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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal relacionar las funciones de la acción 

tutorial con las características emocionales en estudiantes de una institución educativa de 

Angaraes, en el cual se ha planteado como problema principal: ¿Existe relación entre las 

funciones de la acción tutorial con las características emocionales en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes?, para el cual se responde con la hipótesis: Las funciones 

de la acción tutorial se relacionan positivamente con las características emocionales en 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes, siendo esta una investigación del tipo 

no experimental correlativa de corte transversal, tomando una muestra probabilística de  249 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, se llegó a analizar 

cada una de las variables con sus respectivas dimensiones de manera descriptiva y 

correlacional, obteniendo un coeficiente de correlación de Sperman de  0.126 en el cual se 

obtuvo una correlación positiva débil. 

 

Palabras claves: Tutoría, educación emocional y acción tutorial. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to relate the functions of the tutorial action with the 

emotional characteristics in students of an educational institution in Angaraes, in which the 

main problem has been raised: Does the functions of the tutorial action influence the 

emotional characteristics in students of an educational institution of Angaraes ?, for which 

the hypothesis is answered: The functions of the tutorial action are positively related to the 

emotional characteristics in students of an educational institution of Angaraes, this being a 

non-experimental investigation correlative of cross section, taking a probabilistic sample of 

249 students from the educational institution "Our Ms of Carmen", each of the variables with 

their respective dimensions was analyzed in a descriptive and correlational way, obtaining a 

Sperman correlation coefficient of 0.126 in which was obtained a correlation n weak positive. 

 

Keywords: Tutoring, emotional education and turorial action.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación titulado: Funciones de la acción tutorial y su relación 

con las características emocionales en estudiantes de una institución educativa de 

Angaraes, consistió en relacionar la acción tutorial con la educación emocional para poder 

comprender de manera transversal los acontecimientos suscitados en el rubro de la tutoría 

en los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, basado en 

estudios de la metodología de investigación se realizó, un diseño Descriptivo-Correlacional 

con un enfoque cuantitativo en el cual se eligió a 249 estudiantes para la aplicación del 

estudio, la estructura se llevó a cabo mediante una fase inicial donde se propone el estudio 

en un proyecto de tesis con la elaboración de los instrumentos para la recolección de datos, 

es así que se llevó a cabo la aplicación para realizar el informe respectivo el cual abarca los 

siguientes capítulos: 

El Capítulo I se presenta y especifica claramente la realidad problemática junto a los 

objetivos y las limitaciones de la investigación, se muestra la situación problemática que da 

origen a la investigación. En el Capítulo II se presentan las bases teóricas y en el marco 

teórico, retomando estudios anteriores basados en revistas científicas indexadas, también 

se menciona la hipótesis y se realizó un estudio exhaustivo de las variables mediante la 

operacionalización de variables y su respectiva codificación, se obtuvo el instrumento de 

recolección de datos el cual fue validado por tres especialistas mediante juicio de expertos 

y aplicado mediante recursos virtuales debido a la pandemia Covid 19.En el Capítulo III, se 

menciona la metodología utilizada, para un diseño no experimental, descriptivo correlativo 

bajo un enfoque cuantitativo y una aplicación del instrumento transversal, el ámbito de 

estudio, el método de investigación, las técnicas y los procedimientos realizados en el 

trabajo de campo. En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la data virtual 

de la encuesta de manera descriptiva para los niveles de cada una de las dimensiones y de 

manera correlativa cada dimensión de la primera variable fue relacionada con cada 

dimensión de la segunda variable, para que al final se muestre la correlación entre variables 

mediante la prueba de hipótesis Rho - Spearman. 

Las Autoras 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Fundamentación del problema 

 

La adolescencia es compleja debido a todos los cambios físicos, emocionales y 

químicos que se producen y crean confusión e incertidumbre.  Las hormonas asumen 

el control, las emociones están en alto y cada adolescente tiene que aprender a hacer 

frente a los nuevos cambios. Además, en esta etapa es cuando empiezan a crear y 

establecer su rol dentro de la familia y la sociedad. La agresión es una alternativa que 

los adolescentes encuentran para canalizar sus emociones, aunque pueden existir 

otros factores. 

      La inestabilidad emocional, es decir cambios repentinos de los humores 

generalmente impulsados por la baja tolerancia a la frustración, traducidos en 

comportamientos infantiles e impulsivos, faltas de cuidado, voluntad, responsabilidad y 

paciencia, es lo que viven nuestros adolescentes en el nivel secundario. 

Se comprende entonces cómo todas las emociones encierran un potencial, tanto 

de riesgo como de protección. Pero es cierto que, por lo general, las denominadas 

negativas, son las que presentan mayor tendencia a ocasionar daños en la salud y el 

bienestar de las personas, bajo determinadas condiciones. 

Las emociones displacenteras que viven los adolescentes (como la ansiedad, la 

tristeza y la ira) presentan un contenido desagradable, suelen experimentarse cuando 

se afecta una meta, ante amenazas o pérdidas. En su base, pueden encontrarse 

valoraciones inadecuadas acerca de la situación y los recursos que posee el 

adolescente para afrontarla. 

Tantos los chicos como las chicas dirigen la frustración que no saben canalizar en 

tres grandes áreas: dañando su cuerpo, fracasando en los estudios y eligiendo amigos 

inapropiados. Cuando los adolescentes son tratados como adultos -sin acomodarlos 

en la complacencia- aceptan el reto de inmediato. 



15 
 

En este contexto de afrontar grandes cambios y que los cambios emocionales son 

repentinos, la tutoría debería ser un momento que ayuda a canalizar emociones y de 

clarificar sus ideas; pero muchas veces sólo se puede ver el rol del tutor como el de 

orientador académico, que asesora a los alumnos sobre sus posibilidades académicas 

y profesionales e informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de 

todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 

complementarias y con el rendimiento académico. 

En la educación básica entre los adolescentes se viene acentuando un creciente 

abandono de la práctica de los valores morales y el poco interés por aprender; la falta 

de disciplina dentro y fuera del aula es una constante en las instituciones educativas 

con mayor o menor fuerza , pero esta problemática se presenta a nivel local , regional 

y nacional, así lo manifiesta INEI-Perú ( 2018) en sus investigaciones, donde se 

estudiaron 504 casos de falta de respeto a docentes, 465 problemas para dar clase, 

241 de acoso, 212 casos de amenazas, 128 de agresiones y 47 de daños a la 

propiedad, entre otros problemas. Las causas de esta situación deben ser motivo de 

análisis de valiosos estudios, lo concreto que la situación de la familia influye 

directamente en el aspecto conductual de los estudiantes en el aula, la desintegración 

de los hogares y los conflictos familiares inciden también negativamente en el 

comportamiento y actitud del niño y adolescente en la escuela. 

La institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, Lircay, no cuenta con un plan 

para recolectar  datos sin embargo se encuentra inmerso en la realidad problemática 

que manifiesta INEI, en la institución mencionada también se manifiesta en el 

estudiantado diversidad de problemas que engloban la adolescencia es por ello que se 

incluye un plan de acción tutorial a nivel de todas las instituciones del ámbito nacional, 

sin embargo estos datos recolectados por las diversas instituciones aún no han sido 

publicados y se debe verificar la relación entre las funciones acción tutorial con 

respecto a las características emocionales en los estudiantes, ya que se observa que 

muchas veces tanto adolescentes como padres de familia no cuentan con una 

inteligencia emocional apropiada ante diversas situaciones a las que se enfrentan, 

siendo fundamental esta parte en su desarrollo personal. 
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La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de las funciones de la 

acción tutorial y las características emocionales en los estudiantes de la institución 

educativa “Nuestra Señora del Carmen”. 

Las funciones de  la acción tutorial en la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen”, es implementado de manera regular, pero se manifiestan ciertas deficiencias 

en cuanto a la ejecución, no se toma la responsabilidad respectiva y los limitantes son 

la excesiva cantidad de estudiantes que debe abordar un psicólogo a ello se suma que 

las horas utilizadas de tutoría se ven alienadas por otras áreas o en el peor de los casos 

se dejan libre, el plan de acción tutorial muchas veces solo queda en documento, pocas 

veces se cumplen los objetivos y debido a ciertas falencias de implementación no se 

logra ejecutar apropiadamente, es por ello que la presente investigación busca 

determinar la relación entre las funciones de la acción tutorial y las características 

emocionales, el cómo se viene relacionando y si en verdad se cumple una relación 

directa entre estas variables, en la institución educativa mencionada. 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo de la 

enseñanza y aprendizaje de la tutoría. La aplicación de los enfoques teóricos a los 

quehaceres prácticos se hace pertinente para los propósitos de la investigación.   

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general: ¿Existe relación entre las funciones de la acción tutorial con 

las características emocionales en estudiantes de una institución educativa de 

Angaraes? 

1.2.2     Problemas específicos:  

• ¿Cómo se relacionan la función personal y el autoconocimiento en estudiantes 

de una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función personal y el autocontrol en estudiantes de 

una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función personal y la empatía en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes?  
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• ¿Cómo se relacionan la función académica con el autoconocimiento en 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función académica con el autocontrol en estudiantes 

de una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función académica con la empatía en estudiantes de 

una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función profesional con el autoconocimiento en 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función profesional con el autocontrol en estudiantes 

de una institución educativa de Angaraes?  

• ¿Cómo se relacionan la función profesional con la empatía en estudiantes de 

una institución educativa de Angaraes? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre las funciones de la acción tutorial con las características 

emocionales de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” de Angaraes. 

1.3.2  Objetivos específicos 

✓ Relacionar la función personal con el autoconocimiento en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes. 

✓ Relacionar la función personal con el autocontrol en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes 

✓ Relacionar la función personal con la empatía en estudiantes de una institución 

educativa de Angaraes 

✓ Relacionar la función académica con el autoconocimiento en estudiantes de 

una institución educativa de Angaraes 

✓ Relacionar la función académica con el autocontrol en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes 



18 
 

✓ Relacionar la función académica con la empatía en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes 

✓ Relacionar la función profesional con el autoconocimiento en estudiantes de 

una institución educativa de Angaraes  

✓ Relacionar la función profesional con el autocontrol en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes 

✓ Relacionar la función profesional con la empatía en estudiantes de una 

institución educativa de Angaraes 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

En la presente investigación se aplicaron diversas teorías del campo educativo, los 

cuales nos sirven para describir situaciones internas de las funciones de la acción 

tutorial y las características emocionales, lo que permitirá contrastar con diferentes 

estudios realizados en esta área. 

