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Resumen 

El presente trabajo de investigación pertenece a la línea de Gestión educativa del campo Tutoría y 

Orientación educativa, el objetivo es determinar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes 

respecto a la gestión tutorial de los docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de Machala-

Ecuador en tres dimensiones: respecto al tutor, satisfacción respecto a la sesión de tutoría, 

satisfacción respecto a los logros y avances  

Se trabajó bajo un paradigma positivista para conocer la percepción de los estudiantes acerca de la 

gestión de tutoría, se aplicó a los estudiantes el cuestionario de evaluación de gestión tutorial, el cual 

fue un instrumento primordial en el presente estudio puesto que se pudo obtener información 

relevante respecto a las dimensiones. 

Para el desarrollo del trabajo también se revisó la bibliografía sobre fundamentos teóricos de la 

gestión tutorial y satisfacción escolar. 

En los resultados de la investigación se detectó que la gestión de tutoría en el Colegio “9 de Mayo” se 

lleva a cabo de manera correcta, sin embargo existen falencias que deben tenerse en cuenta para 

tomar acciones que permitan corregirlas, sin embargo, las dimensiones evaluadas arrojaron 

resultados positivos a excepción de la dimensión satisfacción respecto a logros y avances de los 

estudiantes, la cual presenta algo de inconvenientes en los estudiantes, para lo cual se debe hacer 

énfasis y brindar más soporte por parte del docente tutor. 
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Introducción 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la educación, con el fin 

de brindar una mejor calidad de vida a los niños, niñas y adolescentes del país, por ello los centros 

educativos se encuentran en constante cambio por lo que se busca implementar nuevas técnicas y 

herramientas para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, poco se ha 

abordado sobre un tema muy importante, el cual es la gestión tutorial en la educación media la cual 

es sumamente necesaria para los adolescentes porque con su correcta aplicación tendrán la 

capacidad de superar situaciones difíciles.  

Lo ideal es que los estudiantes sean orientados de tal manera que vean un problema como 

un desafío, mas no como un problema sin solución, por medio de una gestión tutorial eficiente que 

cuente con acompañamiento pedagógico y socio afectivo por parte de sus docentes tutores, 

utilizando las metodologías adecuadas con el fin de formar personas de bien, enriqueciendo las 

experiencias de los mismos ayudando a mejorar su comportamiento, aplicando técnicas que ayuden 

a formarles su criterio. 

En este contexto, la tutoría se convierte en una estrategia eficaz para apoyar a los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de Machala, Ecuador, por lo cual se ha creado 

este trabajo de investigación con el fin de determinar el nivel de satisfacción que tienen los 

estudiantes respecto a la gestión tutorial de los docentes. Este trabajo se dividió en cuatro capítulos 

según los lineamientos de la Universidad de Piura. 

En el primer capítulo se evidencia el problema de investigación el cual radica en el nivel de 

satisfacción que tienen los estudiantes respecto a la gestión de los docentes, se muestra la 

justificación basada en los reglamentos y leyes de educación del Ecuador, así como en las políticas 

del Buen Vivir, los objetivos de investigación y la hipótesis mediante lo cual se pudo dirigir el proceso 

de recolección de información, de igual forma se muestran los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales.  

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico de la investigación, el cual consta de 

fundamentos teóricos acerca de las variables de estudio gestión de tutoría y satisfacción de los 

estudiantes, para llevar a cabo este capítulo se utilizó información relevante extraída de textos y de 

diferentes fuentes fidedignas que contribuyan a la creación de un marco teórico lógico, dentro de los 

temas que se trataron constan los objetivos de la gestión tutorial, las áreas, características, formas 

de evaluación, docente tutor, así mismo la satisfacción del estudiante, motivación, expectativas, 

entre otros aspectos relevantes.  

El tercer capítulo da a conocer la metodología de la investigación, la cual describe la forma en 

que se realiza la investigación, los sujetos sometidos al estudio, los cuales fueron los estudiantes del 
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Colegio Particular “9 de Mayo”, las técnicas e instrumentos utilizados, los cuales fueron cuestionarios 

compuestos por tres dimensiones para medir la satisfacción de los estudiantes acerca de la gestión 

tutorial, con esto se procedió a realizar un análisis a través del alfa de Cronbach que permite medir la 

fiabilidad del test aplicado.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en base a los instrumentos 

aplicados, describiendo el contexto para posteriormente analizar las dimensiones de la gestión 

tutorial y la satisfacción con el tutor, la sesión de tutoría y los logros, para luego presentar la 

discusión de los resultados. Por último, las conclusiones y recomendaciones del estudio, las mismas 

que se realizaron en base a los objetivos de la investigación y a los aspectos más relevantes en base a 

los resultados.  

Cabe recalcar que esta investigación da a conocer la importancia de contar con las 

herramientas y metodologías adecuadas para una correcta gestión de tutoría y las pautas que se 

deben seguir para que los tutores puedan mejorar las sesiones con sus estudiantes, de tal forma que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje se vea favorecido y por ende los estudiantes estén 

satisfechos.  
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

1.1 Caracterización de la problemática 

La labor educativa ha sido producto de múltiples reflexiones y reconsideraciones a lo largo 

del tiempo. Existe desde siempre, la necesidad de repensar el sistema educativo que se imparte, 

pues este debe ajustarse a las necesidades e intereses de los aprendices, las cuales giran en función 

al contexto y a la época en que se vive. Esto quiere decir que hoy la sociedad propone como 

imperativos nuevas formas de atención al estudiante; la educación en sí misma ya no constituye un 

sistema de trasmisión de conocimientos en el que el profesor era el dueño de la información o del 

saber y el estudiante era un mero receptor y repetidor de datos o contenidos que, prácticamente 

debía memorizar. 

La educación en estos tiempos de cambios vertiginosos y contextos sociales que se 

encuentran altamente convulsionaos con un sinnúmero de factores que, lejos de coadyuvar a la 

formación integral de los educandos, los alejan y los confunden, debe ampliar su visión hacia la 

constitución de formas de llegada mucho más afectivas y de diálogo constante para reconocer sus 

verdaderos intereses, sus fortalezas (más allá de lo cognitivo), sus debilidades y sus deseos.  

No es una falacia afirmar que aquello que los educandos aprenden como positivo en la 

escuela, lo encuentran debilitado o tergiversado allá afuera, en el entorno social y, muchas veces, en 

el familiar; razón fundamental para brindar mayor soporte emocional a los estudiantes, integrar con 

mayor incidencia a los padres en el desenvolvimiento escolar de sus hijos, constituir acciones de 

soporte dentro de la escuela mediante la acción docente y ampliar los espacios de acompañamiento 

y mejoramiento de la acción tutorial. 

Es así que, tutor aparece como parte clave y fundamental en el desarrollo de los niños, niñas 

y jóvenes estudiantes. La acción de tutor le es conferida a todo docente sin necesidad de que se le 

haya seleccionado con nombre propio o se le haya encomendado directamente el cargo. Todo 

docente es tutor, porque no solo debe dedicarse al desarrollo del aspecto académico, sino también al 

fortalecimiento de la parte evolutiva, actitudinal y afectiva de los estudiantes; no obstante, cuando 

dentro de la carga académica se ha designado a un docente como tutor de determinado grupo de 

estudiantes, está en la obligación de reunir cierto perfil, y principalmente, de desarrollar una acción 

tutorial efectiva y organizada.  

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) en su Artículo 56 sobre 

el docente tutor de grado o curso se menciona: “El docente tutor puede realizar funciones como […] 

asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y 

culturales para el grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo 
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año lectivo” (p.26). En el mismo artículo se afirma “El docente tutor […] es el principal interlocutor 

entre la institución y los representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el 

proceso de evaluación de comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener 

una buena comunicación con todos los docentes del grado o curso”. 

La responsabilidad que conlleva la acción tutorial, debe lidiar, como se mencionó en líneas 

anteriores, con las influencias del medio que no resultan del todo positivas, pues, lamentablemente, 

las incidencias de embarazos precoces, acoso escolar, abusos sexuales y jóvenes involucrados en el 

consumo de drogas, generan gran preocupación en la comunidad educativa a nivel nacional, porque 

podría pensarse que una de las razones es la ineficacia de la función tutorial de los docentes para 

orientar adecuadamente a los estudiantes frente a este tipo de situaciones.  

El Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de la ciudad de Machala-Ecuador, no se encuentra 

libre de la problemática descrita, los tutores afrontan gran responsabilidad, la que, quizá, no es 

desarrollada al cien por ciento debido a las múltiples tareas que deben desarrollar, a no contar con 

un perfil pertinente que le permita integrarse con el grupo humano de estudiantes o simplemente 

por desinterés. De este modo, teniendo como escenario lo descrito, resulta necesario conocer qué 

tan satisfechos se encuentran los estudiantes con las funciones que vienen ejerciendo los tutores en 

esta institución para caracterizar un perfil real de la labor tutorial que se viene desempeñando.  

1.2 Problema de investigación 

Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio se guía por la siguiente interrogante 

problema: ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes respecto a la gestión tutorial de 

los docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo”, Machala-Ecuador? 

1.3 Justificación de la investigación  

La acción tutorial se basa fundamentalmente en el acompañamiento y seguimiento de los 

estudiantes, con la finalidad de que el desarrollo sea integral, es decir, potencie sus capacidades 

cognitivas y afectivas, sin descuidar sus individualidades. 

Sabiendo que la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con los 

alumnos, las familias y comunidad educativa, no debe separarse del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, ambos procesos deben ir de la mano, atendiendo a la diversidad y a la 

orientación. 

El tutor cumple un rol importante, no solo como docente, sino que se convierte en un 

elemento esencial e inherente que contribuye a una educación integral y personalizada, ya que no 

solo transmite conocimientos, sino que vas más allá como orientador y tutor. 

La presente investigación busca revelar datos de vital importancia respecto de que visión 

poseen sobre la acción tutorial que sus docentes realizan con ellos y, obviamente, qué tan 
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satisfechos se encuentran con el rol desempeñado de quien ha sido elegido para guiarlos, atenderlos 

emocional y académicamente. 

Es estudio cobre relevancia por cuanto los resultados encontrados constituirán un 

antecedente de valor para futuras investigaciones que deseen profundizar o complementar el tema 

mencionado, entendiéndose que la descripción del rol del tutor no es un tema acabado, sino que se 

determina por los tiempos que se viven en la actualidad, por los cambios en la estructura 

educacional, principalmente en el currículo y por la gestión y filosofía institucional que se impregne 

en el proyecto educativo. 

Por otro lado, es meritorio mencionar que la investigación es pertinente porque se pretende 

analizar las formas de sentir de los estudiantes sobre la acción tutorial que se ejecuta en el Colegio 

de Bachillerato “9 de Mayo”, a sabiendas de que son los estudiantes uno de los mejores y más 

objetivos jueces del maestro.  

Por todo lo anterior, el presente trabajo de investigación se dirige de manera científica a 

determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes acerca de la gestión tutorial que realizan los 

docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de la Ciudad de Machala, siguiendo este camino 

debemos recordar que las instituciones educativas no solo forman académicamente, sino que 

también debe dejar huella en la parte conductual, moral y valores. 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general.  

Determinar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes respecto a la gestión tutorial 

de los docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de Machala-Ecuador. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes del Colegio “9 de Mayo” con 

respecto al perfil de sus tutores. 

 Identificar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes del Colegio “9 de Mayo” con 

respecto a la sesión de tutoría. 

 Identificar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes del Colegio “9 de Mayo” con 

respecto a los logros académicos y personales obtenidos en la tutoría. 

1.5 Hipótesis de investigación 

La mayoría de estudiantes muestra un alto nivel de satisfacción con la gestión que ejercen los 

docentes tutores del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de Machala-Ecuador, en los aspectos 

relacionados al perfil, a la sesión de tutoría y a los logros que han obtenido. 
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1.6 Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

1.6.1.1 Antecedente 1. Villalón (2015) en su trabajo de investigación “El Impacto del 

Programa de Tutorías de los estudiantes de la Preparatoria 20 de la UANL” para obtener el Grado de 

Maestría en Docencia en Educación Media Superior.   

El objetivo de esta tesis es evaluar la experiencia del programa de tutorías en los estudiantes 

de la Preparatoria 20 de la UANL que asisten a tutorías. 

La propuesta metodológica para este proyecto es descriptiva ya que pretende describir 

situaciones y eventos, fue realizada cualitativamente porque no solo se miden ciertos aspectos de 

tutorías, sino que también se trata de conocer los hechos, procesos y personas que intervienen en el 

proceso. 

En esta investigación la población total de estudiantes es de 898, se utilizó una muestra de 

tipo aleatorio y probabilístico que de acuerdo a la tabla de Miller para estadísticas se tomó una 

muestra de 81 estudiantes del total inscritos en la Preparatoria 20 de la UANL en el semestre Enero - 

Junio 2014. 

El instrumento que se manejó primeramente fue la entrevista a docentes, así mismo se 

realizó una encuesta en donde los estudiantes pudieron evaluar el desempeño del tutor. 

Las conclusiones más representativas a las que llegó el autor fueron que todos los docentes 

están de acuerdo que es mucha la importancia que se tiene en cuanto al acompañamiento al alumno 

en su procedimiento de aprendizaje por un tutor. 

Entre los problemas más destacados que tienen los tutorados se tienen los familiares, 

personales, escolares y psicológicos, mencionados en orden de importancia para los tutores 

entrevistados. 

La importancia de que el alumno se sienta que cuenta con un tutor que muestra respeto e 

interés por los problemas personales o académicos es crucial para el desarrollo del programa 

tutorial. 

Todo tutor debe impartir por lo menos una unidad de aprendizaje a los alumnos que tutora 

durante el semestre o año lectivo. 

Esta tesis tiene relevancia para nuestra investigación en el hecho de que se analiza la función 

tutorial, abarcando problemas de los tutorados sean estos familiares, personales, escolares y 

psicológicos y su repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.6.2 Antecedentes nacionales         

1.6.2.1 Antecedente 1. Flores (2012) realizó el estudio denominado “Influencia significativa 

del programa de tutoría y orientación Educativa-Toe en la eficacia del docente tutor del nivel 
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secundaria de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local UGEL 04 Comas. 

Año 2009”, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Evaluación y 

Acreditación de la Calidad de la Educación, en la Universidad de San Marcos. En la investigación se 

planteó como objetivo principal “Analizar y establecer la influencia significativa que tiene la 

aplicación del Programa de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) - MED en la eficacia del docente 

tutor de secundaria de las Instituciones Educativas de la jurisdicción en mención. 

La metodología que se utilizó para el estudio fue tipo cuantitativa con un tipo de 

investigación descriptiva explicativa. El instrumento utilizado para medir el programa TOE fue la 

encuesta dirigida a los docentes, la cual consta de 12 ítems. Este instrumento, a su vez, aborda 4 

dimensiones que son condiciones, retos, sistema de roles y compatibilidad entre el puesto y la 

ejecución de tareas. El instrumento presenta una escala valorativa de Likert, cuyo puntaje va de uno 

a cuatro. Para medir su confiabilidad se aplicó el Alpha de Cronbach cuyo resultado fue de 0,90, lo 

cual indica que es altamente confiable. 

Para medir la Eficacia del tutor se utilizó como instrumento la encuesta dirigida a los 

docentes, la cual consta de 10 ítems. Este instrumento consta de 2 dimensiones. El instrumento 

presenta una escala valorativa de Likert. Los puntajes de uno al cuatro. Para medir su confiabilidad se 

aplicó el Alpha de Cronbach cuyo resultado fue de 0,98, lo cual indica que es altamente confiable. 

Los resultados obtenidos demuestran que el programa de tutoría y orientación educativa no 

tiene un gran impacto desde la percepción del docente; sin embargo, se concluyó que tiene una 

influencia significativa en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria, la misma que se ha 

contrastado en la prueba de hipótesis.  

El citado estudio se relaciona con la presente investigación en tanto el tema que se aborda 

referido a la acción tutorial es coincidente, lo cual constituye un aporte en cuanto a tener referencias 

del marco teórico, del tratamiento de la información y de la relevancia del estudio como aporte en 

las conclusiones. 

1.6.2.2 Antecedente 2. Luna (2015) en la tesis titulada: “La Acción Tutorial y su Influencia en 

la Convivencia Escolar de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar De Arequipa”, para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Educación en la Especialidad de Ciencias Sociales. 

El objetivo general de esta investigación fue de analizar el grado de influencia entre acción 

tutorial que realizan los docentes sobre los niveles de convivencia escolar de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar de Arequipa. 

El autor utilizó en esta investigación el método científico y su nivel de investigación es básico, 

porque se recolectó datos para describirlos, sobre una población determinada. La investigación es de 
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tipo descriptivo explicativo y correlacional. Se aplicó un Test a una población de 105 estudiantes de 

todas las secciones de quinto grado de secundaria, con el objetivo de evaluar el nivel de convivencia 

escolar de dichos alumnos. 

Igualmente se efectuó una encuesta a todos los tutores de quinto grado de secundaria, con 

la intención de medir el nivel de acción tutorial de los docentes tutores y así poder establecer la 

influencia de la tutoría sobre los niveles de convivencia de los estudiantes tutorados. 

Como conclusión se obtuvieron resultados positivos, pero que nos invitan a la reflexión; para 

lo cual es necesario implementar un programa de acción tutorial para mejorar los niveles de 

convivencia escolar, donde el tutor trabaje con sus estudiantes temas relacionados a la convivencia y 

disciplina escolar durante un año académico. 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación debido a que se analiza la influencia 

de la acción tutorial por parte de los docentes, como elemento primordial para mejorar la 

convivencia escolar de los estudiantes, la investigación se plantea medir el nivel de satisfacción de los 

estudiantes hacia la acción tutorial. 

1.6.2.3 Antecedente 3. Comezaña (2013) “La gestión tutorial, según el reporte del docente y 

su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria 2013” Tesis para optar el 

grado académico de Maestro en Educación con Mención en Gestión de la Calidad, Autoevaluación y 

Acreditación. 

El objetivo general del estudio plantea “evaluar si la gestión tutorial, según el reporte del 

docente se relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa N°6039 Fernando Carbajal Segura, en el año 2013” (Comezaña, 2013). 

