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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA 

DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ 

AUTÓNOMA DE TABASCO 
 Por: 

 Juana Magnolia Burelo Burelo, juana.burelo@dais.ujat.mx   
Gloria Guadalupe González Flores,  gloria.gonzalez@dais.ujat.mx  
María del Carmen Vásquez García, maria.vazquez@dais.ujat.mx  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 
Resumen 
El Programa de Tutoría de la División Académica de Informática y Sistemas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se inició con la capacitación de tres 
profesores, quienes transmitieron estos cursos a un grupo de profesores también 
voluntarios; de los cuales, cuatro participaron en un Diplomado en Orientación 
Educativa, derivándose la estructuración del Programa de Tutoría en cada División 
Académica, cuya finalidad era atender la deserción, rezago y la baja eficiencia 
terminal, atendiendo las recomendaciones de la ANUIES, y a partir de ahí la 
integración del Programa Institucional de Tutoría(PIT). 

Con el  Modelo Educativo Flexible, el PIT se enfocó a atender en forma 
individual a los tutorados desde su ingreso hasta un avance de 45% en su 
trayectoria académica.   

Es así que en la División Académica de Informática y Sistemas, la Comisión 
Divisional de Tutoría, permite enlazar y alinear la actividad de tutoría de la 
dependencia con la realizada a nivel institucional, a través de un sistema de 
información en la intranet universitaria (Red-UJAT), en el que se puede registrar 
entrevistas, agenda, aplicar el EDAOM, y consultar el historial de los tutorados.  En 
apoyo a lo anterior se realizan intercambios de experiencias en diversos eventos 
como los foros regionales de innovación educativa y de tutoría. 
 
Introducción 
La División Académica de Informática y Sistemas (DAIS), es una de las 11 
Divisiones Académicas que conforman a la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), imparte las licenciaturas en Sistemas Computacionales, 
Informática Administrativa y recientemente en Tecnologías de la Información y 
Telemática. Cuenta con una población escolar aproximada de 1,712 estudiantes 
atendidos por 76 profesores, con una proporción aproximada de un profesor por 
cada 20 estudiantes. A casi 10 años del inicio de la tutoría en la UJAT, el presente 
trabajo intenta documentar la evolución del Programa de Tutoría de la DAIS (PT-
DAIS). 
 

mailto:juana.burelo@dais.ujat.mx
mailto:gloria.gonzalez@dais.ujat.mx
mailto:maria.vazquez@dais.ujat.mx
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Desarrollo 
El Programa de Tutoría de la División Académica de Informática y Sistemas empezó 
con la capacitación de tres profesores, quienes atendiendo las recomendaciones de 
la ANUIES, ―Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las IES 
del país, en el nivel de licenciatura, se encuentran la deserción, el rezago estudiantil 
y los bajos índices de eficiencia terminal, esta última entendida como la proporción 
de los alumnos que habiendo ingresado en un determinado momento al programa, lo 
concluyen en el plazo establecido en el plan de estudios‖1, transmitieron estos 
cursos a un grupo de profesores también voluntarios.  En esta capacitación, ellos 
dieron a conocer experiencias con respecto a este programa en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) del país y del extranjero, de tal modo que tuvieran una 
visión general del proceso del mismo. 

Con el apoyo de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT, el 
grupo de profesores tutores fue examinado con un test de personalidad con la 
finalidad de determinar el perfil de cada profesor para realizar las funciones de 
tutores o asesores. Considerando que los tutores atenderían a alumnos en riesgo de 
abandonar la carrera; y los asesores contribuirían con el programa apoyando a estos 
alumnos con asesorías de acuerdo al perfil profesional de cada profesor.   
De esta etapa continuó un Diplomado en Orientación Educativa, mismo que tomaron 
cuatro profesores quienes, con el propósito de, además de brindar una mayor 
preparación, marcaron el inicio de la enorme tarea de realizar e implementar el 
programa de tutoría de la División Académica. Derivado del Diplomado en 
Orientación Educativa, estos profesores, a quienes denominaron Coordinadores del 
Programa de Tutoría,  elaboraron un programa en el 2002, adecuado a las 
características de la DAIS, el cual fue revisado por el Consejo Divisional y, 
posteriormente, remitido a la Dirección de Estudios y Servicios Educativos (DESE) 
de la UJAT, donde se conjuntaron todos los programas divisionales y a partir de ahí 
se inició la integración del Programa Institucional de Tutoría y la determinación de 
los procedimientos de la actividad tutorial. 