1.4.2 Justificación práctica 

La presente investigación buscó contribuir al estudio de la educación emocional 

relacionado a la acción tutorial en la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen”, basados en los estudios del INEI- Perú, la educación emocional debe ser 

prioridad en el ámbito educativo sobre todo en estudiantes de educación secundaria 

quienes están forjando las bases de un futuro profesional. 

1.4.3 Justificación metodológica 

La metodología empleada en la presente investigación se puede replicar en otras 

instituciones, esto permitirá elaborar estrategias concretas para mejorar las 

características emocionales en los estudiantes de manera sustancial y así lograr un 

impacto en la comunidad estudiantil. 
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1.5 Limitaciones 

• La ejecución del plan de acción tutorial se vio poco orientada debido a la falta 

de profesionales en la institución educativa, esto conlleva a que no se ejecute 

correctamente el plan y los estudiantes no sean beneficiados. 

• El plan de acción tutorial fue ejecutado en parte por docentes que no cuentan 

con la capacitación respectiva en el área psicológica, esto conlleva a que 

durante el proceso de desarrollo del plan no se manifiesten los objetivos 

esperados. 

• Los estudiantes no muestran responsabilidad en cuanto a la aplicación del plan 

de acción tutorial, esto conlleva a que los resultados obtenidos sean dispersos 

o no homogéneos. 

• Los padres de familia en sus hogares no fortalecen el plan de acción tutorial a 

pesar que en las reuniones y demás actividades se les manifiesta el plan de 

acción tutorial, resalta poca responsabilidad de su parte lo que conlleva a que 

el estudiante no logre los objetivos esperados. 

• La aplicación del instrumento de recolección de datos se vio afectada por la 

pandemia COVID-19, la aplicación fue de manera virtual, limitando a algunos 

estudiantes por la falta de internet y equipos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Gezuraga y Malik (2015), en una investigación titulada: El nuevo modelo de 

Universidad que se plantea en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

ha supuesto una importante reforma en dos direcciones: una que atiende a lo 

curricular, a la nueva organización de títulos y contenidos que Europa debía integrar 

en la Educación Superior; y otra relacionada con nuevas formas de hacer, con lo 

metodológico. En este contexto cobran especial relevancia la acción tutorial y la 

orientación, y el profesorado universitario se encuentra ante nuevos retos y 

posibilidades, relacionados con cambios en la metodología docente, el rol del 

estudiantado, e incluso con los fines de la enseñanza superior. Considerando la 

propuesta educativa del Aprendizaje-Servicio (A-S) como una posible aliada en la 

nueva función docente, nos interesaba explorar las implicaciones, oportunidades y 

retos que esta metodología supone para la función de orientación psicopedagógica 

y la acción tutorial en la enseñanza superior. Para lograr este objetivo, el método 

utilizado en este estudio ha sido la revisión bibliográfica y documental, utilizando 

como descriptores la orientación universitaria, la acción tutorial, el Aprendizaje–

Servicio, así como el A-S y la formación de orientadores, además del análisis de 

algunas experiencias de A-S en el nivel universitario. Esta revisión ha permitido 

identificar aportaciones claras del A-S a la orientación y tutoría universitarias, 

especialmente en relación al desarrollo de competencias ligadas a la 

responsabilidad social y la acción comunitaria, pero también en otros aspectos 

académicos y profesionales. Finalmente, proponemos algunas líneas de 

investigación y de formación futuras que profundicen en esta temática.  

Tiria (2015), en una tesis titulada: “La educación emocional dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de 4° y 5° primaria”, Se 

realizó una investigación cualitativa en la cual se aplicó un cuestionario de opinión 

conocido TMMS- 24 adaptado por Fernández y Extremera (2005) investigadores 
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españoles quienes han basado su trabajo en el modelo de habilidades emocionales 

de Mayer y Salovey (1997); también se utilizó como instrumento de recolección de 

datos la entrevista semiestructurada a padres de familia, docentes y estudiantes y 

se llevó un registro de observación de clase durante el desarrollo de talleres sobre 

identificación de emociones con el fin de superar la limitante encontrada en cuanto 

al desconocimiento de los conceptos básicos presentado por los niños. El principal 

hallazgo fue determinar que tanto para los padres de familia como para los 

docentes, las emociones especialmente las negativas, influyen significativamente 

en el desempeño académico de los niños, produciendo en ocasiones baja 

concentración y en otras reacciones agresivas que afectan la convivencia tanto en 

casa como en el colegio, por otro lado se encontró que para el 80% de los 

estudiantes prestarle atención a sus emociones no es importante y el 50% no son 

conscientes de sus propias emociones y ni tampoco de los demás, pues no le dan 

mayor importancia al manejo de las mismas y mucho menos lo relacionan con el 

nivel de desempeño que alcancen. Esta investigación contribuye al mejoramiento 

de los niveles de convivencia de la institución en cuanto explica la importancia de 

implementar un proyecto de educación emocional explícito dentro del currículum 

dirigido tanto a estudiantes, como a padres de familia y docentes. 

Martínez y Martínez (2016), en una investigación titulada: “La acción tutorial 

académica en pequeños grupos: Una experiencia educativa con estudiantes 

universitarios”, Este estudio establece tres objetivos. La primera, describir las 

principales características de un programa de acción tutorial desarrollado dentro de 

una asignatura académica en una Facultad de formación docente. El segundo, 

determinar el nivel de valoración del grado de importancia que los estudiantes 

otorgan a un grupo de competencias transversales y el nivel de conocimiento 

relacionado con la metodología de la investigación durante la acción tutorial. El 

tercero, debatir sobre el papel de la acción tutorial en la universidad en el nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior. La experiencia se desarrolló en el curso 

académico 2014-2015. Treinta y seis estudiantes participaron y construyeron dos 

cuestionarios ad-hoc. Del análisis de resultados se pueden destacar cuatro 

elementos: la interacción entre los participantes, la organización percibida y la 
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metodología de la acción tutorial, la valoración positiva al desarrollo de habilidades 

relacionadas con la investigación y el desarrollo de la actitud crítica. Como 

conclusión, se considera que mostrar el proceso de construcción y desarrollo de la 

acción tutorial como una experiencia alternativa en las asignaturas de educación 

superior y formación del profesorado, puede ayudar a esclarecer mecanismos 

pedagógicos alternativos para facilitar procesos comunicativos y participativos 

coherentes con la nueva Educación Superior Europea. Zona. 

Nobile (2017), en una investigación titulada: “Sobre la ‘Educación Emocional’: 

subjetividad y psicologización en la modernidad tardía”, las teorías de la inteligencia 

y las competencias emocionales. Esta indagación permite explorar el tipo de sujeto 

que buscan formar, las características y habilidades que se fomentan en los 

estudiantes, así como el modo en que se conciben las emociones y las formas de 

trabajar con ellas. A modo de hipótesis, consideramos que estos discursos se 

enmarcan en lo que algunos autores denominan “ethos terapéutico”, el cual postula 

que por medio del conocimiento y manejo de las propias emociones es posible 

sacar provecho de ellas para alcanzar el éxito y el bienestar emocional; asimismo, 

al poner el foco en el individuo y el desarrollo de competencias específicas, estas 

posturas dejan en la sombra las condiciones institucionales, socioeconómicas y 

culturales, subestimando el carácter relacional de la emocionalidad de las personas, 

tanto en general como en los espacios educativos. A modo de cierre, se plantea 

una serie de interrogantes acerca de la relación entre estas posturas y las 

implicancias de su implementación para el trabajo con niños y jóvenes, así como su 

relación con los procesos de desigualdad socioeducativa. 

2.1.2 Nacionales 

Roca, et al (2016), en una investigación titulada: “Trabajo Final de Grado y 

Plan de Acción Tutorial en el curriculum del Grado en Enfermería. Diseño, 

desarrollo y evaluación”, La acción tutorial (PAT), en los estudios universitarios de 

Enfermería, se halla en el centro de la acción docente del profesorado. El tutor/a 

orienta en el proceso de aprendizaje y en la preparación del Trabajo Final de 

Grado (TFG). En este artículo presentamos los resultados de la investigación 
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realizada con tutores y estudiantes, que tiene por objetivo evaluar el diseño y 

desarrollo del TFG, los resultados académicos y su vivencia y experiencia. Diseño 

mixto cuantitativo descriptivo y cualitativo de investigación acción participación. 

Muestra total de 124 estudiantes de 4º curso de Grado Enfermería y 37 tutores 

del TFG. Técnicas de recogida de datos: resultados académicos y evaluativos; 3 

grupos focales con estudiantes y profesores; 3 entrevistas semiestructuradas 

abiertas a estudiantes. Los resultados constatan que las tipologías más elegidas 

fueron revisiones bibliográficas (38,75%) y Planes de cuidados (24,2%). El 63,9 

% de la temática escogida es Enfermería Maternal, Pediátrica y Clínica. 

Estudiantes y tutores viven con dificultad la elaboración del TFG y se requiere una 

mayor cultura tutorial. Es un proceso complejo de organización y coordinación 

que, sin embargo, permite un trabajo colaborativo de todo el equipo docente. 

Pacheco (2017), en una investigación titulada: “Educación emocional en la 

formación docente: clave para la mejora escolar”, presenta un investigación 

cualitativa la cual manifiesta que desde los planteamientos teóricos actuales de 

especialistas e investigadores como Goleman, Bisquerra, Mayer, Royo, Alonso, 

Vaello, Trianes y Baene, sobre la importancia de la educación emocional en tres 

aspectos principales: la prevención primaria de la violencia escolar, el fomento de 

la convivencia y la mejora de la calidad de la educación. Se concluye que es 

necesario que la educación emocional sea apreciada como un componente clave 

en el desarrollo profesional docente. 

