relación existente entre su habilidad, 

intereses con su carrera” (p.76). 

            Finalmente se puede decir las tres dimensiones son importantes para la mejora 

académica, personal y profesional del estudiante porque ayuda a que mejorare su 

personalidad e identificar sus propias fortalezas y debilidades, además de evaluar su 

autoestima de forma continua. Lo académico también es importante porque permite 

mantener informado al estudiante y estar actualizado respecto a su carrera profesional, con 

el fin de poder aprovecharlo al máximo para así mejorar cada día en lo académico. 
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            Esta dimensión se caracteriza porque brinda la información, al estudiante acerca de 

su itinerario curricular para que de esta manera pueda tomar conciencia de su trayectoria 

universitaria y así poder tomar elecciones de un proyecto profesional guiado por su carrera 

y optar por la especialidad en la que desea enfocarse a futuro (Sanz, 2009). 

El área profesional fomenta la actitud positiva del estudiante hacia el mundo 

laboral, juntamente la mejora de las competencias, habilidades y conocimientos 

para permanecer en el mercado laboral, asimismo bajo principios que sirvan de 

guía y enriquecimiento sobre la labor educativa (UNE, 2018, p.5). 

            Asimismo, los docentes hacia los estudiantes y demás participantes la universidad, 

tomando acción a través de charlas, monitoreo, capacitaciones a los docentes, como 

también encuestas anónimas a los estudiantes los cuales, a través de ello, podrán dar a 

conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A su vez se incentiva la creación de un 

manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se pueda dar a conocer las funciones de 

los docentes consejeros para la mejora de la calidad académica de los estudiantes. 

            Por otro lado, también tenemos a lo profesional donde podemos utilizar nuestras 

habilidades y destrezas juntamente con nuestros intereses para llevar a cabo proyectos a 

futuro y ser competitivos en el área de nuestra carrera. 

 

            2.2.5 Modelo ideal del proceso de consejería en educación superior. 

            A continuación, se menciona las propuestas de consejería que se pueden impartir 

por parte del profesional: 

 El estudiante en busca de ayuda. 

            Sucede cuando el estudiante decide por voluntad propia buscar ayuda profesional o 

alguien le sugiere que lo haga. Esto puede darse cuando el docente inspira confianza. 

 El docente procura socializar con la persona. 
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            Sucede cuando el docente busca relacionarse con el estudiante con el fin de lograr 

aspectos constructivos en él. 

 La situación de ayuda se define. 

            Acontece cuando se delimita el problema y se busca una solución factible con la 

intervención de los estudiantes, es decir, buscar la manera de contribuir con lo que él 

necesita. 

 El consejero anima al alumno a dar libre expresión a sus dudas. 

            El estudiante perderá confianza si siente que no es aceptado. Por ende, se 

recomienda no ser insistente, ni reiterativo; es más, el consejero debe proporcionarle al 

estudiante confianza y seguridad. 

 El consejero identifica sentimientos positivos. 

            En esta etapa el consejero rescata e identifica los aspectos positivos de los 

estudiantes. 

 Desarrollo de auto aceptación. 

            Se busca lo bueno y malo teniendo en cuenta las alternativas que faciliten el 

desarrollo de la auto aceptación. 

 Establecimiento de nuevos fines. 

            Mientras más se desarrolle la autoestima, las necesidades del estudiante serán más 

claras, permitiendo así, establecer nuevos objetivos. Es en esta parte donde el consejero 

ayuda al alumno a organizar y establecer planes con la finalidad de alcanzar nuevos 

objetivos trazados. 

 Desarrollo de confianza y habilidad para tomar decisiones. 

            En esta sección el estudiante realizará acciones pequeñas pero significantes, 

requerirá de refuerzo y apoyo mutuo de su consejero. Es importante que el estudiante 

reciba el estímulo de su consejero para desarrollarse. 
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 No más necesidad de ayuda. 

            La consejería no debe demorar mucho tiempo, debido a que no es bueno generar 

dependencia, por lo que sería contraponer los fines de la consejería. 

 

            2.2.6 Estatutos y reglamentos que rigen en el que hacer de la unidad de tutoría 

– consejería de la Universidad Nacional de Educación. 

            En el Reglamento General de UNE, La Cantuta, en el título cuatro, en el artículo 

63°, donde se encuentra la estructura y organización de las facultades podemos ver que 

también se encuentra la unidad de consejería y tutoría. 

 

            2.2.7 Rendimiento académico. 

            Nivel que cada alumno posee en cuanto a su logro de conocimientos en el cual 

intervienen factores tanto intrínsecos como extrínsecos, siendo este el camino para conocer 

si el estudiante está siendo preparado adecuadamente. 

            Se puede mencionar que el rendimiento académico es visualizado gracias a las 

evaluaciones de conocimiento, es así que se puede determinar el nivel de aprendizaje que 

el niño ha ido adquiriendo en su centro educativo. Todo estudiante que tenga un buen 

promedio en la evaluación será catalogado como n buen estudiante, ya que será 

determinado por la calificación. 

 

            2.2.7.1 Definición. 

            Castejón (2014) menciona que “es el resultado del aprendizaje y la definición 

operativa del mismo, es decir, se refiere al constructo psicológico que no es observable ni 

medible” (p.20). 
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            Castejón (2014) consideró que “se refiere primordialmente al nivel de sus 

conocimientos y habilidades, medidos a través de un instrumento de evaluación (…) el 

aprovechamiento académico se refiere al constructo multifacético, que se relaciona con los 

diversos niveles de aprendizaje” (p. 20). 

            Acuña (2013) señaló que, “…es el efecto del proceso de enseñanza entre alumno y 

profesor, basado en el objetivo previsto durante la clase” (p.49). 