La necesidad de atender a los alumnos beneficiados por el Programa 
Nacional de Becas  para la Educación Superior (PRONABES), el cual pide como 
requisito a aquellos alumnos becarios que cuenten con un tutor, permitió que los 
profesores beneficiados con el perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) fueran los primeros en fungir como tutores. Alrededor de 90 alumnos 
fueron beneficiados con una beca PRONABES, lo cual significaba un problema a 
resolver en la DAIS, ya que solo dos profesores contaban con el perfil PROMEP. Por 
lo tanto, los Coordinadores del Programa de Tutoría en la DAIS, en colaboración con 
                                                           
1 ANUIES, Programas Institucionales de Tutoría: Una propuesta de la ANUIES para su organización y 

funcionamiento en las instituciones de educación superior, Biblioteca de la Educación Superior, 
 



 

 

11 

la Coordinación de Docencia, y siguiendo indicaciones de la Dirección de Estudios y 
Servicios Educativos (DESE) de la UJAT, asignaron los becarios a aquellos 
profesores que habían sido nombrados tutores. Cabe señalar que un requisito para 
la obtención de esta beca es tener un promedio mayor o igual a ocho lo que, 
evidentemente, muestra que estos alumnos no tenían problemas de 
aprovechamiento y que por consiguiente, al menos temporalmente, se estaba 
desviando el objetivo principal del programa al desatender a aquéllos con problemas 
de desempeño académico deficiente.   

Tomando en cuenta que los cambios y retos de las nuevas generaciones son 
ineludibles para lograr la transformación de la educación superior mexicana, la 
exigencia de la reestructuración de los planes y programas de estudio no se hicieron 
esperar, de tal manera que se empezó a trabajar de manera colegiada para que 
éstos se tornasen flexibles y por supuesto a replantear lo propuesto hasta entonces 
en el programa de tutoría, que esta vez iría de la mano con este nuevo modelo 
centrado en el aprendizaje y el estudiante. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2002-2006, del estado de Tabasco, destaca al 
ser humano como eje central de sus propuestas y planteamientos. En este marco la 
educación tiene el papel detonador del desarrollo intelectual y social, necesario tanto 
para dar atención a las deudas sociales, así como para incorporar a la población del 
estado a la sociedad del conocimiento. Con esta visión, el ex- Gobernador 
Constitucional del Estado licenciado Manuel Andrade Díaz consideró ―a la educación 
como el detonador del desarrollo humano para que los niños, jóvenes y adultos 
accedan a más oportunidades de todo tipo. Con esta visión, el compromiso es ubicar 
a la educación como un asunto estratégico de la agenda gubernamental y de las 
políticas públicas‖2. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008 de la UJAT, consideraba 10 líneas 
estratégicas, de las cuales, dos estaban relacionadas estrechamente con los 
alumnos y por ende con el programa de tutoría: 

 Procesos y programas académicos de calidad que respondan a las 
expectativas y demandas sociales, con un prestigio reconocido por 
organismos evaluadores y acreditadores de la calidad de los programas 
educativos. 

 Formación de estudiantes que reúnan las características de calidad, 
integridad, capacidad de autocrítica, visión del futuro y compromiso social, 
que sean emprendedores y capaces de insertarse en el ámbito del 
conocimiento y del saber. 
 

                                                           
2 Gobierno del estado de Tabasco, Programa Educativo de Tabasco 2002-2006. 
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Y el actual Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, en su eje rector Atención 
Integral del Estudiante, cita en el objetivo 3: Consolidar el Programa Institucional de 
Tutorías.  