La autora utilizó un diseño no experimental, de tipo transversal (al haber tenido como 

referencia en la revisión documentaria un periodo fijo de referencia, año 2013) y correlacional 

porque no existió manipulación activa de ninguna de las variables, el enfoque de la investigación fue 

cuantitativo. 

Se definió como población a todos los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Fernando Carbajal Segura, que cuenta con un total de N= 350 personas, siendo 337 

estudiantes y 20 docentes que laboran como tutores en dicho nivel educativo (un tutor por cada 

sección. 

Para obtener la información deseada, se aplicó la técnica de aplicación de cuestionarios. Para 

las preguntas se aplicó un modelo de Escala Likert con 4 alternativas de respuesta: “Totalmente de 

acuerdo”, “De acuerdo”, En desacuerdo”, y “Totalmente en desacuerdo”. 
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La confiabilidad de los cuestionarios se realizó mediante un análisis de confiabilidad basado 

en una prueba de consistencia Alpha de Cronbach.  El nivel de confiabilidad fue de 0.974 (bastante 

confiable) (USMP, 2013). 

La investigación concluyó que los docentes afirman que en la institución educativa se realiza 

una adecuada gestión tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo 

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

de los estudiantes. 

Esta tesis es un importante referente para la presente investigación, puesto que da a conocer 

la influencia del trabajo tutorial con la satisfacción de los estudiantes respecto de la acción de sus 

docentes tutores, utilizando las mismas variables, a excepción de satisfacción de los docentes. Para 

realizar esta investigación se utilizó el mismo cuestionario ya que se evaluaron tres dimensiones: 

satisfacción respecto al tutor, a la sesión de tutoría y a los logros alcanzados. 

1.6.2.4 Antecedente 4. Langer (2009) realizó un estudio sobre: “Evaluación del servicio de 

tutoría y orientación educacional en el CEPPSM Nº60019 San Martín de Porres –Iquitos”, 2008 para 

optar el grado de Magíster en Educación con Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa. 

El objetivo general de esta tesis es evaluar el servicio de Tutoría y Orientación Educacional 

que se realiza en el CEPPSM Nº60019 “San Martín de Porres” – Iquitos – 2008. 

La investigación realizada es de tipo no experimental con diseño descriptivo predicativo no 

causal, la estrategia a seguir para la prueba de hipótesis es la univariada. Para recoger la información 

relevante del estudio se utilizó la técnica de encuesta con docentes en relación a su formación como 

tutores, con los estudiantes, padres de familia y docentes que no son tutores para conocer los logros 

y dificultades del servicio de tutoría  

Se utilizó la técnica de Observación, cuyo instrumento fue una Ficha de Evaluación para 

evaluar el servicio de tutoría en sus diferentes aspectos. 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se realizó mediante la 

opinión de juicio de expertos, quienes analizaron dichos instrumentos y plantearon los reajustes o 

cambios pertinentes. 

La acción o servicio Tutorial y la Orientación Educacional brindada en la institución presenta 

un buen desarrollo; es decir que adecuado, puesto que en casi ningún ítem evaluado se obtuvo un 

puntaje inferior al 72% del ideal, y, tanto la media como la moda, superan el 92% de desarrollo. Los 

niveles de participación establecidos en principio por la propia Institución Educativa, en sus políticas 

educativas organizando el servicio tutorial con la planificación, presentan un desarrollo equilibrado y 

adecuado. 
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Existe preferencia de parte de los estudiantes de que sus tutores sean del género femenino. 

Los docentes reconocen que tienen dificultades de formación en campos de la psicología 

educacional, educación inclusiva, etc., pero con iniciativa y actitud positiva buscan las mejores 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en los estudiantes. 

Esta tesis tiene relevancia dentro del presente estudio debido a que busca evaluar el servicio 

de tutoría, objetivo principal de esta investigación (Langer, 2009). 

1.6.2.5 Antecedente 5. Hilasaca (2012) realizó su investigación con el tema “Autoevaluación 

de la Acción Tutorial de Docentes de Educación Primaria de la Red N°4 de Ventanilla – Callao” para 

optar por el grado académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía de la Infancia. 

El objetivo general de esta tesis es describir e identificar el nivel de acción tutorial que 

realizan los docentes de primaria de la Red Nº4 de Ventanilla. 

La investigación realizada es de tipo sustantivo descriptivo y en cuanto al diseño de 

investigación corresponde a un diseño descriptivo simple, porque se pretende describir información 

relevante de un fenómeno de la realidad o aspecto de interés. 

La población de esta investigación estuvo conformada por 134 docentes del nivel de 

Educación Primaria de la modalidad Básica Regular pertenecientes a 8 instituciones educativas de la 

Red N°4 de Ventanilla. La muestra que se utilizó es no probabilística de tipo disponible o intencional 

tomando como unidad de análisis a los docentes de Educación Primaria de la Red Educativa N°4, por 

ser de acceso inmediato para el investigador, quedando conformada por 104 docentes quienes 

tenían como responsabilidad el dictado de la hora de tutoría en el aula. 

El Cuestionario del Docente Tutor fue tomado y adaptado de diversas fuentes más la 

experiencia personal como tutora docente. Consta de 37 preguntas que presentan cuatro 

alternativas en escala de Likert cada una, las cuales el encuestado deberá marcar de acuerdo a su 

criterio y percepción personal. Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó la prueba 

piloto en la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, fuera de la Red Educativa N°4, para no 

contaminar la muestra, obteniéndose por medio del Coeficiente de Confiabilidad Alpha de Cronbach 

un valor de confiabilidad de 0.897. 

En esta investigación se abordó el tema de la labor docente en el ámbito tutoría, 

demostrando que esta tiene una gran influencia en la formación integral de los estudiantes sea cual 

fuere el nivel educativo, por ello la importancia para la presente investigación y el objeto de estudio 

propuesto “medir el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto a la tutoría”. 
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

La gestión tutorial y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes 

En el siguiente capítulo presentamos las bases teóricas y conceptuales que sustentan el 

presente trabajo de investigación. 

2.1 Fundamentos teóricos sobre la gestión tutorial 

En la investigación se ha planteado la siguiente interrogante basados en el análisis previo 

realizado por Comezaña (2013) “¿Qué relación existe entre la gestión tutorial y el nivel de 

satisfacción de los estudiantes?” (p.19). 

Pretendemos contestar con datos que ya tenemos para luego supedita mente constatar la 

veracidad de manera empírica en el capítulo cuarto de esta investigación.   

De acuerdo a lo anterior, se procede a definir las variables gestión de tutoría y satisfacción 

del estudiante. Considerando dicha información, se analizará el terreno o espacio donde actúan con 

las respectivas leyes o normas que se hallaren válidas y actualizadas para su ejecución en las 

instituciones educativas.  

2.1.1 Definición de tutoría.  

El ejercicio de la tutoría requiere de conocimientos y procedimientos dirigidos a la atención 

integral de los tutelados, tutorados, pupilos o cualquier otro término que se haya acuñado para 

referirse, en el ámbito educativo, a la figura del estudiante. Siguiendo a González y Avelino, (2016) 

que indica “que uno de los conceptos más interesantes en el campo de la piscología y la educación es 

el de tutoría, término y espacio de atención que es importante definir” (p.158).  

Los procesos en los que el docente brinda sugerencias, asesoría y orientación académica a los 

estudiantes, encaminada a dar apoyo en materias o asignaturas que les resultan complicadas, el 

establecer el dialogo con padres, otros docentes y estudiantes a fin de resolver cualquier inquietud o 

conflicto, dar apoyo bibliográfico para la realización de tesis u otros trabajos científicos, resumen 

básicamente a la tutoría.  

Según Viel (2014) “la tutoría es una estrategia institucional de acompañamiento mientras se 

transita por una etapa escolarizada” (p.150).  La tutoría es percibida como la reunión de varios 

elementos de diversa naturaleza, personalidad, temperamento e idiosincrasia que coloca a la 

institución y al estudiante en la dirección correcta para conseguir las metas individuales y grupales 

que han sido planteadas.  

Se entiende que los elementos importantes dentro de la tutoría se refieren a una 

intervención contextualizada y diseñada para el desarrollo individual, íntimo y propio del alumno en 
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forma completa y participativa en distintas actividades intrínsecas y a la búsqueda de una mejora de 

la institución educativa basada o enmarcada dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

La tutoría entonces se convierte en una serie de pasos para el acompañamiento 

personalizado de un estudiante o un grupo de estudiantes durante su formación, esta labor la 

realizan docentes formados en las competencias requeridas para guiar al alumnado en los ámbitos 

académicos, comportamental, reflexivo, social, cultural, deportivo y de convivencia escolar, también 

se convierte en facilitador o guía de los padres, madres o representante legales para trabajar los 

valores dentro de la familia. 

2.1.2 Objetivos de la tutoría.  

El manual de tutoría y orientación educativa elaborado por el Viceministerio de Gestión 

Pedagógica plantea los objetivos de la tutoría: 

2.1.2.1 Objetivo General. Realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los 

estudiantes para contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una 

dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del 

mismo (Viceministerio de Gestión Pedagógica , 2007, p. 15). 

2.1.2.2. Objetivos Específicos 

 Atender las necesidades afectivas, sociales, y cognitivas de los estudiantes a lo largo de su 

proceso de desarrollo. 

 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los estudiantes, 

para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su tutor, o a 

otros docentes, cuando lo necesiten. 

 Generar en el aula un ambiente óptimo, donde se favorezcan las relaciones interpersonales 

caracterizadas por la confianza y el respeto, que permita la participación activa, expresión 

sincera y libre de los niños (Viceministerio de Gestión Pedagógica, 2007, p. 15). 

Revisando los objetivos, se puede resumir en que es necesario generar un entorno adecuado 

para que el estudiante pueda desarrollarse de manera íntegra en aspectos académicos y sociales, 

pudiendo establecer relaciones interpersonales saludables con todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como atender a las necesidades de cada uno de ellos, el tutor debe estar presto a 

escuchar y a prestar ayuda cuando sea necesario, así mismo es importante crear un ambiente 

acogedor para que se vean favorecidas sus relaciones interpersonales.  

2.1.3 Gestión tutorial.  

Como lo dice Palacios (2015) “tutorizar es el ejercicio particular de la labor de tutoría”. Se 

determina que es la acción de dar apoyo, orientación e información en aspectos escolares o 
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profesionales a una persona o a un grupo de personas. Para realizar la gestión de tutoría se 

comprometen muchas operaciones y acciones, a continuación, se indican las más importantes:  

 Brindar consejo y sugerencias para la convivencia armónica entre pares, guiando siempre a 

sus dirigidos hacia el desarrollo integral (personal, intelectual, social, afectivo y familiar). 

 Dar apoyo en la toma de decisiones del estudiante. 

 Respaldar a su/sus tutorado(s) con su participación y autoridad. 

 Bridar asesoría y explicaciones de orden académico necesarias para la consecución de los 

objetivos escolares. 

 Mantener una comunicación fluida con los representantes legales y/o padres de familia 

sobre el desempeño escolar de sus representados de igual manera sobre las actividades 

curriculares y extracurriculares. 

La ejecución de todas estas operaciones se encamina exclusivamente al desarrollo integral de 

los estudiantes y la efectiva toma de decisiones para lograr una convivencia armónica. 

2.1.4 Fundamentos de la gestión tutorial.  

Según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa elaborado por el Viceministerio de 

Gestión Pedagógica del Perú (2007) la concepción de la Tutoría puede ser expresada a través de tres 

conceptos: currículo, desarrollo humano y relación tutor – estudiante. 

2.1.4.1 Tutoría y Currículo. La tutoría es competencia de todos los actores educativos, pero 

el tutor juega un papel fundamental como lo indican Bujardón y Macías (2006) “es un agente 

promotor de cambios” (p.166). 

Según Van, Martínez, & Sauleda ( 1997) “del marco conceptual de la tutoría se desprende la 

valoración del currículo en medida en que contribuye al objetivo preventivo” (p.9). 

El currículo y la tutoría están esencial y permanente unidos ya que la tutoría está inmersa en 

las competencias curriculares, ya que al inicio del periodo lectivo se asigna un docente tutor como lo 

indica la Ley Orgánica de Educación Intercultural de Ecuador: 

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso es el docente 

designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del establecimiento para asumir 

las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y 

culturales… El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y 

los representantes legales de los estudiantes. (Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

Bilingüe, 2012, p.160)  

Es importante precisar que el decir que la tutoría sea parte curricular no significa que sea un 

área del currículo, está implícito pero en nuestro país, Ecuador, la normativa vigente (LOEI) no asigna 

carga horaria, en países vecinos como Perú, se destina 1 hora curricular (o dos) a la tutoría, pero esta 
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es más amplia que una hora porque es necesario en esta atender el proceso de desarrollo del 

estudiante iniciando en las necesidades individuales de cada escolar, colaborando a integrar variadas 

dimensiones de su personalidad. 

2.1.4.2 Tutoría y desarrollo humano. La gestión tutorial contribuye desde el punto de vista 

evolutivo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, mejorando notablemente su ampliación de 

capacidades para favorecer sus derechos e igualdad de oportunidades promoviendo el desarrollo de 

sus libertades, por ello los autores Romero, Chávez y Sandoval afirman: 

La tutoría es el acompañamiento, seguimiento, motivación y apoyo del proceso de 

aprendizaje del estudiante para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social, se concreta 

mediante atención personalizada a un estudiante o grupos reducidos, por parte de docentes 

capacitados para desempeñar esta función. (Romero, Chávez, & Sandoval, 2014, pág. 81) 

Como lo dice Lavilla (2011) “la acción tutorial es una pieza clave para aglutinar lo instructivo y 

lo educativo potencializando la formación integral del individuo” (p.288). Su desarrollo hace 

referencia al proceso que se atraviesa durante el paso por una etapa de la vida o etapa educativa, 

donde el tutor es el encargado de brindar el apoyo total al individuo con el fin de lograr el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas.   

Para Alonso, Rodríguez, y Cáceres, (2018) históricamente “avanzamos de una orientación 

reparadora a una orientación preventiva, sistemática, general y continuada destinada a promover el 

desarrollo integral de las personas y que debe estar presente en toda la vida del individuo” (p.64). 

Dicho esto, la tutoría está presente durante los años de educación escolarizada, estos años en los 

que los estudiantes atraviesan períodos de cambios, por ejemplo: en la adolescencia, experimentan 

una serie de cambios físicos, emocionales y sociales, que si bien es una etapa natural no deja de ser 

difícil de enfrentar.  

Alonso et al. (2018) definen la transformación del rol docente como una metamorfosis tras 

un proceso de convergencia (p.69). El docente tutor no solo diseña situaciones significativas de 

aprendizaje, sino que se ocupa de la orientación personal, académica y profesional de sus 

estudiantes. 

Según la concepción de Martínez, Conejo,  Rodríguez (2017) “la tutoría se convierte en el 

mecanismo de prevención que puede mediar en la búsqueda de soluciones a los problemas de índole 

académico, personal y social” (p.6). 

Los tutores se convierten entonces en mediadores del desarrollo humano de sus estudiantes, 

aportando a su formación cabal y completa, orientado todo ese proceso en una dirección positiva y 
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beneficiosa para el educando, estando un paso adelante para evitar dificultades durante esta etapa 

evolutiva,  

2.1.4.3 Tutoría y Relación estudiante – tutor. La relación entre el Tutor y el estudiante debe 

ser basada en la confianza y el respeto, debe ser reciproca y la comunicación fluida. Álvarez, Marín y 

Torres (2012) afirman que en la actualidad se observa una tendencia al reconocimiento de la tutoría 

como un “proceso educativo que debe favorecer el pleno desarrollo personal e integral del 

estudiante” (p.410). Por ello se establece que la relación estudiante – tutor es básica y 

necesariamente imprescindible.  

Los estudiantes precisan de adultos que los conduzcan y orienten, Álvarez, Marín, y Torres 

(2012) aseveran que la influencia del tutor “no debe concebirse de manera unidireccional y con 

carácter de “emisor”, sino más bien de forma interactiva y consensuada” (p.411). 

La importancia de la relación estudiante – tutor, radica en esa interacción positiva como 

componente básico del proceso de comunicación que requiere de una retroalimentación y 

reciprocidad metódica. 

La labor de acompañamiento se vuelve todavía más imprescindible cuando las familias no 

brindan cercanía emocional y reglas o normas básicas de hogar o cuando el estudiante no tiene un 

entorno que le brinde oportunidades de desarrollarse, los escolares requieren contar con espacios 

dedicados exclusivamente a la escucha y orientación personal en aspectos relacionados a sus 

necesidades afectivas.  

La labor de tutoría constituye una respuesta a estas necesidades, por ello los tutores 

cumplen un rol muy importante dedicándose de manera especial a orientar a los estudiantes a su 

cargo sea de una sección, grado o curso o de manera individual, este trabajo ha sido realizado con la 

finalidad de que se mejore la relación con los estudiantes y tutores para que la tutoría sea un espacio 

acogedor para los estudiantes y un pilar fundamental para los mismos, ya que si ellos se sienten 

escuchados y comprendidos, será más fácil que escuchen y por ende que aprendan y comprendan. 

El tutor y el alumno conviven en un ambiente escolar, eso ayuda a que se forme una 

comunidad y la vida social del adolescente se llene de vínculos armónicos, ocupando el tutor un lugar 

importante en la promoción de una convivencia armónica generando un clima seguro en el aula de 

clases. Es importante la selección de los tutores debido al nexo con el estudiante, por ello se deber 

tomar en cuentan aspectos para cumplir en el requerimiento del perfil docente -tutor, los cuales se 

analizaremos más adelante en esta investigación. 

2.1.5 Áreas de la gestión tutorial.  