El eficiente rendimiento académico del estudiante, se debe a ciertos factores 

externos como la metodología de enseñanza del docente, el proyecto educativo, las 

relaciones interfamiliares y el espacio de clase, etc. Y a los factores internos como 

lo son la actitud, temperamento, estimulación y auto concepto que tenga el 

estudiante en clase (Acuña, 2013, p.49). 

            De cierta forma podemos definir con este concepto, que el entorno que le rodea al 

alumno interviene de manera significativa en su rendimiento. 

El rendimiento académico se puede definir como: procesos de aprendizaje que se 

promueve desde el colegio, y que implica transformar el estado actual a uno nuevo. 

El rendimiento de los tiene su variación concerniente al contexto que estipulan las 

capacidades y las experiencias (Lamas, 2015, p.316). 

 

            2.2.7.2 Importancia. 

            Es relevante y de mucha importancia porque permite medir si los estudiantes 

cumplen los objetivos educativos. Esto es de gran soporte en la obtención de información 

para instituir los estándares educativos. Cabe resaltar que el rendimiento académico 

eficiente no se define por la calificación de una evaluación examen, sino por los resultados 

de todo un proceso, en el cual se identifica el verdadero esfuerzo que hacen los estudiantes 

y docentes. 
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            El rendimiento académico es visualizado gracias a las evaluaciones de 

conocimiento, es así que se puede determinar el nivel de aprendizaje que el niño ha ido 

adquiriendo en su centro educativo. Todo estudiante que tenga un buen promedio en la 

evaluación será catalogado como n buen estudiante, ya que será determinado por la 

calificación. 

 

            2.2.7.3 Estrategias para mejorar el rendimiento académico. 

 Incentivar al estudiante para que pueda ejecutar actividades que le conduzcan al logro 

de sus metas académicas. 

 Realizar talleres de la importancia de los valores. 

 Usar la crítica de la mano con el elogio. 

 

            2.2.7.4 Factores que influyen en el rendimiento académico. 

 Factor intrínseco. 

            Un factor intrínseco se denomina a un factor oculto, que no se puede visualizar. Es 

decir, para identificar este factor intrínseco se necesita de un entendimiento apropiado y 

agudo que pueda penetrar dentro de toda la situación, por ejemplo, la inteligencia, 

memoria, atención, motivación, concentración, la actitud hacia al docente, las emociones 

son los factores que actúan de forma influyente en los estudiantes a nivel académico dentro 

de su rendimiento escolar. 

 Factor extrínseco. 

            Los factores extrínsecos son externos al cuerpo humano como la superficie del 

terreno de juego, es decir, el ambiente. Por ejemplo, el aspecto familiar y social, es otras 

palabras, el medio en el que vive y con los que se encuentran rodeados. 
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2.3       Definición de términos básicos 

 Consejería. 

            Ciencia que abarca los conocimientos de la rama teológica, psicológica, 

sociológica, antropológica, medicina, educación y ética con la finalidad de contribuir al ser 

humano en su crecimiento y despliegue integral. 

 Rendimiento. 

            Consiste en los medios empleados que contribuyen en la persona para lograr un 

objetivo en específico. 

            El rendimiento es visualizado gracias a las evaluaciones de conocimiento, es así 

que se puede determinar el nivel de aprendizaje que el niño ha ido adquiriendo en su 

centro educativo. Todo estudiante que tenga un buen promedio en la evaluación será 

catalogado como n buen estudiante, ya que será determinado por la calificación. 

 Rendimiento académico. 

            El eficiente rendimiento académico del estudiante, se debe a ciertos factores 

externos como la metodología de enseñanza del docente, el proyecto educativo, las 

relaciones interfamiliares y el espacio de clase, etc. Y a los factores internos como lo son 

la actitud, temperamento, estimulación y auto concepto que tenga el estudiante en clase. 

 Docente. 

            Es la persona que dedica su tiempo para enseñar e inculcar conocimiento teórico - 

práctico. 

 Estudiante. 

            Es quien recibe los conocimientos inculcados por su maestro, los cuales son 

puestos en práctica en alguna disciplina, ciencia o arte. 

 Psicología. 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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            Se refiere a la ciencia que estudia los procesos mentales de ser humano y animales. 

Esta disciplina analiza tres dimensiones, los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. 

En esta investigación cuando se menciona la psicología se enfocará en el rendimiento 

académico, frente a cada dimensión de la consejería – tutoría. 

 Valores. 

            Principios que orientan nuestro comportamiento en función de nuestra realización 

personal. Son creencias fundamentales que permiten preferir, apreciar y elegir ciertas cosas 

de otras personas como la conducta. 

 Factor. 

            Son los elementos causantes de la transformación de las acciones. También se 

puede mencionar que el factor es aquel elemento o momento determinada que da 

contribución a un conjunto para producir un gran resultado. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1       Hipótesis 

            3.1.1 Hipótesis general. 

            La tutoría y consejería se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018. 

 

            3.1.2 Hipótesis específicas. 

            La tutoría y consejería académica se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido 

promoción 2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 

2018 - I. 

            La tutoría y consejería personal se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido promoción 

2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2018 - I. 

            La tutoría y consejería profesional se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido 
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promoción 2014 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 

2018 - I. 

 

3.2       Variables 

            3.2.1 Variable independiente. 

            Tutoría – consejería. 

Tabla 1 

Variable independiente 

Nota: Se muestra cada dimensión, indicador e instrumento de la variable independiente. Fuente: Autoría 

propia. 

 

            3.2.2 Variable dependiente. 

            Rendimiento académico. 

Tabla 2 

Variable dependiente 

Nota: Se muestra cada dimensión, indicador e instrumento de la variable dependiente. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Tutoría y 

consejería 

Consejería académica 

 Toma de decisiones. 

