
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

  

 

SISTEMA DE TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017 

 

TESIS  

PARA OBTENER EL GRADO DE 

BACHILLER EN ESTOMATOLOGÍA 

 

AUTORA:  

MAYRA KATHERINE CUADRA GONZAGA 

ASESORA: 

Dra. TERESA E. RIOS CARO 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios por bendecirme con la hermosa familia que tengo,                                                                                        

por cuidar siempre de mí y de mis seres queridos  

Y por ser mi apoyo en los momentos más difíciles. 

 

A mis padres Ronald y Haydeé y a mi hija Alessia, 

Por alegrar mis días con tan solo su existencia  y                                                                        

por ser ellos mi mayor motivación para cumplir mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi asesora la Dra. Teresa Ríos Caro,  

por su apoyo durante la realización de este trabajo 

por su paciencia y por su dedicación. 

 

 

A mi compañero de vida, Mario,  

por apoyarme siempre, 

  y por la hermosa familia que tenemos. 

 

 

A mi mejor amiga Natali y a toda su familia,                                                                                                    

por hacerme sentir parte de ellos,                                                                                                            

y por el cariño que nos brindan a Alessia y a mí. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

 

 

INDICE 

 

Página 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN                                                                                       1 

II. MATERIALES Y MÉTODOS                                                                    25 

III. RESULTADOS                                                                                         34 

IV. DISCUSIÓN                                                                                             67 

V. CONCLUSIONES                                                                                    71 

VI. RECOMENDACIONES                                                                            73 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                        74 

VIII.   ANEXOS                                                                                                  82 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Conocer la situación actual y expectativas de los estudiantes y docentes 

del Programa de Estomatología respecto al Sistema de Tutoría en el año 2017.  

Materiales y métodos A una muestra total de  15 docentes y  99 estudiantes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo se le aplicó un 

cuestionario - encuesta para docentes y otra para estudiantes destinada a 

determinar la situación actual y expectativas sobre el Sistema de Tutoría.  

Resultados: Analizados los resultados estos muestran  que: en los estudiantes, 

74.7%   nunca  recibe atención de su tutor(a), 71.7%  su tutor(a) nunca procura 

mantener comunicación con ellos, 62.6% su tutor(a) nunca muestra disponibilidad 

para atenderlos, 69.7% su tutor(a) nunca lo orienta para solucionar sus dificultades 

académicas, y 68.7%  los ambientes destinados a la tutoría nunca son adecuados. 

Los resultados de los docentes  muestran que: 33.3% a veces atiende a sus 

tutorados designados, 40,0% a veces se interesa por los resultados académicos  de 

sus tutorados ,46.7% a veces se interesa por los problemas personales de sus 

tutorados, 40.0% nunca canaliza a sus tutorados a instancias correspondientes 

cuando alguna situación rebasa su área de acción y 60% nunca registra, ni  reporta 

sus atenciones de tutoría. 

 Respecto a las expectativas del sistema de Tutoría , los resultados de los 

estudiantes  muestran: 32.3% consideran importante,  participar en la selección de 

su tutor(a), 43.4% importante, tener una comunicación cordial con su tutor(a), 39.4% 

importante, que su tutor (a) se interese por sus resultados académicos y en caso 

necesario les oriente para mejorarlos,46.5% muy importante, que su tutor(a) 
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conozca de la normatividad Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en 

sus problemas estudiantiles y 40.4% importante, tener varias opciones para la 

Tutoría: Personal, en grupos pequeños, en grupos grandes. 

Los resultados de los docentes muestran : 66.7% consideran importante, contar con 

“carpetas del estudiante” donde se recoja toda la información académico y personal  

de cada tutorado, 53.3% muy importante ,recibir capacitación para su formación 

como tutor, 46.7% muy importante,  que se le actualice en  estrategias de  

aprendizaje para poder guiar a su tutorados, 40.0% muy importante que los 

ambientes designados para Tutoría sean adecuados y 53.3% importante, participar 

activamente dentro del Sistema de Tutoría. 

Conclusiones: En la Situación Actual del Sistema de Tutoría, los estudiantes  en 

su mayoría no recibe atención de su tutor y los docentes en su mayoría no registra 

ni reporta sus atenciones de Tutoría. En las Expectativas del Sistema de Tutoría , 

los estudiantes en su mayoría consideran muy importante ,que su  tutor(a) conozca 

de la normatividad Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus 

problemas estudiantiles y los docentes en su mayoría consideran importante, contar 

con “carpetas del estudiante” donde se recoja toda la información académico y 

personal  de cada tutorado. 

Palabras claves: Sistema de tutoría, Programa de Estomatología. 
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ABSTRACT 

 

Objetive: To know the Stomatology students and professor real situation and 

expectation in relation to the tutorial system in 2017 

Materials and methods: A sample of 15 professors and 99 students from the 

Stomatology School of the National University of Trujillo. A questionnaire survey has 

been applied in order to know the real situation and expectations in relation to the 

tutorial system. 

Results: Basing on students results: 74.7% of the students have never received 

attention from their tutors, 71.7% of the tutors do not maintain communication with 

them, and 62.6% of the tutors are not available to give attention. 69.7% of the tutors 

have never advised to solve academic problems and 68.7% of the tutorial 

environments have never been appropriated.  Basing on professors results: 33.3% 

of the tutors have sometimes given attention, 40.0% of the tutors have sometimes 

been interested on the assigned students’ academic results, 46.7% have sometimes 

been interested on the assigned students’ personal problems, and 40.0% have never 

directed assigned students’ situation to the bodies corresponding when their actions 

exceed and 60% have never registered and reported their assistance. Related to 

tutorial system expectations: 32.3% of the students think it is important to participate 

in the selection of the tutors, 43.4% of the students think it is important to have a 

good communication, 39.4% of the students think it is important the tutors show 

interest in their academic results and also support to improve them, 46.5% of the 

students think it is important the tutors know about the institutional normative and 

supporting services in order to help them and 40.4% of the students think it is 
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important to have many options of supporting and techniques such as individual and 

groups meetings. Basing on the professors: 66.7% think it is important to have 

students’ folder in which each one show their academic and personal information. 

53.3% think it is important to receive coaching as a tutor.  46.7% think it is important 

to update the strategies in order to give assistance. 40.0% think it is important to 

have a nice atmosphere and conditions and 53.3% think it is important to be involved 

in the tutorial system.  

Conclusions: According to the tutorial system real situation, most of the students 

do not receive attention and assistance and mainly professors do not register and 

report their tutorial attentions. The tutorial system expectations show that most of the 

students consider it is very important that their tutors know about the institutional 

normative and supporting services in order to help them in their problems. Mainly 

professors think it is important to have students folder in which each one have 

academic and personal information. 

Keywords: Tutorial system, Stomatology School/program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Todas las universidades peruanas buscan la excelencia en calidad educativa, 

esto se ve reflejado en su esfuerzo por lograr la acreditación tanto institucional 

como especializada a través de organismos como SINEACE. Esta situación 

no es ajena la  Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo que inmersa en un proceso de mejora continua  trabaja para la 

acreditación  de su Programa Académico. 

Para ello, es necesario cumplir con estándares que son las herramientas que 

contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo 

peruano.  Uno de estos estándares es la implementación de un Sistema de 

Tutoría. 

Si bien la acreditación sigue siendo voluntaria para la mayoría de carreras del 

Sistema Universitario Peruano, son varias las universidades que trabajan para 

garantizar la calidad de sus programas1. Actualmente en el Perú,  existen 194 

programas de estudios universitarios o carreras universitarias acreditadas por 

el SINEACE siendo la primera carrera acreditada a nivel Nacional: 

Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en diciembre del 

2012.2  

Una educación superior de calidad y pertinencia, que provea de técnicos y 

profesionales competitivos al país, es clave para sostener el proceso de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

2 

 

desarrollo económico y social en el que estamos todos involucrados en esta 

era del conocimiento. 3 

Como señala la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior del 2009 (UNESCO): “Nunca antes en la historia fue más importante 

la inversión en educación superior en tanto ésta constituye una base 

fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva 

y diversa y para el progreso de la investigación, la innovación y la creatividad”.3 

La inversión en educación superior puede ser un importante motor para el 

crecimiento y desarrollo económico de un país, cuando se ofrece en la 

cantidad y calidad adecuada y en sintonía con las necesidades del resto del 

aparato productivo.4 

La oferta educativa superior ha crecido explosivamente, a pesar que el sistema 

educativo peruano no se encuentra en la capacidad de generar una oferta 

adecuada de técnicos y profesionales,5 no obstante la formación  

de universidades creció de una manera exponencial en los últimos años. 

Mientras que en el año 2000 el país contaba con 72 universidades, en el 2013 

este número subió a 140 casas de estudios 6 , actualmente existen 143 

universidades.7 

Sin duda, la aparición de universidades privadas de manera indiscriminada en 

la década de los noventa contribuyó con la masificación de la educación 

superior en el Perú, este suceso ha posibilitado el ingreso de distintos sectores 

sociales que históricamente han sido excluidos de los espacios educativos, 

sobre todo de la educación superior a pesar de mayores oportunidades para 
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los estudiantes, las universidades nacionales de gran prestigio que estaban 

acostumbrados a recibir estudiantes académicamente preparados, registran 

hoy, el ingreso de estudiantes con menor preparación pre-universitaria, 

además estudiantes con menor edad al que estaban acostumbrados. 8 

Aunque hoy los distintos programas ofrecen calidad y esperanza a los 

estudiantes para cumplir sus sueños, la mejora de la economía peruana 

permite que el negocio de la educación superior sea más apetecible, debido a 

ello aparecen universidades privadas con fines de lucro, contribuyendo con la 

baja en la calidad de la enseñanza universitaria y compitiendo con las 

universidades públicas “serias” con presupuestos tradicionalmente magros, y 

en algunos casos, han llegado a establecer filiales en la capitales de las 

diversas regiones del país sin ningún organismo que regule o acredite tal 

situación.8 

Además, aunque en el Perú hay universidades privadas cuyo nivel académico 

es igual o en algunos casos, es superior al de las universidades públicas; hay, 

también, universidades privadas cuya oferta de carreras no responde a las 

necesidades del país sino al costo de inversión de la carrera y la demanda que 

tiene entre los postulantes. Se privilegia así las carreras que demandan menor 

equipamiento e infraestructura. De este modo, se puede correr el riesgo de 

tener universidades-empresa en las que el lucro sea más importante que las 

necesidades académicas y sociales.9 

En estos momentos, la realidad académica de la universidad es totalmente 

heterogénea. Existen en el sistema instituciones que, a pesar de las grandes 
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limitaciones económicas y la indiferencia de la sociedad ante sus problemas, 

intentan, con éxito muchas veces, cumplir las funciones que les corresponden. 