Las áreas de la gestión tutorial no son áreas curriculares sino más bien temáticas que abarcan 

los procesos del desarrollo de los estudiantes y su acompañamiento que aportaran al logro de 
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destrezas y competencias inmersas en el contenido curricular, por ello existen semejanzas entre el 

currículo y las áreas de gestión tutorial. En el instructivo de “Tutorías y Orientación Educativa en la 

Educación Primaria”, documento elaborado por el Viceministerio de Gestión Pedagógica et al. (2007), 

se definen entre otras las siguientes áreas: 

2.1.5.1 Área social. Las habilidades sociales son conductas manifiestas verbales y no 

verbales, observables en las distintas situaciones de interacción que tiene una persona con otra…son 

respuestas específicas, pues su efectividad depende del contexto concreto de la interacción y de los 

parámetros que en ella se activan. Se adquieren principalmente por medio del aprendizaje, de 

carácter incidental o como consecuencia de un entrenamiento específico (Tapia, Paz, y  Cubo, 2017, 

p. 136). 

Las habilidades sociales se convierten en la capacidad que un ser tiene para entender y 

descifrar estímulos externos y poder responder a aquellos que vienen de los demás seres. 

Para Ariza y Ocampo (2004) “el concepto de tutoría hace presencia en los nuevos modelos de 

educación personificando la necesidad de apoyar los procesos educativos, no solamente con 

actividades del tipo didáctico convencional sino abordando al individuo en sus diferentes facetas” 

(p.32); es decir se busca favorecer la personalidad saludable y en equilibrio para que puedan ser 

entes socialmente saludables. 

Considerando estos aspectos la tutoría deben fomentar la reflexión y la relación con 

actividades cotidianas, es decir el tutor debe propiciar conductas saludables y capacidades sociales 

para responder positivamente al comportamiento de sus pares. 

2.1.5.2 Área académica. Para Carnicero y Castro  (2015) “la tutoría es considerada como uno 

de los factores para lograr la calidad educativa” (p.432), tal es que la calidad educativa ésta se 

considerada como un elemento determinante del desarrollo pedagógico, humano y económico de un 

país. 

Según Guerra y Borrallo (2017) “el bajo rendimiento académico es un problema común a 

todos los países de nuestro entorno cultural y económico” (p.158), siendo un aspecto que no solo 

preocupa a las autoridades educativas, es entonces que la tutoría cumple una función 

importantísima en el alcance de logros académicos de los jóvenes que se educan en los diversos 

establecimientos educativos. 

La gestión de tutoría busca ser una guía para que los estudiantes alcancen la consecución de 

destrezas planteadas en el currículo, esta guía se basa en enseñar a reconocer sus dificultades para 

poder desarrollar sus potencialidades y construir aprendizajes significativos, y en el caso de 

encontrar dificultades en el proceso saber realizar las derivaciones pertinentes. 
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El tutor debe tener una comunicación muy fluida con los profesores que imparten clases a 

sus tutorados para comunicar antecedentes académicos, problemas de actitud, estilo de aprendizaje 

y dificultades, de esta manera sugerir técnicas apropiadas para lograr el mayor avance. 

El tutor tendrá que comunicar a los padres de familia cualquier dificultad presentada en el 

proceso de aprendizaje, para que pueda ser atendido en el caso que solo requiera de una 

modificación de las normas de hogar o rutina de estudios; y en el caso que requiera abordaje por 

parte de un profesional. 

2.1.5.3 Área de salud mental y corporal. Pérez, Ponce , Hernández, y Márquez (2010) 

afirman: “que parte importante del ser humano es la salud mental ya que, gracias a ella, cada 

individuo es capaz de interactuar de manera adecuada en su ambiente familiar, emocional, social y 

físico” (p.32).  

Para lograr aprendizajes significativos el estudiante tiene que gozar de una buena salud 

mental y por ende salud corporal, por ello la gestión tutorial abarca esta área buscando promover en 

los niños y jóvenes hábitos y estilos de vida saludables tomando medidas reduciendo factores de 

riesgo y fortaleciendo la protección integral del mismo. 

En Ecuador se está implementando el Programa Educando en Familia que engloba el 

fortalecimiento de la familia, mejoramiento de las habilidades sociales para la comunicación y 

resolución de conflictos, prevención de bullying o acoso escolar, prevención de la violencia de género 

y la violencia sexual (abuso sexual), prácticas de hábitos de higiene corporal saludables, sexualidad 

integral y afectiva, alimentación saludable y práctica de actividades físicas. 

Este programa coloca a los docentes tutores como facilitadores de procesos sociales en los 

que la familia asume una corresponsabilidad en el proceso educativo.  

2.1.5.4 Área Vocacional. En Ecuador se trabaja el área de orientación vocacional en conjunto 

con el Departamento de Consejería y Bienestar Estudiantil debido a que este proceso es dinámico, 

continuo y progresivo, que se lleva a cabo durante todas las etapas de formación del estudiantado, 

basado en componentes vocacional y profesional para poder construir el proyecto de vida que según 

el manual para la implementación del OVP  indica “El proyecto de vida es el plan que una persona 

construye en torno a lo que quiere hacer con su vida en el futuro, con el fin de alcanzar sus metas 

personales, profesionales y sociales” (p23). 

Para García (2017) “el proyecto de vida se puede concebir como un proceso que estructura 

tanto las expectativas vitales como las estrategias para lograr dichos objetivos en el marco de un 

contexto social” (p.154). 

El proyecto de vida se fortalece en fases posteriores del desarrollo del estudiante, donde la 

intervención del tutor es sumamente importante por las experiencias y reflexiones que desde edades 
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tempranas se pueda aportar, porque se familiarizan tempranamente con el autoconocimiento de sus 

características personales, la valoración, motivación, voluntad y perseverancia de su persona para 

que la toma de decisiones sea coherente y racional y encauce de la mejor manera a la realización de 

sus metas.  

2.1.5.5 Área cultural. Hoy los pueblos americanos estamos a punto de perder nuestra 

identidad, por lo que es menester el cultivar y respetar nuestras raíces ancestrales. 

Según Coronado , Moreno, y Torres (2016) “la identidad cultural se refiere a diferentes 

facetas como la auto - categorización, las actitudes y sentimientos hacia el país al que pertenece” 

(p.384). La acción del tutor está encaminada a impulsar y fomentar en el estudiante los valores 

culturales y la reflexión sobre temas de actualidad, comprometiéndolo a conocer su entorno local, 

regional, nacional y global, promoviendo el respeto a las diferencias culturales y el conocimiento de 

las diversas culturas que fluyen en nuestro entorno. 

2.1.5.6 Área comportamental. El tutor tiene una gran responsabilidad ligada al 

comportamiento del estudiante, la sesión de tutoría incluye en fomento de valores morales y éticos y 

el refuerzo de normas adquiridas en el hogar. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes está a cargo del docente tutor y tiene 

como fin formarlos de manera integral incluyendo en su formación académica los ejes transversales 

para el Buen Vivir, se realiza de forma cualitativa es decir mediante la asignación de literales. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se 

debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y 

de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, 

puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de 

Convivencia del establecimiento educativo. La evaluación del comportamiento de los 

estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Bilingüe Ecuador, 2012, p. 205) 

2.1.6 Características de la sesión de tutoría.  

La Sesión de Tutoría tiene las siguientes particularidades según el documento “Tutorías y 

Orientación Educativa en la Educación Primaria”, elaborado por el Viceministerio de Gestión 

Pedagógica (2007): 
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 Es formativa, al afirmar esto significa que va amoldando al estudiante para que pueda 

adquirir las habilidades, valores, destrezas para poder hacer frente a los obstáculos que se le 

van a presentar a lo largo de su evolución o desarrollo.  

 Es preventiva, ya que busca disminuir los factores de riesgo anticipándose a futuros 

inconvenientes planificando estrategias que puedan ser utilizadas de manera efectiva.  

 Es permanente o continua porque el asesoramiento se da a lo largo de todo el proceso 

educativo.  

 Es personalizada o individualizada ya que presta atención a las particularidades de cada 

individuo, ya que hay factores (ambientales o genéticos) y patrones de conducta que hacen 

único a cada estudiante.  

 Es integral porque en esta convergen todas las dimensiones de la formación del individuo en 

aspectos físico, cognitivo, afectivo, social y moral.  

 Es inclusiva ya que “la educación inclusiva constituye un proceso de formación sustentado en 

que cada ser humano es diferente, existen particularidades en las formas de proceder y de 

aprender. 

La inclusión, se hace referencia al proceso a través del cual las instituciones educativas 

buscan y generan los apoyos que se requieren para asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos y alumnas con discapacidad, sino de todos los y las estudiantes que asisten a dichas 

instituciones desde preescolar hasta posgrado. (Zapata, López y Rivera, 2015, p. 355) 

Según Calvo (2013) “un docente debe ser capaz de flexibilizar el currículum para poder 

contextualizarlo y garantizar la permanencia de los estudiantes en el centro educativo” (p.9). Un 

buen tutor debe ser flexible y adaptarse a las diferentes capacidades que tienen sus estudiantes a fin 

de vencer el rezago y la deserción escolar. 

 Es restablecedora o sirve de soporte, es decir en el caso que un estudiante manifieste 

dificultades, la tutoría servirá de respaldo para disminuir el impacto que tuvieran estas 

dificultades y por ende prevenir complicaciones futuras.  

 La tutoría no implica una sesión terapéutica, el tutor es un soporte, un apoyo y este tiene la 

obligación de derivar a un especialista cuando detecte un problema, el tutor no reemplaza la 

función de un especialista sea este psicólogo clínico o educativo, un terapista o 

psicoterapeuta, un médico (neurólogo, endocrinólogo, alergólogo, pediatra, etc.)  según sea 

el caso. 

2.1.7 Modalidades de la tutoría  

En el documento “Tutorías y Orientación Educativa en la Educación Primaria”, Viceministerio 

de Gestión Pedagógica (2007), la ejecución de la sesión de tutoría tiene dos modalidades conocidas: 



34 

 

2.1.7.1 Tutoría grupal (La hora de tutoría). La tutoría grupal es una de las opciones en 

cualquier programa de tutoría, ya que se pueden dar atención a muchos y variados problemas 

presentados en el grupo, en la actualidad se utiliza mucho el trabajo cooperativo en las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, por ello García y Trejo (2017) afirman que esta es una de las alternativas 

más importantes de cualquier programa de tutoría basando en los cambios dinámicos de la 

actualidad donde la educación requiere ser más funcional y significativa. 

La tutoría grupal no es más que la congregación de estudiantes y docente tutor para generar 

un ambiente de confianza y respeto favoreciendo el interés y el trabajo colaborativo para propiciar 

un crecimiento personal y grupal, de la misma manera es un espacio de orientación maleable que 

como arcilla puede adaptarse a las necesidades individuales, se puede realizar actividades de 

interacción para que el grupo pueda conectarse con el tutor. 

Esta sesión siempre estará en manos del docente tutor en un espacio que le permita a él 

conocer de una manera más insondable a su grupo. 

En Latinoamérica y en muchas legislaciones educativas existe la hora de tutoría dentro del 

currículo general, en Ecuador, por ejemplo, no existe implícito dentro del currículo por lo que el 

docente tutor es asignado de entre los docentes que tienen más horas clases con el grado o curso. 

No empero hay otros espacios en los que se puede dar acompañamiento grupal por ejemplo 

la hora de entrada, recesos, actividades extracurriculares, hora de salida, etc.  

2.1.7.2 Tutoría individual. La sesión de tutoría individual es de suma importancia para tomar 

decisiones, el tutor debe tener empatía con sus dirigidos y sobre todo debe guardar el sigilo 

profesional. Según Romo (2011) “constituye el medio en el que la relación tutor-alumno adquiere 

significado, siempre y cuando se rija por la confianza” (p.107).  

La tutoría personal es una actividad del ámbito educativo que se efectúa de manera personal 

sin intermediarios, podemos definirla como un diálogo personal de orientación al estudiante que 

necesite ayuda extraordinaria en un momento determinado.  

Según Romo ídem (2011) “la acción tutorial deja ver una propensión hacia la atención 

individualizada a cargo de alguien que –demostradamente– cuenta con una mayor capacidad para 

apoyar el aprendizaje del estudiante” (p. 109). 

Este tipo de tutoría no tiene hora asignada, es decir no está considerada en el Reglamento de 

la Ley de Educación Intercultural, pero el tutor la realiza de acuerdo a su disposición o predisposición. 

Existen Tutorías individuales de carácter académico y de carácter personal, las primeras se 

pactan para preparar a un estudiante para una prueba o examen o en el caso de una práctica de 

formación en centros de trabajo, servicio social, etc.; las segundas se hacen para dar abordaje a 
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alguna problemática relativa a la familia, adicciones, conflictos, salud, etc. y requiere de una labor 

más delicada para canalizar la situación conflictiva. 

2.1.8 La tutoría y su evaluación a través de los documentos de Gestión Institucional    

Se puede realizar una evaluación de la tutoría a través de los documentos de Gestión 

Institucional, debido a que todos estos documentos derivan de la opinión y trabajo conjunto de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

La Evaluación de la tutoría según Romo ídem (2011) “representa la oportunidad de saber si 

en su desarrollo se ha tenido la capacidad de producir los cambios previstos” (p.115); es decir, 

comprobar si los agentes implicados (responsables institucionales, tutores y alumnos) han logrado la 

efectividad esperada. 

Se debe empezar analizando que todas las actividades relacionadas con la práctica educativa 

incluyendo las tutorías deben estar inmersas o ser derivadas de PEI (Proyecto Educativo 

Institucional). 

Tal como lo indica la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe (LOEI) , (2011) del 

Ecuador en su art. 88 del Capítulo V: 

El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el documento público 

de planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a mediano y 

largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación 

propositiva con el entorno escolar. (p.31) 

De acuerdo a lo citado por la LOEI, el PEI debe realizarse en base a una planificación 

estratégica, la cual no es otra cosa que trabajar con la incorporación de objetivos, misión, visión, 

objetivos institucionales, autoevaluación de los procesos, incluir a los actores educativos 

(estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades y demás miembros de la comunidad). 

La tutoría también está íntimamente relacionada con el Código de Convivencia Armónica 

Institucional ya que como lo indica la LOEI en su art. 89: 

El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que conforman 

la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; 

para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un 

proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de cada 

institución (p. 32) 

Según lo citado, el Código de Convivencia se construye con todos los actores de la comunidad 

educativa y se detallan las políticas institucionales, en este caso se detallan allí los deberes y 

derechos de cada uno de los integrantes educativos. 
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La gestión de tutoría también está implícita en el Plan Operativo Anual (POA) de la 

institución, este se constituye en el plan de acción institucional es decir un documento en el que los 

directivos de la institución se plantean los objetivos anuales a alcanzar y las actividades o pasos a 

seguir para cumplirlas. 

Por ello se utiliza un documento necesario en el proceso de tutorías, el cual es el Plan de 

acción tutorial (PAT), el mismo que incluye acciones escolares diseñada por los docentes tutores que 

buscan orientar personal y académicamente a los estudiantes en función de sus necesidades. 

Para Romero (2015) “un Plan de Acción Tutorial refiere una actividad ejecutada de manera 

colectiva, coherente y sistemática, refleja entonces su esmerada planificación” (p.14). Lo cual sirve 

para elaborar y poner en marcha la participación de todos los actores involucrados para de esta 

manera tomar en cuenta las particularidades de los estudiantes como seres que tienen derechos, 

necesidades y expectativas distintas.  

Un plan tutorial constituye un documento de organización de actividades de aula para tener 

un esquema de las actividades a realizar a lo largo del año lectivo, pero no es una camisa de 

fuerzas, este tiene flexibilidad porque puede ser revisado periódicamente y reajustado de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante (Comezaña, 2013). 

2.1.9 El docente tutor 

2.1.9.1 Definición. Tutor, según la Real Academia de la Lengua Española (2001) significa 

“persona que ejerce la tutela” entendiendo tutela como “autoridad que en defecto de la paterna o 

materna se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad, o por 

otra causa, no tiene completa capacidad civil”. 

En el ámbito educativo se hace referencia para Santiago (2011) “a la relación formativa entre 

una persona y un individuo o un grupo que, fuera del contexto de la clase, tiene por objetivo brindar 

al estudiante apoyo y ayuda personalizada y permanente para facilitar el acceso al aprendizaje” 

(p.76). 

El tutor en el contexto escolar según Segovia (2000) “adquiere una significación pedagógica, 

referida a la función del profesor como guía y orientador de actividades de enseñanza aprendizaje 

dentro del centro educativo” (p.5). 

Para Jones (1961) el tutor es un experto, cuya misión principal es la de ocuparse de la 

integración del alumno en lo referente a la escolaridad, vocación y personalidad. 

El docente tutor de grado o curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el 

Rector o Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para 

coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso 

respectivo […] es el principal interlocutor entre la institución y los representantes legales de 
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los estudiantes. (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe 

del Ecuador, 2012, p. 22) 

Se puede afirmar que el tutor es un perito de la tutoría, un miembro de la comunidad 

educativa al que se le asignó la labor de acompañar a los estudiantes durante el periodo lectivo o 

durante una determinada actividad, este acompañamiento es integral (académico, cognitivo, 

personal, social, comportamental, etc.)  

El tutor persigue el desarrollo de sus alumnos no solamente busca que ellos adquieran las 

destrezas planteadas en el currículo, él vela por la maduración integral de sus estudiantes, no solo 

trasmitir conocimientos o técnicas sino interiorizar en valores y enseñanzas para la vida práctica.  

El tutor tiene una gran responsabilidad, junto con la familia, el sistema de educación    la 

sociedad, pero su labor analítica y reflexiva lo hace único en este menester.  

2.1.9.2 Perfil del docente tutor. Según Guzmán (2013) “el docente tutor competente es un 

acompañante del estudiante en el proceso de desarrollo de su conciencia y su personalidad 

conformando un individuo complejo, autónomo, capaz de tomar decisiones y de trazarse metas” 

(p.96). Sin duda alguna son muy pocas personas las que reciben preparación para ser tutor 

específicamente y en el ámbito de programas de capacitación continua existen muy pocos 

especialistas que pueden proporcionarlas, sin embargo, un tutor debe ser justo y tener una 

formación holística, muchas de las veces ser psicólogo al escuchar a sus estudiantes, médico cuando 

sufren o tienen un pequeño malestar.  

Se necesita una formación básica en pedagogía que haga posible el análisis, planificación, 

intervención y derivación en el plano educativo. Una formación que garantice el uso imponderable 

de conocimientos, recursos, métodos y técnicas didácticas en función de formar integralmente, 

ajustarse a los estudiantes y no hacer que sean ellos los que se ajusten a la propuesta de tutoría.  