 Solución de problemas. 

 Aprender a aprender 

Cuestionario 
Consejería personal 

 Habilidades sociales. 

 Autoconcepto, autoestima. 

 Plan de vida 

 Aprender a vivir 

Consejería profesional 
 Búsqueda de información 

 Práctica de valores 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Rendimiento 

académico 

Conocimiento 
Promedio general de las 

asignaturas de formación 

profesional. 

Promedio general de las 

asignaturas de formación 

especializada. 

Acta de notas 

Practica pre profesional 

Actividad 

Investigación 
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3.3       Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Tutoría y consejería 

Consejería 

académica 

 Toma de decisiones 

 Solución de problemas 

 Aprender a aprender 

cuestionario Consejería 

personal 

 Habilidades sociales 

 Autoconcepto, autoestima 

 Plan de vida 

 Aprende a vivir 

Consejería 

profesional 

 Búsqueda de información 

 Practica de valores 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

Área de 

conocimientos  Promedio general de las 

asignaturas de formación 

profesional básica. 

 Promedio general de las 

asignaturas de formación 

profesional especializada. 

Actas de las 

notas que 

llevan en sus 

asignaturas 

actuales. 

Área de practica 

pre profesional 

Área de 

actividad 

Área de 

investigación 
 

Nota: Muestra la variable dependiente e independiente, las dimensiones, indicadores e instrumentos. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

            La investigación se hizo un muestreo de tipo censal, y para recabar información del 

servicio tutoría – consejería, se aplicó un cuestionario a la totalidad de estudiantes de la 

especialidad; por otro lado, para recabar información sobre el rendimiento académico, se 

accedió a la recopilación de la documentación de las notas de cada uno. Se mencionara en 

el presente capitulo la metodología propuesta desarrollada en la investigación. 

 

4.1       Enfoque de investigación 

            La formulación del problema dio lugar a la construcción de instrumentos de 

investigación con lo cual se obtuvieron datos que posteriormente fueron procesos con 

recursos estadísticos. 

            Este enfoque tiene un carácter estructurado donde se precisa las variables 

fundamentales de la investigación que, a su vez, se definen de forma conceptual y 

operacional, construyendo un instrumento de investigación con su respectivo conjunto de 

indicadores los cuales son procesados a través de un análisis estadístico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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4.2       Tipo de investigación 

            Descriptiva el cual describe una problemática de investigación, y es correlacional 

porque se mide el grado de relación entre dos variables. También es transversal porque se 

tomó datos en un solo tiempo. 

            Según Espinoza, las investigaciones relacionales son aquellas que establecen 

relación entre dos a más variables, además permiten determinar si estás variables están 

asociadas entre sí y con el grado estadístico de asociación (Espinoza, 2018). El diagrama 

de este diseño descriptivo- correlacional es como se describe a continuación: 

 
Figura 1. Tipo de investigación correlacional. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3       Diseño de investigación 

            La investigación es de diseño no experimental ya que, según Sousa, Driessnack y 

Costa (2007) estos diseños de investigación son usados para buscar asociaciones 

directamente con las variables, situaciones o grupos. Además, se usa para describir, 

diferenciar y examinar. En este diseño no existe grupos de control, ni se manipula las 

variables. En toda la investigación se respetará el diseño elegido. 
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4.4       Método 

            El estudio hace uso de un método deductivo porque permite deducir los fenómenos 

que se observarán, a partir de la teoría. Estas deducciones proporcionan hipótesis que son 

parte esencial de la investigación científica (Dávila, 2006). 

 

4.5       Población y muestra 

            Según Ary y Colab citado en Sánchez y Reyes (2017) señalaron que una población 

está conformada por todos los miembros de un conjunto y que, a su vez, la muestra es una 

representación de la población. 

            Para el caso de la presente investigación, la población lo conformaron los alumnos 

del ciclo décimo, de la promoción 2014 de la especialidad mencionada de La Cantuta, año 

2018. El muestreo fue censal, seleccionando así al 100% de alumnos de la especialidad de 

Tecnología del Vestido. 

 

4.6       Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

            4.6.1 Técnica. 

            Se usó la encuesta. Para Sánchez y Reyes (2017) las técnicas son aquellos medios 

donde se recolecta la información procedente de la realidad o fenómeno en función a la 

finalidad de investigación. 

 

            4.6.2 Instrumentos. 

            Para Bernardo y Calderero citado por Lecca y Flores (2017), un instrumento es un 

recurso con el cual se tiene un acercamiento a las causas y adquirir datos valiosos que le 

ayuden para construir su investigación.            Para Sánchez y Reyes (2017) los 

instrumentos se emplean para el proceso de recolección de información específica. 
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 Objetivo. 

            El cuestionario tuvo el propósito de adquirir información acerca de la tutoría - 

consejería en la carrera profesional en mención: Tecnología del Vestido, promoción 2014, 

de la UNE, ciclo 2018-I. 

 Carácter de aplicación. 

            Fue anónimo y con carácter de sinceridad. 

 Descripción. 

            Se realizo el cuestionario considerando 47 preguntas según la escala de Likert que 

se ha considera, y colocando 5 niveles de evaluación que son: siempre (5), casi siempre 

(4), algunas veces (3), muy pocas veces (2) y nunca (1). 

 Estructura. 

            Se consideran las dimensiones de la variable: tutoría – consejería, las cuales son: 

consejería académica, consejería personal y consejería educativa. 