Gallardy, et al. (2018), en un artículo científico titulado “Acción tutorial y el 

desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural”, 

aborda el tema de la tutoría y el desarrollo ciudadano en estudiantes de educación 

secundaria, el objetivo fue establecer la relación entre la acción tutorial y el 

desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural 

en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de instituciones públicas de la 

Red N° 06 del Callao. La investigación fue cuantitativa, no experimental, descriptiva 

correlacional, de tipo básica y transeccional, la población lo conformaron 489 

estudiantes, siendo la muestra determinada por 215 estudiantes, a quienes se les 
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aplico un cuestionario a modo de encuesta para recoger la información. Los 

resultados muestran que existe relación moderada y positiva entre la acción tutorial 

y el desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 

intercultural, dado que el Rho de Spearman es igual a 0.404, con un valor de 

significación p = .003 en comparación con el α = .05 donde se constata que (p < α). 

 

2.1.3 Locales 

Sedano y Paitan (2017), en su tesis titulada: “Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes de la I.E.N° 36384 del Centro Poblado 

Sachapite Huancavelica”. Manifiestan que el objetivo general fue: determinar la 

relación que existe entre ambas variables; la hipótesis planteada fue: “Existe una 

relación positiva significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 36384 del Centro 

Poblado de Sachapite del Distrito deHuancavelica-2016”.El tipo y nivel de 

investigación es básico descriptivo, de diseño correlacional; la población y muestra 

constituyeron 59 alumnos del tercero a sexto grado de educación primaria. El 

resultado obtenido de acuerdo a la contratación de la hipótesis general fue r = 0.019, 

lo cual indica que tiene un grado de relación lineal positiva muy baja, con un nivel 

de significancia bilateral (alfa) = 0.05, (p –valor) < (alfa), Por tanto: se rechaza la H1 

y se acepta el Ho, afirmando que: no existe una correlación positiva significativa 

entre la inteligencia emocional y rendimiento académico, en la muestra de estudio. 

Encalada (2019), en su tesis titulada: “Nivel de la acción tutorial de docentes 

de educación primaria de la red n° 9 de ate-lima. Huancavelica”, menciona que el 

objetivo de determinar el nivel de la acción tutorial general, que realizan los 

docentes de educación primaria, de la RED 9 de Ate –Lima. Se enmarcó en el 

enfoque del Ministerio de Educación del Perú. El tipo de investigación fue básica, el 

nivel descriptivo simple y presentó un diseño no experimental de corte transversal. 

Se contó con una población de 76 docentes, y una nuestra de tipo censal por lo que 

se utilizó la totalidad de la población. Se empleó la técnica de encuesta y como 

instrumento se utilizó el “Cuestionario del Docente sobre la acción tutorial” adaptado 
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de Hilasaca (2012), conformado por 37 ítems. Para su validación se sometió a juicio 

de expertos y fue sometido a confiabilidad utilizando el Coeficiente de Confiabilidad 

Alpha de Cronbach obteniendo el valor de 0.897 concluyendo que posee una 

excelente confiabilidad. Estadísticamente, se realizó el análisis descriptivo 

empleando el SPSS-21. Los resultados expresaron que el 50% (38) de docentes 

alcanzaron un nivel bajo de acción tutorial en general. Asimismo, obtuvieron un nivel 

bajo en las dimensiones: Salud Corporal y Mental (77,6%), Académica (72,4%), 

seguido, Ayuda Social (59,2%) Convivencia y Disciplina Escolar (51,3%() y de 

Cultura y Actualidad (44,7 %). La dimensión en que lograron alcanzar un mejor 

resultado fue el de Personal Social (44,7 %) alcanzado un nivel medio. La 

investigación concluyó, que los docentes de la Red 9 de Ate Lima no han logrado 

establecer un buen vínculo con sus estudiantes. Palabras claves: Acción Tutorial, 

Docente-Tutor, Educación Primaria. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Orientación escolar. 

Cala (2012), refiere la orientación escolar como una fase en el proceso 

constructivo que consiste en calcular intereses y necesidades de un individuo que 

permitan aconsejarlos en relación a los problemas que tenga. Se menciona también 

que la orientación escolar es intervenir oportunamente ante la crisis adecuando un 

proceso de reflexión y aprendizaje en el orientando. 

Cano y García (2013), definen a la orientación escolar como un sistema 

donde actúan docentes estudiantes y padres de familia, este sistema se encuentra 

netamente vinculado a lograr que el estudiante solucione sus problemas mediante 

estrategias del docente con un refuerzo en el hogar por parte de los padres familia, 

quienes afianzan y dan aliento a que el estudiante logre fortalecer sus capacidades 

y necesidades psico afectivas. 

Fernández (1991), nos menciona este término como un proceso de ayuda 

técnica que inserta a la actividad educativa el cual brinda un mejor desarrollo 
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afectivo, social y cognitivo del estudiante por lo que el resultado será un adecuado 

aprendizaje y un mejor futuro dentro del rango social.  

Boza (2005), define este término como proceso de intervención 

psicopedagógica para la ayuda de desarrollo y prevención educativa en distintos 

contextos del estudiante; la orientación cuenta con distintas funciones planteadas 

desde el aspecto subjetivo de científico- disciplinario. 

Riart (1999), menciona que la orientación psicopedagógica es un proceso 

de secuencia continua de todas las personas especialmente de los estudiantes y 

gracias a este aspecto el individuo puede potenciar sus competencias y 

desarrollarlas al largo de su existencia por esta materia a la que llamamos el planeta 

tierra. 

La orientación escolar es un proceso por el que se ayuda a los individuos a 

lograr la comprensión y dirección de sí mismos, necesarias para conseguir una 

adaptación máxima a la escuela, el hogar y la comunidad. Para alcanzar este 

objetivo, el programa escolar de orientación debe incluir el estudio sistemático y 

completo de sus alumnos; proporcionarles una amplia variedad de información 

acerca de sí mismos y de sus oportunidades educacionales, profesionales y 

sociales; ofrecerles la oportunidad de recibir ayuda individual a través del 

asesoramiento; y prestar servicios de carácter informativo, formativo e indagatorio 

al personal de la escuela, a los padres y a los organismos oficiales de la comunidad 

con el objeto de auxiliarles en la tarea de satisfacer las necesidades de estos 

alumnos. En la actualidad, la orientación puede ser considerada como una síntesis 

de muchos servicios y funciones. Estos servicios y funciones son importantes desde 

el principio hasta el fin de la experiencia escolar del estudiante; pero la importancia 

concedida a cada uno de ellos variará a medida que varíen las necesidades del 

estudiante. Según Miller (1971), los principios generales de la orientación escolar 

son siete: 

1. La orientación es para todos los alumnos. 

2. La orientación es para los alumnos de todas las edades. 
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3. La orientación debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del alumno. 

4. La orientación alienta el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. 

5. La orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan el 

alumno, el padre, el profesor, el director y el orientador. 

6. La orientación debe ser considerada como una parte principal del proceso total 

de la educación. 

7. La orientación debe ser responsable ante el individuo y la sociedad. 

2.2.2 Acción tutorial. 

 Lara (2008). Este término se encuentra en una frecuencia en relación con el 

termino de orientación ya que estos van de la mano uno a otro, la docencia no solo 

se caracteriza por conocimientos y procesos académicos sino también se debe 

inculcar los valores para el buen desarrollo de los estudiantes además al hablar de 

acción tutorial hablamos de una acción anticipatoria preventiva.  

2.2.3 Características de la acción tutorial 

• La acción tutorial ha de concebirse como un proceso educativo. 

• Debe ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de toda su escolaridad. 

• La acción tutorial debe atender a las peculiaridades de cada individuo, así 

como a las características del grupo que tiene a su cargo. 

• La orientación es una actividad de equipo, por lo que el tutor deberá implicar a 

las distintas personas e instituciones que intervengan en el proceso educativo. 

• La tutoría debe dirigirse a la propia auto orientación y facilitar la toma de 

decisiones responsable del alumno. 

• La acción tutorial ha de ser un instrumento para la socialización, la adaptación 

escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

 Lázaro (1976) Proceso de ayuda técnica, inserto en la actividad educativa, 

dirigido a la persona con el fin de integrar aprendizajes de manera autónoma.  
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 Nereci (1990) Proceso educativo mediante el cual se asiste al educando con 

el fin de que este pueda obtener el pleno rendimiento en sus actividades escolares, 

para alcanzar más armónicamente los fines últimos de una educación integral.  

 Bisquerra (1992) Proceso de ayuda al alumno en los temas relacionados con 

el estudio y la adaptación a la escuela. 

 Ayala (1998) Proceso de asesoramiento continuo en el que el docente 

promueve actividades de tipo preventivo dirigidas a la formación de hábitos de 

estudio, atención y concentración en clase, aprovechamiento del tiempo y desarrollo 

de habilidades cognitivas. 

 Mora (2000) Está dirigida a ofrecer ayuda y atención al alumno para que 

alcance un alto rendimiento académico y progrese en sus estudios.  

 Molina (2001) Proceso dirigido al desarrollo de habilidades y destrezas para 

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

positivos hacia el medio escolar y frente a las actividades de aprendizaje.  

2.2.4 Dimensiones de las funciones de la acción tutorial 

Según Vera (2006), las dimensiones que se pueden estudiar de las funciones de la 

acción tutorial son las siguientes 

a) Aspecto personal en estudiantes, corresponde al estudio de las aptitudes, 

autonomía y habilidades interpersonales. 

b) Aspecto académico en estudiantes, corresponde al estudio de las técnicas de 

estudio que involucra el acompañamiento y la formación continua. 

c) Aspecto profesional en estudiantes, esta dimensión se encarga de tener una 

visión de empleabilidad, la orientación vocacional y el desarrollo de competencias en 

los estudiantes. 

2.2.5 La orientación personal 

 Es aquella que se refiere a la parte interna de una persona, se concentra en el 

equilibrio y la armonía interna, su objetivo es la mejora de su armonía interna, su 
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estabilidad personal y el autoconocimiento. Nunca se debe evadir las perspectivas 

de su entorno, así como sus condicionantes sociales. Por el cual, la orientación 

personal tiene como fin resaltar la adaptación y conocimiento de uno mismo, la 

socialización y la comunicación entre los seres humanos.  (Sillick, 2019, p 25). 