La UJAT cuenta con un modelo educativo propio y pertinente a la realidad de 
la educación superior mexicana, los planes de estudio de todas las licenciaturas se 
encuentran actualizados y operando bajo un modelo curricular flexible, orientados a 
procesos educativos centrados en la enseñanza y cuentan con el apoyo de un 
Programa de Tutorías, un Programa de Movilidad Estudiantil, un Programa de 
Seguimiento de Egresados y un Programa de Desarrollo de Emprendedores. 

El estudiante es el eje central del proceso educativo por lo que la Universidad 
tiene como tarea formar y transformar a los alumnos, ayudándoles a apropiarse, y 
aprehender metodologías, instrumentos, lenguajes; desarrollar valores, aptitudes y 
actitudes y reforzar sus capacidades para la búsqueda, el análisis y el manejo de la 
información y el conocimiento. 
Dada la necesidad de seguir capacitando a los tutores, otro grupo de 10 profesores 
cursó el Diplomado a distancia, organizado por la ANUIES, teniendo como sede la 
unidad centro de la UJAT, denominada ―zona de la cultura‖, posteriormente este 
grupo de tutores impartió este mismo Diplomado en formación de tutores en las 
instalaciones de la división.  

Para tener una mayor cobertura y desde luego la capacitación de más tutores, 
se volvió a impartir el Diplomado en formación de Tutores, esta vez de manera 
simultánea en cada división y con su propia señal. 

En este Diplomado, a pesar de haber durado mucho tiempo, la participación 
de los tutores fue fructífera, ya que se realizaron productos de los cuales hay 
evidencia en la ANUIES, además participaron frecuentemente en el foro de discusión 
donde se retroalimentaban con las opiniones de los tutores de las diferentes IES del 
país. 

Por el momento, los tutores de la DAIS tienen en promedio 20 estudiantes 
asignados para acompañarlos de manera individualizada hasta que cursen el 45% 
de los créditos de la carrera, retomando así el objetivo del programa inicial, el cual 
consideraba acompañar a los alumnos en los primeros ciclos escolares los que, 
estadísticamente, presentan mayor probabilidad de abandono y rezago.  

Se cuenta con un sistema de información en la intranet universitaria (Red-
UJAT), para que el tutor realice registro de entrevistas, agenda, aplicación del 
EDAOM, descarga de documentos relacionados con la tutoría, consulta del historial 
académico del estudiante, entre otros. Así mismo, existe un sistema de información 
administrativo, disponible a través de la Red-UJAT, para realizar la asignación de 
tutores cada ciclo escolar. 

La UJAT brinda el servicio de consultoría psicopedagógica, a través de la 
DESE; mismo que posteriormente se empieza a ofrecer en la Unidad Chontalpa, 
campus en el que se encuentra la DAIS y dos divisiones académicas más; siendo en 
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agosto de 2009 cuando dicho servicio su implementó en las instalaciones de la DAIS 
para atender a los estudiantes con mayores problemas de rendimiento escolar y 
para diseñar estrategias de mejora para lograr la adaptación de los estudiantes al 
entorno escolar.  

El PT-DAIS tiene la capacidad para atender la totalidad de la matrícula inscrita 
a los programas educativos flexibles que ofrece la División. Cuenta con 76 tutores 
que atienden a un total de 1,712 estudiantes por lo que el promedio de alumnos por 
tutor es cercano a 20. Así mismo, cuenta con una Comisión Divisional de Tutoría, la 
cual permite enlazar y alinear la actividad de tutoría de la dependencia con la 
realizada a nivel institucional. 

Finalmente, a nivel institucional, anualmente se realizan diversos eventos al 
interior de las Divisiones Académicas y otros con alcance regional y nacional, como 
los foros regionales de innovación educativa y de tutoría, con la finalidad de facilitar 
el intercambio de experiencias en la tutoría, acciones que sin duda, fortalecen el 
Programa Institucional de Tutoría. 
 
Conclusiones 
El Programa de Tutoría de la  DAIS se ha fortalecido y resulta evidente que la 
actividad de tutoría es congruente con el marco legal institucional, formalizado en el 
Programa Institucional de Tutoría y el reglamento derivado de éste. Así mismo, los 
tutores cuentan con la formación, actualización y herramientas apoyadas en 
tecnologías de la información, que les facilita el seguimiento y toma de decisiones 
requeridas por el modelo educativo de la  UJAT. 