Tabla 4 

Estructura del cuestionario sobre la variable tutoría – consejería 

Dimensiones 
Estructura del cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Consejería académica 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13, 14,15,16,17,18,19 
19 40% 

Consejería personal 

20,21,22,23,24,25,26,27, 

28,29,30,31,32,33,34,35, 

36,37,38,39 

20 43% 

Consejería educativa 40,41,42,43,44,45,46,47 8 17% 

Total de ítems 47 100% 

Nota: Muestra la estructura del cuestionario con las dimensiones de la variable inde- 

pendiente. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos sobre la variable tutoría - consejería 

Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Consejería académica 1-19 20-38 39-57 58-76 77-95 

Consejería personal 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
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Consejería educativa 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 

Tutoría - consejería 1-47 48-94 95-141 142-188 189-235 

Nota: Muestra la estructura del cuestionario con las dimensiones de la variable inde- 

pendiente. Fuente: Autoría propia. 

 

            La variable tutoría – consejería tiene su respectivo instrumento (véase el apéndice 

B). 

 

4.7       Validez y confiabilidad de instrumentos 

            4.7.1 Validación. 

Se entiende por eficacia el grado en que la medición refleja con precisión las 

características o dimensiones que se pretenden medir una investigación. El grado 

de efectividad es diferente, y es necesario describir el tipo de efectividad de la 

prueba (Carrasco, 2016, p. 142). 

            Hernández, et al. (2014) mencionan que “la validez realizada por expertos se 

refiere a la evaluación que hacen las voces calificadas hacia el instrumento” (p.42). 

            El eficiente rendimiento académico del estudiante, se debe a ciertos factores 

externos como la metodología de enseñanza del docente, el proyecto educativo, las 

relaciones interfamiliares y el espacio de clase, etc. Y a los factores internos como lo son 

la actitud, temperamento, estimulación y auto concepto que tenga el estudiante en clase. 

            Por ello, se llevó a cabo con la evaluación de juicio de expertos (4), de la UNE, 

Cantuta, quienes evaluaron la adecuación muestral de cada uno de los ítems del 

instrumento. 

            El empleo de la ficha de validación, los instrumentos y la matriz de consistencia 

permitieron dar a conocer la relación entre criterios de representatividad, calidad técnica de 

lenguaje, objetivos, criterios e ítems. 
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            4.7.2 Confiabilidad. 

            Se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach. Mediante el uso de su fórmula que 

permite identificar el grado de consistencia y precisión. Su coeficiente oscila de 0 a 1, 

donde cero es el mínimo y uno es el máximo. Su fórmula es la siguiente: 

 

 
Figura 2. Formula del coeficiente del Alfa de Cronbach. Fuente: Autoría 

propia. 

 

            Los niveles de confiabilidad se presentan: 

Tabla 6 

Valor del nivel de confiabilidad 

Coeficiente Relación 

0,80 a 1,00 Muy alta 

0,60 a 0,80 Marcada 

0,40 a 0,60 Moderada 

0,20 a 0,40 Baja o ligera 

0,00 a +/- 0,20 Despreciable  

Nota: Muestra el valor del nivel de  

confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 7 

Confiabilidad de la encuesta 

Encuesta Nº de ítem Nº de Caso Alfa de Cronbach 

Tutoría y 

consejería 
47 12 0,932 

Nota: Muestra la confiabilidad de la encuesta. Fuente: Autoría propia. 
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           De acuerdo al resultado de la tabla 10, se tiene un coeficiente de 0,932. Este valor 

indica que el instrumento tiene una consistencia interna muy alta. 

 

            4.7.3 Opinión de expertos. 

            La herramienta será considerada por un grupo de expertos, todos ellos expertos en 

la materia de las administraciones públicas, por lo que sus opiniones serán importantes y 

determinarán que la herramienta es altamente efectiva por su efectividad para fines de 

investigación y su validez interna. 

Tabla 8 

Validación de expertos 

Experto 
Porcentaje de 

valoración 
Confiabilidad 

Dra. Cóquel Orihuela, Luzmila Karim 87% Aplicable 

Dra. María Angélica Valenzuela Rodríguez 95% Aplicable 

Mg. Rosa Yris, Farfán Diaz 95% Aplicable 

Dra. Eva Esther Espinoza Zavala 85% Aplicable 

Promedio de valoración 91% - 

Nota: Muestra la validación de expertos de la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

            El instrumento presenta un valor de 91 %, por lo cual el cuestionario de tutoría – 

consejería tiene puntaje de excelencia. 

 

4.8       Contrastación de hipótesis 

            Nivel inferencial: prueba de normalidad de datos: 

 Paso 1. 

            H0: Los datos se distribuyen normalmente 

            H1: Los datos no se distribuyen normalmente. 

 Paso 2. 

            Nivel de significancia  = 0,05. 

 Paso 3. 

            Prueba de normalidad. 



50 

Tabla 9 

Prueba de normalidad Shapiro – Wilk 

Variables 
Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Tutoría - consejería 0,936 25 0,122 

Rendimiento académico 0,900 25 0,018 

Nota: Muestra la prueba de normalidad Shapiro – Wilk. Fuente: Autoría propia. 

 

 Paso 4. 

            Si alfa > 0,05; acepto la hipótesis nula. 

            De lo contrario; la rechazo. 

            Sobre la variable tutoría - consejería, la significancia de 0,122 es mayor a 0,05. Por 

lo tanto, los datos se distribuyen normalmente. 

            Sobre la variable rendimiento académico, la significancia de 0,018 es menor a 0,05. 

Por lo tanto, los datos no se distribuyen normalmente. 

 Paso 5. 

            Toma de decisión, se procede a realizar la correlación de Spearman. 

 
Figura 3. Distribución de frecuencias del cuestionario tutoría – consejería. Fuente: Autoría propia 
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            De la figura 1 se infiere una leve curva de distribución normal. Tiene una media de 

178,68 y una desviación estándar de 17,124. 