2.2.6 El plan de acción tutorial 

La orientación personal de los estudiantes debe ser una acción integrada en la 

función del docente. La orientación que se reproduzca en la escolarización del 

estudiante, será muy favorable para el transcurso de toda su vida; este trabajo 

ayudará a tomar decisiones primordiales y fundamentales, tanto a corto como a largo 

plazo, estas decisiones van desde la elección de materias básicas hasta la decisión 

de los estudios superiores. En el transcurso de la vida se presentan decisiones 

importantes que se deben tomar con responsabilidad, en procesos tales como la 

inserción al mundo laboral; es en estos instantes donde la toma de decisiones 

abandona el ámbito personal y es enfocado por un ente externo el cual puede ser  un 

orientador, en cada grupo de estudiantes un docente tutor será responsable de llevar 

a cabo la orientación personal, en colaboración del padre de familia, además deberá 

se deberá encargar de gestionar y coordinar con el equipo docente los procesos de 

la enseñanza aprendizaje hasta el punto de evaluación, los grupos formados por 

docentes serán los responsables de realizar el seguimiento respectivo para mejorar 

el aprendizaje y la armonía en cada estudiante. (Sillick, 2019, p 52). 

2.2.7 La tutoría y la orientación educativa 

MINEDU (2019), La Tutoría y Orientación Educativa (TOE) que se desarrolla en las 

IIEE con Jornada Escolar Completa tiene por objetivo atender las necesidades, 

intereses y expectativas de las y los estudiantes, a través de un modelo de 

acompañamiento próximo que promueve, motive su bienestar y el desarrollo de 

competencias socio afectivas y cognitivas. Así, dentro de un clima de confianza y 

respeto, la tutoría establece diversas actividades que involucran a los diversos 

actores del entorno educativo (tutores/as, psicólogo/a, equipo directivo, docentes y 

familias) con el fin de lograr el desarrollo integral de los estudiantes, además de 
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prevenir situaciones de riesgo que vulneren sus derechos o pongan en riesgo su 

integridad personal o social. 

El modelo incluye un espacio de tutoría grupal que incentiva la interacción, motivación 

y reflexión de estudiantes a través de una metodología de aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje basado en proyectos; además de un espacio de tutoría individual atiende 

las necesidades específicas de cada estudiante, detectando problemáticas que 

requieren una atención personalizada o una posible derivación a servicios 

especializados mediante un diagnostico específico. Finalmente, la acción tutorial 

implica trabajar de manera coordinada con las familias para realizar una labor 

conjunta en beneficio de las y los estudiantes. De esta manera, el modelo incluye 

actividades individuales y grupales con madres y padres de familia, que buscan 

articular el trabajo realizado con sus hijos e hijas para comprometerlos con su proceso 

de desarrollo, ya que la familia es quien fortalece este vínculo socio afectivo en el 

hogar. 

2.2.8 Educación emocional  

Bisquerra (2013), menciona que al desarrollar las competencias emocionales 

que cada estudiante posee se va a dar parte a la que llamamos educación 

emocional y esta permitirá a su vez ser un proceso educativo permanente y continuo 

para así seguir potenciando las competencias de los estudiantes y poder tener 

como resultado el desarrollo íntegro del estudiante todo esto tiene como termino el 

bienestar social y personal del alumno además de obtener un continuo desarrollo 

de su integridad personal e individual. También mencionaremos que este término 

menciona con anterioridad es una manera de que los docentes tengan en sus 

manos una forma de prevención primaria inespecífica y esto viene a ser la 

adquisición de competencias que se puedan practicar de manera diaria y continua 

en situaciones cotidianas para que los estudiantes sepan manejar desde la escuela 

diferentes tipos de acciones hacia alguna dificultad dentro o fuera del plantel. 

La psicología humanista que defiende la bondad básica de los seres humanos, 

así como su tendencia a lograr niveles cada vez más altos de desarrollo. Aunque 
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han sido numerosas las contribuciones a la psicología humanista, destacan los 

aportes de Maslow (1982) y Rogers (1977, 1980), quienes señalan que una de las 

metas de la educación es satisfacer las necesidades psicológicas básicas, ya que 

no puede alcanzarse la autorrealización mientras no sean satisfechas las 

necesidades de seguridad, pertenencia, dignidad, amor, respeto y estima. Aspectos 

estos últimos totalmente relacionados con la afectividad. 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993) hace un significativo 

aporte a la educación al integrar los estudios de la mente y del cerebro, 

corroborando que la mayoría de las personas posee un gran aspecto de 

inteligencias. 

El concepto de inteligencia emocional: Salovey y Mayer (1995) y Goleman 

(1995) han profundizado y difundido el concepto de inteligencia emocional, así 

como destacado su importancia en la educación integral del individuo. Se resalta la 

modificabilidad de la inteligencia emocional en el sentido de que a diferencia de lo 

que ocurre con el cociente intelectual, la inteligencia emocional puede mejorar a lo 

largo de la vida. Yoney (2001) reconoce que, aunque algunos rasgos de la IE son 

determinados genéticamente, las habilidades de la IE pueden ser aprendidas a 

través de la experiencia y también es posible desarrollarla a través de la orientación 

profesional sostiene que la idea esencial es que nuestras emociones pueden 

educarse: se puede enseñar a reconocer las emociones y se puede aprender a 

controlarlas. 

 2.2.9    Principios de la educación emocional  

Para Goleman (1995), los principios de la educación emocional son los siguientes: 

El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la 

persona: se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, 

emociones, intelecto y espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la 

educación de los sentimientos, en función de desarrollar y recobrar la capacidad de 

identificar los propios sentimientos, así como de expresarlos en forma auténtica y 

adecuada. 
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La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo 

humano, que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las 

estructuras cognitiva, actitudinal y procedimental. 

La educación emocional debe ser un proceso continuo permanente que debe 

estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación 

permanente. 

La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de 

la acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académico-

docente-administrativa de las instituciones educativas y porque es un proceso que 

exige la participación individual y la interacción social. 

La educación emocional debe ser flexible porque cuanto debe estar sujeta a un 

proceso de revisión y evaluación permanente que permita su adaptabilidad a las 

necesidades de los participantes y a las circunstancias presentes 

2.2.10 Objetivos de la educación emocional  

Según Yoney (2001), La educación emocional persigue los siguientes objetivos 

generales: 

a. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

b. Identificar las emociones de los demás. 

c. Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones. 

d. Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas intensas. 

e. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

f. Desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva con 

los demás.  

 

2.2.11 Dimensiones de las características emocionales 

Para Vásquez y Hervás (2009), las dimensiones de la educación emocional son: 

a) Dimensión de autoconocimiento, se refiere a todo lo que conlleva la conciencia 

emocional, la autoevaluación y la confianza en si mismo. 
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b) Dimensión de autocontrol, es la que conlleva al desempeño, la adaptabilidad y la 

apertura del ser humano. 

c) Dimensión de empatía, se refiere a comprender a colocarse en el lugar del otro, a 

ayudar, y a reconocer. 

2.2.12 El maestro en la educación emocional en los estudiantes 

Meyer (2014) destaca que el apoyo cognoscitivo es fundamental, pero no suficiente 

esto permite jugar un papel importante tanto en lo académico o cognoscitivo como en 

lo interpersonal. Los procesos educacionales hacen en el futuro emocional de los 

estudiantes puedan tenerse distintas direcciones. Una de ellas, los procesos de 

escolarización están inmiscuidos de un complejo de relaciones personales que hacen 

una particular huella en las personas, principalmente en los primeros años de 

formación. Por otro lado, en todos los tiempos, el maestro ha constituido un modelo 

a seguir para sus alumnos, por lo tanto, la manera en que maneje sus emociones se 

constituye en un marco de referencia para los alumnos. Martín (2011) al respecto 

afirman que: 

Los estudiantes que tienen profesores inteligentes, desde el punto de vista 

emocional, se divierten asistiendo a la escuela, aprenden sin pasar miedo alguno y 

van edificando una sana autoestima. Pero, sobre todo, la postura humana del 

profesor trasciende a ellos. 

 Para los psicólogos educacionales es fundamental que toda persona que se dedique 

a enseñar tenga habilidades para relacionarse con los alumnos en diversas 

circunstancias. 

Rasgos como flexibilidad, tolerancia, sentido del humor, capacidad para relajarse, ser 

innovador y poder improvisar son primordiales en un maestro. Sin embargo, de 

acuerdo con lo reportado por Simmonsen (2008), un estudio basado en análisis 

internacionales en educación infantil, uno de cada cinco profesores no está habilitado 

psicológicamente para relacionarse con los niños; lo que redunda en dificultades en 

el aprendizaje y eventuales trastornos en la personalidad de los niños.  
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 El docente debe estar comprometido con el desarrollo emocional de los alumnos no 

se circunscribe sólo a las primeras etapas, sino que debe estar presente a lo largo de 

todas las etapas del proceso educativo. El docente debe constituirse en un mediador 

esencial de las habilidades emocionales en el alumno. Debe seleccionar, programar 

y presentar al estudiante aquellos estímulos que puedan cambiar su trayectoria 

emocional, le hagan sentirse bien consigo mismo y desarrolle su capacidad para 

regular sus reacciones emocionales. 

 En el sentido de lo anteriormente expuesto, Gallego, (2007) precisan que un buen 

profesional de la enseñanza debe tener conciencia de sus propias emociones, tener 

la capacidad de controlar sus emociones, ser capaz de motivarse a sí mismo, 

empatizar con sus alumnos, padres y colegas y tener habilidades sociales para crear 

y mantener relaciones, para reconocer el conflicto y saber solucionarlos, encontrar el 

tono adecuado para dirigirse a alumnos, padres y colegas, entre otras capacidades. 