El tutor deberá desarrollar unas habilidades que sean capaces de facilitar la relación que 

existe entre los estudiantes y sus padres de familia, con ello resolver los conflictos de la 

mejor manera posible. Así mismo alcanzar a mejorar las destrezas, sin embargo, para ello se 

requiere actitudes como: comprensión, la sinceridad, el saber escuchar, la aceptación, el 

respeto por el alumno. (Cañas, Campoy, & Pantoja, 2016, p. 32) 

La formación del tutor debe ser continua para que pueda lograr las competencias 

indispensables para lograr los cambios significativos y destrezas planteadas.  

Ser docente tutor significa mucha responsabilidad, se debe tener cualidades personales que 

lo hagan competente, debe ser sensibles para atender los problemas juveniles y capacidad de 

entablar diálogos afectuosos, compresivos y cordiales. 

En resumen, el perfil del docente tutor es el siguiente: 
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 Alta envestidura moral 

 Visión amplia del ámbito educativo 

 Ser hábil para comunicarse 

 Conocer el uso de los recursos educativos 

 Conocer el medio educativo actualizado 

 Respeto a la individualidad. 

 Ser colaborador y estar predispuesto a ayudar 

 Saber generar ambientes propicios para el trabajo. 

 Conocimiento de lo pedagógico y didáctico. 

 Capacidad docente. 

 Ser habilidad para resolver conflictos. 

 Habilidad para manejar grupos numerosos 

 Ser honesto 

 Valorar las potencialidades de los jóvenes. 

Basándose en todas estas características podemos concluir en que la formación profesional 

del tutor debe ser continua y debe ser holística, es decir basada en múltiples interacciones y 

resaltando la importancia del resultado final trascendiendo a los esfuerzos individuales.  

2.1.9.3 Funciones del docente tutor. Para Cañas et al. (2016) “la función tutorial es parte 

integrante y esencial de la educación globalmente considerada” (p.1). En la práctica tutorial está 

involucrada la docencia, involucrando una conducción que va más allá de lo académico como lo 

explica Lázaro (1994) el tutor asume el rol psicológico y psicopedagógico de formar, comprender y 

ayudar a madurar socialmente a sus tutorados, direccionándose también al ámbito personal y social, 

se alcanzan más responsabilidades y funciones que generan inquietud y complican su labor ya que 

como lo afirma este mismo autor: “El tutor debe exigir el aprendizaje de dominios previstos en el 

currículo al mismo tiempo que intenta comprender y develar las causas que provocan las dificultades 

de aprendizaje” (p.178). 

El ser docente tutor es una tarea muy gratificante, pero requiere un trabajo arduo en 

conjunto con padres, docentes, directivos y otros actores del quehacer educativo.  

Las funciones del docente tutor según el Código de Convivencia Institucional Colegio de 

Bachillerato Particular “9 de Mayo” (2018) son: 

Respecto al estudiante: 

 Informarse de la realidad de cada uno de sus estudiantes al inicio del año lectivo: problemas, 

situaciones y, en lo posible también de su ambiente familiar. Para ello deberá llevar la ficha 

personal y un breve historial académico. 
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 Atender especialmente los problemas relacionados con la falta de motivación al estudio, 

dificultad de relación e integración, crisis emocionales y problemática familiar. 

 Informar periódicamente de los resultados académicos y de comportamiento de sus estudiantes 

a los representantes respectivos. 

 Actuar como acompañante del estudiante, guardando el secreto profesional, aún en relación 

con los padres del estudiante, con las autoridades del plantel y con otros profesores, salvo los 

casos en que se viere comprometida su integridad o la de otros. 

 Acompañar a sus estudiantes en cualquier presentación colectiva, tanto dentro como fuera de la 

Institución: actos cívicos, culturales, recesos, eventos deportivos, etc. 

 Informar por escrito al Representante legal e Inspección General cualquier acto de 

comportamiento sucedido en el aula de clase, presenciado o reportado por los/las docentes, 

buscando primero superar el problema consensuando con el estudiante, docente y padre de 

familia. 

 Justificar la inasistencia del estudiante hasta por dos días e informar inmediatamente la 

inasistencia a clases. 

 Calificar de forma periódica y quimestral el comportamiento de los estudiantes de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Respecto al grupo: 

 Contribuir a la creación y cohesión de un equipo de trabajo, fomentando un ambiente de 

respeto y convivencia comunitaria, informar al grupo sobre la normativa del plante. 

 Dirigir y colaborar en la preparación de visitas académicas y actividades extra curriculares. 

 Presidir las juntas de curso/grado ordinarias y extraordinarias. 

 Responsabilizarse del orden y estado de materiales: leccionarios, hojas de asistencia, equipos e 

insumos de las aulas de sus estudiantes y velar por la buena utilización de los servicios comunes 

de la Institución. 

 Consensuar con los docentes, la cantidad enviada de deberes, a fin de evitar el exceso. 

 Asistir a la Institución antes de que comiencen las clases, verificar la asistencia de los 

estudiantes en la hoja de registro diario y salir de la institución después de que se ha evacuado 

al estudiantado. 

 Cooperar con las acciones de las direcciones funcionales, ocupándose en forma oportuna de 

resolver las dificultades que se presentaren. 

 Respecto a los Padres de Familia o Representantes Legales: 
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 En relación con las familias, el tutor es el principal comunicador sobre el rendimiento académico 

y disciplinario de los hijos, y el mejor lazo de unión e integración de los padres de familia con la 

Institución, por lo tanto, deberá: 

 Establecer comunicación permanente y oportuna, fundamentalmente en problemas 

relacionados con logros de aprendizaje, asistencia y comportamiento. 

 Comunicar tan pronto como se produzca la inasistencia o atrasos de un estudiante. 

 Enviar comunicaciones adicionales y citar a los Representantes cuando sea necesario para tratar 

asuntos académicos y de comportamiento. 

 Escuchar respetuosamente las inquietudes, sugerencias que hicieren los estudiantes y Padres de 

Familia, mostrando interés por el bienestar de las familias, realizar llamadas y visitas cuando 

tenga conocimiento de situaciones dolorosas y críticas. 

 Elaborar las actas de asistencia de padres de familia citados para tratar asuntos académicos o de 

comportamiento de sus hijos. 

 Cancelar de manera oportuna las obligaciones de pagos, adquiridas en el momento de la 

matrícula. 

Respecto a los docentes de curso/grado: 

 Solicitar y, si es necesario, urgir a los docentes que entreguen las calificaciones a tiempo. 

Además, podrá pedir las calificaciones de los estudiantes que crea conveniente. 

 Dirigir la Junta de Docentes de Grado/Curso. 

 Fomentar las relaciones humanas entre los docentes. 

 Fomentar las buenas relaciones estudiante-estudiante y docente-estudiante. 

 Coordinar labores y actividades que favorezcan a sus estudiantes en relación a otras asignaturas 

y/o docentes. 

Respecto a las autoridades: 

 Velar por la calidad del proceso educativo, en el ámbito de sus paralelos, manteniéndose 

informado constantemente y reportando a las instancias correspondientes. 

 Mantener informado a Vicerrectorado, Inspección General, de las novedades de la asistencia y 

puntualidad de los docentes. 

 Informar a Rectorado, Vicerrectorado, Inspección General, DCE, cuando un estudiante se 

ausente por más de dos días consecutivos y sobre sus faltas injustificadas. 

 Sustentar, manteniendo el debido proceso, ante la autoridad pertinente cualquier actitud u 

omisión de los estudiantes que pueda ser considerada falta grave o muy grave. 

 Mantener comunicación constante y oportuna con las autoridades, a través de las reuniones 

de tutores. 
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 Coordinar con sus estudiantes y con la Coordinación de Deportes todos los eventos deportivos 

que se programaren. 

 Participar en todas las actividades curriculares y extracurriculares que organicen cualquiera de 

las instancias del Plantel. 

 Llevar un registro de la asistencia del alumnado con faltas justificadas e injustificadas (Código 

de Convivencia Institucional Colegio de Bachillerato Particular “Nueve de Mayo”, 2018, págs. 

53-57). 

Luego de lo citado, se puede acotar que la función del docente tutor es la de crear un vínculo 

entre él y el estudiante, debe asumir roles pedagógicos y psicológicos, atender las necesidades de su 

tutorado, comprender, enseñar aplicando las diferentes metodologías que favorezcan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El tutor debe cumplir con diferentes roles, sin embargo, uno de los 

principales para la legislación es el de ser el nexo entre los estudiantes y sus padres y la institución 

educativa y sus autoridades. 

El tutor debe trabajar en base a un currículo, con un plan creado y ajustado de acuerdo a las 

necesidades de su tutorado, direccionándose al mismo con el fin de que este pueda adquirir los 

conocimientos y desarrollar sus habilidades en el tiempo esperado, tratando dentro de lo posible que 

se evite la presencia de dificultades en el proceso de aprendizaje. El ser docente tutor es una tarea 

muy gratificante, pero requiere un trabajo arduo en conjunto con padres, docentes, directivos y 

otros actores del quehacer educativo.  

2.2 Fundamentos sobre la satisfacción escolar 

2.2.1 Concepto de satisfacción.  

Una breve referencia semántica permite ubicar como definición de satisfacción: “la acción de 

satisfacer, gusto, placer, realización del deseo o gusto, razón o acción con que se responde 

enteramente a una queja” Encarta (1997). 

 En este sentido es el gusto que siente al momento de materializar un deseo, se debe 

sentir satisfacción o no por algo que realizamos o alcanzamos, según Velandia, Ardón y Jara (2007) 

Para que exista satisfacción o insatisfacción, como algo sentido en un sujeto, muchas veces debe 

haber al menos una intención en otro de realizar una acción causante de un determinado resultado 

valorado como positivo o no, como “satisfactorio” o no (p. 5). 

Para Kotler & Keller (2006) “la satisfacción es una sensación de placer o de decepción que 

resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados) con las expectativas de beneficios 

previas” (p.144).  

Es indudable que revisando estos conceptos cuesta trabajo determinar qué es satisfacer y 

qué es sentirse satisfecho, pero existen tres aspectos esenciales, los cuales son destacados por Zas 



42 

 

Satisfacción por la 
atención a sus 
necesidades básicas. 

Con ella se comprueba si los alumnos consideran que las condiciones 
de la institución ofrecen garantías para su propia seguridad y 
comodidad básica suficiente. 

Satisfacción por su 
sentimiento de 
seguridad. 

Es la satisfacción de los alumnos por tener la seguridad de que las 
condiciones de supervivencia básica, dentro del entorno habitual de 
la institución, están garantizadas ahora y en lo sucesivo. La seguridad 
puede ser de carácter físico, económico, emocional, etc. 

Satisfacción por la 
atención que reciben. 

La satisfacción por la pertinencia o sentimiento de aceptación por el 
grupo ponderará la medida en que el alumno cuenta con el 
reconocimiento debido por el hecho de ser miembro de un colectivo 
determinado, ya sea éste el centro educativo en su conjunto o el 
grupo de alumnos que constituyen la clase.  

Satisfacción por el 
aprecio que se les otorga. 

La satisfacción por el reconocimiento del éxito o prestigio personal, 
pondrá de relieve en qué medida los alumnos consideran adecuada la 
apreciación expresa que los miembros del centro o clase efectúan 
sobre los logros; no se trata, por tanto de una simple constatación de 
logros, cuanto de considerar que los alumnos afectados han 
alcanzado cuotas de éxito que merecen al aplauso y la consideración 
del mérito, lo que casi siempre irá asociado a la valoración positiva del 
esfuerzo, más que los resultados. 

Satisfacción por la 
oportunidad de 
desarrollarse libremente 

Considerará las posibilidades con que cuenta para actuar con arreglo 
a su condición personal, para desarrollarse las aficiones y 
potencialidades que cree tener, para llevarlas a cabo en un régimen 

(2000): la satisfacción es siempre respecto de algo (o alguien); tiene que ver con algo que   se quiere 

(se espera, se desea, etc.) y con lo que entra en relación a la espera de un cierto efecto. 

De manera resumida a lo largo del tiempo y conforme han avanzado las investigaciones se ha 

expandido el concepto de satisfacción relacionándolo con otros componentes, para esta 

investigación se valora la evaluación que hacen los estudiantes según sus expectativas respecto a la 

gestión tutorial. 

“La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y 

administrativos, y lo mismo con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y 

compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento”. (Jiménez, Terriquez, y 

Robles, 2011, p. 45). 

Según Comezaña (2013) “la satisfacción de los alumnos está orientada hacia la atención de 

sus propias necesidades educativas en sus diversas manifestaciones, y al logro de las expectativas 

que les plantee la institución educativa en este ámbito” (p.107). 

Figura 1  

Cuadro de necesidades educativas según Gento (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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La satisfacción estudiantil será directamente proporcional al esfuerzo que haga la institución 

en el desarrollo de un ambiente orientado al servicio, donde el estudiante se visualice como un 

cliente que ha recibido el servicio en términos de los conocimientos, destrezas y desarrollo humano 

que esperaba (Comezaña, 2013, p. 49). 

2.2.2 Motivación  

“Se define como el proceso mediante el cual se incitan y mantienen las actividades dirigidas a 

metas” (Schunk, 2012, p. 58). Es decir que es esa fuerza que impulsa a la consecución de un objetivo, 

aceptado el esfuerzo, el dolor, el sacrificio para lograrlo. 

Según Pérez  (2015) en principio motivo es fuerza, centro de empuje para la acción, aquello 

que lleva al hombre a moverse; es también el objetivo que el hombre pretende conseguir en su 

actuar.   

Se considera que la motivación tiene fases secuencialmente organizadas, existiendo una 

dirección, contenido y constancia en cada una.  

Durante la vida ese empuje denominado motivación está inmerso en todas las fases, incluida 

la escolar y la profesional. Según Naranjo (2009) orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige (p. 2). 

El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido y se convierte en las razones 

para tener tal o cual comportamiento. 

Según Ospina (2006) “la motivación se constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa 

que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso” (p.158). Una de las razones 

importantes para analizar el tema de la motivación es su incidencia en el aprendizaje, podemos 

analizar la motivación desde las teorías de aprendizaje.  

Para los conductistas la conducta está determinada por los reforzamientos que ofrece el 

ambiente, las causas de la motivación se buscan en la interacción que tienen los sujetos con 

su entorno y la influencia que reciben de él. En oposición, para los cognoscitivistas, el control 

de la motivación deriva más de aspectos internos, como los procesos del pensamiento y las 

emociones, de modo que los significados personales que se dan a situaciones particulares 

cobran relevancia para esta postura. Los humanistas presentan similitudes con el enfoque 

cognitivo, sin embargo, su mayor preocupación se encuentra en el curso del desarrollo 

personal, con acento en la realización del potencial personal. (Varela, Vives & Fortuol, 2012, 

p. 45) 

Para Naranjo et al. (2009) “en el plano educativo, la motivación debe ser considerada como 

la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma” (p.153). 
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Hay tres aspectos en el ámbito educativo relevantes a la motivación: las expectativas de los 

estudiantes, el valor de los objetivos o metas educativos y el éxito o fracaso académico y sus 

consecuencias.  

Cuando estos tres componentes ejercer una acción o relación recíproca sin interferir unos 

con otros, se puede afirmar que existe una motivación efectiva. 

Según Naranjo et al. (2009) “se debe estimular a la población estudiantil a que conceda 

mayor importancia al hecho de aprender (motivación intrínseca) que a la calificación que obtenga en 

una materia (motivación extrínseca)” (p.169). 

La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor, limita la función del 

docente, al ser un agente externo que trata de desencadenar las fuerzas internas de los 

alumnos, constituye esto un verdadero problema que obstaculiza el aprendizaje de los 

estudiantes, dificultad, a la que se enfrentan los educadores cada día. (Herrera y Zamora, 

2014, p. 127) 

2.2.3 Necesidades  

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001) se trata de 

un impulso humano o motivación dirigida a satisfacer una carencia de naturaleza variable como 

alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad. 

Las necesidades según Schiffman (2001) “se generan a partir de las carencias, pues la 

persona primero experimenta algún tipo de carencia y en función de ella se produce la necesidad”, lo 

que significa que la persona en primera instancia carece de algo y surge de ello la necesidad de 

tenerlo.  

Para Moreno, Palomino, Frías, y Pino (2015) la necesidad hace referencia a una evaluación 

subjetiva que pone de manifiesto un desfase entre un estado deseado de la persona y el estado real. 

La necesidad es algo asociado a la forma de pensar del individuo, eso quiere decir que es 

diferente de una persona a otra teniendo que ver con su visión general de la vida, como se siente 

respecto a lo que tiene comparado a lo que quiere tener. 

Las necesidades son una expresión de la voluntad de realización inherente a la esencia de la 

persona humana, en niveles crecientes y cada vez más amplios. Son los detonantes de las 

actividades y procesos tendientes a convertir en acto lo que está solamente en potencia, 

como virtualidad, en cada individuo y en cada grupo. (Razeto, 2009, p. 152) 

De acuerdo con la teoría de Maslow (1991) las necesidades se satisfacen en el siguiente 

orden, primero las necesidades básicas y luego las necesidades más altas, la siguiente figura fue 

propuesta por Chapman (2017) donde se resume la teoría de Maslow en una pirámide: 



45 

 

Figura 2  

Pirámide de las necesidades. Adaptado de Chapman (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para Maslow (1991) las necesidades superiores emergen sólo después de haber sido 

satisfechas otras de orden inferior, pero después que el individuo puede satisfacerlas, las 

necesidades superiores pueden convertirse en necesidades más fuertes que las necesidades 

primarias. 

Es por ello, que muchas personas sacrifican el satisfacer necesidades básicas (alimentarse o 

comprarse ropa o calzado) para satisfacer necesidades superiores (comprarse una casa, un carro o 

pagar una carrera universitaria, especialidad o doctorado). 