A corto plazo, los retos que se están asumiendo tienen la finalidad de 
intensificar las acciones para obtener información, precisa y a tiempo, que permita 
obtener indicadores de eficiencia terminal y titulación por cohorte y también mejorar 
dichos índices, ampliando y diversificando las modalidades de titulación, con nuevas 
opciones más dinámicas no convencionales, como también, mejorar la atención 
individualizada del profesor-asesor y de los tutores. Así mismo, se requiere realizar 
la evaluación del programa, mejorar las herramientas disponibles al tutor para 
seguimiento de las trayectorias académicas personalizadas, y diseñar y construir 
herramientas para que los estudiantes, de manera autónoma, puedan obtener 
información relacionada con su desempeño y mejoren su propio proceso de toma de 
decisiones académicas. 
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LA ACTIVIDAD TUTORIAL EN LÍNEA: UNA PROPUESTA DEL  CEDES-

UNACH 
 

Por: 
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emma.aguilar@unach.mx 
Universidad Autónoma de Chiapas 

 
Resumen 
La labor tutorial en los programas de educación a distancia resulta un elemento 
central en la práctica pedagógica, ya que a través de ella el estudiante de programas 
educativos que se imparten en la modalidad a distancia se puede integrar con éxito 
a la comunidad universitaria. 

En este documento el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y 
Políticas Públicas (CEDES) de la UNACH comparte su propuesta para la 
implementación de un Programa de Acción Tutorial (PAT) en línea cuyo objetivo es 
en primer momento cubrir las necesidades tutoriales de los alumnos de la 
Licenciatura en Gerencia Social, y posteriormente servir como modelo para que 
otros programas educativos a distancia en la UNACH desarrollen su PAT en línea. 

La propuesta contenida en este documento ofrece una reflexión sobre las 
labores que debe realizar el tutor para realizar una labor tutorial en línea exitosa. 
También muestra las fases principales que sustentan esta labor.  

Finalmente nos interesa resaltar que el PAT en línea del CEDES es una 
propuesta que comenzó a aplicarse muy recientemente, a inicios del mes de marzo 
de este año, por lo que tenemos un esquema claro de lo que debemos realizar en el 
plan de trabajo que hemos desarrollado, pero también sabemos que serán muchos 
los retos que debemos enfrentar en el camino y que tanto tutores como tutorados 
nos indicarán las pautas para realizar las adecuaciones necesarias, así como para 
encontrar las formas idóneas de responder a las necesidades tutoriales que los 
programas de educación a distancia requieren.  
Palabras claves: tutoría en línea, acción tutorial 
 
Descripción del problema 
El Programa Institucional de Tutoría (PIT) de la Universidad Autónoma de Chiapas 
propone ―un modelo flexible de tutoría con la intención de contar con la posibilidad 
de elegir de acuerdo a las características del grupo y a la problemática que atenderá 
el docente tutor, la modalidad tutorial más adecuada‖. (PAT, 2008) 
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Las modalidades tutoriales que se contemplan en el PAT de la UNACH son:  
  
Individual: consiste en la atención personalizada de un alumno por parte de 

un tutor.  
Pequeño grupo: el docente tutor la elige para tratar temas de interés general y 

que no requieren ser tratados con confidencialidad; los grupos deben ser de entre 3 
y 5 alumnos. 

Grupo clase: se empleará para tratar asuntos generales que incumben a un 
grupo, su utilidad reside en encontrar casos problemáticos que requieran ser 
atendidos de manera individualizada.  

Grupo focalizado: se utilizará para tratar temas específicos como género, 
salud, sexualidad, etc. en grupos de 3 a 7 tutorados, de ser necesario el tutor podrá 
requerir del apoyo de un especialista. 

Tutoría a distancia: se considera útil para monitorear a un gran número de 
alumnos, es un espacio apropiado para solicitar atención especializada o de grupo 
son utilizadas para tratar temas generales empleando las TIC´s.  