 
Figura 4. Distribución de frecuencias del rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 

 

            De la figura 2 se infiere una leve curva de distribución no normal. Tiene una media 

de 15,48 y una desviación estándar de 1,159. 

 

            4.8.1 Prueba de hipótesis general. 

 Paso 1. 

            H0: La tutoría y consejería no se relacionan significativamente con el rendimiento 

Académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE, 

durante el periodo 2018 I. 

            H1: La tutoría y consejería se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE, 

durante el periodo 2018 I. 
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 Paso 2. 

            Nivel de significancia  = 0,05. 

 Paso 3. 

            Correlación rho de Spearman. 

Tabla 10 

Correlación entre la tutoría – consejería vs el rendimiento académico 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

Tutoría - consejería 

Coeficiente de correlación 0,672 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 25 

Nota: Se muestra el resultado del Rho de Spearman en base al rendimiento académico. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 Paso 4. 

            Si alfa > 0,05; acepto la hipótesis nula 

            De lo contrario; la rechazo. 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión entre la tutoría – consejería y el rendimiento académico. Fuente:  

Autoría propia. 
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            Cabe resaltar que, según la tabla, el coeficiente de correlación rho de Spearman 

(0,672), evidencia una correlación positiva media entre tutoría - consejería y el 

rendimiento académico. 

            Según se observa en la tabla, el valor p = 0,000 < 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, con lo cual queda en evidencia que las variables se relacionan 

significativamente, y tienen relación directa por ser un coeficiente positivo. Por lo tanto, la 

tutoría y consejería tienen relación significativa con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Paso 5. 

            Toma de decisión, según los resultados adquiridos a una significancia del 0,05. La 

tutoría y consejería tiene una relación significativa con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

            4.8.2 Prueba de inferencia de las hipótesis específicas. 

            4.8.2.1 Contrastación de la hipótesis específica 1. 

 Paso 1. 

            H0: No hay relación significativa entre consejería académica y el rendimiento 

académico. 

            H1: Sí hay relación significativa entre la consejería académica y el rendimiento 

académico. 

 Paso 2. 

            Nivel de significancia  = 0,05. 

 Paso 3. 

            Correlación rho de Spearman. 
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Tabla 11 

Correlación entre consejería académica vs el rendimiento académico 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

Consejería académica 

Coeficiente de correlación 0,454 

Sig. (bilateral) 0,022 

N 25 

Nota: Se muestra el resultado del Rho de Spearman en base al rendimiento académico con la dimensión 

de consejería académica. Fuente: Autoría propia. 

 

 Paso 4. 

            Si alfa > 0,05; acepto la hipótesis nula 

            De lo contrario; la rechazo. 

            Según la tabla, el valor p = 0,022 < 0,05, con la cual queda en evidencia que las 

variables se relacionan significativamente, y su relación es directa por ser un coeficiente 

positivo, entonces a mayores niveles en la tutoría y consejería académica. 

 
Figura 6. Diagrama de dispersión entre la consejería académica vs el rendimiento académico. Fuente: 

Autoría propia. 
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            Cabe resaltar que según la tabla 24, el valor de coeficiente de correlación rho de 

Spearman (0,454), evidencia una correlación positiva muy débil entre tutoría - consejería 

académica y el rendimiento académico. 

 Paso 5. 

            En la toma de decisión de determino que: existe relación significativa entre la 

consejería y el rendimiento académicos de los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la UNE, durante el periodo 2018 - I. 

 

            4.8.2.2 Contrastación de la hipótesis específica 2. 

 Paso 1. 

            H0: No hay relación significativa entre consejería personal y el rendimiento 

académico. 

            H1: Sí hay relación significativa entre la consejería personal y el rendimiento 

académico. 

 Paso 2. 

            Nivel de significancia  = 0,05. 

 Paso 3. 

            Correlación rho de Spearman. 

Tabla 12 

Correlación entre consejería personal vs el rendimiento académico 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

Consejería personal 

Coeficiente de correlación 0,744 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 25 

Nota: Se muestra el resultado del Rho de Spearman en base al rendimiento académico con la dimensión 

de consejería personal. Fuente: Autoría propia. 

 

 Paso 4. 

            Si alfa > 0,05; acepto la hipótesis nula. De lo contrario; la rechazo. 
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Figura 7. Diagrama de dispersión entre la consejería personal vs el rendimiento. Fuente: Autoría propia. 

 

            Según se observa en la tabla, el valor p = 0,000< 0,05, con el cual queda en 

evidencia que las variables se relacionan significativamente, y tienen relación es directa 

por ser un coeficiente positivo. Por lo tanto, las dos variables se relacionan 

significativamente. 

            Cabe resaltar que según la tabla 24, el valor de la correlación rho de Spearman 

(0,744) indica una correlación positiva de nivel media entre tutoría – consejería personal y 

el rendimiento académico. 

 Paso 5. 

            En la toma de decisión se determinó que: hay relación significativa entre la 

consejería personal y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la UNE, durante el periodo 2018 - I. 
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            4.8.2.3 Contrastación de la hipótesis específica 3. 

 Paso 1. 

            H0: No hay relación significativa entre consejería profesional y el rendimiento 

académico. 

            H1: Sí hay relación significativa entre la consejería profesional y el rendimiento 

académico. 

 Paso 2. 

            Nivel de significancia  = 0,05. 

 Paso 3. 

            Correlación rho de Spearman. 

Tabla 13 

Correlación entre consejería profesional vs el rendimiento académico 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

Consejería profesional 

Coeficiente de correlación 0,541 

Sig. (bilateral) 0,005 

N 25 

Nota: Se muestra el resultado del Rho de Spearman en base al rendimiento académico con la dimensión 

de consejería profesional. Fuente: Autoría propia. 