Sin embargo, no se puede negar la crisis que sufren las Instituciones de 

educación superior. 9 

Desde el año 2015, para prestar el servicio educativo, las universidades 

peruanas deben obtener la licencia de funcionamiento institucional por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 10 

El licenciamiento se define como el procedimiento obligatorio que tiene como 

objetivo verificar que las universidades cumplan con condiciones básicas de 

Calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y puedan 

alcanzar la licencia que las habilite a prestar el servicio educativo. 11 

La licencia de funcionamiento Institucional es de carácter temporal y renovable 

con una vigencia mínimo de 6 años y es otorgado o denegada por el consejo 

directivo de la SUNEDU.11 

El licenciamiento es un procedimiento para verificar el cumplimiento de 

mecanismos de inserción laboral, infraestructura adecuada, planes de 

investigación y objetivos académicos, entre otros aspectos. 10 

El último ranking de universidades QS World University Ranking 2018 ubicó a 

una sola universidad peruana entre las 500 mejores del mundo. La Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) se ubica entre las mejores 431-440.12 

La educación superior universitaria del siglo XXI enfrenta una serie de desafíos 

y dificultades, como producto del entorno cambiante, la globalización y su ideal 
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de posicionamiento efectivo en la sociedad del conocimiento. La universidad 

peruana no es ajena a esta realidad y para insertarse en este escenario 

competitivo, deben plantearse estrategias que la conduzcan a superar estos 

retos, los mismos que están ligados a la búsqueda de competitividad que debe 

superar la calidad de enseñanza, la investigación y mejores servicios. 13 

En consecuencia la acreditación, evaluación y regulación  de la calidad 

universitaria están relacionadas en sus propósitos y procedimientos, que es 

imposible considerarlas separadamente. Se acredita conforme un proceso de 

evaluación y de seguimiento, para disponer de información fidedigna y objetiva 

sobre la calidad de las instituciones y programas universitarios, sea que estén 

en su fase de reconocimiento inicial o en pleno desarrollo de su modelo 

educativo.13 

La acreditación, en sus diversas modalidades, es hoy uno de los mecanismos 

más adecuados de evaluación y control social para garantizar la calidad 

universitaria. La evaluación y la acreditación no son fines en sí mismos, sino 

medios para promover el mejoramiento de la educación superior. Ambos son 

procesos diferenciables y complementarios, guardando estrecha relación.13 

La acreditación, en su connotación tanto institucional como individual, implica 

una búsqueda de reconocimiento social y de prestigio por parte de los 

individuos que transitan por las instituciones educativas y lograr dicho 

reconocimiento. En este sentido, los procesos de acreditación se han 

constituido en un requerimiento imperativo en nuestros días, ya que garantizan 

la calidad y credibilidad de un proceso educativo y de sus resultados. 13 
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El sistema de acreditación es un elemento fundamental para una educación 

superior que mejora continuamente su calidad. La creación del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) es un paso en la dirección correcta que debe fortalecerse con más 

recursos. Asimismo, el órgano operador debe generar confianza y la seguridad 

que sus fallos son acertados. En ello el reconocimiento, independencia y 

profesionalismo de sus miembros es clave.3 

Aun siendo voluntaria en la mayor parte de los casos la evaluación para 

acreditación de la calidad, las instituciones de educación superior deben 

sentirse llamadas a participar en el proceso. La transparencia y confianza son 

esenciales en la construcción de una cultura de calidad en el sistema. El 

prestigio que se genere debe impulsar a que todas las instituciones se sientan 

obligadas a participar, pero al mismo tiempo hay que decidir cuidadosamente 

qué se hace público y qué se mantiene en estricta confidencialidad.3 

El registro de las instituciones y carreras acreditadas es la fuente de 

información más directa al público sobre la calidad de la oferta educativa. Este 

registro también debe ser el sustento para la aplicación de incentivos a las 

instituciones de educación superior y orientación a los promotores de la 

institución educativa en sus decisiones. 3 

La universidad Nacional de Trujillo cuenta actualmente con 12 carreras 

acreditadas: Ciencias Biológicas, Contabilidad y Finanzas, Enfermería, 

Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Química, Medicina, Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Secundaria con mención en Lengua y 
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Literatura, Microbiología y Parasitología, Ingeniería Industrial y Educación 

Secundaria con mención en Ciencias Matemáticas.14 

 En este contexto, la carrera de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo se encuentra en proceso de acreditación, por lo que los cambios son 

inminentes, se necesitan mejoras en el programa, entre ellos en el Sistema de 

Tutoría Universitaria.  

Se sabe que la vida universitaria es una etapa de muchos cambios, el 

estudiante se enfrenta a una etapa de crecimiento en su vida personal y 

profesional; y en este proceso, la capacidad para tomar decisiones, controlar 

emociones, reconocerse a sí mismo y plantear metas, es muy importante.15 

La tutoría universitaria es un área de gran importancia para el estudiante. Esta 

área es la encargada de promover y potenciar el apoyo al estudiante, en 

diversos aspectos de su vida, como la socio-afectiva, social, académica y 

espiritual. Con la compañía de un tutor, el estudiante inicia el proceso de 

adaptación a la universidad, donde encontrará nuevos procesos, se enfrentará 

a nuevos retos e iniciará una nueva etapa: la vida universitaria.15 

La universidad Grants 1963  define a la tutoría como un periodo de intercambio 

de opiniones en el cual no hay presente más de cuatro estudiantes y se 

prolonga durante un trimestre y es dirigido por el mismo profesor.13 

Caldin 1968, afirma que la tutoría es un encuentro de una hora aproximada de 

duración, entre un profesor y un grupo de estudiantes, suficientemente 
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pequeño para que sea posible la conversación y discusión. El grupo no ha de 

ser, por tanto mayor de seis.13 

Zabalza 2006, establece que la tutoría debe ser un apoyo a la inmadurez del 

estudiante universitario, al considerar que comienzan sus estudios sin haber 

alcanzado la autonomía necesaria para desenvolverse de forma adecuada en 

la vida universitaria, a organizar el esfuerzo que requiere superar con éxito 

estos estudios y sobre todo a enfrentarse a los procedimientos y a la 

metodología, utilizada por los docentes en este contexto.16 

El Ministerio de Educación del Perú define la tutoría como una función de 

acompañamiento personalizado y grupal por parte de los docentes de las 

propias instituciones de educación superior..., considerando un enfoque 

integral de intervención para cubrir primordialmente las necesidades de 

adaptación, nivelación académica y desarrollo del becario en las dimensiones 

personal (afectivo), social, familiar y proyecciones profesionales.17 

Martínez Clares, Martínez Juárez y Pérez Cusó (2012), en un trabajo reciente 

, tras la revisión de los estudios de Rodríguez Espinar (2005) y Sanz Oro 

(2009) se sintetizaron tres grandes modelos en relación a la tutoría a partir de 

los diferentes modelos de universidad, nos referimos a:  

− Modelo académico: Se relaciona con el modelo universitario alemán, 

centrándose en el desarrollo científico; la relación tutorial busca potenciar las 

habilidades científicas y académicas del estudiante.  
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− Modelo de Desarrollo Personal: Se relaciona con el modelo anglosajón y 

persigue atender el bienestar y desarrollo personal y académico de sus 

estudiantes.  

− Modelo de Desarrollo Profesional: Guarda más relación con el modelo 

napoleónico de Universidad que busca principalmente la formación de 

profesionales cualificados, por lo que la tutoría se centra en facilitar la 

capacitación profesional de los estudiantes.  18 

Junto a los modelos anteriores, debemos destacar otros tres que los 

complementan. Estos modelos integran aspectos de los primeros intentando 

mejorar la práctica de la tutoría, potenciando la consecución de las 

competencias señaladas a priori. Como se podrá observar, los modelos se 

centran en variantes relativas a la formación en competencias o ámbitos de 

desarrollo personal de los sujetos.  

Concretamente, podemos resaltar los siguientes modelos por su relevancia y 

desarrollo extendido en Educación Superior:  

adquisición de competencias profesionales hasta que es autónomo.  

 Tutoría personal: se integra dentro de una vertiente del desarrollo personal, 

necesitándose tutores experimentados y formados para la resolución de 

problemas psicológicos y relacionales.  

 curso 

superior desarrolla la tutoría mediante la orientación de un docente. Los temas 
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que se trabajan en las tutorías son diversos, aunque se suele entrar menos en 

los aspectos académicos e intelectuales. 19 

La orientación universitaria y, consecuentemente, la acción tutorial, más allá 

de la simple atención a las dudas inmediatas que inquietan a los estudiantes, 

más allá de la típica consulta de escaparate, habitualmente rutinaria, 

contemplada, exclusivamente, dentro del “horario de tutorías”, se han de 

entender y practicar, como una actividad educativa institucionalmente 

normalizada y consustancialmente vinculada e integrada en la práctica 

docente de todo profesor y al ejercicio de sus funciones, como el nivel más 

cercano y próximo al estudiante, desde una perspectiva multidimensional.20 

En este escenario, SINEACE en su Modelo  de Acreditación para Programas  

de Estudios de Educación Superior Universitaria De Marzo del 2016 dentro del 

estándar 20 “Seguimiento al desempeño de los estudiantes”  evalúa que el 

programa de estudios tenga un Sistema de Tutoría implementado y apoyo 

pedagógico, que asegure la permanencia previniendo la deserción. 

El Sistema Tutorial constituye una modalidad de trabajo frecuentemente 

adoptada por las instituciones de nivel superior, tendiente a fortalecer la 

autonomía del estudiante en el desarrollo de su proceso de formación. 21 El 

sistema de tutoría es un conjunto de acciones articuladas positivamente en 

apoyo a la permanencia, el rendimiento y el egreso, en el contexto de los 

objetivos y procesos de los programa tutoría y sus respectivo plan de acción 

tutorial.22 
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El sistema de tutoría tiene como finalidad acompañar a los estudiantes en su 

desarrollo, afectivo y cognitivo; teniendo como objetivos; promover el 

desarrollo gradual de la identidad, desarrollar valores y actitudes sociales a 

nivel individual y grupal de los estudiantes, mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, desarrollar hábitos de investigación en todas las áreas 

dentro y fuera del universidad, promover la participación de los estudiantes en 

las actividades. 23 

Las Características principales del sistema de tutoría  son: 

- Tiene un carácter dinámico, dado que el estudiante se encuentra en 

constante atención permanente a los propios cambios del estudiante y al 

diseño de acciones orientadas a desarrollar capacidades, habilidades y 

potencialidades que fortalezcan su autonomía. 

- Tiene un carácter preventivo, orienta sus acciones a trabajar temas que 

lleven al joven a desarrollar factores de protección y competencias 

adecuadas para actuar saludablemente frente a situaciones problemáticas 

o de riesgo. La prevención es el enfoque principal de la tutoría, sin 

embargo, no deja de lado la necesidad de tener una intervención frente a 

problemáticas ya dadas. 

- Su evaluación es continua, a través de la observación de las 

manifestaciones y cambios positivos que vaya evidenciando el 

estudiante23 
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El Sistema de Tutoría es la interrelación de sus componentes entre sí y con 

el todo en una perspectiva dinámica e integral. 16 Los elementos básicos de 

este sistema son: 

• Tutorado. Es el actor fundamental, hacia el que se dirigen las acciones 

plasmadas en los programas de tutoría.  Para Moreno (2003), el tutorado es 

un ente individual, único y diferente a los demás un ser con iniciativa, 

necesidades personales de crecer, capaz de autodeterminarse, con 

potencialidades para solucionar problemas, lleno de afectos y vivencias 

particulares.  

• Tutor. Es un docente que cuenta con experiencia profesional, con formación 

para desempeñarse como tutor, con capacidad, disposición e interés para 

comunicarse con el tutorado. Con su actuación sistemática e intencionada el 

tutor ubica la importancia de acompañar al estudiante en la cotidianidad y 

particularidad de su escuela o facultad.   

• Coordinador del Programa  de Tutoría. Profesional con capacidad de 

liderazgo e interacción con los otros elementos del Sistema. Encargado de 

planear, operar y evaluar el programa, así como del diseño de actividades de 

formación de los tutores y sensibilización de los tutorados.  

• Programa de Tutoría. Articula elementos de orden estratégico (objetivos, 

visión, misión) con concepciones específicas de tutor, tutoría y modalidades 

de atención. Define y organiza los propósitos, procesos, acciones, y 

operaciones que realizan los actores centrales de la tutoría y todos los 
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implicados en su desarrollo (autoridades, funcionarios, académicos y 

personal administrativo). 