 Del mismo modo, estos autores también señalan que frecuentemente el docente en 

su actividad del día a día en las aulas, debe enfrentarse a múltiples situaciones que 

tienen que ver con un pobre desarrollo de la inteligencia emocional de sus 

estudiantes, por ejemplo, patrones actitudinales y conductuales poco apropiados, 

dificultades para relacionarse, existencia de etiquetados y estigmatizados, 

afrontamiento inefectivo de los problemas, entre otros. Para esta delicada tarea, 

precisa Gallego, (2007) que: Resulta imprescindible que el educador tenga una clara 

conciencia de sí mismo e ímpetu de responsabilidad y de sus procesos emocionales. 

La introspección y el reconocimiento de sus puntos débiles y fuertes, la confianza en 

sí mismo que demuestre, la atención que preste a sus estados de ánimo y la 

expresión que haga de las mismas ante sus alumnos son aspectos que un educador 

competente necesita. Además de ello trabaja y afianza las competencias de sus 

estudiantes antes de enfrentarse a la enseñanza de la inteligencia emocional. 

 Esta idea es compartida también por Pérez (2010) quien sostiene que la formación 

para los maestros tiene tanto que ver con la adquisición de una mayor información y 

conocimiento como con la reflexión sobre su propia actuación, con el análisis sobre 

la adecuación de sus propios hábitos de comportamiento docente.  
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2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis general  

Las funciones de la acción tutorial se relacionan directamente con las 

características emocionales de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra 

Señora del Carmen” de Angaraes. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

✓ La función personal se relaciona positivamente con el autoconocimiento de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes. 

✓ La función personal se relaciona positivamente con el autocontrol de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función personal se relaciona positivamente con la empatía de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función académica se relaciona positivamente con el autoconocimiento de 

los estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función académica se relaciona positivamente con el autocontrol de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función académica se relaciona positivamente con la empatía de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función profesional se relaciona positivamente con el autoconocimiento de 

los estudiantes de una institución educativa de Angaraes  

✓ La función profesional se relaciona positivamente con el autocontrol de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

✓ La función profesional se relaciona positivamente con la empatía de los 

estudiantes de una institución educativa de Angaraes 

2.4 Variables de estudio 

Variable de relación 1: Funciones de la acción tutorial 

Variable de relación 2: Características emocionales. 
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2.5 Definición de términos 

  

▪ Plan de acción tutorial: Es un documento que trata a mediano y largo plazo, el 

conjunto de acciones que se desarrollaran en el centro educativo con la finalidad 

de acompañar y orientar al alumnado. (MINEDU, 2019). 

▪ Ámbito personal: Es la determinación que una persona desarrolla escogiendo 

alternativas buenas o malas, con las alternativas de valores y la configuración de 

cada persona. (Nobile, 2017). 

▪ Ámbito profesional: Se refiere a las aspiraciones formativas de los estudiantes luego 

de haber egresado de la secundaria. (Cala, 2012) 

▪ Ámbito académico: Es una secuencia de reglas que involucran tanto a estudiantes 

como a docentes y es reflejado por los calificativos en las materias. (Goleman, 

1995). 

▪ Educación emocional: Es un proceso que pretende desarrollar las competencias 

emocionales mediante la continuidad y permanencia. (Cano y García, 2013) 

▪ Autoconocimiento: Es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual se 

adquiere nociones de su persona. (Goleman, 1995). 

▪ Autocontrol: Se define como el pensar antes de actuar, controlar los impulsos ante 

diversas situaciones. (Goleman, 1995). 

▪ Empatía: Es la capacidad de comprender y compartir sentimientos con los demás. 

(Goleman, 1995). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen-Angaraes. 

3.2 Tipo de investigación 

La presente investigación no manipula las variables sin embargo cada variable cualitativa 

ha sido cuantificada es por ello que el tipo de investigación es no experimental bajo el 

enfoque cuantitativo, para Hernández, et al. (2014) el tipo no experimental se refiere a que 

las variables en estudio no son manipuladas. En la presente investigación se plantea en 

relacionar variables cualitativas, las cuales para sus respectivas relaciones han sido 

cuantificadas, por lo tanto, el presente estudio es del tipo no experimental-correlacional. 

3.3 Nivel de la investigación 

El nivel de estudio presentado se ubica dentro del nivel correlacional, para Hernández et al, 

(2014) el nivel correlativo se refiere a la relación de todas las dimensiones en cuanto a las 

variables de estudio. En la presente investigación se plantea relacionar las funciones de la 

acción tutorial con las características emocionales de los estudiantes y para ello hay que 

relacionar cada una de sus dimensiones. 

3.4 Método de investigación 

El método realizado en la siguiente investigación corresponde al método descriptivo, ya que 

no interviene la manipulación directa de las variables, bajo un enfoque cuantitativo, es decir 

se basa en cuantificar variables cualitativas y se procede de manera estadística para lograr 

cumplir con los objetivos trazados. (Hernández, et al, 2014). 

3.5 Diseño de investigación 

La presente investigación se realizó bajo el diseño correlacional, que es quien describe la 

relación entre dos o más categorías en un momento determinado, también pueden 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. (Hernández, et al . 

2014, p157).  
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El diseño correlacional transversal aplicado en la presente investigación, consistió en la 

aplicación de una encuesta, la cual fue validada por juicio de expertos y aplicada a 249 

estudiantes, el cual cuenta con una prueba de hipótesis basada en el siguiente esquema. 

 

M: Muestra 

O1: Funciones de la acción tutorial 

O2: Características emocionales 

    r: Relación entre las dos variables 

3.6 Población, muestra y muestreo 

3.6.1 Población: 700 Estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, 

Angaraes. 

3.6.2 Muestra: La muestra está conformada por 249 estudiantes de secundaria de la 

institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, Angaraes 
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En base al cálculo realizado para muestreo sistémico, se deben considerar un total de 249 

estudiantes de la institución educativa para el estudio “Nuestra Señora del Carmen” - 

Angaraes. 

3.6.3 Muestreo: La presente investigación se basa en un muestreo probabilístico con un 

5% de error. Los estudiantes que intervinieron en la muestra se basaron en el criterio por 

cercanía y uso tecnológico debido a la pandemia COVID-19. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica: Se utilizó la encuesta como técnica para recopilar datos durante el proceso de 

investigación, el cual es dirigido mediante un conjunto de preguntas normalizadas ante una 

muestra representativa. (Navarro, 2017, p. 197). 

Instrumento: Se utilizó un cuestionario validado y debidamente codificado, el cuestionario 

es una herramienta utilizada en la investigación la cual se basa en una serie de preguntas 

para luego proceder con su respectivo análisis estadístico, aunque no siempre estos datos 

se manifiestan en la estadística esto dependerá del tipo y el enfoque de la investigación, el 

presente trabajo se encuentra bajo el enfoque cuantitativo y es posible realizar el estudio 

estadístico. (Navarro, 2017, p. 198). 

3.8 Procedimiento de recolección de datos. 

Los instrumentos escritos fueron validados por especialistas del área, los cuales dan fe de 

una aplicación de calidad, se aplicaron 249 encuestas a los estudiantes de la institución 

educativa “Nuestra Señora del Carmen”, mediante un cuestionario virtual, donde se obtuvo 

la data para realizar el análisis descriptivo y correlativo. 
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3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El análisis de datos: Para el análisis, cada una de las variables cualitativas han sido 

debidamente operacionalizadas y codificadas según el proceso de codificación de datos o 

cuantificación. (Hernández, et al. 2014, p 211). 

La prueba para la hipótesis ha sido seleccionada en base a la asociación y relación que 

debemos analizar en la presente investigación, siendo Rho de Spearman un estadístico que 

permite relacionar variables aleatorias cualitativas debidamente codificadas. (Hernández, et 

al. 2014, p 323). 

3.9.1 Coeficiente de asociación de Spearman 

 

La función de correlación de Sperman permite determinar si existe una relación lineal entre 

dos o más variables a nivel ordinal (muy utilizado en variables cualitativas), Spearman cuida 

que esta relación no sea coincidencia o se haya manifestada al azar, es decir muestra una 

relación significativa entre las variables de estudio. (García 2017, p.85). 

La prueba de hipótesis Spearman es analizada a partir de la matriz de correlación la cual 

se basa en la significancia bilateral que debe ser menor a 0.05 (p value) y el coeficiente de 

correlación que varía entre -1 a 1, donde, -1 significa correlación inversa, 0 no existe 

correlación y 1 correlación directa. (García 2017, p.136).   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 Presentación de resultados 

Los resultados de la encuesta aplicada se muestran a continuación de manera descriptiva 

y correlacional: 

4.1.1 Datos descriptivos 

Para efectuar el análisis descriptivo en cada una de las dimensiones, las categorías “Bajo, 

Medio y Alto”, han sido consideradas acorde con equivalencia del instrumento aplicado el 

cual manifiesta “Nunca, A veces, Siempre”, se realiza esta equivalencia para poder 

interpretar mejor los niveles percibidos en el estudio. 

Cuestionario Nivel Valor 

Nunca Bajo 0 

A veces Medio 1 

Siempre Alto 2 

 

Tabla Nº 1:Dimensiones de las funciones de la acción tutorial según estudiantes de la 
institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

 Personal Académico Profesional 

Nivel Nº % Nº % Nº % 

Bajo 29 12% 31 12% 33 13% 

Medio 94 38% 99 40% 105 42% 

Alto 126 51% 119 48% 111 45% 

Total 249 100% 249 100% 249 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 
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Figura Nº 1: Dimensiones de las funciones de la acción tutorial según estudiantes de la 
institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 1, se visualiza que la mayor proporción de 

estudiantes encuestados indicaron que las funciones de la acción tutorial se encuentran en 

un nivel alto con respecto a sus dimensiones Función Personal (51%), Función Académico 

(48%) y Función Profesional (45%). En cuanto a la menor proporción de estudiantes 

encuestados, manifestaron que las funciones de la acción tutorial se encuentran en un nivel 

bajo con respecto a sus dimensiones Función Personal, Académico y Profesional, 

obteniendo proporciones de 12%, 12% y 13% respectivamente. 
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Tabla Nº 2: Dimensiones de las características emocionales según estudiantes de la 

institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

 Autoconocimiento Autocontrol Empatía 

Nivel Nº % Nº % Nº % 

Bajo 29 12% 27 11% 34 14% 

Medio 78 31% 90 36% 85 34% 

Alto 142 57% 132 53% 130 52% 

Total 249 100% 249 100% 249 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

 

 
 

Figura Nº 2: Dimensiones de las características emocionales según estudiantes de la 
institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 
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Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 2, se visualiza que la mayor proporción de 

estudiantes encuestados expresaron que las características emocionales se encuentran en 

la institución educativa en un nivel alto con respecto a sus dimensiones Autoconocimiento 

(57%), Autocontrol (53%) y Empatía (52%). En cuanto a la menor proporción de estudiantes 

encuestados, manifestaron que las características emocionales se encuentran en un nivel 

bajo con respecto a sus dimensiones Autoconocimiento, Autocontrol y Empatía, obteniendo 

proporciones de 12%, 11% y 14% respectivamente. 