 

 Paso 4. 

            Si alfa > 0,05; acepto la hipótesis nula 

            De lo contrario; la rechazo. 

            Según se observa en la tabla 27, el valor p = 0,005< 0,05, con lo cual queda en 

evidencia que las variables se relacionan significativamente, y su relación es directa por 

ser un coeficiente positivo. 

            Cabe resaltar que según la tabla 24, el valor la correlación (0,541), evidencia una 

correlación positiva media entre las variables tutoría – consejería profesional y el 

rendimiento académico. 
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Figura 8. Diagrama de dispersión entre la consejería profesional vs el rendimiento académico. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Paso 5. 

            En la toma de decisión se logro determinar que : existe relación significativa entre 

la consejería profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la UNE, durante el periodo 2018 - I.  
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Capítulo V 

Resultado 

 

5.1       Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 14 

Variable tutoría - consejería 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

189-235 Muy alto 8 32.0% 

142-188 Alto 17 68.0% 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Frecuencias de la variable – consejería. Fuente: Autoría propia. 

 

            En la tabla 14 y figura 9 se observa que el 68,0% de los alumnos afirman que existe 

un nivel alto en el desarrollo de la tutoría y consejería, dando un puntaje promedio de 

178,24. 
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            La tabla 15 y figura 1 indica que, el 32,0% de alumnos afirman que existe un nivel 

muy alto el desarrollo de la consejería académica, que el otro 68,0%, en un nivel alto. El 

puntaje promedio del total es 71,92 (nivel alto). 

Tabla 15 

Dimensión consejería académica 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

77-95 Muy alto 8 32.0% 

58-76 Alto 17 68.0% 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 10. Frecuencias de la dimensión consejería académica. Fuente: Autoría propia. 
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            La tabla 16 y figura 11 indica que, el 28,0% de alumnos consideran muy alto el 

desarrollo de la consejería personal, el 72,0% cosideran un nivel alto, alcanzando un 

puntaje promedio total de 76,80. Este puntaje es según la dimension que se ha tratado 

estadisticamente. 

Tabla 16 

Dimensión consejería personal 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

81-100 Muy alto 7 28.0% 

61-80 Alto 18 72.0% 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Frecuencias de la dimensión consejería personal. Fuente: Autoría propia. 
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            La tabla 17 y figura 12 indican que, el 32,0% de alumnos encuestados consideran en 

un nivel muy alto, el desarrollo de la consejería profesional. El 60,0% lo considera alto y, el 

8,0% en un nivel medio. El puntaje de promedio total de 29,92 se encuentro dentro del 

nivel alto. 

Tabla 17 

Dimensión consejería profesional 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

33-40 Muy alto 8 32.0% 

25-32 Alto 15 60.0% 

17-24 Medio 2 8.0% 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 12. Frecuencias de la dimensión consejería profesional. Fuente: Autoría propia. 
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            Según la tabla 18 y figura 13, el 4,0% de estudiantes tienen un rendimiento 

académico de excelencia, el 56,0% es muy bueno y el 40,0%, bueno. El promedio de 15,48 

indica que los estudiantes en general tienen un rendimiento muy bueno.  

Tabla 18 

Variable rendimiento académico 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 8 32.0% 

16-17 Muy bueno 15 60.0% 

13-15 Bueno 2 8.0% 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Frecuencias de la variable rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 
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            La tabla 19 y figura 14 indican que, el 4,0% de los alumnos tienen un rendimiento 

de excelencia, el 28,0% un rendimiento muy bueno y el 68%, rendimiento bueno. La 

media de 15,25 indica que en general, los estudiantes tienen un rendimiento bueno. 

Tabla 19 

Dimensión formación general 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 1 4.0% 

16-17 Muy bueno 7 28.0% 

13-15 Bueno 17 68.0% 

11-12 Regular - - 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14. Frecuencias de la dimensión formación general  
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            En la tabla 20 y figura 15 se puede determinar que el 4,0% de alumnos tienen un 

rendimiento excelente, el 48% muy bueno, y un 48% muy bueno. La media de 15,44 

caracteriza a los estudiantes en general, con un nivel de rendimiento bueno. 

Tabla 20 

Dimensión formación pedagógica 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 1 4.0% 

16-17 Muy bueno 12 48.0% 

13-15 Bueno 12 48.0% 

11-12 Regular - - 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 15. Frecuencias de la dimensión formación pedagógica. Fuente: Autoría propia. 
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            En cuanto a las prácticas preprofesionales, se observa que en la tabla 21 y figura 

16, el 8,0% de alumnos tienen un rendimiento académico de excelencia, el 52,0% muy 

bueno, el 32,0% bueno y, el 8,0% regular. La media es 15,64 caracteriza a los estudiantes 

en general, con un nivel de rendimiento bueno 

Tabla 21 

Dimensión practicas pre profesionales 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 2 8.0% 

16-17 Muy bueno 13 52.0% 

13-15 Bueno 8 32.0% 

11-12 Regular 2 8.0% 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 16. Frecuencias de la dimensión prácticas preprofesionales. Fuente: Autoría propia. 
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            En cuanto a las actividades, se observa en la tabla 22 y figura 17 que, el 80,0% de 

alumnos tienen un rendimiento muy bueno y, el 20,0% bueno. La media es 15,96 estaría 

indicado que, en esta dimensión, el nivel es bueno. 

Tabla 22 

Dimensión actividades 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente - - 

16-17 Muy bueno 20 80.0% 

13-15 Bueno 5 20.0% 

11-12 Regular - - 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 17. Frecuencias de la dimensión actividades. Fuente: Autoría propia. 
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            En cuanto a la investigación, se observa en la tabla 23 y figura 18 que, el 4,0% de 

alumnos tienen un rendimiento excelente, el 24,0% muy bueno, el 52,0% bueno y, el 

20,0% regular. La media es 14,28 estaría indicado que, en esta dimensión, el nivel es 

bueno. 