Cada individuo tiene necesidades distintas, que responden a su edad, a sus características 

personales, a sus gustos, a su grado de desarrollo, a sus condiciones propias corporales, a su 

intelecto, a sus niveles de ingreso. Todos los individuos son distintos, y aunque compartan 

algunas necesidades (todos tenemos necesidad de comer), las necesidades se experimentan 
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individualmente y será cada uno quien determina qué comer, cuándo comer, donde comer, 

etc. (Razeto et al., 2009, p. 141) 

En el ámbito educativo el concepto de necesidad según Moreno et al. (2015) está vinculado a 

la planificación e investigación educativa sobre necesidades como: innovación, la mejora, el cambio, 

la prevención o la resolución de problemas del ámbito educativo. 

2.2.4 Necesidades a atender en la sesión de tutoría 

Según la taxonomía de Max–Neef (1998) citado por Neira y García (2014) “las necesidades 

humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a 

otra, y que son diferentes en cada período histórico” (p.40).  

El autor se formula dos postulados importantes:  

Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables.  

Segundo: Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema 

propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a 

través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las 

necesidades. 

Para Max – Neef (1998) citado por Neira et al. (2014) “los satisfactores son formas de ser, 

tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la realización de necesidades y 

están culturalmente determinados” (p.52). 

Citando un ejemplo: el abrigo y el alimento son los satisfactores de la necesidad de 

subsistencia, la educación es el satisfactor del entendimiento.  

La taxonomía de Max-Neef utiliza categorías que se deben considerar atender según el 

último congreso internacional de tutoría. 

Necesidad de subsistencia, Necesidad de protección, Necesidad de afecto, Necesidad 

de entendimiento, Necesidad de participación, Necesidad de ocio, Necesidad de creación, 

Necesidad de identidad, Necesidad de libertad. (Max Neef, 1998, p. 58-59) citado por Neira et 

al. (2014) 

Según esta taxonomía se ha realizado una valoración para el caso de una sesión de tutoría y 

como se satisface las necesidades: 

 Necesidad de subsistencia: La tutoría promueve la satisfacción de estas carencias a 

través de la promoción de salud corporal con campañas para realizar ejercicio físico y 

tener una alimentación saludable y la salud mental a través de campañas contra el 

bullying o el acoso escolar y la violencia doméstica o violencia de género.  

 Necesidad de protección: La tutoría promueve la satisfacción de estas necesidades 

previniendo comportamientos de riesgo y protegiendo de daños o peligros, 
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resguardándolos y aplicando campañas para evitar abusos sexuales o físicos, tanto en el 

hogar como en la escuela. 

 Necesidad de afecto: La satisfacción de esta necesidad se expresa con la apertura y 

promoción de espacios agradables para el estudiante, basados en el buen trato y clima 

de confianza para lograr su estabilidad emocional.  

 Necesidad de entendimiento: Los estudiantes buscan satisfacer la necesidad de 

entender su mundo interno y el mundo que los rodea y el tutor es aquella persona que 

puede despejar sus dudas y ser el vínculo que ayude a la relación con el mundo externo 

o con los demás adultos.  

 Necesidad de participación: El tutor mediante la sesión tutorial ayuda a promover y 

fomentar que los estudiantes expresen sus opiniones de una manera libre y los ayuda a 

integrarse en la toma de decisiones institucional fomentando su participación en 

espacios de democracia escolar con la participación en Consejos Escolares o ayudando a 

elaborar planes de mejora.  

 Necesidad de ocio: Al decir ocio no nos referimos a la falta total de actividad o a la 

holgazanería, es la necesidad humana más conocida como recreación, el tutor ayuda a la 

satisfacción de esta necesidad organizando actividades recreativas que ayuden al 

crecimiento personal, como torneos deportivos, picnic o excursiones, bailes escolares, 

etc. 

 Necesidad de creación: La sesión de tutoría busca satisfacer esta necesidad al emplazar 

al estudiante a ser capaz de crear, innovar en espacios como Ferias Escolares, galerías o 

exposiciones, Concursos de Innovación, etc. 

 Necesidad de identidad: El tutor busca satisfacer esta necesidad al inculcar y enseñar 

respeto a las tradiciones, que a pesar de la globalización y expansión de las fronteras se 

fomente la práctica de tradiciones ancestrales, se ha implementado por ejemplo en 

nuestro país Ecuador la enseñanza por parte del docente tutor y docentes del área de 

ciencias sociales del Calendario Andino.  

 Necesidad de libertad: Gestionar una tutoría que propicie que los estudiantes sean 

autónomos y capaces de expresar y responder a los problemas de la sociedad.   

Según Max – Neef (1998) “las necesidades patentizan la tensión constante entre 

carencia y potencia tan propia de los seres humanos” (p.49). 

Las necesidades sacan a la luz el ser de las personas, ya que aquél se hace 

palpable a través de las carencias y las potencialidades que deben ser entendidas de 

manera amplia y no limitas a la subsistencia. 
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2.2.5 Actitudes 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2019) actitud es la 

disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

La evaluación o criterio favorable o no sobre un asunto según España (2008) es la expresión 

de “tendencias psicológicas” (p.44).  

Las actitudes predicen conductas por ello la importancia de cuantos elementos se dan en la 

antesala del comportamiento. 

Las actitudes son formas de motivación que predisponen a la acción de un individuo hacia 

determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación de las disposiciones más 

profundas del ser humano ante un objetivo determinado. Existen actitudes personales 

relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un grupo de 

personas. (Huerta, 2008, p.6) 

Según Laca (2005) “las definiciones de actitud dadas por los investigadores del conflicto 

abundan en el componente emocional, omitiendo el potencial hipotético para la acción” (p.121). 

La actitud engloba un conjunto de creencias, todas ellas relacionadas entre sí y 

organizadas en torno a un objeto o situación. Las formas que cada persona tiene de 

reaccionar ante cualquier situación son muy numerosas, pero son las formas comunes y 

uniformes las que revelan una actitud determinada. (Huerta, ídem, 2008, p. 7) 

Las actitudes tienen que ver con procesos relacionados al conocimiento y en estas convergen 

muchos aspectos: persisten al tiempo, pueden estar en cualquier lugar y son direccionadas hacia un 

algo que es objeto de nuestras creencias, afectos o desagrados, van cambiando según el medio que 

nos rodea y los juicios o evaluaciones del entorno. 

Se pueden distinguir dos tipos de teorías sobre la formación de actitudes: la Teoría del 

Aprendizaje y la Teoría de la Consistencia Cognitiva según Huerta ídem (2008): 

Teoría del Aprendizaje. - Se basa en que, al aprender, recibimos nuevos 

conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos sentimientos y unas 

conductas sociales de estos aprendizajes. El aprendizaje de estas actitudes puede ser 

reforzado mediante experiencias agradables. 

Teoría de la Consistencia Cognitiva. - Consiste en el aprendizaje de nuevas actitudes 

relacionando la nueva información con alguna otra información que ya se conocía. Así 

tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí. (p.11) 

 Según Huerta (2008) “El estereotipo es un concepto simple y muy común aceptado por un 

grupo o sociedad y, por ende, por la persona. Son moldes mentales que capta la experiencia […]. Los 
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prejuicios son unos sentimientos negativos o positivos, normalmente se forman por creencias o 

pensamientos estereotipados” (p.11-12).  

En el campo de la satisfacción del consumidor, Arellano (2002) considera que la actitud es “la 

idea que un individuo tiene sobre un producto o servicio, respecto a si éste es bueno o malo (en 

relación con sus necesidades y motivaciones), lo cual lo predispone a un acto de compra o de rechazo 

frente a dicho producto o servicio”. 

2.2.6 Expectativas 

Las expectativas podemos definirla como esa oportunidad o sentido de la probabilidad o 

percepción de algo que se desea obtener. 

Goldenberg, Gallimore, Reese y Garnier (2001) definen las expectativas educativas como “el 

nivel educativo que realísticamente se cree obtener y las aspiraciones educativas como el nivel de 

educación formal que se espera alcanzar” (p.549). 

La expectativa según Trianes (2012) “se refiere a la percepción que el alumno tiene de su 

capacidad o competencia” (p.250). 

Para los autores en lo referente a educativo tiene que ver con el nivel educativo que se desea 

alcanzar y el grado de compresión y aprehensión que se logra. 

Transitar por el sistema educativo ya no representa garantía de movilidad social ascendente 

como lo pensaban los sectores medios. Tampoco garantiza una mejor inserción laboral, pero la 

educación sí sigue siendo el medio necesario para acceder a un trabajo. (Corica, 2012, p. 75) 

La autora hace una aseveración si bien pasar por la escuela, colegio o universidad no nos 

garantiza un status o un mejor trabajo, es el medio imprescindible para vincularse al ámbito laboral 

en un mundo globalizado.  

Con respecto a la sesión de tutoría los estudiantes generan expectativas frente a cuatro 

situaciones según Comezaña (2013): 

 “Promesas que hace la institución educativa acerca de los beneficios que brinda el 

servicio de tutoría: mejorar el clima escolar (convivencia escolar democrática libre de 

bullying), participar activamente en su escuela, etc. 

 Experiencias anteriores de docentes que realizan sesiones de tutorías dinámicas, 

motivantes y de interés. 

 Opiniones de amistades, y estudiantes líderes sobre la tutoría. 

 Posibilidad de ser escuchados (sus quejas, sugerencias sobre el servicio educativo 

brindado)” (p.109) 

Si los índices de satisfacción estudiantil bajaran no significa que disminuya la calidad del 

servicio educativo, puede ser en muchos casos que aumentaron las expectativas del estudiante. 
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Es importante que el docente tutor propicie reuniones periódicas en el aula para conocer las 

expectativas de los estudiantes a través del dialogo y la participación.  

Según Comezaña (2013) es de vital importancia monitorear “regularmente” las 

“expectativas” de los estudiantes para determinar todo aquello que esperan en las sesiones de 

tutoría y en las campañas de prevención que también es parte de la acción tutorial, donde se 

promueve la participación de la comunidad educativa. (p. 110) 

2.2.7 Satisfacción estudiantil como indicador de calidad.  

“Hoy en día, la calidad de las instituciones educativas está cobrando mayor relevancia, 

trayendo como consecuencia la formulación de interrogantes que permitan establecer cómo se 

desarrollan sus procesos educativos en términos de calidad” (Pérez y Pereyra, 2015, p. 69). 

Es así que la percepción que tiene cada uno de los miembros de la comunidad educativa se 

convierte en uno de los mejores indicadores de calidad, las instituciones educativas al momento de 

elaborar su AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL para establecer el PLAN DE MEJORAS deben consultar 

a tomar la opinión de los representantes de la comunidad. 

 Muchos autores analizados indican que la satisfacción estudiantil es fundamental para 

develar la calidad de una institución de educación, debido a que ellos son quienes reciben los saberes 

y están inmersos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo su opinión muy importante a 

la hora de calificar la calidad de un proceso educativo.  

De acuerdo con Álvarez, Chaparro & Reyes (2014) “medir la satisfacción de los estudiantes de 

una manera consistente, permanente y adecuada, orientaría a la toma de decisiones correctas que 

permitan incrementar sus fortalezas y subsanar sus debilidades (p.9).  

Para González  (2003) “los gobiernos exigen a las instituciones acciones dirigidas a mejorar su 

calidad” (p.166).  

El documento de Proyecto Educativo Institucional recoge las opiniones de la comunidad y 

este se convierte en requisito para obtener los permisos de funcionamiento de las instituciones 

educativas. 

La mercantilización de la educación, y la consecuente identificación de las instituciones 

educativas como organizaciones empresariales y de los estudiantes como consumidores 

llegaron acompañadas de la gestión enfocada hacia la calidad total, cuya teoría define al 

consumidor o cliente como aquel que recibe el beneficio de los servicios y productos de la 

organización. (Suárez, 2013, p. 34)  

El concepto de “satisfacción estudiantil” viene de la concepción de “satisfacción del cliente” 

ya que el estudiante viene a ser el cliente de los servicios educativos.  
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“El concepto de calidad considerando la administración de la calidad total, se basa en que los 

usuarios sean servidos al máximo grado posible, significando que los servicios o productos satisfagan 

sus requerimientos y necesidades” (Álvarez et al., 2014, p.7). 

En el ámbito educativo “servicio” es el servicio de enseñanza que presta una organización 

educativa, los “clientes” pueden ser los alumnos, padres y otras partes interesadas como 

organizaciones que contratan servicios educativos, y el posicionamiento del estudiante como 

la figura principal del proceso educativo. (Comezaña, 2013, p.114) 

Valorar de manera adecuada a los clientes y siempre buscar cumplir sus expectativas y saciar 

sus necesidades ayudara a posicionar la empresa para hacerle frete a las exigencias y desafíos que el 

futuro depara. 

Satisfacer a los estudiantes se convierte en el principal indicador de calidad ya que es una 

medida verificable de la calidad de nuestro servicio y por ende de la gestión tutorial.  

2.2.8 Satisfacción del estudiante respecto a la sesión de tutoría.  

La sesión de tutoría viene a formar parte fundamental de la gestión docente y de la medición 

de la satisfacción escolar como elemento para valuar y mejorar la calidad de la institución educativa. 

Gómez (2016) “la tutoría es considerada también como factor clave de la calidad de la 

enseñanza, y al ser un planteamiento de educación personalizada, la acción tutorial es parte de la 

función docente” (p. 212). 

En documentos como Manual de Funciones y Manual de Procesos de las instituciones 

educativas, siempre están señaladas dentro de las funciones que debe ejercer el docente, la función 

de tutor o dirigente de curso, según distributivo de trabajo. 

Para determinar el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto a la tutoría, 

se requiere que ellos realicen un ejercicio de evaluación subjetiva en el que intervienen, 

tanto las expectativas previas sobre sus necesidades formativas y su motivación, como los 

juicios que realizan respecto al servicio de tutoría recibido y los docentes tutores que lo 

brindan. (Comezaña, 2013, p.116) 

Se hace necesario que dentro de todo programa de Gestión Tutorial se incluya una 

evaluación de la misma tanto al nivel académico como al nivel profesional, para valorar la 

experiencia de los estudiantes con su docente tutor. 

La construcción de un instrumento de satisfacción exige de los protocolos metodológicos 

más rigurosos, por lo general es una tarea ardua en la que se incluyeron las siguientes dimensiones 

tomadas de Comezaña (2013): 

Respecto al perfil del Tutor  
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Se analiza si los atributos y competencias del tutor responden a las necesidades y 

expectativas del estudiante basados en: 

 Empatía 

 Capacidad de escucha 

 Autenticidad 

 Competencia profesional reconocida 

 Capacidad de liderazgo 

 Aceptación incondicional del estudiante 

 Equilibrio y madurez personal, ética profesional. 

Respecto a la sesión de Tutoría  

Se verifica si los temas y la forma en que se lleva a cabo la hora de tutoría responde a las 

necesidades y expectativas del estudiante. 

 Espacio físico adecuado 

 Clima positivo 

 Temáticas de interés del alumno 

 Uso de herramientas 

 Uso de metodologías: Sesiones dinámicas y participativas 

 Promoción de la capacidad de reflexión. 

Satisfacción respecto a los logros obtenidos 

 Es la evaluación que realiza el estudiante respecto a los logros obtenidos con el 

servicio de tutoría, es decir si esta cumple con los objetivos por el que fue propuesto  

 Promoción de estilos de vida saludables 

 Convivencia escolar democrática 

 Mejora del aprendizaje  

 Fortalecimiento de recursos personales 

 Afirmación de Valores (Comezaña, 2013, págs. 128-130). 

De acuerdo a lo citado acerca de la satisfacción de los estudiantes, estos se sienten cómodos 

con su docente tutor al ver que este es empático, que colabora con él, siendo colaborador y abarcar 

todas sus necesidades. Las sesiones de tutoría que por lo general no tiene carga horaria debe ser 

aprovecha al máximo por el docente tutor y sus estudiantes utilizando técnicas dinámicas y 

participativas para lograr captar el interés y la reflexión para que cumpla los objetivos propuestos: 

mejorar el aprendizaje, fortalecer valores y mejorar la convivencia escolar. 

Para saber que un estudiante se encuentra satisfecho con la gestión tutorial, se realizan 

evaluaciones subjetivas donde intervienen sus expectativas y cuáles son los elementos que le 



53 

 

motivan, así mismo se debe cumplir con el programa de gestión tutorial que incluya diferentes 

aspectos de evaluación que sirven para conocer con exactitud la experiencia de las relaciones 

docente – tutor. 

La sesión de tutoría debe estar complementada con elementos favorecedores como el clima 

del lugar donde se lleva a cabo la tutoría, la temática debe ser llamativa para el estudiante, las 

herramientas y elementos deben ser los adecuados, así mismo debe haber predisposición por parte 

del estudiante, esto acompañado de empatía del tutor, capacidad para escuchar y resolver 

problemas, incondicionalidad y ética profesional.  
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma positivista, pues se proyectó conocer 

objetivamente la percepción que tienen los estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular “9 de 

Mayo” de Machala – El Oro respecto de la acción tutorial buscando describir dicha percepción. 

Es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción 

del mundo y el modo de conocerlo (…) En el ámbito educativo su aspiración básica es 

descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas 

que guíen la acción educativa. (Latorre, Arnal y del Rincón, 1996, p. 42) 

En palabras de los autores, este paradigma entiende que la realidad es fragmentable y 

observable y se demuestra al buscar de manera objetiva la percepción del estudiantado de ese 

plantel. Koetting (1984) plantea las características de este paradigma:  

Su interés es explicar, controlar, predecir, para este paradigma la naturaleza de la realidad 

está dada y es tangible, fragmentable y convergente, la relación con los objetos o hechos es 

independiente y libre de valores (axiología), su propósito es generalizar, libre de contexto y 

tiempo con explicaciones nomotéticas (deductivas, cuantitativas y centradas sobre 

semejanzas) por causas reales, temporalmente precedentes o simultaneas. (Ballina, 2013, p. 

296) 

Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-

analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico” (p.14). Por tanto, el paradigma 

positivista se basa en que la investigación tenga por objetivo comprobar una hipótesis por medios 

estadísticos y numéricos.  

Para la realización de esta investigación se utilizó el método cuantitativo ya que recolectamos 

nuestros datos mediante un instrumento y los analizamos utilizando un SPS (sistema de datos) para 

dar contestación a las incógnitas interrogantes que dan origen a esta investigación. 