Tabla Nº 3:Funciones de la acción tutorial según estudiantes de la institución educativa 
“Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 72 28,9 28,9 28,9 

Medio 51 20,5 20,5 49,4 

Alto 126 50,6 50,6 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

 
 

Figura Nº 3: Funciones de la acción tutorial en estudiantes de la institución educativa 
“Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 
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Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 3, se visualiza que la mayor proporción de 

estudiantes encuestados (50.6%) manifestó que las funciones de la acción tutorial se 

encuentran en un nivel alto. Asimismo, un 28.9% de estudiantes mencionaron que el ámbito 

de la orientación personal se encuentra en un bajo nivel en la institución educativa. 

Tabla Nº 4:Características emocionales según estudiantes de la institución educativa 
“Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 52 20,9 20,9 20,9 

Medio 61 24,5 24,5 45,4 

Alto 136 54,6 54,6 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

 
Figura Nº 4: Características emocionales según estudiantes de la institución educativa 
“Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 
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Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 4, se visualiza que la mayor proporción de 

estudiantes encuestados (54.6%) manifestó que las características emocionales se 

encuentran en un nivel alto. Asimismo, un 20.9% de estudiantes mencionaron que las 

características emocionales se encuentran en un bajo nivel en la institución educativa. 

4.1.2 Prueba de normalidad 

Tabla Nº 5: Prueba de Normalidad para la variable Funciones de la acción tutorial en 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra señora del Carmen” de Angaraes. 

 

H0: Los datos de la variable funciones de la acción tutorial siguen una distribución normal. 

H1: Los datos de la variable funciones de la acción tutorial no siguen una distribución normal. 

Interpretación: 

Los resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov indican una significancia asintótica 

menor a 0.05 (0.000), lo cual permite rechazar la Hipótesis nula y aceptar la Hipótesis 

Alternativa. Es decir, a un nivel de significación del 5% existe evidencia suficiente para 

indicar que los datos de la variable funciones de la acción tutorial no siguen una distribución 

normal. 
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Tabla Nº 6: Prueba de Normalidad para la variable características emocionales en 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra señora del Carmen” de Angaraes. 

 

 

H0: Los datos de la variable características emocionales siguen una distribución normal. 

H1: Los datos de la variable características emocionales no siguen una distribución normal. 

 

Interpretación: 

Los resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov indican una significancia asintótica 

menor a 0.05 (0.000), lo cual permite rechazar la Hipótesis nula y aceptar la Hipótesis 

Alternativa. Es decir, a un nivel de significación del 5% existe evidencia suficiente para 

indicar que los datos de la variable educación emocional no siguen una distribución normal. 

Finalmente, habiendo demostrado que los datos recopilados de las variables de estudio no 

se distribuyen de manera normal. Se procede a demostrar la correlación de las variables de 

estudio con una prueba “no paramétrica”, que para el caso de estudio se realizó mediante 

el coeficiente Rho de Spearman. 
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4.1.3 Prueba de hipótesis para correlación 

Ho: La función personal no se relaciona directamente con la dimensión de autoconocimiento 

de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: La función personal se relaciona directamente con la dimensión de autoconocimiento de 

los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 

 

Tabla Nº 7: Relación de la función Personal y la dimensión Autoconocimiento de los 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

Correlaciones 

 Personal Autoconocimiento 

Rho de 

Spearman 

Función Personal Coeficiente de correlación 1,000 -,012 

Sig. (bilateral) . ,845 

N 249 249 

Autoconocimiento Coeficiente de correlación -,012 1,000 

Sig. (bilateral) ,845 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 7, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.845 > 0.05) entre la función personal de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión autoconocimiento de la variable características 

emocionales. Lo cual nos permite aceptar la hipótesis específica nula y rechazar la hipótesis 

específica alterna en este caso. 

Ho: La función personal no se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de 

los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 
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Hi: La función personal se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 

Tabla Nº 8: Relación de la función Personal y la dimensión Autocontrol de los estudiantes 
de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes.  

 

Correlaciones 

 Personal Autocontrol 

Rho de Spearman Función 

Personal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,250 

Sig. (bilateral) . ,041 

N 249 249 

Autocontrol Coeficiente de correlación ,250 1,000 

Sig. (bilateral) , 041 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 8, permiten determinar que existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.041 < 0.05) entre la función Personal de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión Autocontrol de la variable características emocionales. 

Lo cual nos permite rechazar la hipótesis específica nula y aceptar la hipótesis específica 

alterna en este caso. Asimismo, se puede evidenciar mediante el coeficiente de correlación 

(0.250) que existe una relación positiva de nivel medio entre las dimensiones analizadas. 

Ho: La función personal no se relaciona directamente con la dimensión de empatía de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: La función se relaciona directamente con la dimensión de empatía de los estudiantes de 

la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 
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En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 

Tabla Nº 9 :Relación de la función Personal y la dimensión Empatía de los estudiantes de 
la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

 
 

Correlaciones 

 Personal Empatía 

Rho de Spearman Función 

Personal 

Coeficiente de correlación 1,000 -,003 

Sig. (bilateral) . ,963 

N 249 249 

Empatía Coeficiente de correlación -,003 1,000 

Sig. (bilateral) ,963 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 9, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.963 > 0.05) entre la función Personal de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión Empatía de la variable características emocionales. Lo 

cual nos permite aceptar la hipótesis específica nula y rechazar la hipótesis específica 

alterna en este caso. 

Ho: El Aspecto académico no se relaciona directamente con la dimensión de 

autoconocimiento de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” de Angaraes. 

Hi: El Aspecto académico se relaciona directamente con la dimensión de autoconocimiento 

de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 10: Relación de la función académica y la dimensión Autoconocimiento de los 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes.  

Correlaciones 

 Académico Autoconocimiento 

Rho de 

Spearman 

Función Académica Coeficiente de correlación 1,000 ,040 

Sig. (bilateral) . ,530 

N 249 249 

Autoconocimiento Coeficiente de correlación ,040 1,000 

Sig. (bilateral) ,530 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 10, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.530 > 0.05) entre la función académica de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión Autoconocimiento de la variable características 

emocionales. Lo cual nos permite aceptar la hipótesis específica nula y rechazar la hipótesis 

específica alterna en este caso. 

Ho: El Aspecto académico no se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de 

los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: El Aspecto académico se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 11:Relación entre la función académica y la dimensión Autocontrol de los 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

 

Correlaciones 

 Académico Autocontrol 

Rho de Spearman Función 

Académica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,125 

Sig. (bilateral) . ,039 

N 249 249 

Autocontrol Coeficiente de correlación ,125 1,000 

Sig. (bilateral) , 039 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 11, permiten determinar que existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.039 < 0.05) entre la función académica de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión Autocontrol de la variable características emocionales. 

Lo cual nos permite rechazar la hipótesis específica nula y aceptar la hipótesis específica 

alterna en este caso. Asimismo, se puede evidenciar mediante el coeficiente de correlación 

(0.125) que existe una relación positiva débil entre las dimensiones analizadas. 

Ho: El Aspecto académico no se asocia directamente con la dimensión de empatía de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: El Aspecto académico se asocia directamente con la dimensión de empatía de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 12:Relación entre la función académica y la dimensión Empatía de los estudiantes 
de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

Correlaciones 

 Académica Empatía 

Rho de Spearman Función 

académica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,014 

Sig. (bilateral) . ,824 

N 249 249 

Empatía Coeficiente de correlación ,014 1,000 

Sig. (bilateral) ,824 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 12, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.824 > 0.05) entre la función académica de la variable funciones de 

la acción tutorial con la dimensión Empatía de la variable características emocionales. Lo 

cual nos permite aceptar la hipótesis específica nula y rechazar la hipótesis específica 

alterna en este caso. 

Ho: La función profesional no se relaciona directamente con la dimensión de 

autoconocimiento de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” de Angaraes. 

Hi: La función profesional se relaciona directamente con la dimensión de autoconocimiento 

de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 13:Relación entre la función Profesional y la dimensión Autoconocimiento de los 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

 

Correlaciones 

 Profesional Autoconocimiento 

Rho de Spearman Función Profesional Coeficiente de correlación 1,000 ,218 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 249 249 

Autoconocimiento Coeficiente de correlación ,218 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 13, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.042 < 0.05) entre la función Profesional de la variable funciones 

de la acción tutorial con la dimensión Autoconocimiento de la variable características 

emocionales. Lo cual nos permite rechazar la hipótesis específica nula y aceptar la hipótesis 

específica alterna en este caso. Asimismo, se puede evidenciar mediante el coeficiente de 

correlación (0.218) que existe una relación positiva de nivel medio entre las dimensiones 

analizadas. 

Ho: La función profesional no se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de 

los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: La función profesional se relaciona directamente con la dimensión de autocontrol de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 14:Relación entre la función Profesional y la dimensión Autocontrol de los 
estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

 

Correlaciones 

 Profesional Autocontrol 

Rho de Spearman Función 

Profesional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,322 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 249 249 

Autocontrol Coeficiente de correlación ,322 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

N 249 249 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 14, permiten determinar que existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.028 < 0.05) entre la función Profesional de la variable funciones 

de la acción tutorial con la dimensión Autocontrol de la variable características emocionales. 