 • Plan de Acción Tutorial. Es el conjunto de actividades secuenciadas 

temporalmente a través de las cuales se diseña el contenido y la ejecución 

de la tutoría en el contexto de las necesidades e intereses de los estudiantes, 

tomando como base los recursos humanos y materiales que tiene una 

escuela y facultad. Es decir, constituye un marco necesario para especificar 

criterios y procedimientos básicos para la coordinación y funcionamiento de 

la tutoría.22 

Para  Myrick, la hipótesis de estos programas es que cada estudiante necesita 

un “adulto amistoso”, que le ayude en el aprendizaje, que le conozca y se 

preocupe personalmente por él. En general, los estudiantes, en sus peticiones 

de ayuda, acuden a las personas a las que ven con frecuencia, especialmente 

si tienen unas relaciones positivas con ellos.22 

Por ello es que los tutores deben poseer ciertas cualidades como él ser un 

profesional responsable, con vocación para la enseñanza, tener  habilidades 

para organizar el trabajo académico, la capacidad para empeñarse con 

disciplina y escuchar con atención los planteamientos de los estudiantes, así 

como demostrar interés en el bienestar de los estudiantes y tener facilidad para 

interactuar. Las funciones básicas del tutor estarían orientadas al desarrollo 

académico, dedicadas al desarrollo personal, orientadas al desarrollo 

profesional. 25 
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Si concebimos que la tutoría va a ser una función inherente a la función 

docente, todo profesor debería dominar las competencias relacionadas con la 

tutoría, tanto vaya a desempeñar esa función dentro de lo que conocemos 

como tutoría de carrera o itinerario como si la va a desempeñar dentro del seno 

de su asignatura. 18 

En relación a las necesidades de formación de los tutores universitarios, 

Molina Avilés (2004) señala unos contenidos mínimos con los que se debería 

contar en un programa de formación: Bases teóricas y metodológicas de la 

tutoría universitaria, información adecuada acerca del funcionamiento de la 

organización, características de los estudiantes, elementos que inciden en el 

logro académico del alumnado, diagnóstico de la institución educativa, 

metodología de la tutoría universitaria, entrevistas, habilidades sociales tales 

como la empatía, modos y formas de evaluación y seguimiento de los 

estudiantes. 20 

Asimismo el sistema de tutoría debe buscar, la satisfacción del estudiante, al 

ser una pieza clave en este sistema. 

Son los estudiantes los principales usuarios de los servicios universitarios, los 

destinatarios de la educación, son ellos los que mejor pueden valorarla, y, 

aunque pueden tener una visión parcial, sus opiniones no dejan de ser fruto 

de sus percepciones, influenciadas por expectativas, necesidades y por 

diversos factores, que sirven como indicador de mejoramiento de la gestión y 

el desarrollo de los programas académicos.26 
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Se ha documentado en la literatura que la investigación de la satisfacción del 

estudiante es un camino para evaluar la efectividad de la institución, para 

Morstain (1977) ayuda a comprender la congruencia entre los estudiantes y la 

facultad, para With (1984) es un determinante de la importancia del ambiente 

de la universidad en el desarrollo del estudiante y para Johnson (1988) provee 

un criterio importante de la efectividad del servicio en los estudiantes.27 

Para Alves y Raposo (2005), “la satisfacción del alumnos en los estudios 

universitarios ha cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, 

pues de ella depende su supervivencia. Solo con la satisfacción de los 

estudiantes se podrá alcanzar  el éxito escolar, la permanencia de los 

estudiantes en la institución, y sobre todo, la formación de una valoración 

positiva boca a boca. En este sentido, es extremadamente importante 

encontrar formas  fiables de medir la satisfacción del estudiante en la 

enseñanza universitaria, permitiendo a las instituciones conocer su realidad, 

compararla con la de otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo.28 

La estructura del Sistema de Tutoría depende de cada Institución, del como 

articula las funciones de los actores de este Sistema. 

En la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

el Sistema de Tutoría se articula de  la siguiente manera:  

- El Consejo de Facultad: asegura la implementación y  el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Tutoría Académica 
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- Director de la carrera de Estomatología: Implementa el sistema de tutoría, 

señala el número de profesores y dedicación que requieren para cumplir con 

esta función y diseña los mecanismos de evaluación 

- Los Jefes de Departamento Académico: Coordinan con la dirección de la 

carrera la designación de los Tutores por año y aseguran su participación, 

- El Coordinador de curso: Coordinan y proporcionan a los tutores información 

de los estudiantes para su seguimiento.  

- Los tutores: desarrollan la acción tutorial. 

- El Psicólogo de la facultad: Atiende a los estudiantes según necesidad, 

derivado por el tutor.29 

En la Universidad Nacional del Altiplano, el sistema de Tutoría se estructura 

de la siguiente manera: 

- Jefe de la Oficina de Tutoría Universitaria: un docente principal a dedicación 

exclusiva que posea experiencia en dicha labor, es designado por la 

autoridad superior, a propuesta del Vicerrectorado Académico, con la 

aprobación del Consejo Universitario entre sus funciones está: planificar, 

ejecutar, liderar y evaluar el Sistema de Tutoría Universitaria, en interacción 

con los Coordinadores de Tutoría de las diferentes Escuelas Profesionales y 

diseñar e implementar la aplicación de instrumentos de colecta de datos del 

Sistema de Tutoría Universitaria, como guías, formatos, cuestionarios y/o 

fichas, junto con los Coordinadores de Tutoría de  las Escuelas Profesionales 
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- El director de la Escuela Profesional, es el responsable del Sistema de 

Tutoría, contando para ello con el apoyo del Coordinador de Tutoría de la 

Escuela Profesional, trabajando en forma organizada para el cumplimiento 

del Sistema. Entre sus funciones tendría. Designar la carga de tutoría de 

estudiantes universitarios a cada docente tutor y organizar charlas y talleres 

para docentes y estudiantes en aspectos relacionados con tutoría. 

- El  Coordinador  de Tutoría tendría entre sus funciones el elaborar el Plan de 

Trabajo de Tutoría de su  Escuela Profesional así como convocar y presidir 

al menos dos reuniones de trabajo por semestre con el conjunto de 

profesores tutores. 

- Los Tutores son los  docentes que desarrollan labores académicas con los 

estudiantes universitarios en su respectiva Escuela Profesional, 

independientemente de su especialidad y carga académica. Entre sus 

funciones principales estarían: elaborar el Plan de Trabajo de Tutoría 

Semestral y recabar el expediente de tutoría de cada estudiante tutorado, al 

inicio del semestre y entregarlo al final del mismo.30 

En la Facultad de Odontología de La Universidad Autónoma de Baja California 

en Tijuana; tiene la siguiente estructura organizacional: 

- Subdirección:  se encarga de dar seguimiento a las acciones diseñadas en 

conjunto con el coordinador de tutores y los responsables de etapa Básica y 

formación Profesional, además de validar los reportes globales que en el 
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renglón de tutorías se realizan y medir su impacto, todo esto a la luz de las 

políticas institucionales 

- Coordinador de Tutores: persona designada por la dirección de la Unidad, 

que en conjunto con la subdirección, coordinan y dan seguimiento a las 

actividades de acompañamiento académico. Dentro de sus funciones se 

destaca el mantener informados a los tutores de cualquier situación de 

cambio en la estructura operativa del programa de tutorías, sean estos a nivel 

institucional o bien aquellas adecuaciones internas que permitan mantener la 

pertinencia del programa de tutorías con el Programa Educativo y sus 

particularidades. 31 

La tutoría universitaria se configuraría en un elemento básico mencionado  

anteriormente, el Plan de Acción Tutorial, que constituye una herramienta 

básica, consistente, reforzadora y determinante de la calidad de la acción 

personalizada de todo docente y al mismo tiempo  una guía óptima para la 

planificación de la formación académica, profesional  personal del estudiante 

universitario. El Plan de acción tutorial presenta componentes didáctico-

curriculares que se explicitan secuencialmente en torno a un conjunto de: 

- Objetivos y metas para el cambio hacia las que se extiende de manera 

intencional 

- Bloques de contenido o núcleos básicos distribuidos en unidades temporales 

en función a un proceso ordenado de orientación. 

- Actividades de apoyo 
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- Tareas de evaluación y de mejora del proceso en su totalidad.20 

No existe un guion único para elaborar un Plan de Acción de Tutoría; en cada 

caso será prácticamente imposible atener todas las necesidades de cada 

estudiante, pero  el diseño del Plan de Acción en Tutoría, no obstante conviene 

incluir la ambición de considerar todas las necesidades. Estas ambiciones son 

metas y se presentan en tres dimensiones: 

- Académica: cuyas metas serán; conocer las exigencias de las diversas 

opciones académicas, aprender habilidades de estudio eficaces, 

fomentar habilidades de pensamiento crítico, identificar los estilos de 

aprendizajes individuales, promover habilidades de toma de decisiones. 

- Personal: Fomentar el conocimiento y aceptación de sí mismo, 

desarrollar el sentido de la responsabilidad personal, promover 

habilidades interpersonales y de comunicación eficaces, suscitar el 

trabajo en grupo , el reconocimiento de discrepancias, fomentar la 

comprensión y el respeto hacia los demás. 

- Profesional: Conocer las características , intereses, aptitudes y 

habilidades propias, fomentar el conocimiento y respeto por la diversidad 

del mundo del trabajo, comprender la relación entre rendimiento escolar 

y elecciones de futuro, desarrollar una actitud positiva hacia el mundo del 

trabajo, examinar la influencia de los cambios en el mundo de trabajo.24 
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Un estudiante bien tutelado, bien guiado u orientado es, a priori, un estudiante 

con un mejor rendimiento académico y con un proyecto de futuro profesional 

más y mejor elaborado.  20 

Cano González señala que la tutoría debe hacer una especial incidencia en 

“aquellos momentos de relevante oportunidad y pertinencia, a saber: a) en el 

momento de ingreso en la Universidad, b) durante los años de permanencia y 

c) al finalizar los estudios" 18 

Martínez Clares, Martínez Juárez & Pérez Cusó, describen  los diferentes 

momentos clave en la carrera universitaria de un estudiante, con algunas de 

las funciones y contenidos que debe abordar en ellos la tutoría: 

- Ingreso : previo al ingreso; orientación en el acceso, elección; durante el 

primer año; integración la institución, herramienta de trabajo, estudio y 

aprendizaje, ect 

- Permanencia: aprovechamiento de su estancia formativa; elección del 

itinerario formativo curricular, apoyo en el desarrollo personal, practicas 

curriculares, realización de trabajos académicas, resolución de conflictos. 

- Finalización; Transición al mundo laboral, momentos previos  a la 

finalización de los estudios y una  vez finalizados los estudios.18 

 Entendiendo eso sí que todo el trabajo debe ser considerado como un proceso 

continuo y progresivo y que aunque señalemos tres fases o momentos de 

especial interés, todas las temáticas y contenidos a los que responde la tutoría 
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deben ser tratados a lo largo del tiempo y no únicamente en esos momentos 

señalados. 18 

Para evaluar el funcionamiento de su sistema de Tutoría, varias universidades 

extranjeras han elaborado sus encuestas virtuales, entre ellas tenemos la  

encuesta de la Universidad de Guadalajara 32, la Universidad Católica de 

Valencia 33, Universidad de Granada34, Universidad de Montemorelos35. 