Las investigaciones de este tipo se centran en aspectos sensibles a cuantificación y según 

Latorre, Arnal y del Rincón (1996) “utiliza metodología empírico- analítica y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos” (p.47). 

Según Cadena, Rendón, Aguilar y otros (2007) “los métodos cuantitativos son más fuertes en 

validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia de dicha 

población a partir de una muestra con una seguridad y precisión definidas” (p.1609). 

Respecto de la confiabilidad en la investigación social utilizando métodos cuantitativos, para 

que los resultados sean más confiables el tamaño de muestra requerido debe ser mayor, por
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lo tanto, el tamaño de muestra es directamente proporcional a la confiabilidad deseada.  

(Snedecor y Cochran, 1967, p. 251) 

Por esta razón para realizar esta investigación se analizó la opinión de todos los estudiantes 

de la institución. 

Finalmente, se puede aseverar que esta investigación es de tipo no experimental, transversal 

y correlacional ya que se recogió los datos en una sola medición, con el propósito de describir las 

variables y relacionarlas entre sí para detectar hasta como se afectan positiva o negativamente y no 

existió manipulación activa de ninguna de las variables.  

3.2 Sujetos de la Investigación 

Se definió como población a todos los estudiantes del nivel Educación General Básica 

(Octavo, Noveno y Décimo Grado) y a los del nivel Bachillerato (Primero, Segundo y Tercer Curso) del 

Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” que cuenta con un total de 260 estudiantes. En la 

presente investigación, se trabajó con el total de la población, por lo cual la muestra n= 260, con el 

fin de lograr un estudio de tipo censal, encuestándose a la totalidad de la población del nivel Básica 

Superior y Bachillerato. 

Tabla 1 

Número de estudiantes 

Grado o curso 
Número de estudiantes 

Total 
Hombres Mujeres 

Octavo grado 12 10 22 

Noveno grado 6 18 24 

Décimo grado 15 18 33 

Primer curso 20 23 43 

Segundo curso 31 31 62 

Tercer curso 31 45 76 

Total de estudiantes  115 145 260 

Fuente: Nóminas del Colegio Bachillerato Particular “9 de Mayo” 

3.3 Diseño de la Investigación 

En esta investigación se hace indispensable plantear o seleccionar un diseño para analizar la 

hipótesis formulada, ya que la presente es una investigación cuantitativa. 

Se utilizó la encuesta como estrategia metodológica para describir el nivel de satisfacción de 

los estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” en relación a la gestión tutorial. Se
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seleccionó esta metodología porque la información fue recolectada de manera exploratoria y 

descriptiva. 

Müggenburg y Pérez (2018) indican: “los estudios transversales son aquellos en los que se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (p.28). Por lo tanto la encuesta empleada 

en el estudio tuvo un diseño de corte transversal para poder conocer el nivel de satisfacción en 

relación a la gestión tutorial de los estudiantes en un único momento que fue la última quincena de 

septiembre del 2018; el cuestionario fue aplicado a todos los estudiantes de los distintos niveles y 

cursos de la institución. 

Siendo una investigación cuantitativa el investigador realiza todo el análisis y ténicas  de 

manera científica, según Cadena et al. (2007) “ello no lo hace que contraiga mayor responsabilidad 

siempre y cuando realice adecuadamente su trabajo” (p. 1615). 

La calidad de una investigación depende de la validez que esta tenga. Mc Millan y 

Schumacher (2005) indican que en un diseño cuantitativo de investigación se debe observar dos 

tipos de validez: interna y externa. 

En esta investigación, la validez interna estuvo asegurada porque antes de aplicar el 

instrumento seleccionado, se realizó un plan piloto administrándolo al 10% de la población 

estudiantil, es decir, 26 estudiantes de los diferentes cursos y paralelos. 

Welch & Comer (1988) sostienen que: “la consistencia interna de un instrumento se puede 

estimar con el alfa de Cronbach, pues la medida de fiabilidad, que se obtiene mediante este 

procedimiento estadístico, asume que los ítems –evaluados en escala tipo Likert–miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados” (p.151). Como criterio general, “las 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach son las siguientes: cuando el 

coeficiente alfa es mayor que .9 es excelente; si se obtiene un coeficiente alfa mayor que .8 es bueno 

y un coeficiente alfa mayor que .7 es aceptable” (George y Mallery, 2003, p. 231). 

La encuesta utilizada en esta investigación presenta una buena consistencia interna pues el 

alfa de Cronbach se ha mantenido entre las categorías buena y aceptable; con excepción del sistema 

referido a participación en los equipos y reuniones del profesorado que obtuvo un, 520. 

Por otro lado, para poder presentar una validez externa se cuidó la validez de población, 

pudiéndose describir a los sujetos de la investigación a partir de las variables sociodemográficas 

como edad, sexo, experiencia profesional y nivel de instrucción. Sin embargo, es conveniente 

advertir que, aunque esta fue una investigación de tipo cuantitativo y, dentro de este tipo, se busca 

la generalización de resultados, esto no fue un objetivo del presente estudio porque lo que se buscó 

fue conocer la realidad de la institución educativa donde se desarrolló el trabajo. 
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Los procedimientos que se han tenido en cuenta en el diseño de la investigación son los que 

se detallan a continuación: (Medina, 2019). 

a) Selección de los objetivos. De acuerdo a la problemática encontrada en los episodios críticos 

que se detallaron en la formulación del problema, se determinaron el objetivo general y los 

específicos que se encuentran en la matriz de la investigación. (Apéndice 1) 

b) Concretar la información. Para poder realizar una concreción de la información se hizo una 

revisión bibliografía en busca de los antecedentes a nivel internacional y nacional para 

alinear el trabajo a los objetivos. Estos también están incluidos en la matriz de la 

investigación.  

c) Definición de la población objeto. La población estuvo conformada por doscientos sesenta 

estudiantes que cursan desde el octavo grado de educación general básica hasta el tercer 

año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” de la ciudad de 

Machala. A todos ellos se les aplicó la encuesta de manera personal explicándoles el motivo 

de esta investigación y su importancia en la verificación de la satisfacción de la labor 

docente, todos los estudiantes colaboraron y a quienes faltaron el día de la aplicación formal 

de la encuesta, se les aplicó en los días posteriores de manera individual.   

d) Disposición de los recursos. Este proceso fue totalmente viable por tres cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, porque el Rector del Colegio de Bachillerato Particular “9 de 

Mayo” es quien dirige esta investigación y por lo tanto es quien autoriza que se realice, 

también porque se ha dispuesto del tiempo suficiente y el asesoramiento por parte del 

personal de la UDEP; por último, se contó con los recursos tecnológicos necesarios con el 

programa SPS para el tratamiento estadístico. 

e) Selección del tipo de encuesta. Se utilizó un cuestionario base creado por Katerine Ana 

Comezaña Brent en su Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación: “La 

Gestión Tutorial, según el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los 

estudiantes de secundaria”, 2013. Este documento se encuentra en Anexo 1. 

f) Selección del método de análisis de datos. Para lograr los objetivos de la investigación se 

consideró necesario hacer un tratamiento estadístico descriptivo. Este trabajo se realizó con 

el programa SPS y se obtuvo frecuencias, porcentajes de respuestas, con sus respectivas 

medias y desviaciones típicas. Los resultados se presentaron mediante tablas –unas 

generales y otras cruzadas, comparando las distintas variables de control con otras cuya 

relación ha parecido de especial relevancia–. Se ha probado la fiabilidad de medida del 

instrumento completo y de cada una de sus dimensiones mediante el coeficiente de 
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consistencia interna de Cronbach, que ha resultado en algunos casos aceptables y en la 

mayoría bueno. 

g) Revisión de la encuesta. La encuesta fue revisada y aprobada por dos expertos. Una de ellas 

fue la psicóloga de la escuela escenario y la otra una especialista en recursos humanos que se 

encarga de medir el clima laboral en la institución en que trabaja, una prestigiosa empresa 

bancaria. Asimismo, se tuvo el tiempo suficiente para realizar un plan piloto de aplicación del 

cuestionario, con buenos resultados. 

h) Selección de la muestra. La selección de la muestra se llevó a cabo teniendo en cuenta la 

naturaleza y los objetivos de la investigación, la población objeto de estudio y los recursos 

disponibles. La muestra se extrajo de la población total de estudiantes del Colegio de 

Bachillerato Particular “9 de Mayo” de la ciudad de Machala. Este proceso se inició con una 

etapa de sensibilización de la población objeto. En este se informó respecto a la investigación 

que se estaba realizando y se les dio razones por las que era importante su participación. De 

las respuestas que se obtuvieron, se invitó a 26 estudiantes para realizar la prueba piloto del 

cuestionario contextualizado. Visto que todo marchaba bien, se planificó una nueva 

aplicación de la encuesta a la población restante obteniendo un total de 260 cuestionarios 

habilitados para iniciar la investigación. 

i) Aplicación de la encuesta. El cuestionario fue aplicado de manera manual a los estudiantes 

en tres sesiones durante tres días para abarcar todos los cursos y paralelos durante la última 

quincena del mes de septiembre del 2018. 

j) Codificación de los datos. El proceso se inició creando un archivo en Excel con las respuestas 

conseguidas. Luego, a cada respuesta de la escala de Likert se le asignó un valor numérico. 

De la misma forma, se codificaron los datos correspondientes a las variables 

sociodemográficas. Hecho esto, se creó una base de datos con el programa SPSS, que se 

puede encontrar en el Anexo 2. 

k) Análisis de los resultados: Este procedimiento se implementó a partir de la información 

obtenida y sistematizada mediante cuadros o tablas estadísticas y gráficos o figuras. Se 

procedió a continuación, con la discusión de resultados, apartado en el que se realizó un 

análisis detallado de los resultados obtenidos y su respectiva triangulación con la visión 

teórica de autores considerados en el marco teórico. 

l) Elaboración del informe: El informe se organizó en cuatro capítulos. En el primero, detalló el 

planteamiento del problema, presentándose la problemática encontrada, definiendo el 

problema a través de una cuestión que da origen a la investigación, incluyéndose los 

objetivos, las hipótesis, la justificación y los antecedentes del presente estudio. En el segundo 
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capítulo se desarrolló el marco teórico, explicando todo el constructo teórico que sustenta 

este trabajo. El tercer capítulo fue destinado a la presentación de la metodología utilizada. En 

el capítulo cuatro se precisó la interpretación y el análisis de la información recogida. A partir 

de esto se arribó a unas conclusiones y recomendaciones, propuestas como colofón del 

estudio (Medina, 2019). 

3.4 Variables y dimensiones de la investigación 

En el siguiente cuadro se presentan la variable, las sub-variables o dimensiones y los indicadores 

o sub-dimensiones que las componen.  

Tabla 2 

Variable y dimensiones de estudio 

Variable Dimensión Subdimensión 

Satisfacción del 

estudiante sobre 

la gestión tutorial 

 

 

 

Respecto al perfil del 

Tutor 

Empatía 

Capacidad de escucha 

Autenticidad 

Competencia profesional reconocida 

Capacidad de liderazgo 

Aceptación incondicional del estudiante 

Equilibrio y madurez personal, ética profesional 

 

 

 

Respecto a la sesión 

de Tutoría 

Espacio físico adecuado 

Clima positivo 

Temáticas de interés del alumno 

Uso de herramientas 

Uso de metodologías: Sesiones dinámicas y 

participativas 

Promoción de la capacidad de reflexión 

Dosificación del tiempo 

Satisfacción respecto 

a los logros 

obtenidos 

 

Promoción de estilos de vida saludables 

Convivencia escolar democrática 

Mejora del aprendizaje  

Fortalecimiento de recursos personales 

Afirmación de Valores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario base creado por Katerine Ana 

Comezaña Brent en su Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación: “La gestión 

tutorial, según el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de 

secundaria”, 2013. 

Este instrumento usado para recoger datos constó de tres partes. La primera estuvo 

destinada a recoger los datos relacionados con la satisfacción respecto al docente tutor, la segunda 

relacionada con la satisfacción respecto a la sesión de tutoría y por último la satisfacción respecto a 

logros y avances. 

El cuestionario estuvo diseñado como una escala de Likert y constó de veintisiete preguntas, 

los encuestados debían responder su grado de conformidad a los ítems planteados mediante una 

escala de cuatro opciones: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Estas fueron codificadas a través de números, para facilitar su procesamiento en la base de 

datos diseñada con el paquete estadístico SPSS+ (Statistical Package for the Social Sciences) para 

computadora personal. En la siguiente tabla se puede apreciar los códigos otorgados a cada 

calificación: 

Tabla 3   

Códigos aplicados a la escala de Likert 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla que está a continuación se presentan los reactivos de cada dimensión: 

Tabla 4 

Dimensiones e ítems del cuestionario aplicado 

Dimensiones Ítems 

Satisfacción 

respecto a tu(s) 

tutor(es) 

El trato cordial y respetuoso de mi tutor para con mi persona, me permite 

tenerle confianza para exponerle mis problemas. 

Considero que mi tutor siempre está dispuesto a escucharme. 

Mi tutor, ha mostrado interés por rendimiento académico (mis notas). 

Mi tutor, tiene el conocimiento necesario para poder orientarme en mis 

dificultades. 
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Mi tutor, me ha guiado, respecto a metodologías y técnicas de estudio para 

los cursos que considero difíciles.  

Mi tutor conoce las dificultades o problemas del aula y realiza acciones para 

resolverlas. 

Mi tutor ha sido un factor importante, para integrarme o desenvolverme 

adecuadamente dentro de mi colegio. 

Mi tutor, ha mostrado interés en mis problemas personales. 

Cuando ha sido necesario, mi tutor, me ha apoyado en resolver dificultades 

académicos o personales derivándome a las instancias o instituciones. 

 

 

Satisfacción 

respecto a la Sesión 

de Tutoría 

Considero que los espacios físicos dedicados a la tutoría permiten que se 

desarrolle adecuadamente. 

El clima durante las sesiones de tutoría ha sido de confianza. 

Estoy satisfecho con los temas que se realizan en la hora de tutoría. 

Me agradan los materiales que se utilizan en las sesiones de tutoría. 

Las dificultades que se han dado en el aula han sido atendidas 

oportunamente en la hora tutoría. 

Considero que los temas que se realizan en la hora de tutoría se hacen de 

manera dinámica y divertida. 

La información brindada en la tutoría promueve la reflexión para mejorar 

como personas. 

Las sesiones de tutoría han sido motivadoras. 

Considero que el tiempo establecido para la sesión de tutoría ha sido 

respetado por mi tutor. 

Satisfacción 

respecto a tus 

logros y avances 

La tutoría ha sido un factor importante para promover en mí, estilos de vida 

saludable. 

Considero que la tutoría ha sido un factor positivo en ayudarme a solucionar 

posibles dificultades con algunos compañeros y/o docentes. 

La tutoría ha facilitado mi relación con mis compañeros. 

Considero que la tutoría ha influido positivamente en mis calificaciones o 

notas. 
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La tutoría ha contribuido en mejorar mi autoestima. 

Considero que la tutoría ha favorecido en mí, el uso de técnicas o hábitos de 

estudio. 

La tutoría ha favorecido mi formación en valores. 

La tutoría me ha permitido reflexionar y proyectarme metas a futuro. 

Considero que la tutoría ha contribuido de alguna manera a aliviar mis 

problemas personales 

Fuente: Cuestionario aplicado a los sujetos de la investigación 

Elegida la encuesta y avanzado el proyecto de investigación, se concertó una cita con 

Vicerrectorado Académico del Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” para solicitarle la 

autorización correspondiente para la aplicación de la prueba a los estudiantes. En ella se le informó 

respecto a la problemática encontrada y a los objetivos de la investigación. El vicerrectorado no solo 

autorizó la aplicación, sino que mostró mucho interés en la realización de la investigación. 

Antes de aplicar este instrumento, se realizó un análisis semántico del cuestionario. Una vez 

contextualizado, se consultó con dos expertos. 

Una de ellos fue la psicóloga de la institución, Licenciada Blanquita Huanca Vásquez; la otra 

fue la Magíster en Pedagogía, Diana Guartazaca Yunga. Ambas no encontraron problemas de validez. 

Luego, se realizó la aplicación de un piloto a veintiséis estudiantes de la población objeto. Con los 

datos obtenidos, se obtuvo valores de alfa de Cronbach iguales o superiores al ,900 en todos los 

casos, por lo se pudo considerar que eran aceptables los ítems planteados para medir cada una de 

las dimensiones de la satisfacción de los estudiantes hacia la sesión de tutoría de la institución 

educativa privada Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo”. Esto permitió, a la vez, mostrar la 

fiabilidad del instrumento de medición. 

Definida la población objeto –la totalidad de los estudiantes de la institución educativa 

escenario se coordinó la aplicación de la encuesta para la última quincena de septiembre. 

La cumplimentación de este cuestionario fue voluntaria y el anonimato de los participantes 

fue garantizado en todo momento. 

3.6 Procedimientos de organización y análisis de resultados 

Para procesar los datos obtenidos, se hizo un registro, tabulación y codificación de los 

mismos. A partir de esto y con ayuda del programa SPS y la hoja de cálculo de Microsoft Excel, se 

pudo realizar un tratamiento estadístico fundamentalmente descriptivo que fue lo que exigía la 

naturaleza de la investigación. 

Con ayuda de los recursos tecnológicos arriba mencionados, se obtuvo lo siguiente: 
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a) Gráficos estadísticos: Estas representaciones visuales sirvieron para presentar información 

cuantitativa -como, por ejemplo, los datos contenidos en tablas de frecuencia. Estos gráficos 

fueron una poderosa herramienta para la interpretación y el análisis de los datos. A continuación, 

se presentan dos ejemplos de lo afirmado. 

b) Cuadros estadísticos: Este recurso permitió presentar la información resumida y organizada por 

filas y columnas, con la finalidad de facilitar la visualización de los datos obtenidos. Un ejemplo 

de esto es el cuadro que sigue: 

Igualmente, se probó la fiabilidad de medida del instrumento completo y de cada una de sus 

dimensiones mediante el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, Los resultados se 

presentan a continuación: 

Tabla 5 

Alfa de Cronbach de cada sistema del cuestionario 

Categoría Media Desviación N 

El trato cordial y respetuoso de mi tutor para con 

mi persona, me permite tenerle confianza para 

exponerle mis problemas. 