Lo cual nos permite rechazar la hipótesis específica nula y aceptar la hipótesis específica 

alterna en este caso. Asimismo, se puede evidenciar mediante el coeficiente de correlación 

(0.322) que existe una relación positiva de nivel medio entre las dimensiones analizadas. 

Ho: La función profesional no se asocia directamente con la dimensión de empatía de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

Hi: La función profesional se asocia directamente con la dimensión de empatía de los 

estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 15:Relación entre la función Profesional y la dimensión Empatía de los estudiantes 
de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes  

 

Correlaciones 

 Profesional Empatía 

Rho de Spearman Función 

Profesional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,044 

Sig. (bilateral) . ,188 

N 249 249 

Empatía Coeficiente de correlación ,044 1,000 

Sig. (bilateral) ,188 . 

N 249 249 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 15, permiten determinar que no existe correlación 

significativa al 5% (sig.:0.188 < 0.05) entre el Aspecto Profesional de la variable funciones 

de la acción tutorial con la dimensión Empatía de la variable características emocionales. 

Lo cual nos permite rechazar la hipótesis específica nula y aceptar la hipótesis específica 

alterna en este caso. Asimismo, se puede evidenciar mediante el coeficiente de correlación 

(0.188) que existe una relación positiva de débil entre las dimensiones analizadas. 

Ho: Las funciones de la acción tutorial personal no se relaciona directamente con las 

características emocionales de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora 

del Carmen” de Angaraes. 

Hi: Las funciones de la acción tutorial personal se relaciona directamente con las 

características emocionales de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora 

del Carmen” de Angaraes. 

En cuanto a la toma de decisión para la hipótesis se anuncia para una significancia bilateral 

menor a 0.05, la cual indica una aprobación de la hipótesis alterna, siendo la significancia 

bilateral mayor a 0.05 se asume la hipótesis nula. 
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Tabla Nº 16: Relación entre las funciones de la acción tutorial con las características 
emocionales de los estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 
Angaraes  

Correlaciones 

 

Funciones de la 

acción tutorial 

Características 

emocionales 

Rho de 

Spearman 

Funciones de la acción 

tutorial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,126* 

Sig. (bilateral) . ,047 

N 249 249 

Características 

emocionales 

Coeficiente de correlación ,126* 1,000 

Sig. (bilateral) ,047 . 

N 249 249 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de 

Angaraes 2020. 

 

Interpretación: 

Los resultados presentados en la Tabla 16, permiten determinar que existe correlación 

significativa al 5% entre la variable funciones de la acción tutorial y la variable características 

emocionales. Lo cual nos permite comprobar la hipótesis de investigación. Asimismo, se 

logra identificar que según el coeficiente Rho de Spearman (0.126), existe una correlación 

positiva débil entre las variables de estudio. 

Figura Nº 5: Diagrama de dispersión análisis de variables, funciones de la acción tutorial y 
las características emocionales. 
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Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura Nº 5, las variables presentan una relación débil, con 

una pendiente aproximada de 0.014 y un intercepto con el eje Y de 13.447, el análisis 

estadístico mostrado nos indica que los cambios realizados en las funciones de la acción 

tutorial repercuten de manera débil en las características emocionales de los estudiantes. 

4.2 Discusión 

Las funciones de la acción tutorial y las características emocionales investigadas en la 

institución educativa “Nuestra Señora del Carmen”, conllevó a una metodología no 

experimental correlacional, transversal debido que la información se tomó en un solo 

momento, el colegio conto con 700 estudiantes de los cuales mediante el muestreo 

probabilístico sistémico con un error del 5%, se evaluó a 249 estudiantes, los cuales fueron 

encuestados, los instrumentos de evaluación aplicados durante el proceso de recolección 

de datos fueron validados por los expertos, lo que garantiza la correcta aplicación de dichos 

instrumentos. 

Para medir la correlación de ambas variables, se estipuló 3 dimensiones para cada una la 

cual mediante cruzamiento se obtuvieron 9 mediciones de correlación la cual concuerda con 

los problemas específicos, hipótesis específicas y objetivos específicos, se puede observar 

además que el análisis engloba el aspecto descriptivo del estudio y el aspecto correlativo. 

En cuanto al aspecto descriptivo, las valoraciones nunca, a veces y siempre fueron 

evaluadas de acuerdo a los niveles de bajo, medio y alto es por ello que en la tabla 1 se 

observan las dimensiones de: Función Personal, Función Académico y Función Profesional, 

cada una en sus respectivos niveles, con similitud se muestran la tabla 2, tabla 3 y tabla 4. 

En las pruebas de hipótesis y correlaciones, se muestra un proceso realizado mediante el 

estadístico Rho de Sperman el cual es muy utilizado para variables cualitativas y en su 

estudio no se aplican las pruebas dispersión, es por ello que las tablas 5 a la tabla 14 

muestran la prueba de hipótesis obtenida mediante el software SPSS 25. 

Una vez obtenidas las pruebas de correlación de cada una de las dimensiones se obtuvo la 

correlación de las variables, la cual muestra una correlación positiva débil.  
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En base a los estudios de Martínez y Martínez (2016), para obtener una mejor correlación 

entre las variables, sobre todo el plan de acción tutorial se debe manifestar en el modelo 

educativo de la institución es así que los docentes deben contribuir para favorecer a los 

estudiantes en el proceso educativo y formativo, 

Tomando como contexto nacional los aportes de Campos (2010), Roca et al (2016), 

Pacheco (2017), se puede manifestar que en la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen”, la convivencia estudiantil se basa en las características emocionales las cuales 

se ve reforzada por un plan de acción tutorial. 

Basado en los estudios de Ecalada (2019), como aspecto local se observa que los docentes 

no se muestran involucrado en el plan de acción tutorial, y en comparación a la institución 

educativa “Nuestra Señora del Carmen”, los docentes evidencian el compromiso del plan 

sin embargo aún existe una correlación débil entre el plan y la inteligencia emocional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las funciones de la acción tutorial se relaciona positivamente con las características 

emocionales, así se manifiesta según la prueba de hipótesis realizada mediante el 

estadístico Sperman en la presente investigación para un total de 249 estudiantes 

encuestados y una significancia bilateral de 0.47 más un coeficiente de correlación 

de 0.126, a un nivel de significancia del 95%, lo que indica que existe una 

correlación positiva débil, entre ambas variables, es de esta manera que mediante 

el estudio se sugiere que el ámbito de la orientación personal sea aplicado con fines 

a las características emocionales debido que la relación entre variables no es tan 

fuerte,  esto involucra que el afianzamiento de la acción tutorial no se verá muy 

reflejado en las características emocionales, es por ello que la institución educativa 

debe velar por la correcta aplicación del plan de acción tutorial. 

2. La función personal y  el autoconocimiento no se relacionan, así se manifiesta 

según la prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la 

presente investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una 

significancia bilateral de 0.845 más un coeficiente de correlación de -0.012, a un 

nivel de significancia del 95%, lo que indica que no existe correlación entre las 

dimensiones, se sugiere que se refuerce la función personal con el 

autoconocimiento, se sugiere que cada tutor refuerce las funciones de la acción 

tutorial con actividades en sus estudiantes mientras que para el autoconocimiento 

siempre llevar las actividades a la reflexión. 

3. La función personal y autocontrol si se relacionan, así se manifiesta según la prueba 

de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente investigación 

para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia bilateral de 0.041 

más un coeficiente de correlación de 0.25, a un nivel de significancia del 95%, lo 

que indica que existe correlación significativa entre las dimensiones, logrando el 

objetivo específico, a ello se observa que cualquier modificación de la función 

personal se verá reflejada en el autocontrol del estudiante. 

4. La función personal y la empatía no se relacionan, así se manifiesta según la prueba 

de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente investigación 



61 
 

para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia bilateral de 0.963 

más un coeficiente de correlación de -0.003, a un nivel de significancia del 95%,lo 

que indica que no existe correlación entre las dimensiones, se sugiere que se 

refuerce la función personal con la empatía de los estudiantes, plantear estrategias 

y o planes que permiten este vínculo. 

5. La función académica y el autoconocimiento no se relacionan, así se manifiesta 

según la prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la 

presente investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una 

significancia bilateral de 0.530 más un coeficiente de correlación de 0.04, a un nivel 

de significancia del 5%,lo que no existe correlación entre las dimensiones, se 

sugiere que se refuerce la función académica con el autocontrol de los estudiantes, 

plantear estrategias y verificar su debida aplicación para lograr este vínculo. 

6. La función académico y el autocontrol si se relacionan, así se manifiesta según la 

prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente 

investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia 

bilateral de 0.039 más un coeficiente de correlación de 0.125, a un nivel de 

significancia del 95%, lo que indica que existe correlación significativa entre las 

dimensiones, logrando el objetivo específico. 

7. La función académico y la empatía no se relacionan, así se manifiesta según la 

prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente 

investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia 

bilateral de 0.824 más un coeficiente de correlación de 0.014, a un nivel de 

significancia del 95%, lo que indica que no existe correlación entre las dimensiones, 

se sugiere que se refuerce la función académica con la empatía de los estudiantes, 

plantear estrategias y o planes que permiten este vínculo. 

  



62 
 

8. La función profesional y el autoconocimiento si se relacionan, así se manifiesta 

según la prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la 

presente investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una 

significancia bilateral de 0.042más un coeficiente de correlación de 0.218, a un nivel 

de significancia del 95%, lo que indica que existe correlación significativa entre las 

dimensiones, logrando el objetivo específico. 

9. La función profesional y el autocontrol si se relacionan, así se manifiesta según la 

prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente 

investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia 

bilateral de 0.028 más un coeficiente de correlación de 0.322, a un nivel de 

significancia del 95%, lo que indica que existe correlación significativa entre las 

dimensiones, logrando el objetivo específico. 