Tabla 23 

Dimensión investigación 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 1 4.0% 

16-17 Muy bueno 6 24.0% 

13-15 Bueno 13 52.0% 

11-12 Regular 5 20.0% 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 18. Frecuencias de la dimensión investigación. Fuente: Autoría propia. 
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            En la tabla 24 y figura 19, el 4,0% de alumnos tienen un rendimiento excelente, 

76,0% muy bueno y, el 20,0% bueno. La media es 16,24 estaría indicado que, en esta 

dimensión, el nivel promedio es muy bueno. 

Tabla 24 

Dimensión formación especializada 

Rango Niveles Frecuencia % valido 

18-20 Excelente 1 4.0% 

16-17 Muy bueno 19 76.0% 

13-15 Bueno 5 20.0% 

11-12 Regular - - 

00-10 Deficiente - - 

Total 25 100.0% 

Nota: Muestra el rango, nivel, frecuencia y porcentaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 19. Frecuencias de la formación especializada. Fuente: Autoría propia. 
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            La investigación permitió que se conozca la importancia del servicio de tutoría - 

consejería de los docentes hacia los estudiantes y demás participantes la universidad, 

tomando acción a través de charlas, monitoreo, capacitaciones a los docentes, como 

también encuestas anónimas a los estudiantes los cuales, a través de ello, podrán dar a 

conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A su vez se incentiva la creación de un 

manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se pueda dar a conocer las funciones de 

los docentes consejeros para la mejora de la calidad académica de los estudiantes. 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional. 

            Al comprobar que sí hay relación entre la tutoría – consejería y el rendimiento 

académico de los estudiantes, se recomienda que este servicio se dé a conocer a los 

estudiantes, y docentes. Para que de esa manera puedan mejorar su desempeño académico, 

y reflejarlo en el desarrollo de sus habilidades, capacidades, y así contribuyan para la 

mejora de su calidad académica. 

            Se recomienda que se desarrollen más actividades de consejería, como capacitación 

a los docentes consejeros en las cuales se le dé a conocer sus funciones para así fortalecer 

el servicio académico, que redundará en beneficio del estudiante. 

            Se recomienda generalizar el servicio de tutoría - consejería en toda la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la UNE con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico y las relaciones de interacción social con los estudiantes. 

            Por otro lado, el rendimiento académico se define como el nivel que cada alumno 

posee en cuanto a su logro de conocimientos en el cual intervienen factores tanto 
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intrínsecos como extrínsecos, siendo este el camino para conocer si el estudiante está 

siendo preparado adecuadamente. 

 

5.2       Discusión de resultados 

            La investigación permitió que se conozca la importancia del servicio de tutoría - 

consejería de los docentes hacia los estudiantes y demás participantes la universidad, 

tomando acción a través de charlas, monitoreo, capacitaciones a los docentes, como 

también encuestas anónimas a los estudiantes los cuales, a través de ello, podrán dar a 

conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A su vez se incentiva la creación de un 

manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se pueda dar a conocer las funciones de 

los docentes consejeros para la mejora de la calidad académica de los estudiantes. 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional. 

            Es cuando el estudiante está siendo apoyado en diversas situaciones, como, por 

ejemplo: lograr cambios de mejora en las demandas de la universidad, identificar sus 

fortalezas, habilidades, debilidades y oportunidades para poder transformarlos en su 

beneficio (Noguera y De la Cruz, 2007). 

            Por otro lado, el rendimiento académico se define como el nivel que cada alumno 

posee en cuanto a su logro de conocimientos en el cual intervienen factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, siendo este el camino para conocer si el estudiante está 

siendo preparado adecuadamente. 
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            Esta área tiene que ver con el conocimiento de la persona, su salud física y su salud 

mental. Ayuda al alumno en el desarrollo interpersonal. Asimismo, lo forma en 

capacidades para trabajar en equipo, tener creatividad, liderazgo, capacidad de motivar y 

conducir metas, para así trabajar de forma autónoma con propia iniciativa e incluso llegar a 

ser emprendedor, y adaptarse a situaciones con actitud positiva. 

            La tutoría nos dirige hacia el logro y empújese hacia el punto óptimo del proceso 

de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, la excelencia no tiene por qué ser 

extraordinaria se verá inmerso en una tarea satisfactoria, que producirá un sentimiento 

edificante. Por l tanto, se debe establecer un ambiente de participación que propicie el 

sentido de responsabilidad de los estudiantes y fomente su aprendizaje. Además del 

contexto, también debemos considerar la necesidad de impulsar la respuesta humana; al 

vincularlo al aprendizaje, permite que los estudiantes aprendan cuando lo necesitan. 

            Las consejerías pueden ser innatas, nacidas al nacer o aprendidas durante el 

desarrollo de una cultura específica y se forman en términos de relaciones interpersonales, 

valores sociales y normas. Los comportamientos intrínsecamente motivados son 

comportamientos diseñados específicamente para darse cuenta del interés y el placer del 

comportamiento. Se derivan de las necesidades, los intereses y las respuestas personales a 

su propio comportamiento. Para los estudiantes, su respuesta a la actividad clínica incluye 

sentimientos de capacidad, si la capacidad. 