Diversas Universidades Peruanas en los últimos años, han elaborado un 

Sistema de Tutoría Integral, debido a la importancia de este programa en el 

desarrollo académico y  personal de los estudiantes y tomando como referente 

la experiencia de prestigiosas universidades extranjeras. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, la implementa en los programas 

de inclusión social como respuesta a la necesidad de acompañar a los 

becarios y a sus familias en el desarrollo de sus talentos y habilidades, tanto 

en el rendimiento académico como en el desarrollo integral desde un enfoque 

de formación humanista.17 

La Universidad Católica Santa María , implementó la tutoría universitaria como 

un servicio de acompañamiento al estudiante. Tuvo como finalidad promover 

y fortalecer la formación académica para lograr el desarrollo integral, 

fortaleciendo sus potencialidades y habilidades del estudiante. Se ejecutó en 

las modalidades individual y grupal.17 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el año 2009 tomando como 

referente la experiencia de tutoría y consejería académica y psicológica 
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aplicada en algunas de sus facultades, la viabilizó como una estrategia 

pedagógica con el fin de apoyar y orientar a los estudiantes en su desarrollo 

integral.17 

La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, desarrolló un modelo 

de tutoría holístico, centrado en el estudiante y asumiendo como núcleo 

operativo el binomio maestro-tutor. En ese sentido, la tutoría se concibió como 

la orientación, consejería, ayuda, guía, acompañamiento y apoyo a los 

estudiantes en los diferentes aspectos de su vida universitaria.17 

La Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya ha desarrollado un sistema 

tutorial cuyo modelo de acompañamiento es inspirado en la pedagogía 

ignaciana. Su base, una filosofía humanista y cristiana que tiene como ideal la 

excelencia (MAGIS: más). Las tutorías son una herramienta de apoyo 

fundamental de la actividad docente y un instrumento básico para la 

consecución de los objetivos de la universidad. Desde 1991 fueron sesiones 

individuales, a partir del 2010 pasaron de ser sesiones grupales.17 

La Universidad Peruana Los Andes en el año 2015 implementó el sistema de 

Tutoría basado en la orientación y acompañamiento de carácter académico, 

personal y profesional ejecutada por los docentes con la finalidad de contribuir 

a la formación profesional integral de los estudiantes.36 

La Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo no cuenta 

con un estudio científico sobre el Sistema de Tutoría que brinde datos 

necesarios para su evaluación, razón por la cual, el  propósito de este estudio 
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es determinar la situación actual y expectativas de tutores y tutorados de dicho 

sistema para elaborar una propuesta para el Programa  de Estomatología de 

la Universidad de Trujillo. 

 

2.  PLEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado del Sistema de Tutoría en el Programa de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General: 

- Conocer la situación actual y expectativas de los estudiantes y docentes 

del Programa de Estomatología respecto al Sistema de Tutoría en el 

año 2017, y elaborar una propuesta. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

- Conocer la situación actual de la Tutoría en  el Programa  de 

Estomatología de la Universidad  Nacional de Trujillo desde la 

perspectiva de estudiantes, según año de estudio. 

- Conocer la situación actual de la Tutoría en  el Programa  de 

Estomatología de la Universidad  Nacional de Trujillo desde la 

perspectiva de docentes, según tiempo de servicio. 
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- Conocer  las expectativas de estudiantes sobre la Tutoría  en  el 

Programa de Estomatología de la Universidad  Nacional de Trujillo, 

según año de estudio. 

- Conocer  las expectativas de docentes sobre la  Tutoría  en  el 

Programa de Estomatología de la Universidad  Nacional de Trujillo, 

según tiempo de servicio. 

- Elaborar y proponer  un Sistema de Tutoría para el Programa de 

Estomatología  en la Universidad  Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Tipo y área de estudio: 

El presente estudio es de tipo descriptivo de corte  transversal. El estudio se 

realizó con los estudiantes matriculados de los diferentes años de segundo 

a sexto y docentes del programa de Estomatología en 2017 

 

2. Definición de la Población Muestral: 

La población en estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de 

segundo al sexto año de la carrera de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo matriculados en el año 2017 y los docentes nombrados, 

siendo un total de 117  estudiantes y 17 docentes según información 

proporcionada por Dirección de Escuela de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3. Criterios de Selección 

3.1. Criterio de Inclusión: 

Estudiantes y docentes que acepten participar del estudio y firmen el 

consentimiento informado. 

 

3.2. Criterio de exclusión 

Estudiantes que no asistan a clase  el día que se aplicará la encuesta. 
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4. Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 

18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª Asamblea 

Médica Mundial (Venecia, 1983),  la 41ª Asamblea Médica Mundial (Hong 

Kong, 1989), la 48ª Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996)  y 

la 52ª Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha 

Declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por 

la Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y una nota de 

clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de la 

AMM (Tokio 2004) 35. 

Está investigación contó a su vez con la autorización del Jefe de 

Departamento de la Facultad de Estomatología , el comité de investigación y 

ética, además del consentimiento informado de los pacientes involucrados 

en el estudio.  

 

5. Diseño de Contrastación 

5.1. Unidad de Análisis: 

Estuvo conformada por: 

Las respuestas del cuestionario de los estudiantes de segundo a sexto año 

y docentes nombrados del Programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017, a quienes se les aplicó un cuestionario. 
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5.2. Unidad de Muestreo 

Los estudiantes de segundo a sexto año y docentes del programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017 que 

cumplieron con los criterios de selección. 

 

5.3. Marco Muestral 

El marco de muestreo estuvo constituido por la relación de los estudiantes 

de segundo a sexto año y de docentes  del programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

 

5.4. Tamaño muestral 

La estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% de los 

estudiantes matriculados y docentes en el programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

 

5.5. Método de Selección 

La muestra incluyó a la totalidad de estudiantes ingresantes  y docentes del 

programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2017, a quienes se les aplicó el instrumento de evaluación. 

 

6. Proceso de Captación de Información. 

Primero, para obtener la información sobre los estudiantes de segundo a 

sexto año, matriculados en el año 2017 y la lista de docentes, se solicitó los 
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datos respectivos a la Dirección de Escuela de la Facultad de Estomatología, 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

Se solicitó autorización del Jede de Departamento de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo para encuestar a los 

estudiantes del segundo al sexto año académico de estudios y docentes. 

Se encuestó   de forma grupal a los estudiantes del segundo año hasta el 

sexto año así mismos a los docentes del programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo dándole 5 minutos para contestar el 

cuestionario , a los estudiantes del segundo año se les encuestó los lunes 

por las tardes,  a los estudiantes del tercer año se les encuestó los martes 

por las tardes , a los estudiantes del cuarto año se les encuestó los lunes por 

las mañanas y a los estudiantes de quinto año , los jueves por las mañanas, 

así mismo se les encuestó a los docentes que se encuentren dictando clases 

en los momentos  mencionados, al resto de docentes se le ubicó  

personalmente, a los estudiantes del sexto año, por encontrarse rotando por 

diferentes hospitales, se les encuestó los días sábados por las mañanas. 

Resaltando que son encuestas específicas; para estudiantes y otra para 

docentes. 

 

6.1. Del Instrumento 

Previo consentimiento informado (Ver anexo 01 y 02) se realizó una 

encuesta específica para estudiantes (Ver anexo 03) y otra para docentes 

(Ver anexo 04), ambas estuvieron conformadas de 10 preguntas ; 5 de ellas 
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corresponde a la situación actual del Sistema de Tutoría y las otras 5 

corresponde  a las expectativas que tienen respecto a este Sistema. 

 

6.1.1. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento cuestionario- encuesta sobre el sistema de Tutoría en 

estudiantes y docentes fue sometido al criterio de expertos y luego de la 

consolidación del mismo se aplicó a una muestra piloto para evaluar  la 

confiabilidad con el indicador alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes 

valores: 

Estudiantes:  

Situación   actual  : alfa  = 0.90 

Expectativas          : alfa  = 0.71    

Global   : alfa  = 0.88 

Docentes: 

Situación   actual  : alfa  = 0.79 

Expectativas          : alfa  = 0.80    

Global   : alfa  = 0.84 

Estos son  valores son considerados satisfactorios por lo que el cuestionario 

quedó apto para su aplicación. 
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7. Variables de Estudio y Escala de Medición: 

 

 

 

 

Variable Indicador Tipo Escala 

SITUACIÓN 

ACTUAL DE 

LA 

TUTORÍA 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Cualitativa Ordinal 

EXPECTATI

VAS DE LA  

TUTORIA 

Nada Importante 

Poco Importante 

Medianamente Importante 

Importante 

Muy Importante 

Cualitativa Ordinal 

AÑOS DE 

ESTUDIO 

Segundo, Tercero, Cuarto , 

Quinto y Sexto 
Cualitativa Ordinal 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

          1    -    10 años de servicio 

11    - 20 años de servicio 

21    - 30 años de servicio 

 

Cualitativa Ordinal 
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7.1. Definición de Variables 

 

A. Situación Actual de la Tutoría 

 

Definición conceptual: Es la realidad respecto al funcionamiento de la 

tutoría.37 

Definición operacional: En el presente estudio para la situación actual del 

sistema de Tutoría, se tomó en cuenta las respuestas a las preguntas del 

área respectiva, haciendo uso del instrumento de evaluación,  teniendo en 

cuenta que como mínimo son 8 sesiones de tutoría por año académico y 

que  las preguntas serán en base al año 2016, consideramos los 

indicadores: 

- Nunca: Si ninguna vez ha sucedido durante el año académico 

2016 

- Casi nunca: si ha sucedido de 1 a 2 veces durante el año 

académico 2016. 

- A veces: Si ha sucedido de 3 a 5 veces durante el año académico.  

- Casi siempre: Si ha sucedido de 6 a 7 veces durante el año 

académico. 

- Siempre: Si ha sucedido las 8 veces durante el año académico. 
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B. Expectativas de la Tutoría 

 

Definición conceptual: Es un referente comparativo, categorizado por el 

nivel de deseo, que provee de un estándar de evaluación, acerca de  lo 

que quiere obtener respecto Tutoría.38 

Definición operacional: En el presente estudio para evaluar las 

expectativas se tomó en cuenta las respuestas a las preguntas del área 

respectiva, haciendo uso del instrumento de evaluación, considerando los 

indicadores:     

- Nada Importante: que carece de valor, interés o influencia para la  

Tutoría 

- Poco Importante: que tiene poco valor, interés o influencia para la  

Tutoría 

- Medianamente Importante: que tiene ni poco ni mucho valor, 

interés o influencia para la  Tutoría 

- Importante: que tiene valor, interés o influencia para la  Tutoría 

- Muy Importante: que tiene mucho valor, interés o influencia para 

la  Tutoría 

  

C. Año de Estudio  

 

Definición conceptual: Es el periodo anual en el que se desarrollan las 

actividades académicas programadas curricularmente.39 
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Definición operacional: Se registró de acuerdo al año de estudiante. Se 

operacionalizó de la siguiente manera: 

- Segundo año: si el estudiante se encuentra cursando el segundo 

año académico. 

- Tercer año : si el estudiante se encuentra cursando el tercer año 

académico. 

- Cuarto año : si el estudiante se encuentra cursando el cuarto año 

académico 

- Quinto año : si el estudiante se encuentra cursando el quinto año 

académico 

- Sexto año: si el estudiante se encuentra haciendo el internado. 

 

                 D. Tiempo de servicio: 

                 Definición conceptual: Es la cantidad de tiempo que una    persona 

labora en su centro de trabajo.40 

                 Definición operacional: Es el tiempo que el docente viene trabajando  

en el Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo: 

-    1 – 10 años: si el docente viene laborando de 1 a 10 años 

en el Programa de Estomatología de la UNT. 