3,62 ,496 26 

Considero que mi tutor siempre está dispuesto a 

escucharme. 

3,58 ,504 26 

Mi tutor, ha mostrado interés por rendimiento 

académico (mis notas). 

3,81 ,402 26 

Mi tutor, tiene el conocimiento necesario para 

poder orientarme en mis dificultades. 

3,38 ,637 26 

Mi tutor, me ha guiado, respecto a metodologías 

y técnicas de estudio para los cursos que 

considero difíciles. 

3,15 ,732 26 

Mi tutor conoce las dificultades o problemas del 

aula y realiza acciones para resolverlas. 

3,42 ,703 26 

Mi tutor ha sido un factor importante, para 

integrarme o desenvolverme adecuadamente 

dentro de mi colegio. 

3,08 ,796 26 

Mi tutor, ha mostrado interés en mis problemas 

personales. 

2,58 ,758 26 

Cuando ha sido necesario, mi tutor, me ha 

apoyado en resolver dificultades académicas o 

3,46 ,706 26 
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personales derivándome a las instancias o 

instituciones. 

Considero que los espacios físicos dedicados a la 

tutoría permiten que se desarrolle 

adecuadamente. 

3,42 ,643 26 

El clima durante las sesiones de tutoría ha sido de 

confianza. 

3,35 ,629 26 

Estoy satisfecho con los temas que se realizan en 

la hora de tutoría. 

3,58 ,578 26 

Me agradan los materiales que se utilizan en las 

sesiones de tutoría. 

3,35 ,846 26 

Las dificultades han sido atendidas 

oportunamente en la hora tutoría. 

3,35 ,689 26 

Considero que los temas que se realizan en la 

hora de tutoría se hacen de manera dinámica y 

divertida. 

3,23 ,863 26 

La información brindada en la tutoría promueve 

la reflexión para mejorar como personas. 

3,50 ,648 26 

Las sesiones de tutoría han sido motivadoras. 3,50 ,648 26 

Considero que el tiempo establecido para la 

sesión de tutoría ha sido respetado por mi tutor. 

3,35 ,797 26 

La tutoría ha sido un factor importante para 

promover en mí, estilos de vida saludable. 

3,12 ,952 26 

Considero que la tutoría ha sido un factor 

positivo en ayudarme a solucionar posibles 

dificultades con algunos compañeros y/o 

docentes. 

3,62 ,496 26 

La tutoría ha facilitado mi relación con mis 

compañeros. 

3,31 ,736 26 

Considero que la tutoría ha influido 

positivamente en mis calificaciones o notas. 

3,42 ,809 26 

La tutoría ha contribuido en mejorar mi 

autoestima. 

3,00 1,058 26 

Considero que la tutoría ha favorecido en mí, el 3,46 ,761 26 
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uso de técnicas o hábitos de estudio. 

La tutoría ha favorecido mi formación en valores. 3,65 ,485 26 

La tutoría me ha permitido reflexionar y 

proyectarme metas a futuro. 

3,46 ,706 26 

Considero que la tutoría ha contribuido de alguna 

manera a aliviar mis problemas personales 

2,81 ,939 26 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos a través de la aplicación de Alfa de Cronbach de cada sistema 

del cuestionario, una gran parte de estudiantes indicaron que el trato cordial del tutor permite 

tenerle confianza, lo cual es muy beneficioso para que el tutoriado pueda asimilar con facilidad los 

conocimientos impartidos por el tutor, de igual manera indicaron que el tutor muestra interés por 

sus calificaciones por lo cual se encuentran satisfechos a la hora de recibir tutoría.  

La información brindada en la tutoría promueve la reflexión para mejorar como personas, así 

se pudo determinar al momento de aplicar el cuestionario, con ello se sienten motivados en las 

sesiones de tutoría y aprenden con mayor facilidad ya que ingresan con positivismo, el tutor no sólo 

le brinda ayuda en el proceso de enseñanza sino al momento de que se presente una dificultad con 

algún compañero o docente, con ello los estudiantes han fomentado sus valores, pueden lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico y proyectarse hacia el futuro. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

4.1 Descripción del contexto de investigación 

La presente investigación se realizó en la institución educativa privada de Ecuador, Régimen 

Costa, Provincia de El Oro, ciudad de Machala, parroquia Machala, circuito 07D02_C03_04_05_020. 

Según Martos (2009) las declaraciones de Misión, Visión y Valores son un primer “corpus “de 

la cultura corporativa de una organización (p.50), por lo que a continuación describiremos estos 

componentes en base al Proyecto Educativo de la institución investigada. 

La institución educativa define su misión: “Somos una Institución Educativa Técnica Particular 

en los niveles Básica Superior y Bachillerato General Unificado, orientada al desarrollo de destrezas, 

valores y pensamiento crítico mediante el uso de las Tics; formando bachilleres líderes, justos, 

solidarios, innovadores, responsables con el buen vivir y competentes en el desempeño tecnológico”  

En base a su misión, la visión institucional dicta lo siguiente: “Aspiramos ser reconocidos 

como una institución educativa competente en formación científica y técnica con una planta docente 

en continua capacitación que propicia aprendizajes significativos en la dinámica de una educación de 

calidad y calidez”.   

Para Velásquez, Rodríguez y Guaita (2012) “Los valores organizacionales revisten una gran 

importancia en las organizaciones porque indican las formas de actuación en el trabajo para alcanzar 

los objetivos trazados (p.841), Los valores en los que el Colegio de Bachillerato Particular “9 de 

Mayo” basa su accionar son los siguientes: 

• Amor, en un mundo egoísta e indiferente.  

• Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.  

• Paz, en oposición a la violencia.  

• Honestidad, frente a la corrupción.  

• Solidaridad y visión comunitaria, en oposición al individualismo competitivo.  

• Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo.  

• Colaboración y emprendimiento creativo, frente a un sistema regido por el mercado.  

• Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo.  

• Responsabilidad, frente a la falta de compromiso.  

• Excelencia en la búsqueda del mejoramiento continuo (Proyecto Educativo Institucional 

del Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo”, 2018, p. 15). 
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El Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” es una institución educativa laica, mixta e 

inclusiva atendiendo a todos los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas asociadas o no 

asociadas a la discapacidad. 

Siendo una escuela laica no se imparte religión, siendo una labor de competencia de los 

padres, sin embargo, se educa moralmente a los estudiantes para el respeto al prójimo y a la 

naturaleza.  

La institución educativa cuenta con un excelente plan de estudios siendo su fortaleza la 

incorporación de las TIC’S en los procesos de enseñanza aprendizaje. Su cuerpo docente está 

formado por 13 docentes y 5 personas encargadas del área administrativa y de servicios.   

Los docentes son personas con un alto perfil, una hoja de vida con estudios de Tercer y 

Cuarto Nivel y continuas capacitaciones que aspirar conseguir en los estudiantes un “aprendizaje 

para la vida” de modo que vayan perfeccionándose a través de la práctica de las virtudes 

institucionales: Amor, Justicia, Paz, Honestidad, Lealtad, Solidaridad, Sobriedad, Colaboración, 

Creatividad, Responsabilidad, Excelencia.   

Para mantener un ambiente de sana convivencia, el colegio cuenta con normas pocas y claras 

que se encuentran plasmadas en el documento “Código de Convivencia Institucional 2018”, este 

documento se revisa cada dos años o cada vez que se necesite ser modificada una norma a fin de 

mejorar la sana convivencia institucional.  

Las sanciones no son de carácter punitivo sino más bien formativas a fin de que el estudiante 

haga una reflexión y análisis de su comportamiento y cómo afecta a sus semejantes.  

El emblema de trabajo de la institución y de cada una de las actividades planteadas para la 

comunidad educativa es “Formando líderes para el futuro”. Este lema implica: “ser buenos líderes y 

buenos seguidores”. 

El apoyo a la labor docente se realiza a través de los siguientes departamentos: Consejería 

Estudiantil, Vicerrectorado Académico, Secretaría, Colecturía y Tutorías.   

La institución educativa muestra su interés por la gestión docente al incluir en sus 

documentos institucionales un Plan de Mejoramiento Pedagógico, Plan de Educación y Capacitación 

Continua y Plan de Inducción (para docentes nuevos)   

Para llevar a cabo todas las actividades la institución escenario es liderada por un Consejo 

Ejecutivo que es elegido cada dos año, liderado por el Rector, cuyos miembros son Vicerrector, 3 

docentes de mayor antigüedad y la Secretaria Institucional.  

A esta labor se le anexa el Consejo Estudiantil que es elegido cada año por voluntad popular 

de los estudiantes y está conformado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un 

Tesorero y estudiantes vocales de cada año, grado o curso de la institución educativa.
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A su vez, es notoria la eficiente labor que realiza el personal de servicio en el mantenimiento 

y la limpieza de los distintos ambientes de la institución.   

4.2  Presentación e interpretación de los resultados 

El cuestionario de clima laboral presentó en su estructura final un total de ochenta y cuatro 

ítems que fueron evaluados con una escala de Likert.  Estos estuvieron distribuidos en seis 

dimensiones: comunicación, satisfacción, confianza, participación, aspectos de la gestión y clima 

laboral propiamente dicho. Además, se tuvo un ítem destinado a la calificación del tipo de clima con 

una de las siguientes respuestas: autoritario, paternalista, consultivo o participativo.  Se procedió al 

cálculo de fiabilidad de estos ítems por medio del Alfa de Cronbach y el resultado se muestra en la 

siguiente tabla: 

4.2.1 Resultados de la Satisfacción de la Gestión tutorial 

Tabla 6 

Satisfacción tutorial  

PROMEDIO POR DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
Totalmente  

en desacuerdo 
Desacuerdo De Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Satisfacción respecto  

a tu(s) tutor(es) 

6,04 14,09 40,53 39,33 

Satisfacción respecto  

a la Sesión de Tutoría 

3,28 12,00 42,27 42,46 

Satisfacción respecto  

a tus logros y avances 

6,83 15,81 40,7 36,66 

Fuente: Elaboración propia- Pruebas realizadas en la institución educativa 
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Figura 3  

Gestión tutorial, tomado de pruebas realizadas en la institución educativa 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  

Se puede observar los resultados generales de la satisfacción de la gestión tutorial, los 

mismos que se clasificaron en tres dimensiones, entre las cuales están satisfacción respecto al tutor, 

satisfacción respecto a la sesión de tutoría y satisfacción respecto a tus logros y avances, entre los 

cuales destacó que la mayoría de los estudiantes se encuentran satisfechos con la sesión de tutoría, 

seguido por el trabajo del tutor y por último el respeto a los logros y avances.  

Luego de la presentación del resultado general por dimensiones, se presentan las tablas de 

los resultados de cada dimensión con sus respectivas figuras y los resultados arrojados en las 

pruebas.  

4.2.1.1 Presentación e interpretación de los resultados de la dimensión: Satisfacción 

respecto a tu(s) tutor(es). 

Tabla 7 

Dimensión 1. Satisfacción respecto a tus tutores 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

% del N de fila % del N de fila % del N de fila % del N de fila 

El trato cordial y respetuoso de 

mi tutor para con mi persona, me 

permite tenerle confianza para 

exponerle mis problemas. 

5,6% 9,4% 53,1% 31,9% 
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Considero que mi tutor siempre 

está dispuesto a escucharme. 

2,3% 9,4% 46,0% 42,3% 

Mi tutor, ha mostrado interés 

por rendimiento académico (mis 

notas). 

2,3% 7,5% 28,6% 61,5% 

Mi tutor, tiene el conocimiento 

necesario para poder orientarme 

en mis dificultades. 

3,3% 10,8% 42,3% 43,7% 

Mi tutor, me ha guiado, respecto 

a metodologías y técnicas de 

estudio para los cursos que 

considero difíciles. 

5,2% 12,7% 40,8% 41,3% 

Mi tutor conoce las dificultades o 

problemas del aula y realiza 

acciones para resolverlas. 

7,0% 8,9% 35,2% 48,8% 

Mi tutor ha sido un factor 

importante, para integrarme o 

desenvolverme adecuadamente 

dentro de mi colegio. 

5,6% 18,3% 44,6% 31,5% 

Mi tutor, ha mostrado interés en 

mis problemas personales. 

15,5% 31,9% 34,3% 18,3% 

Cuando ha sido necesario, mi 

tutor, me ha apoyado en resolver 

dificultades académicos o 

personales derivándome a las 

instancias o instituciones. 

7,5% 17,8% 39,9% 34,7% 

Fuente: Elaboración propia- Pruebas realizadas en la institución educativa 

Los resultados encontrados en esta dimensión de la satisfacción respecto a sus tutores, los 

estudiantes indicaron en un 61,5% que los docentes muestran gran interés por su rendimiento 

académico, así como enfatizaron en un 48,8% que su tutor conoce las dificultades o problemas del 

aula y realiza acciones para resolverlas. Otro resultado relevante de esta dimensión con un 43,7%, 

fue que el tutor cuenta con el conocimiento necesario para poder orientar al estudiante en sus 

dificultades, de igual manera los estudiantes indicaron que el tutor tiene una gran capacidad para 
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escucharlos con un 42,3%. Al observar estos resultados se puede inferir que aproximadamente la 

media de los estudiantes se muestra satisfechos con la gestión que realiza su tutor.  

Figura 4  

Dimensión 1. Satisfacción respecto a tus tutores, tomado de las pruebas realizadas en la institución    

educativa 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  

Figura 5 

Resultados generales de la Satisfacción respecto al tutor, tomado de las pruebas realizadas en la 

institución educativa 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  
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Según las figuras, se puede observar los resultados de la aplicación del cuestionario de 

satisfacción de la gestión tutorial en su dimensión de la satisfacción respecto al tutor, así como la 

aplicación de la encuesta con las opciones de la escala de Likert. Tal como muestran las figuras, la 

mayor parte de los estudiantes se muestran satisfechos con la gestión que realiza su tutor. 

4.2.1.2 Presentación e interpretación de los resultados de la dimensión: Satisfacción 

respecto a la Sesión de Tutoría. 

Tabla 8 

Dimensión de satisfacción respecto a la sesión de tutoría 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

% del N de fila % del N de fila % del N de fila % del N de fila 

Considero que los espacios físicos 

dedicados a la tutoría permiten 

que se desarrolle adecuadamente. 

2,3% 12,7% 45,5% 39,4% 

El clima durante las sesiones de 

tutoría ha sido de confianza. 

2,3% 10,3% 45,1% 42,3% 

Estoy satisfecho con los temas que 

se realizan en la hora de tutoría. 

1,9% 8,0% 39,9% 50,2% 

Me agradan los materiales que se 

utilizan en las sesiones de tutoría. 

5,2% 8,9% 46,0% 39,9% 

Las dificultades que se han dado en 

el aula han sido atendidas 

oportunamente en la hora tutoría. 

4,7% 15,0% 45,1% 35,2% 

Considero que los temas que se 

realizan en la hora de tutoría se 

hacen de manera dinámica y 

divertida. 

4,7% 18,3% 36,2% 40,8% 

La información brindada en la 

tutoría promueve la reflexión para 

mejorar como personas. 

3,3% 12,7% 39,9% 44,1% 

Las sesiones de tutoría han sido 

motivadoras. 

2,3% 13,1% 42,3% 42,3% 

Considero que el tiempo 

establecido para la sesión de 

tutoría ha sido respetado por mi 

tutor. 

2,8% 8,9% 40,4% 47,9% 

Fuente: Elaboración propia- Pruebas realizadas en la institución educativa 
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Los resultados encontrados en la segunda dimensión de Satisfacción respecto a la Sesión de 

Tutoría se observan que, el 42,46% de los estudiantes encuestados del Colegio de Bachillerato “9 de 

Mayo” se muestra totalmente de acuerdo con los temas desarrollados en la hora de tutoría y la 

información brindada promueve la reflexión en el estudiante para mejorar como persona. El 42,27% 

refiere estar de acuerdo con las sesiones de tutoría con respecto a espacios físicos adecuado, agrado 

con los materiales que se utilizan y desarrollándose un clima de confianza entre tutor y estudiantes. 

El 12% manifiesta estar en desacuerdo y apenas el 3,28% manifiesta estar totalmente en desacuerdo 

mostrando insatisfacción con la dinámica de la tutoría y los materiales utilizados.  

Figura 6 

Dimensión de la Satisfacción respecto a la sesión de tutorías, tomado de las pruebas realizadas en la 

institución educativa 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  
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Figura 7 

Resultados generales de la satisfacción respecto a la sesión de tutoría, tomado de tomado de las 

pruebas realizadas en la institución educativa 

 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  

Según lo observado en la tabla de los resultados de la dimensión satisfacción respecto a la 

sesión de tutoría, se puede inferir que la satisfacción respecto a las sesiones de tutoría no es la 

esperada por parte de los estudiantes puesto que no cuentan con el material necesario, existen 

dudas y el clima no es el mejor en algunas sesiones. 

4.2.1.3 Presentación e interpretación de los resultados de la dimensión: Satisfacción 

respecto a tus logros y avances. 

Tabla 9 

Dimensión de Satisfacción respecto a tus logros y avances 

 Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

% del N de fila % del N de fila % del N de fila % del N de fila 

La tutoría ha sido un factor 

importante para promover en mí, 

estilos de vida saludable. 

8,5% 22,5% 47,9% 21,1% 

Considero que la tutoría ha sido un 

factor positivo en ayudarme a 

6,1% 14,1% 40,4% 39,4% 
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solucionar posibles dificultades con 

algunos compañeros y/o docentes. 

La tutoría ha facilitado mi relación 

con mis compañeros. 

5,6% 21,1% 38,5% 34,7% 

Considero que la tutoría ha influido 

positivamente en mis calificaciones 

o notas. 

3,3% 9,4% 42,3% 45,1% 

La tutoría ha contribuido en mejorar 

mi autoestima. 

8,0% 21,6% 40,8% 29,6% 

Considero que la tutoría ha 

favorecido en mí, el uso de técnicas 

o hábitos de estudio. 