10. La función profesional y la empatía no se relacionan, así se manifiesta según la 

prueba de hipótesis realizada mediante el estadístico Sperman en la presente 

investigación para un total de 249 estudiantes encuestados y una significancia 

bilateral de 0.188 más un coeficiente de correlación de 0.044, a un nivel de 

significancia del 95%, lo que indica que no existe correlación entre las dimensiones, 

se sugiere que se refuerce la función profesional con la empatía de los estudiantes, 

plantear estrategias y o planes que permiten este vínculo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda que para posteriores estudios se utilicen diversas metodologías que 

permitan recalcar el plan de acción tutorial y las características emocionales, se 

trabaje a un nivel aplicativo monitoreado, de esta manera se podrán medir y obtener 

resultados más precisos, en caso que sé replique la metodología se debe tener en 

cuenta la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

2. Se recomienda profundizar los estudios en cuanto a las funciones de la acción 

tutorial y las características emocionales debido que los estudiantes de educación 

secundaria se encuentran inmersos en conflictos emocionales en consecuencia de 

hogares disfuncionales, problemas de depresión entre otros, si bien es cierto 

prevenir es la mejor acción que podemos tomar ante estas situaciones, es por ello 

que se debe seguir abordando estos temas a nivel de aula y tomar la conciencia 

respectiva en su aplicación. 

3. Se recomienda aplicar estos estudios a nivel de estudiantes egresados de 

secundaria ya que muchas veces se observan profesionales vacíos y con 

diversidad de problemas emocionales, es necesario fortalecer sus emociones y sus 

capacidades para evitar profesionales frustrados o descontentos con sus 

actividades. 

4. Se recomienda a la institución educativa fomentar la responsabilidad en la 

aplicación del plan y llevar un monitoreo respectivo para poder observar mejoras a 

futuro y/o cambios del diseño en la acción tutorial.  
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: “FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y SU RELACIÓN CON LAS 

CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

ANGARAES” 

 

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN: Estudiantes de la institución Nuestra Señora del Carmen- Lircay, Angaraes – 

Huancavelica  

 

ALCANCE / GENERALIZACION: Estudiantes de educación secundaria. 

INVESTIGADORES: 

• PORRAS PACO, KATHERINE 

e-mail: katyporras6@hotmail.com 

• TORRES ESCOBAR, REYNA LUZ  

e-mail: reginaluzt@gmail.com       

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

 

PROBLEMAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

HPOTESIS 

 

VARIABLES METODOS Y TECNICAS 

GENERAL 

¿Cómo se relacionan 

las funciones de la 

acción tutorial con las 

características 

emocionales en 

estudiantes de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

ESPECIFICOS 

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

personal con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

personal con el 

autocontrol de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

GENERAL 

Relacionar las 

funciones de la acción 

tutorial con las 

características 

emocionales en 

estudiantes de una 

institución educativa 

de Angaraes. 

ESPECIFICOS 

✓ Relacionar 

la función personal 

con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes. 

✓ Relacionar 

la función personal 

con el autocontrol de 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ Relacionar 

la función personal 

GENERAL 

Las funciones de la 

acción tutorial se 

relacionan 

positivamente con 

las características 

emocionales en 

estudiantes de una 

institución educativa 

de Angaraes 

ESPECÍFICOS 

✓ El aspecto 

personal se 

relaciona 

positivamente con 

el autoconocimiento 

de una institución 

educativa de 

Angaraes. 

✓ El aspecto 

personal se 

relaciona 

positivamente con 

el autocontrol de 

una institución 

IDENTIFICACION 

Variable 1: 

 Funciones de la 

acción tutorial 

 

Variable 2: 

Características 

emocionales  

DIMENSIONES 

 

Funciones de la acción 

tutorial 

• La función Personal 

• La función Académico 

• La función Profesional 

 
Características 

emocionales 

• Autoconocimiento 

• Autocontrol 

• Empatía 

INDCADORES 

Personal: 
✓ Aptitudes 
✓ Autonomía 
✓ Habilidades Interpersonales 

 
Académico: 
✓ Técnicas de estudio 
✓ Acompañamiento 
✓ Formación continua 
 
Profesional 
✓ Visión de empleabilidad 
✓ Orientación vocacional 
✓ Desarrollo de competencias 

 
Autoconocimiento 
✓ Conciencia emocional 
✓ Autoevaluación 
✓ Confianza en sí mismo 

 
 
 
 

Autocontrol 
✓ Desempeño 
✓ Adaptabilidad 
✓ Apertura 

TIPO:  No Experimental 

 

 

NIVEL:  Correlativo 

 

DISEÑO:  Transversal-Correlacional 

 

M: Muestra 

O1: Funcionales de la acción tutorial 

O2: Características emocionales 

    r: Relación entre las dos variables 

 

 

Las funciones de la acción tutorial y su relación con las características emocionales de los estudiantes de la institución 

educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Angaraes 
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personal con la 

empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

académica con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

académica con el 

autocontrol de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

académica con la 

empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

profesional con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes?  

con la empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes 

✓ Relacionar 

la función académica 

con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ Relacionar 

la función académica 

con el autocontrol de 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ Relacionar 

la función académica 

con la empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes 

✓ Relacionar 

la función profesional 

con el 

autoconocimiento de 

una institución 

educativa de 

Angaraes  

✓ Relacionar 

la función profesional 

con el autocontrol de 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

personal se 

relaciona 

positivamente con 

la empatía de una 

institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

académico se 

relaciona 

positivamente con 

el autoconocimiento 

de una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

académico se 

relaciona 

positivamente con 

el autocontrol de 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

académico se 

relaciona 

positivamente con 

la empatía de una 

 
Empatía 
✓ Comprender 
✓ Ayudar 
✓ Reconocer 

 

POBLACION: Estudiantes de la institución 

educativa “Nuestra Señora del Carmen”, 

Angaraes.  

MUESTREO: probabilístico sistémico 

MUESTRA: La muestra está conformada por 

249 estudiantes de tercer año de secundaria 

de la institución educativa “Nuestra Señora del 

Carmen”, Angaraes. 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Encuesta virtual 

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Sperman en un rango de [-1; 1]. 
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✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

profesional con el 

autocontrol de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

✓ ¿Cómo se 

relacionan la función 

profesional con la 

empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes?  

 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ Relacionar 

la función profesional 

con la empatía de una 

institución educativa 

de Angaraes 

 

institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

profesional se 

relaciona 

positivamente con 

el autoconocimiento 

de una institución 

educativa de 

Angaraes  

✓ El aspecto 

profesional se 

relaciona 

positivamente con 

el autocontrol de 

una institución 

educativa de 

Angaraes 

✓ El aspecto 

profesional se 

relaciona 

positivamente con 

la empatía de una 

institución 

educativa de 

Angaraes 
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ANEXO 02 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

Variables Dimensión Indicadores Ítems Medición 

V1:  Funciones 

de la acción 
tutorial 

La función Personal 

Aptitudes ¿Aceptas tus errores? 

Es
ca

la
 P

o
lit

ó
m

ic
a:

 N
u

n
ca

 (
0

);
 a

 v
e

ce
s 

(1
);

 S
ie

m
p

re
 (

2
) 

Autonomía 
¿Las opiniones de los 

demás te afectan? 

Habilidades 
Interpersonales 

¿Te sientes cómodo 
trabajando en grupo? 

La función 
Académico 

Técnicas de 
estudio 

¿Sueles planificar tu 
tiempo para estudiar?  

Acompañamiento 
¿Sientes que tu profesor 

aclara tus dudas en clase? 

Formación 
continua 

¿Refuerzas las asignaturas 
dictados en clase? 

La función 
Profesional 

Visión de 
empleabilidad 

¿Sabes localizar las ofertas 
de trabajo en tu entorno? 

Orientación 
vocacional 

¿Has pensado seguir una 
carrera técnica o 

profesional? 

Desarrollo de 
competencias 

¿Te sientes exitoso a 
futuro? 

V2: 
Características 
emocionales 

 Autoconocimiento 

Conciencia 
emocional 

¿Te comparas con los 
demás? 

Autoevaluación 
¿Recibes ayuda de otras 

personas? 

Confianza en sí 
mismo 

¿Ante la adversidad 
presentas pensamientos 

positivos? 

Autocontrol 

Desempeño 
¿Puedes manipular tus 

emociones? 

Adaptabilidad 
¿Te adaptas ante cualquier 

contexto? 

Apertura 
¿Respetas las opiniones de 

los demás? 

Empatía 

Comprender 
¿Puedes ponerte en el 

lugar de otro con facilidad? 

Ayudar 
¿Brindas ayuda en cuanto 

te solicitan? 

Reconocer 
¿Reconoces tus fortalezas 

y debilidades? 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE CADA VARIABLE 
 

✓ Instrumento de medición funciones de la acción tutorial 

Ítem Pregunta Nunca A veces Siempre 

1 ¿Aceptas tus errores?    

2 ¿Las opiniones de los demás te afectan?       

3 ¿Te sientes cómodo trabajando en grupo?       

4 ¿Sueles planificar tu tiempo para estudiar?        

5 ¿Sientes que tu profesor aclara tus dudas en 
clase?       

6 ¿Refuerzas las asignaturas dictados en clase?       

7 ¿Sabes localizar las ofertas de trabajo en tu 
entorno?       

8 ¿Has pensado seguir una carrera técnica o 
profesional?       

9 ¿Te sientes exitoso a futuro?       
 

✓ Instrumento de medición características emocionales 

Ítem Pregunta Nunca A veces Siempre 

1 ¿Te comparas con los demás? Nunca A veces Siempre 

2 ¿Recibes ayuda de otras 
personas?       

3 ¿Ante la adversidad presentas 
pensamientos positivos?       

4 ¿Puedes manipular tus 
emociones?       

5 ¿Te adaptas ante cualquier 
contexto?       

6 ¿Respetas las opiniones de los 
demás?       

7 ¿Puedes ponerte en el lugar de 
otro con facilidad?       

8 ¿Brindas ayuda en cuanto te 
solicitan?       

9 ¿Reconoces tus fortalezas y 
debilidades?       
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ANEXO 04 

FICHAS DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 05 

ENCUESTA VIRTUAL 

Link: https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9

 

https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9
https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9
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https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9
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https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9
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https://forms.gle/s2ca7a7mjJusVX7V9
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ANEXO 06 
DATA RECOLECTADA 
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ANEXO 07 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO EN SPSS 

 

 

 

 