-   11- 20 años: si el docente viene laborando de 11 a 20 años 

en el Programa de Estomatología de la UNT. 

-   21 a 30 años: si el docente viene laborando de 21 a 30 años 

en el Programa de Estomatología de la UNT. 
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8. Análisis Estadistico e Interpretación de Datos 

Los datos de las encuestas fueron procesados de manera automatizada con 

el soporte de paquete estadístico SPSS-23 para luego presentar los 

resultados en tablas de doble entrada con frecuencias absolutas y 

porcentuales de acuerdo a los objetivos planteados. 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio descriptivo y de corte transversal tuvo como propósito 

conocer la situación actual y expectativas de los estudiantes y docentes del 

Programa de Estomatología respecto al Sistema de Tutoría en el año 2017., 

sobre una  muestra de 99 estudiantes y 15 docentes encontrándose los 

siguientes resultados: 

 

En relación a la situación actual del Sistema de Tutoría,  los estudiantes de 

segundo a sexto año  indican que: 74.7%  nunca reciben atención de su tutor, 

71.7% nunca su tutor procura mantener una comunicación con ellos, 62.6%  

nunca su tutor muestra disponibilidad para atenderlos, 69.7%  su tutor nunca 

los orienta a solucionar sus dificultades académicas y  68.7% expresa que 

los ambientes destinados a tutoría nunca son adecuados. (Tabla 1A ). 

 

En relación a la situación actual del Sistema de Tutoría según año de estudio 

se encontró que: 

Los estudiantes de segundo año  expresaron que: 83.3%  nunca reciben 

atención de su tutor, 75.0% nunca su tutor procura mantener una 

comunicación con ellos, 70.8%  nunca su tutor muestra disponibilidad para 

atenderlos, 70.8%  su tutor nunca los orienta a solucionar sus dificultades 

académicas y  91.7% expresa que los ambientes destinados a tutoría nunca 

son adecuados. (Tabla 1B ). 
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Los estudiantes de tercer año expresaron que: 71.4%  nunca reciben 

atención de su tutor, 71.4% nunca su tutor procura mantener una 

comunicación con ellos, 61.9% nunca su tutor muestra disponibilidad para 

atenderlos, 76.2%  su tutor nunca los orienta a solucionar sus dificultades 

académicas y  71.4% expresa que los ambientes destinados a tutoría nunca 

son adecuados. (Tabla 1C ). 

Los estudiantes de cuarto año expresaron que: 62.5%  nunca reciben 

atención de su tutor, 58.3% nunca su tutor procura mantener una 

comunicación con ellos, 54.2% nunca su tutor muestra disponibilidad para 

atenderlos, 62.5%  su tutor nunca los orienta a solucionar sus dificultades 

académicas y  50.0% expresa que los ambientes destinados a tutoría nunca 

son adecuados. (Tabla 1D). 

Los estudiantes de quinto año expresaron que: 92.9%  nunca reciben 

atención de su tutor, 100.0% nunca su tutor procura mantener una 

comunicación con ellos, 92.9% nunca su tutor muestra disponibilidad para 

atenderlos, 92.9 %  su tutor nunca los orienta a solucionar sus dificultades 

académicas y  78.6% expresa que los ambientes destinados a tutoría nunca 

son adecuados. (Tabla 1E). 

Los estudiantes de sexto año expresaron que: 68.8%  nunca reciben atención 

de su tutor, 62.5% nunca su tutor procura mantener una comunicación con 

ellos, 37.5% casi nunca su tutor muestra disponibilidad para atenderlos, 

50.0 %  su tutor nunca los orienta a solucionar sus dificultades académicas y  

50.0% expresa que los ambientes destinados a tutoría nunca son adecuados. 

(Tabla 1F). 
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En relación a las expectativas sobre Sistema de Tutoría , los estudiantes de 

segundo a sexto año indican que: 32.3% considera importante participar en 

la selección de su tutor, 43.4% importante, tener una comunicación cordial 

con su tutor, 39.4% muy importante, que su tutor  se interese por sus 

resultados académicos y en caso necesario los oriente para mejorarlos, 

46.5% muy importante, que su tutor  conozca de la normatividad Institucional  

y servicios de apoyo para orientarlos en sus problemas estudiantiles y 40.4% 

importante ,tener varias opciones para tutoría; personal, en grupos 

pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2A ) 

 

En relación a las expectativas sobre Sistema de Tutoría según año de estudio 

se encontró que: 

Los estudiantes de segundo año expresaron que: 45.8% considera 

importante participar en la selección de su tutor, 45.8% muy importante, tener 

una comunicación cordial con su tutor, 75.0% muy importante, que su tutor  

se interese por sus resultados académicos y en caso necesario los oriente 

para mejorarlos, 66.7% muy importante, que su tutor  conozca de la 

normatividad Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus 

problemas estudiantiles y 45.8% muy importante ,tener varias opciones para 

tutoría; personal, en grupos pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2B ) 

Los estudiantes de tercer año expresaron que: 33.3% considera muy 

importante participar en la selección de su tutor, 42.9% muy importante, tener 

una comunicación cordial con su tutor, 42.3% importante, que su tutor  se 

interese por sus resultados académicos y en caso necesario los oriente para 
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mejorarlos, 57.1% importante, que su tutor  conozca de la normatividad 

Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus problemas 

estudiantiles y 52.1% importante ,tener varias opciones para tutoría; 

personal, en grupos pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2C ). 

Los estudiantes de cuarto año expresaron que: 37.5% considera muy 

importante participar en la selección de su tutor, 41.7% muy importante, tener 

una comunicación cordial con su tutor, 41.7% muy importante, que su tutor  

se interese por sus resultados académicos y en caso necesario los oriente 

para mejorarlos, 50.0% muy importante, que su tutor  conozca de la 

normatividad Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus 

problemas estudiantiles y 37.5 % importante ,tener varias opciones para 

tutoría; personal, en grupos pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2D ). 

Los estudiantes de quinto año expresaron que: 28.6% considera importante 

participar en la selección de su tutor, 42.9% importante, tener una 

comunicación cordial con su tutor, 42.9% muy importante, que su tutor  se 

interese por sus resultados académicos y en caso necesario los oriente para 

mejorarlos, 35.7% muy importante, que su tutor  conozca de la normatividad 

Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus problemas 

estudiantiles y 42.9 % importante ,tener varias opciones para tutoría; 

personal, en grupos pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2E ) 

Los estudiantes de sexto año expresaron que: 66.7% considera importante 

participar en la selección de su tutor, 53.3% muy importante, tener una 

comunicación cordial con su tutor, 46.7% muy importante, que su tutor  se 

interese por sus resultados académicos y en caso necesario los oriente para 
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mejorarlos, 40.0% muy importante, que su tutor  conozca de la normatividad 

Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus problemas 

estudiantiles y 53.3 % importante ,tener varias opciones para tutoría; 

personal, en grupos pequeños, en grupos grandes.(Tabla 2F ) 

 

En relación a la situación actual del Sistema de Tutoría, los docentes 

expresaron que: el 33.3%  a veces atienden a sus tutoriados designados, el 

40.0% a veces se interesa por los resultados académicos de sus tutorados, 

46.7%  a veces se interesa por los problemas personales de sus tutorados, 

el 40.0% nunca canaliza a sus tutoriados a instancias correspondientes 

cuando alguna situación rebasa su área de acción y el 60.0% nunca registra 

ni reporta sus atenciones de tutoría. (Tabla 3A ) 

 

En relación a la situación actual del Sistema de Tutoría según tiempo de 

servicio se encontró que: 

Los docentes con 11 a 20 años de servicio indicaron que: 57.1% nunca 

atienden a sus tutorados designados, el 57.1% nunca se interesa por los 

resultados académicos de sus tutorados, 42.9% nunca se interesa por los 

problemas personales de sus tutorados, el 57.1% nunca canaliza a sus 

tutorados a instancias correspondientes cuando alguna situación rebasa su 

área de acción y el 71.4% nunca registra ni reporta sus atenciones de tutoría. 

(Tabla 3B) 

Los docentes con 21 a 30 años de servicio indicaron que : 50.0% a veces 

atienden a sus tutorados designados, el 62.5% a veces se interesa por los 
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resultados académicos de sus tutorados, 75.0% a veces se interesa por los 

problemas personales de sus tutorados, el 37.5% casi siempre canaliza a sus 

tutorados a instancias correspondientes cuando alguna situación rebasa su 

área de acción y el 50.0% nunca registra ni reporta sus atenciones de tutoría. 

(Tabla 3C) 

 

En relación a las expectativas sobre del Sistema de Tutoría, se encontró que: 

66.7% de los docentes considera  importante contar con “carpetas del 

estudiante” donde se recoja toda la información académico y personal  de 

cada tutorado, 53.3% muy importante, recibir capacitación para su formación 

como tutor, 46.7% muy importante, que se le actualice en  estrategias de  

aprendizaje para poder guiar a sus tutorados,  40.0% muy importante, que 

los ambientes destinados a tutoría sean adecuados y 53.3% importante, 

participar activamente  dentro del Sistema de Tutoría. (Tabla 4A ). 

 

En relación a las expectativas sobre el Sistema de Tutoría , según tiempo de 

servicio, se encontró que: 

Los docentes con 11 a 20 años expresaron que : 71.4% considera  importante 

contar con “carpetas del estudiante” donde se recoja toda la información 

académico y personal  de cada tutorado, 71.4% importante, recibir 

capacitación para su formación como tutor, 57.1% importante, que se le 

actualice en  estrategias de  aprendizaje para poder guiar a sus tutorados,  

42.9% medianamente importante, que los ambientes destinados a tutoría 
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sean adecuados y 42.9% importante, participar activamente  dentro del 

Sistema de Tutoría. (Tabla 4B ) 

Los docentes con 21 a 30 años expresaron que: 62.5% considera  importante 

contar con “carpetas del estudiante” donde se recoja toda la información 

académico y personal  de cada tutorado, 75.0% muy importante, recibir 

capacitación para su formación como tutor, 62.5% muy importante, que se le 

actualice en  estrategias de  aprendizaje para poder guiar a sus tutorados,  

50.0% importante, que los ambientes destinados a tutoría sean adecuados y 

62.5% importante, participar activamente  dentro del Sistema de Tutoría. 

(Tabla 4C).
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Tabla 1A. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 2° a 6° año. 
 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).    74 74.7    14 14.1    8 8.1 2   2.0 1 1.0 99 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

71 71.7 16 16.2 8 8.1 4 4.0 0 0.0 99 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

62 62.6 14 14.1 11 11.1 8 8.1 4 4.0 99 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

69 69.7 12 12.1 14 14.1 2 2.0 2 2.0 99 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

68 68.7 14 14.1 12 12.1 3 3.0 2 2.0 99 100.0 

 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 1B. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 2° año. 
 

 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).    20 83.3     3 12.5     1 4.2 0 0.0 0 0.0 24 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

18 75.0 5 20.8 1 4.2 0 0.0 0 0.0 24 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

17 70.8 3 12.5 2 8.3 2 8.3 0 0.0 24 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

17 70.8 4 16.7 3 12.5 0 0.0 0 0.0 24 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

22 91.7 1 4.2 1 4.2 0 0.0 0 0.0 24 100.0 

 
 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 1C. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 3°año. 
 