4,2% 11,7% 43,7% 40,4% 

La tutoría ha favorecido mi 

formación en valores. 

5,6% 9,9% 43,7% 40,8% 

La tutoría me ha permitido 

reflexionar y proyectarme metas a 

futuro. 

3,8% 11,3% 33,3% 51,6% 

Considero que la tutoría ha 

contribuido de alguna manera a 

aliviar mis problemas personales 

16,4% 20,7% 35,7% 27,2% 

Fuente: Elaboración propia- Pruebas realizadas en la institución educativa 

Según los resultados obtenidos de la tercera dimensión evaluada de satisfacción respecto a 

los logros y avances de los estudiantes, el 40,70% se mostraron de acuerdo con los beneficios que 

significan para su desarrollo personal, promueven estilos de vida saludable, generan hábitos de 

estudio y promueve la formación en valores. El 36,66% refiere estar totalmente de acuerdo ya que 

les permite reflexionar y proyectar metas a futuro, influir positivamente en sus calificaciones, 

formación en valores y hábitos de estudio. 

El 51,6% indicó que la tutoría le ha permitido reflexionar y proyectarse metas a futuro, con 

esto se puede recalcar que una gran parte de los estudiantes ha logrado desarrollarse con estas 

sesiones. El 15,81% manifiesta estar en desacuerdo y el 6,83%% considera estar totalmente en 

desacuerdo ya que considera que se contribuye muy poco de alguna manera a aliviar sus problemas 

personales, a desarrollar estilos de vida saludable y a mejorar su autoestima.  
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Figura 8 

Dimensión de Satisfacción respecto a tus logros y avances, tomado de las pruebas realizadas en la 

institución educativa 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  

Figura 9 

Resultados generales de la satisfacción respecto a tus logros y avances, tomado de las pruebas 

realizadas en la institución educativa 

 

Fuente: Tabulación de test en Programa estadístico  
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Según las figuras de los resultados de la dimensión satisfacción respecto a los logros y 

avances de los estudiantes, se obtuvo respuestas muy favorables en cuanto al desarrollo de los 

alumnos, puesto que les ha permitido reflexionar y proyectarse a futuro, ha influido positivamente 

en sus calificaciones y ha creado en ellos la técnica o habito de estudio.  Así mismo se observa en los 

resultados de las encuestas, que un porcentaje del 40,70% está satisfecho con los logros y avances 

obtenidos.  

4.3 Análisis y discusión de resultados 

La aplicación del Cuestionario de evaluación de gestión tutorial fue un instrumento 

primordial en el presente estudio, lo cual ha permitido obtener información relevante para 

determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la gestión tutorial del Colegio “9 

de Mayo”. El cuestionario constó de 37 preguntas con cuatro alternativas en escala de Likert cada 

una, las cuales el encuestado marcó de acuerdo a su criterio y percepción personal acerca del tutor, 

la sesión de tutoría y su percepción con los logros y avances. En este sentido, los resultados 

obtenidos son muestra clara que la acción tutorial en la institución educativa tiene por objetivo la 

formación integral de sus estudiantes.  

De las tres dimensiones evaluadas (satisfacción respecto al tutor, satisfacción respecto a la 

sesión de tutoría, satisfacción respecto a los logros y avances), la que destaca es la dimensión de 

satisfacción respecto a la sesión de tutoría porque en ella los estudiantes indicaron que los docentes 

planifican sus sesiones de tutoría acorde a las necesidades y expectativas de los estudiantes del nivel 

secundaria, lo cual es importante para lograr los objetivos académicos planteados. 

Cada una de las dimensiones ha sido verificada en cada ítem del Cuestionario de gestión 

tutorial para medir la satisfacción de los estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” aplicado 

a los mismos. Los resultados obtenidos en función los objetivos que se propusieron permiten discutir 

los resultados que se a continuación en base a cada una de las dimensiones evaluadas: 

4.3.1 Satisfacción respecto al tutor 

La dimensión de satisfacción respecto al tutor evaluada indica con un 39,33% que los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo”, se encuentran altamente satisfechos con la 

mayoría de los docentes tutores que fueron designados, por lo que podría afirmarse que los 

docentes cuentas con las características de perfil de tutor que se plantea en la LOEI, en su 

reglamento y lo que indica Santiago (2011) “a la relación formativa entre una persona y un individuo 

o un grupo que, fuera del contexto de la clase, tiene por objetivo brindar al estudiante apoyo y ayuda 

personalizada y permanente para facilitar el acceso al aprendizaje” (p.76). 

De igual manera cumple con lo que acota Guzmán (2013) “el docente tutor competente es 

un acompañante del estudiante en el proceso de desarrollo de su conciencia y su personalidad 
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conformando un individuo complejo, autónomo, capaz de tomar decisiones y de trazarse metas” 

(p.96). Sin duda alguna son muy pocas personas las que reciben preparación para ser tutor 

específicamente y en el Colegio de Bachillerato, según los resultados de los cuestionarios aplicados a 

estudiantes, la gran mayoría de los docentes tutores cumplen con su gestión de manera correcta por 

lo cual se encuentran satisfechos un número considerable de estudiantes.  

4.3.2 Satisfacción respecto a la sesión de tutoría 

La dimensión de la sesión de tutoría evaluada, según los resultados indica que el 42,46% de 

los estudiantes se encuentran satisfechos respecto a la sesión de la tutoría, lo cual deja ver que un 

gran porcentaje de estudiantes sienten que se les está brindando los recursos y la atención necesaria 

para ejecutar de la manera adecuada las tutorías con el fin de mejorar las destrezas y habilidades de 

los estudiantes, las sesiones deben ser continuas, preventivas y personalizadas cuando el tutorado 

necesita apoyo o refuerzo en alguna actividad, así como lo indica el documento “Tutorías y 

Orientación Educativa en la Educación Primaria”, elaborado por el Viceministerio de Gestión 

Pedagógica (2007) acerca de la sesión de tutoría: 

 Es formativa, al afirmar esto significa que va amoldando al estudiante para que pueda 

adquirir las habilidades, valores, destrezas para poder hacer frente a los obstáculos que se le 

van a presentar a lo largo de su evolución o desarrollo.  

 Es preventiva, ya que busca disminuir los factores de riesgo anticipándose a futuros 

inconvenientes planificando estrategias que puedan ser utilizadas de manera efectiva.  

 Es permanente o continua porque el asesoramiento se da a lo largo de todo el proceso 

educativo.  

 Es personalizada o individualizada ya que presta atención a las particularidades de cada 

individuo, ya que hay factores (ambientales o genéticos) y patrones de conducta que hacen 

único a cada estudiante. Es integral porque en esta convergen todas las dimensiones de la 

formación del individuo en aspectos físico, cognitivo, afectivo, social y moral.  

 Es inclusiva ya que “la educación inclusiva constituye un proceso de formación sustentado en 

que cada ser humano es diferente, existen particularidades en las formas de proceder y de 

aprender. 

La inclusión, se hace referencia al proceso a través del cual las instituciones educativas 

buscan y generan los apoyos que se requieren para asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos y alumnas con discapacidad, sino de todos los y las estudiantes que asisten a dichas 

instituciones desde preescolar hasta posgrado. (Zapata, López y Rivera, 2015, p. 355) 

La sesión de tutoría viene a formar parte fundamental de la gestión docente y de la medición 

de la satisfacción escolar como elemento para valuar y mejorar la calidad de la institución educativa. 
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Por lo cual Gómez (2016) indica “la tutoría es considerada también como factor clave de la calidad de 

la enseñanza, y al ser un planteamiento de educación personalizada, la acción tutorial es parte de la 

función docente” (p. 212). 

4.3.3 Satisfacción respecto a los logros y avance 

La dimensión de satisfacción respecto a los logros y avance evaluada indica con un 36,66% 

que los estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” se encuentran satisfechos con lo que 

han logrado en sus sesiones de tutoría, siendo esta dimensión la menos satisfactoria en comparación 

con la de gestión del tutor y sesión de tutoría, sin embargo un número considerable de la población 

sometida al estudio manifestó que la tutoría les ha favorecido para mejorar las técnicas o hábitos de 

estudio, les ha formado en valores y le permite reflexionar muy bien antes de tomar alguna decisión, 

con esto se puede corroborar la información citada por Comezaña (2013) respecto a los logros y 

avances, en lo que se debe crear:  

 Promoción de estilos de vida saludables 

 Convivencia escolar democrática 

 Mejora del aprendizaje  

 Fortalecimiento de recursos personales 

 Afirmación de Valores (p. 128-130). 

La gestión de tutoría debe estar complementada con elementos favorecedores como el clima 

del lugar donde se lleva a cabo la tutoría, la temática debe ser llamativa para el estudiante, las 

herramientas y elementos deben ser los adecuados, así mismo debe haber predisposición por parte 

del estudiante, esto acompañado de empatía del tutor, capacidad para escuchar y resolver 

problemas, incondicionalidad y ética profesional.  

En términos generales en el Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” se lleva a cabo la gestión 

tutorial de manera efectiva, porque se viene realizando acciones tutoriales que contribuye de 

manera significativa en el aspecto socio afectivo y cognitivo, de los estudiantes del nivel secundaria, 

sin embargo hay que tomar acciones correctivas basándose en los resultados de los cuestionarios de 

satisfacción del estudiante. 
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Conclusiones 

Al concluir este trabajo de investigación, se puede rescatar que se obtuvo información 

relevante y precisa sobre la gestión tutorial y su relación con el nivel de satisfacción de los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular “9 de Mayo” de La ciudad de Machala, Ecuador. 

Con esa valiosa información será posible tomar acciones correctivas para mejorar la gestión de los 

tutores en la institución educativa, con lo cual se establecen las siguientes conclusiones: 

Primera. Se logró determinar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes respecto a la 

gestión tutorial de los docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Mayo” de Machala-Ecuador, a 

través de la aplicación de una investigación enmarcada en el paradigma positivista que permitió 

conocer los puntos de vista de los estudiantes acerca de la gestión de tutoría con sus actores.  

Segunda. Se pudo conocer la percepción que tienen los estudiantes del Colegio “9 de Mayo” 

respecto al perfil de los tutores, siendo muy buena. La mayoría indicó que están satisfechos con sus 

tutores porque estos muestran interés por su rendimiento académico, además de orientarle en las 

dificultades cuando se le presentan, se preocupan por la enseñanza de técnicas y metodologías para 

poder aplicarlas en sus estudios y se realizan acciones encaminadas para el bien común, ya que los 

estudiantes necesitan ser guiados, corregidos para realizar sus actividades de manera correcta, 

apostando una educación personalizada donde se realice un correcto proceso educativo que 

garantice el desarrollo armónico de la tutoría y con ello el desarrollo de las habilidades del 

estudiante.  

Tercera. Con respecto a la sesión de tutoría, se puede concluir que contiene aspectos de 

relevancia sobre temas específicos que ayudan a comprender y cumplir con el currículo, sin embargo, 

carece en su mayoría de aspectos importantes como los motivacionales y emocionales que 

contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y con ello contribuir a mejorar sus habilidades 

creativas, la interacción y la convivencia. 

Cuarta. Los logros obtenidos través de la gestión de tutoría se han favorecido los hábitos de 

estudio de los estudiantes así como la formación en valores, puesto que con lo impartido por los 

tutores, se adquieren conocimientos tanto de especialidad como formación humana en el día a día, 

así mismo fomenta la sana convivencia entre compañeros con lo cual los estudiantes desarrollan el 

pensamiento creativo y se proyectan hacia el futuro, con estas conclusiones se puede destacar que 

las dimensiones cumplen con los objetivos planteados en la investigación y lo que se plantea en la 

LOEI y su respectivo reglamento.  
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Recomendaciones 

Primera. - La dirección de la institución educativa “9 de Mayo” debe promover el 

involucramiento de un plan de acción que cuente con estrategias para mejorar la gestión tutorial con 

el fin de contribuir a los estudiantes a su desarrollo académico, personal y emocional.  

Segunda. - Se debe trabajar de forma tal que la gestión tutorial promueva el intercambio de 

experiencias entre los tutores y promover la formación de comités de tutorías integrales que 

propicien la participación y el aprendizaje de nuevas metodologías para favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Tercera. - Los actores de la gestión tutorial deben promover, motivar e incentivar a los 

tutores para que se realicen planes de tutoría basados en los lineamientos de la LOEI, los 

reglamentos del MINUDEC e internos del Colegio con el fin de que se creen proyectos educativos 

innovadores que fortalezcan la gestión tutorial con una educación de calidad y calidez.  

Cuarta. - La sesión de tutoría debe contener una serie de aspectos importantes que ayuden a 

cumplir las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes del Colegio “9 de Mayo”, con lo 

que se sienten satisfechos acerca de los temas tratados, así como el uso de herramientas y 

materiales, las cuales son las adecuadas para llevar a cabo una correcta gestión de tutoría.   

Quinta. - Los objetivos de la gestión tutorial deben estar encaminados hacia la formación 

para el futuro de los estudiantes, de tal manera que estos se sientan preparados para la vida; para 

ello, los tutores deben utilizar un lenguaje adecuado evitando la gesticulación y fomentando la 

interacción mediante talleres, exposiciones, debates porque mediante ello se confrontan ideas y se 

hace uso de la argumentación, lo cual es de suma importancia para formar el criterio de los 

estudiantes.   

Sexto. - La programación de actividades que extiendan la interacción de los estudiantes con 

la comunidad, entre estudiantes y docentes, para que exista cohesión del grupo mientras se fomenta 

el trabajo en equipo, dichas actividades deben planificarse en conjunto con los directivos de la 

institución.  

Séptimo. - Implementar campañas de acción psicopedagógicas donde se involucre a padres 

de familia, docentes y estudiantes para atender las falencias de cada estudiante con la finalidad de 

minimizarlas y crear habilidades que fortalezcan la gestión de tutoría y sobre todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para una mejor atención integral de tutoría se debe realizar alianzas 

estratégicas con otras instituciones de acuerdo a las necesidades del plan de tutoría.  

Octavo. - Se debe gestionar la implementación de ambientes físicos adecuados para que los 

estudiantes y los tutores se sientan motivados a realizar un trabajo eficiente, incluir materiales de 

apoyo como proyectores, multimedia, espacios de recreación, servicios de internet suficientes para 
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que las sesiones de tutoría sean llevadas a cabo de la mejor manera y con ello lograr la formación 

integral de los estudiantes.  
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Anexo 1 Instrumento - Cuestionario para los alumnos 

 

Estimado alumno: Con el presente cuestionario, se pretende recabar información de tu 

percepción respecto al servicio de tutoría, de manera que no existen respuestas correctas o 

incorrectas. De igual forma, no te pediremos tus datos personales, con lo que te aseguramos la 

confidencialidad de información que nos puedas proporcionar. Agradecemos mucho tu colaboración 

y te suplicamos que, de aceptar contestar el cuestionario, lo hagas de manera completa, sin dejar de 

responder ningún ítem.  

 

Instrucciones:  

De acuerdo a la siguiente escala, marca con una X, el espacio que corresponda a tu respuesta  

Totalmente en desacuerdo: 1 

En desacuerdo:2    

De acuerdo: 3   

Totalmente de acuerdo: 4 

 

# SATISFACCIÓN RESPECTO A TU(S) TUTOR(ES) 1 2 3 4 

1 
El trato cordial y respetuoso de mi tutor para con mi persona, me 

permite tenerle confianza para exponerle mis problemas. 
    

2 Considero que mi tutor siempre está dispuesto a escucharme.     

3 
Mi tutor, ha demostrado interés por mi rendimiento académico (mis 

notas). 
    

4 
Mi tutor, tiene el conocimiento necesario para poder orientarme en 

mis dificultades. 
    

5 
Mi tutor, me ha guiado, respecto a metodologías y técnicas de 

estudio para los cursos que considero difíciles.  
    

6 
Mi tutor conoce las dificultades o problemas del aula y realiza 

acciones para resolverlas. 
    

7 
Mi tutor ha sido un factor importante para integrarme o 

desenvolverme adecuadamente dentro de mi colegio. 
    

8 Mi tutor, ha mostrado interés en mis problemas personales.     

9 

Cuando ha sido necesario, mi tutor, me ha apoyado en resolver 

dificultades académicas o personales derivándome a las instancias o 

instituciones adecuadas. 

    

# SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SESIÓN DE TUTORÍA 1 2 3 4 

10 
Considero que los espacios físicos dedicados a la tutoría permiten 

que se desarrolle adecuadamente. 
    

11 El clima durante las sesiones de tutoría ha sido de confianza.     

12 Estoy satisfecho con los temas que se realizan en la hora de tutoría.     
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13 Me agradan los materiales que se utilizan en las sesiones de tutoría.     

14 
Las dificultades que se han dado en el aula han sido atendidas 

oportunamente en la hora tutoría. 
    

15 
Considero que los temas que se realizan en la hora de tutoría se 

hacen de manera dinámica y divertida. 
    

16 
La información brindada en la tutoría promueve la reflexión para 

mejorar como personas. 
    

17 Las sesiones de tutoría han sido motivadoras.     

18 
Considero que el tiempo establecido para la sesión de tutoría ha sido 

respetado por mi tutor. 
    

# SATISFACCIÓN RESPECTO A TUS LOGROS Y AVANCES     

19 
La tutoría ha sido un factor importante para promover en mí, estilos 

de vida saludable. 
    

20 

Considero que la tutoría ha sido un factor positivo en ayudarme a 

solucionar posibles dificultades con algunos compañeros y/o 

docentes. 

    

21 La tutoría ha facilitado mi relación con mis compañeros.     

22 
Considero que la tutoría ha influido positivamente en mis 

calificaciones o notas. 
    

23 La tutoría ha contribuido en mejorar mi autoestima.     

24 
Considero que la tutoría ha favorecido en mí, el uso de técnicas o 

hábitos de estudio. 
    

25 La tutoría ha favorecido mi formación en valores.     

26 
La tutoría me ha permitido reflexionar y proyectarme metas a 

futuro. 
    

27 
Considero que la tutoría ha contribuido de alguna manera a aliviar 

mis problemas personales 
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Anexo 2 Ficha de validación 
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