            Asimismo, los docentes hacia los estudiantes y demás participantes la universidad, 

tomando acción a través de charlas, monitoreo, capacitaciones a los docentes, como 

también encuestas anónimas a los estudiantes los cuales, a través de ello, podrán dar a 

conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A su vez se incentiva la creación de un 

manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se pueda dar a conocer las funciones de 

los docentes consejeros para la mejora de la calidad académica de los estudiantes. 
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            Cuando los estudiantes realizan actividades para satisfacer las necesidades de 

motivos personales, efectividad o curiosidad, se dice que su comportamiento está 

impulsado por una motivación intrínseca. 

            Los resultados que se han mostrado han determinado que después de la consejería y 

tutoría en los estudiantes se ha podido demostrar que si existe una motivación. 

            La evidencia estadística muestra la existencia de correlación positiva y significativa 

entre las variables. 

            Estos resultados son similares a los de la investigación de Chapi (2017), que tuvo 

como muestra a los estudiantes de educación de la UCV de Lima, en el cual también se 

demostró que hubo relación entre la tutoría universitaria y el rendimiento académico. 

            En la prueba de hipótesis general se puede identificar, en las tablas que 

efectivamente la tutoría – consejería y el rendimiento académico se relacionan 

significativamente, ya que el coeficiente de Spearman muestra una buena correlación igual 

a 0, 672, el cual indica una correlación positiva media entre las mencionadas variables. 

            En la prueba de hipótesis específica 1, se pudo ver en la tabla 25, se deduce que 

existe una correlación positiva muy débil entre la consejería y el rendimiento académicos, 

ya que el coeficiente de Spearman muestra una buena correlación igual a 0, 454. 

            En la prueba de hipótesis 2, se pudo ver en la tabla 26, que sí existe una correlación 

positiva media entre la consejería personal y el rendimiento académico, ya que el 

coeficiente de Spearman muestra una correlación igual a 0, 744. 

            En la prueba de hipótesis 3, se pudo ver en la tabla 27, que sí existe relación 

significativa entre la consejería profesional y el rendimiento académico, ya que el 

coeficiente de Spearman muestra una correlación igual a 0, 541, lo que significa que la 

correlación es positiva media entre las variables. 
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            Por estas razones podemos afirmar que la hipótesis general y específica han sido 

confirmados y que en realidad sí existe una relación muy significativa entre la tutoría – 

consejería y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido, promoción 2014, 2018 – 1.  
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Conclusiones 

 

            La investigación permitió que se conozca la importancia del servicio de tutoría - 

consejería de los docentes hacia los estudiantes y demás participantes la universidad, 

tomando acción a través de charlas, monitoreo, capacitaciones a los docentes, como 

también encuestas anónimas a los estudiantes los cuales, a través de ello, podrán dar a 

conocer cómo se está llevando a cabo este servicio. A su vez se incentiva la creación de un 

manual propio sobre tutoría y consejería, en donde se pueda dar a conocer las funciones de 

los docentes consejeros para la mejora de la calidad académica de los estudiantes. 

            La tutoría y consejería presentan una relación significativa con el rendimiento 

académico de los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE durante 

el periodo 2018-I. Tiene una correlación positiva media (coeficiente rho de Spearman = 0, 

672). 

             La tutoría y consejería académica presentan una relación significativa con el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

UNE durante el periodo 2018-I. Tiene una correlación positiva muy débil (coeficiente rho 

de Spearman = 0, 454). 

            La tutoría y consejería personal presentan una relación significativa con el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

UNE durante el periodo 2018-I. Tiene una correlación positiva media (coeficiente rho de 

Spearman = 0, 744). 

            La tutoría y consejería profesional presentan una relación significativa con el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

UNE durante el periodo 2018-I. Tiene una correlación positiva media (coeficiente rho de 

Spearman = 0, 541).  
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Recomendaciones 

 

            La tutoría – consejería es un servicio que brinda la universidad hacia el alumno 

durante su proceso del logro de académico, desarrollo personal y profesional, para poder 

solucionar cualquier situación que se le presente, y así poder desarrollar nuevas 

capacidades y destrezas. La finalidad de esta unidad es orientarlos y guiarlos en el área 

personal, académico y profesional durante la carrera profesional. 

            Al comprobar que sí hay relación entre la tutoría – consejería y el rendimiento 

académico de los estudiantes, se recomienda que este servicio se dé a conocer a los 

estudiantes, y docentes. Para que de esa manera puedan mejorar su desempeño académico, 

y reflejarlo en el desarrollo de sus habilidades, capacidades, y así contribuyan para la 

mejora de su calidad académica. 

            Se recomienda que se desarrollen más actividades de consejería, como capacitación 

a los docentes consejeros en las cuales se le dé a conocer sus funciones para así fortalecer 

el servicio académico, que redundará en beneficio del estudiante. 

            Se recomienda generalizar el servicio de tutoría - consejería en toda la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la UNE con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico y las relaciones de interacción social con los estudiantes. 

            Por otro lado, el rendimiento académico se define como el nivel que cada alumno 

posee en cuanto a su logro de conocimientos en el cual intervienen factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, siendo este el camino para conocer si el estudiante está 

siendo preparado adecuadamente. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Encuesta 

 
Figura B. Encuesta. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Validación de juicio de expertos 

 
Figura C1. Juicio de experto Cóquel Orihuela Karim. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Informe sobre juicio de experto Cóquel Orihuela Karim. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Juicio de experto Valenzuela Rodríguez María Angelica. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Informe sobre juicio de experto Valenzuela Rodríguez María Angelica. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C5. Juicio de experto Farfán Diaz Rosa Yris. Fuente: Autoría propia. 



90 

 
Figura C6. Informe sobre juicio de experto Farfán Diaz Rosa Yris. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C7. Juicio de experto Espinoza Zavala Eva Esther. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C8. Informe sobre juicio de experto Espinoza Zavala Eva Esther. Fuente: Autoría propia. 