 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).    15 71.4     2 9.5     3 14.3 0   0.0 1 4.8 21 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

15 71.4 4 19.0 2 9.5 0 0.0 0 0.0 21 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

13 61.9 3 14.3 3 14.3 1 4.8 1 4.8 21 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

16 76.2 1 4.8 2 9.5 1 4.8 1 4.8 21 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

15 71.4 3 14.3 1 4.8 1 4.8 1 4.8 21 100.0 

 
 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 1D. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 4° año. 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).    15 62.5     4 16.7     4 16.7 1 4.2 0 0.0 24 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

14 58.3 2 8.3 4 16.7 4 16.7 0 0.0 24 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

13 54.2 1 4.2 3 12.5 4 16.7 3 12.5 24 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

15 62.5 1 4.2 6 25.0 1 4.2 1 4.2 24 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

12 50.0 4 16.7 6 25.0 1 4.2 1 4.2 24 100.0 

 
  
 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla 1E. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 5° año. 
 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).    13 92.9     1 7.1     0 0.0 0    0.0 0 0.0 14 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

14 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

13 92.9 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

13 92.9 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

11 78.6 2 14.3 1 7.1 0 0.0 0 0.0 14 100.0 

 
 
 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 1F. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017 desde la perspectiva de estudiantes de 6° año. 
 

 

 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Recibo atención de mi tutor(a).     11 68.8     4 25.0     0 0.0 1   6.3 0 0.0 16 100.0 

2. Mi tutor(a) procura mantener 
comunicación conmigo. 

10 62.5 5 31.3 1 6.3 0 0.0 0 0.0 16 100.0 

3. Mi tutor(a) muestra 
disponibilidad para atenderme. 

6 37.5 6 37.5 3 18.8 1 6.3 0 0.0 16 100.0 

4. Mi tutor(a) me orienta para 
solucionar mis dificultades 
académicas 

8 50.0 5 31.3 3 18.8 0 0.0 0 0.0 16 100.0 

5.  Los ambientes destinados a la 
tutoría son adecuados 

8 50.0 4 25.0 3 18.8 1 6.3 0 0.0 16 100.0 

 
 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2A. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 2° a 6° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

6 6.1 10 10.1 22 22.2 32 32.3 29 29.3 99 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

6 6.1 3 3.0 10 10.1 43 43.4 37 37.4 99 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

7 7.1 2 2.0 12 12.1 39 39.4 39 39.4 99 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

6 6.1 2 2.0 6 6.1 39 39.4 46 46.5 99 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

7 7.1 2 2.0 20 20.2 40 40.4 30 30.3 99 100.0 

 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2B. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 2° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

0 0.0 2 8.3 4 16.7 11 45.8 7 29.2 24 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

0 0.0 0 0.0 2 8.3 11 45.8 11 45.8 24 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

0 0.0 0 0.0 1 4.2 5 20.8 18 75.0 24 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

0 0.0 0 0.0 2 8.3 6 25.0 16 66.7 24 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

0 0.0 1 4.2 4 16.7 8 33.3 11 45.8 24 100.0 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2C. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 3° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

1 4.8 2 9.5 4 19.0 7 33.3 7 33.3 21 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

1 4.8 0 0.0 3   14.3 8 38.1 9 42.9 21 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

1 4.8 1 4.8 2 9.5 9 42.3 8 38.1 21 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

1 4.8 0 0.0 1 4.8 12 57.1 7 33.3 21 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

1 4.8 0 0.0 3 4.8 11 52.1 6 28.6 21 100.0 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2D. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 4° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

2 8.3 1 4.2 4 16.7 8 33.3 9 37.5 24 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

2 8.3 1 4.2 2 8.3 9 37.5 10 41.7 24 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

2 8.3 1 4.2 2 8.3 9 37.5 10 41.7 24 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

2 8.3 1 4.2 1 4.3 8 33.3 12 50.0 24 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

2 8.3 1 4.2 4 16.7 9 37.5 8 33.3 24 100.0 

 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2E. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 5° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

1 7.1 3 21.4 3 21.4 4 28.6 3 21.4 14 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

1 7.1 2 14.3 2 14.3 6 42.9 3 21.4 14 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

2 14.3 0 0.0 5 35.7 6 42.9 1 7.1 14 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

1 7.1 10 7.1 2 14.3 5 35.7 5 35.7 14 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

2 14.3 0 0.0 5 35.7 6 42.9 1 7.1 14 100.0 

 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 2F. Expectativas sobre el Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de estudiantes de 6° año. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Participar en la selección de mi 
tutor(a) 

2 12.5 2 12.5 7 43.8 2 12.5 3 18.8 16 100.0 

2. Tener una comunicación 
cordial con mi tutor(a) 

2 12.5 0 0.0 1 6.3 9 56.3 4 25.0 16 100.0 

3. Que mi tutor (a) se interese por 
mis resultados académicos y en 
caso necesario me oriente para 
mejorarlos. 

2 12.5 0 0.0 2 12.5 10 62.5 2 12.5 16 100.0 

4. Que mi tutor(a) conozca de la 
normatividad Institucional  y 
servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas 
estudiantiles. 

2 12.5 0 0.0 0 0.0 8 50.0 6 37.5 16 100.0 

5. Tener varias opciones para la 
Tutoría: Personal, en grupos 
pequeños, en grupos grandes 

2 12.5 0 0.0 4 25.0 6 37.5 4 25.0 16 100.0 

 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 3A. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de docentes. 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Atiendo a mis tutorados 
designados. 

4 26.7 3 20.0 5 33.3 1 6.7 2 13.3 15 100.0 

2. Me intereso por los 
resultados académicos  de mis 
tutorados. 

4 26.7 2 13.3 6 40.0 0 0.0 3 20.0 15 100.0 

3. Me intereso por los 
problemas personales de mis 
tutorados. 

3 20.0 1 6.7 7 46.7 1 6.7 3 20.0 15 100.0 

4. Canalizo a mis tutorados a 
instancias correspondientes 
cuando alguna situación 
rebasa mi área de acción. 

6 40.0 2 13.3 1 6.7 3 20.0 3 20.0 15 100.0 

5. Registro y reporto mis 
atenciones de tutoría. 

9 60.0 3 20.0 1 6.7 1 6.7 1 6.7 15 100.0 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla  3B. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de docentes con 11 a 20 años de servicio. 
 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Atiendo a mis tutorados 
designados. 

4 57.1 2 28.6 1 14.3 0 0.0 0 0.0 7 100.0 

2. Me intereso por los resultados 
académicos  de mis tutorados. 

4 57.1 1 14.3 1 14.3 0 0.0 1 14.3 7 100.0 

3. Me intereso por los problemas 
personales de mis tutorados. 

3 42.9 1 14.3 1 14.3 0 0.0 2 28.6 7 100.0 

4. Canalizo a mis tutorados a 
instancias correspondientes 
cuando alguna situación rebasa 
mi área de acción. 

4 57.1 2 28.6 0 0.0 0 0.0 1 14.3 7 100.0 

5. Registro y reporto mis 
atenciones de tutoría. 

5 71.4 1 14.3 0 0.0 1 14.3 0 0.0 7 100.0 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla 3C. Situación actual del Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 
en el 2017, desde la perspectiva de docentes con 21 a 30 años de servicio. 
 

 Frecuencia  

Situación actual Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Atiendo a mis tutorados 
designados. 

0 0.0 1 12.5 4 50.0 1 12.5 2 25.0 8 100.0 

2. Me intereso por los resultados 
académicos  de mis tutorados. 

0 0.0 1 12.5 5 62.5 0 0.0 2 25.0 8 100.0 

3. Me intereso por los problemas 
personales de mis tutorados. 

0 0.0 0 0.0 6 75.0 1 12.5 1 12.5 8 100.0 

4. Canalizo a mis tutorados a 
instancias correspondientes 
cuando alguna situación rebasa 
mi área de acción. 

2 25.0 0 0.0 1 12.5 3 37.5 2 25.0 8 100.0 

5. Registro y reporto mis 
atenciones de tutoría. 

4 50.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 12.5 8 100.0 

 

Fuente: Base de Datos 
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Tabla 4A. Expectativas  sobre el  Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 
Trujillo en el 2017, desde la perspectiva de docentes. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Contar con “carpetas del 

estudiante” donde se recoja toda 

la información académico y 
personal  de cada tutorado. 

0 0.0 0. 0.0 0 0.0 10 66.7 5 33.3 15 100.0 

2. Recibir capacitación para mi 
formación como tutor. 

0 0.0 0 0.0 1 6.7 6 40.0 8 53.3 15 100.0 

3. Que se me actualice en  
estrategias de  aprendizaje para 
poder guiar a mis tutorados. 

0 0.0 0 0.0 2 13.3 6 40.0 7 46.7 15 100.0 

4. Que los ambientes designados 
para Tutoría sean adecuados. 

0 0.0 0 0.0 4 26.7 5 33.3 6 40.0 15 100.0 

5. Participar activamente dentro 
del Sistema de Tutoría. 

0 0.0 0 0.0 1 6.7 8 53.3 6 40.0 15 100.0 

 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 4B.  Expectativas  sobre el  Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 
Trujillo en el 2017, desde la perspectiva de docentes con 11 a 20 años de servicio. 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Contar con “carpetas del 

estudiante” donde se recoja toda 

la información académico y 
personal  de cada tutorado. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 71.4 2 28.6 7 100.0 

2. Recibir capacitación para mi 
formación como tutor. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 71.4 2 28.6 7 100.0 

3. Que se me actualice en  
estrategias de  aprendizaje para 
poder guiar a mis tutorados. 

0 0.0 0 0.0 1 14.3 4 57.1 2 28.6 7 100.0 

4. Que los ambientes designados 
para Tutoría sean adecuados. 

0 0.0 0 0.0 3 42.9 1 14.3 3 28.6 7 100.0 

5. Participar activamente dentro 
del Sistema de Tutoría. 

0 0.0 0 0.0 1 14.3 3 42.9 3 28.6 7 100.0 

 
 
Fuente: Base de Datos 
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Tabla 4C.  Expectativas  sobre el  Sistema de tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 
Trujillo en el 2017, desde la perspectiva de docentes con 21 a 30 años de servicio. 
 
 

 Importancia  

Expectativas Nada 
importante 

Poco 
importante 

Medianament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Contar con “carpetas del 

estudiante” donde se recoja toda 

la información académico y 
personal  de cada tutorado. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

2. Recibir capacitación para mi 
formación como tutor. 

0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 12.5 6 75.0 8 100.0 

3. Que se me actualice en  
estrategias de  aprendizaje para 
poder guiar a mis tutorados. 

0 0.0 0 0.0 1 12.5 2 25.0 5 62.5 8 100.0 

4. Que los ambientes designados 
para Tutoría sean adecuados. 

0 0.0 0 0.0 1 12.5 4 50.0 3 37. 5 8 100.0 

5. Participar activamente dentro 
del Sistema de Tutoría. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

 
Fuente: Base de Datos 
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SISTEMA DE TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017: PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La tutoría universitaria es considerada hoy en día como una herramienta 

de gran importancia en la formación universitaria y una estrategia 

centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basada en una 

relación de acompañamiento del tutor hacia el estudiante, que busca el 

desarrollo de las capacidades del estudiante y  el enriquecimiento de su 

práctica educativa, permitiéndole detectar y aprovechar sus 

potencialidades, desarrollando su capacidad crítica e innovadora, 

mejorando su desempeño académico y apoyando su vida cotidiana. 

El presente documento contiene lineamientos generales para el apoyo a 

los estudiantes mediante el Sistema de Tutoría, regulado por la Facultad  

de Estomatología Universidad Nacional de Trujillo. En este documento se 

detallan las responsabilidades de los actores del sistema, las áreas en las 

que se centra la actividad tutorial, el funcionamiento y la organización de 

este Sistema de Tutoría. 

El Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, es parte de la política institucional para la acreditación  

a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) e incluye un conjunto de acciones 
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para brindar apoyo a los estudiantes en el transcurso de su vida 

universitaria.  

 

II. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA 

El sistema de Tutoría estará orientado al apoyo del estudiante en el 

transcurso de su vida universitaria, para que puedan desarrollar sus 

habilidades, superar dificultades y resolver sus problemas. 

El Sistema de Tutoría del Programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo realizará sesiones entre tutor y tutorados, que pueden 

ser de manera grupal o individual según sean las necesidades de los 

tutorados, en estas sesiones se le dará orientación a los estudiantes 

centrándose en el ámbito académico , sin dejar de lado el ámbito personal 

y profesional. Contemplará la realización de actividades planificadas 

destinadas a brindar apoyo al estudiante, a su  fortalecimiento del 

rendimiento académico, la permanencia en la institución de educación 

superior y la titulación; acompañándolo en sus procesos de desarrollo 

cognitivo, cognoscitivo, personal social y práctica profesional. 

 

 

III. OBJETIVO: 

- Establecer los lineamientos generales y pasos a seguir para la 

ejecución del Sistema de Tutoría Académica en la Facultad de 

Estomatología. 
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IV. AREAS: 

Área académica.- Tiene como fin optimizar el rendimiento académico del 

estudiante, permitiendo conocer y desarrollar sus capacidades y  

habilidades para el aprendizaje en la adquisición de conocimientos 

propios de su formación profesional. 

Área personal.- Tiene como fin fomentar el desarrollo integral del 

estudiante propiciando el conocimiento de sí mismo para consolidar su 

identidad y autonomía en beneficio de su desarrollo personal. 

Área profesional.- Tiene como fin descubrir sus habilidades y 

capacidades personales para su desarrollo profesional y acceder al 

mundo laboral con éxito. Permite que el estudiante conozca sus intereses 

o inclinaciones,motivaciones y habilidades que lo vinculan a la carrera. 

 

V. RESPONSABILIDADES: 

Director del Programa de Estomatología 

- Señalar el número de profesores nombrados y contratados y su 

dedicación horaria de Tutoría. 

- Señala el horario de tutoría de cada docente; que será un día fijo de 

la semana. 

- Designar y apoyar la Gestión del Coordinador del Sistema de Tutoría. 

 

Coordinador del Sistema de Tutoría 

- Supervisar la labor de los tutores 
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- Propone y coordina las actividades de capacitación de los tutores 

- Convoca y dirige reuniones de coordinación de tutores 

- Evalúa e informa anualmente la labor de cada tutor 

- Propone la adquisición de materiales, mobiliarios y otros. 

 

Tutores 

- Cada tutor hará una programación de las tutorías grupales; que son 

como mínimo una vez al mes. 

- Orienta al estudiante en asuntos de tipo académico, para el éxito de 

sus exámenes, tareas asignadas, prácticas de laboratorio, 

participación en clase y otros propios de la labor académica del 

estudiante. 

- Orienta al estudiante en asuntos de tipo social, familiar y económico: 

así como también de aspectos relacionados a lo emocional y de salud, 

que afectan su concentración en los estudios. 

- Controla la dedicación de los estudiantes en sus estudios y 

recomienda se les otorguen las  facilidades, que le permite afrontar las 

dificultades que se le pueden presentar 

- Informa del rendimiento académico de sus tutorados. 

- En caso de que el estudiante demande atención especializada de 

asistenta social , psicólogo o médico; el tutor oficiará directamente al 

especialista de la demanda de atención que corresponda. 

Tutorados 
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- Asistir puntualmente a las tutorías individuales  y grupales 

programadas por el Tutor. 

- Cumplir con las actividades de mejora encomendada por el Tutor. 

- Informar oportunamente a su Tutor sobre sus dificultades académicas, 

personales y profesionales que se presente. 

 

VI. FUNCIONAMIENTO 

Tutoría grupal: Consiste en una reunión de un grupo de estudiantes, 

promovido por el docente tutor con el propósito de desarrollar temáticas 

alusivas a lo académico, social o profesional.  

Tutoría individual: Consiste en una reunión entre el estudiante y el 

docente tutor en el marco de un ambiente de confianza y privacidad, con 

el propósito de recibir orientación personalizada que no puede ser dada 

en un ambiente grupal.  

 El horario de las sesiones de tutoría se realizará  4 veces al mes; una 

por  semana. De las cuales una vez como mínimo al mes, será para 

tutoría grupal y las restantes para tutorías individuales. 

 

VII. ORGANIZACIÓN: 

7.1. El Director de Escuela, antes  del inicio del año académico, designa al 

Coordinador de tutoría. 

7.2. El  Director de Escuela junto con el Coordinador de Tutoría designan: 

- La proporción o números de estudiantes que debe atender cada tutor. 

- Las horas de labor de tutoría académica y horarios. 
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- Designan los tutores a los estudiantes del primer año académico. 

7.3. Los estudiantes de segundo a sexto año,  al realizar su matrícula, tendrán 

la opción de seleccionar a su tutor. Teniendo en cuenta el número de 

estudiantes por cada tutor y su horario de tutoría. 

7.4. El director de escuela brinda al tutor acceso a la información académica 

y personal del estudiante, requerida para el desarrollo de la tutoría. 

7.5. Antes del inicio del año académico el coordinador de Tutoría  organiza 

capacitaciones para los docentes con el fin de desarrollar y fortalecer 

actitudes y habilidades para el cumplimiento de su función como tutor. 

7.6. Al inicio del año académico, el tutor tiene una reunión con sus respectivos 

tutorados y les explicará cuáles serán sus funciones y brindará datos y 

horarios de atención.  

7.7. El tutor hace la programación de las tutorías grupales, que deben ser 

como mínimo una vez al mes, además se dispondrá de tiempo para las 

tutorías individuales según requieran los tutorados. 

7.8. El tutor registrará cada tutoría en un  Registro de todos los servicios de 

Tutoría que preste la Facultad a sus estudiantes, en el que se anotaran 

las incidencias. El Tutor elabora un Informe de Actividades con relación a 

las acciones realizadas con sus estudiantes tutorados, al finalizar el año 

académico. 

7.9. El Coodinador de Tutoría debe elaborar un informe anual sobre el sistema 

implementado y elevarlo a dirección de escuela. 
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VIII. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 

La evaluación y monitoreo es considerado como un proceso de recojo de 

información  a fin de evaluar la satisfacción de los estudiantes respecto al 

Sistema de Tutoría. Para ello el Director de Escuela  aplicará encuestas 

al finalizar cada año académico, para recoger opiniones y sugerencias de 

los estudiantes y realizar mejoras en el Programa. 

 

 

IX. REFERENCIAS 

 

- Sueng L, Sulca F. Procedimiento del Sistema de Tutoría Académica 

de la Facultad de Estomatología. Lima: Universidad Cayetano 

Heredia:2014. 

- Rodríguez O. Diseño y Experimentación de un Sistema de Tutoría 

para la FIC-UNAC [Tesis para optar por el grado de Magister] Lima, 

Perú: Facultad de Educación  de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.2013. 

- Universidad Nacional Autónoma de México. Sistema Institucional de 

Tutoría. Ciudad de México: Mexico.2012. 

- Universidad Peruana Los Andes. Reglamento de Tutoría Universitaria. 

Huncayo , Lima. 2015. 

- Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Plan del Sistema 

de Tutoría del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para 

Instituciones de Educación Superior. Lima, Perú: 2013 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

67 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

En los años recientes la tutoría se ha convertido en uno de los temas de 

mayor actualidad y relevancia en las tendencias y políticas educativas de la 

educación superior. La tutoría ha sido objeto de una revaloración; se le 

considera un poderoso medio del que pueden disponer las instituciones, y los 

propios docentes, para mejorar sensiblemente tanto la calidad como la 

pertinencia y la equidad del proceso educativo. 41 

La tutoría implica procesos de comunicación y de interacción de parte de los 

profesores; implica una atención personalizada a los estudiantes, en función 

del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades y de sus intereses 

específicos. Es una intervención docente en el proceso educativo de carácter 

intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, 

sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de 

construcción de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, 

socioculturales y existenciales.41 

Con la tutoría universitaria se pretende que el estudiante vaya adquiriendo 

no sólo saberes, sino además competencias que le permitan autodirigir su 

proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera y durante su ejercicio 

profesional. 42 

Es así que habiéndose reconocido la importancia del Sistema de Tutoría, se 

realizó el presente estudio con el propósito de conocer la situación actual y 

expectativas de los estudiantes y docentes del Programa de Estomatología 

durante el  año 2017. 
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Considerando que la Tutoría constituye una de las estrategias 

fundamentales, que puede potenciar la formación integral del estudiante en 

una visión humanista y responsable y es además un  recurso para facilitar la 

adaptación del estudiante al ambiente universitario, mejorar sus habilidades 

de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago universitario, 

disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia 

terminal,43 resulta trascendental conocer el estado en que se encuentra el 

Sistema de tutoría, desde el punto de vista de los actores principales : 

estudiantes y docentes. 

En el presente estudio se encontró que para los estudiantes de segundo a 

sexto año el Sistema de Tutoría  no satisface sus necesidades de orientación; 

expresados por que nunca  reciben atención del tutor,  este no  muestra 

disponibilidad para atenderlo, y/u orientarlo en  sus dificultades académicas.  

Estos resultados difieren de los encontrados por Torrecilla E, Rodríguez M, 

Herrera M, Martín J. 19 quienes aplicaron una encuesta para valorar su 

satisfacción de la tutoría a estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Salamanca reportando una “satisfacción media” expresado 

porque para la mayoría su tutor lo ha recibido cuando lo he necesitado, el 

horario de tutoría se han adaptado a sus intereses , la relación con su tutor 

se desarrolló con normalidad y la organización de las tutorías fueron 

adecuadas. 

Asimismo la actitud del  docente del Programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo  frente al Sistema de Tutoría, evidencia su 

poca participación, debido a que “nunca” y solo “a veces”  atienden a sus 
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tutorados, se interesa por los resultados académicos y por sus  los problemas 

personales. 

Las expectativas son creencias que tiene el usuario sobre un  servicio y  

funciona como estándares o puntos de referencias contra los cuales se juzga 

su desempeño , se forma a partir  por sus propias necesidades, la información 

que recibe y sus experiencia previas y su conocimiento permite mejorar los 

servicios.44 

Considerando que  los actores principales del Sistema de Tutoría son los 

tutores y tutorados, se hace necesario conocer sus expectativas, pues a partir 

de ellos se podrá plantear un cambio e incorporar su intereses al mecanismo 

de la tutoría. 

En el presente estudio se encontró que los estudiante de segundo a sexto 

año tienen una actitud positiva para participar de este sistema, expresados 

porque les importa participar en el selección de mi tutor, tener una 

comunicación cordial con él, que se interese por sus resultados académicos 

y en caso necesario los oriente a solucionarlos. Todo ello denota el deseo de 

los estudiantes porque haya mejora y cambio en este Sistema. 

 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Hernández M y 

Rodríguez J.,45 quienes aplicaron una encuesta para valorar  la importancia 

de la tutoría a estudiantes de Licenciatura de la Universidad de Montemorelos 

reportando que la mayoría consideraba “ importante” y “muy importante” el 

trato respetuoso de tutor, su capacidad de escuchar sus problemas y el 

interés de este por su éxito académico. 
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Además, se encontró que los docentes tienen interés por participar de este 

Sistema, expresado porque les importa mucho recibir capacitación para su 

formación como tutor, que se le actualice en estrategias de aprendizaje para 

guiar a sus tutorados y que los ambientes para sus tutorías sean adecuados. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por  Amor M, 16 quien aplicó 

una encuesta para conocer la percepción sobre el sistema de tutoría en 

docentes asesores de la Universidad de Córdoba, reportando que estaban 

“de acuerdo” con que la función orientadora y tutorial requiere una formación 

por parte del profesorado, y este debe aprender técnicas y estrategias 

metodológicas específicas para desarrollar la función orientadora. 

 

 

Así al evidenciarse el estado actual del Sistema de Tutoría del Programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y que los actores 

principales de este sistema, docentes y estudiantes se muestran interesados 

por las expectativas presentadas, es que se hace necesario efectuar cambios 

radicales en los modos tradicionales de aplicar el Sistema de Tutoría, que 

promueve fomentando una buena relación entre docentes y estudiante y de 

esta manera potenciar la formación integral de estos últimos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Los estudiantes  de segundo a sexto año del Programa de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en su mayoría no recibe atención de su 

tutor y consideran muy importante que su  tutor(a) conozca la normatividad 

Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus problemas 

estudiantiles. 

- Los estudiantes de segundo año, en su mayoría considera que los ambientes 

destinados a tutoría no son adecuados. 

- Los estudiantes de tercer año, en su mayoría considera que su tutor nunca 

los orienta para solucionar sus dificultades académicas. 

- Los estudiantes de cuarto año, en su mayoría no recibe atención de su tutor 

y este no los orienta para solucionar sus dificultades académicas. 

- Los estudiantes de quinto año, en su totalidad consideran que su tutor nunca 

procura mantener comunicación con ellos. 

- Los estudiantes de sexto año, en su mayoría no recibe atención de su tutor. 

- La mayoría de los estudiantes de segundo y sexto año considera muy 

importante  e importante respectivamente, el interés de su tutor por sus 

resultados académicos y su orientación para mejorarlos en caso necesario. 

- La mayoría de los estudiantes de tercer y cuarto año considera  importante y 

muy importante respectivamente, el conocimiento de su tutor de la 

normatividad Institucional  y servicios de apoyo para orientarlos en sus 

problemas estudiantiles. 
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- La mayoría de los estudiantes de quinto año considera importante la 

comunicación cordial con su tutor, el interés de este por sus resultados 

académicos y su orientación para mejorarlos en caso necesario, así como su 

conocimiento de la normatividad institucional y servicios de apoyo para 

orientarlos en sus problemas estudiantiles. 

- Los docentes del Programa de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en su mayoría no registra ni reporta sus atenciones de Tutoría y 

consideran importante contar con “carpetas del estudiante” donde se recoja 

toda la información académico y personal  de cada tutorado. 

- Los docentes con 11 a 20 años de servicio, en su mayoría no registra ni 

reporta sus atenciones de tutoría. 

- Los docentes con 21 a 30  años de servicio, en su mayoría a veces se 

interesa por los problemas personales de sus tutorados. 

- La mayoría de docentes con 11 a 20 años de servicio consideran importante 

recibir capacitación como tutor y contar con carpetas del estudiante donde se 

recoja toda la información académico y personal  de cada tutorado. 

- La mayoría de docentes con  21 a 30 años de servicio consideran muy 

importante recibir capacitación como tutor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Realizar estudios que permitan monitorizar el Sistema de Tutoría. 

 

- Realizar estudios que permitan determinar la relación entre la tutoría y el 

rendimiento académico durante el proceso formativo.  

 

- Implementar un Sistema de Tutoría tomando en cuenta las expectativas  de 

estudiantes y docentes. 
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ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________________ , 

identificado(a) con código de matrícula N° ___________ y DNI N° 

___________ , estudiante de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, autorizo de forma voluntaria mi participación en el 

proyecto de investigación denominado : “Programa de Tutoría  en la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017” 

He sido informado de que la participación en este estudio es voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de la investigación. 

Con lo expuesto anteriormente, autorizo mi participación voluntaria 

 

 

 

                        

 

                                   Firma                                                             Huella digital  

 

 

Trujillo, ____ de _______________ del 2017. 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________________, 

identificado(a) con  DNI N° ___________, docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, autorizo de forma 

voluntaria mi participación en el proyecto de investigación denominado : 

“Sistema de Tutoría  en el Programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017” 

He sido informado de que la participación en este estudio es voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de la investigación. 

Con lo expuesto anteriormente, autorizo mi participación voluntaria 

 

 

 

                        

 

                                   Firma                                                              Huella digital  

 

 

Trujillo, ____ de _______________ del 2017 
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“Sistema  de Tutoría  en el Programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017” 

 

INSTRUCTIVO:  

*SITUACIÓN ACTUAL 

Teniendo en cuenta que como mínimo son 8 sesiones de tutoría por año académico 

y que  las preguntas serán en base al año 2016, consideramos los indicadores: 

 

*EXPECTATIVAS 

 

 

 

Nunca Si ninguna vez ha sucedido durante el año académico 2016. 

Casi Nunca Si ha sucedido de 1 a 2 veces durante el año académico 2016. 

A veces Si ha sucedido de 3 a 5 veces durante el año académico 2016. 

Casi Siempre Si ha sucedido de 6 a 7 veces durante el año académico 2016. 

Siempre Si ha sucedido las 8 veces durante el año académico 2016. 

Nada Importante Que carece de valor, interés o influencia para la  Tutoría. 

Poco Importante Que tiene poco valor, interés o influencia para la  Tutoría. 

Medianamente 

Importante 

Que tiene ni poco ni mucho valor, interés o influencia para 

la  Tutoría. 

Importante Que tiene valor, interés o influencia para la  Tutoría 

Muy Importante Que tiene mucho valor, interés o influencia para la  Tutoría 
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Anexo 03 
 

 
ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA DE TUTORIA (ESTUDIANTES) 

 
Edad:   _________       Sexo:   M       F        Año: _________  Fecha: _________ 
 
I. La primera parte de esta encuesta que corresponde a “Situación Actual” nos 

permitirá hacer el diagnóstico del funcionamiento del Sistema de Tutoría de su 
Programa Académico, a partir de su experiencia como estudiante en el año 2016. 
Marque con una “X” en el cuadro que corresponde a su experiencia. 

 

 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

 
 
   

 

 

1 Recibo atención de mi tutor(a).      

2 
Mi tutor(a) procura mantener comunicación 
conmigo.      

3 Mi tutor(a) muestra disponibilidad para atenderme.      

4 
Mi tutor(a) me orienta para solucionar mis 
dificultades académicas      

5 
Los ambientes destinados a la tutoría son 
adecuados      

 
 
II. La segunda parte de esta encuesta corresponde a “Expectativas”, es decir lo que 

espera Usted del Sistema de Tutoría. Esta parte evaluará la importancia que tiene 
para Ud., cada expectativa que le presentamos. 

 

 
 
 
EXPECTATIVAS 
 
 

 

 

 
 

 

1 Participar en la selección de mi tutor(a)      
2 Tener una comunicación cordial con mi tutor(a)      

3 
Que mi tutor (a) se interese por mis resultados 
académicos y en caso necesario me oriente 
para mejorarlos. 

     

4 
Que mi tutor(a) conozca de la normatividad 
Institucional  y servicios de apoyo para 
orientarme en mis problemas estudiantiles. 

     

5 
Tener varias opciones para la Tutoría: Personal, 
en grupos pequeños, en grupos grandes      
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Anexo 04 
 

ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA DE TUTORIA (DOCENTES) 
 

Edad:   ____ Sexo:   M       F      Tiempo de Servicio: _______ Fecha: _______                               
 

III. La primera parte de esta encuesta que corresponde a “Situación Actual” nos 
permitirá hacer el diagnóstico del funcionamiento del Sistema de Tutoría de su 
Programa Académico, a partir de su experiencia como docente en el año 2016. 
Marque con una “X” en el cuadro que corresponde a su experiencia. 

 

 

 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 

     

1 Atiendo a mis tutorados designados.      

2 Me intereso por los resultados académicos  de mis 
tutorados.      

3 Me intereso por los problemas personales de mis 
tutorados.      

4 Canalizo a mis tutorados a instancias correspondientes 
cuando alguna situación rebasa mi área de acción.      

5 Registro y reporto mis atenciones de tutoría.      
 
 
IV. La segunda parte de esta encuesta corresponde a “Expectativas”, es decir lo 

que espera Usted del Sistema de Tutoría. Esta parte evaluará la importancia que 
tiene para Ud., cada expectativa que le presentamos. 

 

 

 
 
 
EXPECTATIVAS 
 
 

 

 

 

 

 

1 
Contar con “carpetas del estudiante” donde se 
recoja toda la información académico y personal  
de cada tutorado. 

     

2 Recibir capacitación para mi formación como tutor.      

3 Que se me actualice en  estrategias de  
aprendizaje para poder guiar a mis tutorados.      

4 Que los ambientes designados para Tutoría sean 
adecuados.      

5 Participar activamente dentro del Sistema de 
Tutoría.      
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ANEXO 05 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.   

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título 

…………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………...  

Tipo de Investigación: 

 

………………………..………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

Antecedentes:………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………  

Justificación:...............................................................................................................

............................................................................................................................……. 

Problema:…………………………………………………………………………………....

.........................................................................................................................….….
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Objetivos:…………………………………………………………………………...............

................................................................................................................................... 

Hipótesis:…………………………………………….......................................................

...........................................................................…….…………………………………..  

Diseño de Contrastación:……………………………………………..…………………… 

............................................................................................................................……. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………..………………… 

............................................................................................................................……. 

Análisis Estadístico: ………………………………………………………………………. 

 

 

3.RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..  

4. DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………….. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………..  

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………..  
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…..  

9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1Formalidad: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...  

10.2 Exposición: 

……………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………….  

10.3 Conocimiento del Tema:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

JURADO: Nombre Código Firma  

Presidente: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Secretario: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Miembro: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: …………………………………………………………………. 
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ANEXO 06 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 
manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia. 

b)  Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título 

…………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………...  

Tipo de Investigación: 

 

………………………..………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

Antecedentes:………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………  

Justificación:...............................................................................................................

............................................................................................................................……. 
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Problema:…………………………………………………………………………………....

.........................................................................................................................….….

Objetivos:…………………………………………………………………………...............

................................................................................................................................... 

Hipótesis:…………………………………………….......................................................

...........................................................................…….…………………………………..  

Diseño de Contrastación:……………………………………………..…………………… 

............................................................................................................................……. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………..………………… 

............................................................................................................................……. 

Análisis Estadístico: ………………………………………………………………………. 

 

 

3.RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..  

4. DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………….. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………..  

7. RESUMEN: 
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………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………..  

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…..  

9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1Formalidad: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...  

10.2 Exposición: 

……………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………….  

10.3 Conocimiento del Tema:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

Mayra Katherine Cuadra Gonzaga 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe DRA. TERESA E. RÍOS CARO  docente del Departamento 

Académico de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificada con código  4118, hace constar 

que es asesora de la tesis titulada “ Sistema de Tutoría en el Programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017 cuyo autor 

la Sra. Mayra Katherine Cuadra Gonzaga, alumno de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número 

de matrícula 1522100112. 

 

 

 

 

Doy fe de lo expresado  

 

 

Trujillo, Octubre del 2017 

 

 

 

 

 

___________________________ 
CD. Esp. Dra. Teresa Ríos Caro 

Asesora 

COD. U.N.T: 4118 
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