Durante el Proyecto Académico 2006-2010 ―Universidad para el Desarrollo‖ 
se crea en la UNACH el proyecto especial ―Universidad Virtual Chiapas Solidario‖ 
con el fin de ofertar programas educativos en la modalidad de educación a distancia.  

El modelo educativo a distancia de la UNACH ofrece actualmente a los 
estudiantes virtuales seis licenciaturas y dos opciones de formación profesional que 
no otorgan el grado de licenciatura. Una de las carreras virtuales es la Licenciatura 
en Gerencia Social que nos da el marco para realizar una propuesta de PAT en 
línea. 

La LGS es impartida por el CEDES, en marzo de 2008 ingresó formalmente a 
clases en aulas virtuales la primera generación de estudiantes de esta licenciatura, 
actualmente cursan el tercer semestre y son un total de 23 alumnos.  En enero de 
2009 ingresó la segunda generación de estudiantes, con una población de 49 
alumnos.  Su arribo ha representado un gran logro para la Universidad y un gran reto 
para el CEDES, entre otras cosas porque el centro contaba con pocos docentes 
para impartir clases en línea, además éstos contaban con poca experiencia en el 
desarrollo de programas en el línea y en el manejo de plataformas virtuales. 

El comportamiento académico de la primera generación ha dejado ver que 
existe un alto grado de deserción escolar que obedece a razones muy diversas (la 
situación socioeconómica de algunos estudiantes, incompatibilidad entre el horario 
de trabajo y el tiempo de estudio, escaso manejo de las TIC´s, etc.), además de que 
el índice de reprobación escolar ha sido alto en lo que respecta a la primera 
generación de alumnos de la LGS.  Básicamente estas situaciones han permitido ver 
la necesidad de contar con un PAT que permita a los docentes tener una relación 
más estrecha con los estudiantes y apoyarlos en el desarrollo de habilidades 
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centradas en el auto-aprendizaje, el pensamiento crítico y una formación más 
integral y profesional. 

Considerando que esta licenciatura se oferta en la modalidad a distancia 
hemos realizado una propuesta que contempla lo previsto en el PIT de la UNACH al 
tiempo que responde a las necesidades propias del programa educativo y de los 
estudiantes. Por lo tanto, la propuesta para implementar un Programa de Acción 
Tutorial en línea del CEDES considera los siguientes tipos de tutoría de conformidad 
con el PAT de la UNACH: 

Tutoría a distancia (en línea) 
Es aquella que se realiza a través del uso de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC´s), a través de plataformas como moodle o algún software 
especializado, que no exigen la presencia física del tutor y el tutorado. Se pueden 
emplear medios asincrónicos como: correo electrónico y foros de discusión; medios 
sincrónicos como el chat, audio, conferencia (puede ser telefónica, skype u otras) o 
videoconferencia.   

a) Individual a distancia (en línea) 
Es la modalidad que utiliza las TIC´s, como el correo electrónico y la 

plataforma moodle u otras; su uso es indicado para monitorear a los tutorados sobre 
su avance académico y su situación personal en general. También es un medio 
efectivo y rápido para saber si algún estudiante requiere atención presencial, ya sea 
individual o grupal.  

 
Esta modalidad tiene grandes ventajas como son mantener en contacto a los 

tutores con sus tutorados pues es accesible a todos, es gratuito, supera los 
problemas de horarios e instalaciones físicas para la tutoría de seguimiento y puede 
combinarse con las demás modalidades lo que permite la flexibilización e innovación 
de la acción tutorial y hace factible que todos los alumnos cuenten con un tutor. 

b) Grupo  pequeño a distancia (en línea)  
Esta modalidad persigue los mismos objetivos que la anterior, se puede 

realizar con el uso de las TIC´s, como son plataforma Moodle, el chat, correo 
electrónico o creación de grupos virtuales, por medio de los cuales el tutor puede 
enviar información sobre algún tema al grupo, poner enlaces a sitios web, utilizar el 
foro para el intercambio de experiencias entre los tutorados, entre otras. 

Actualmente la licenciatura en gerencia social cuenta con 62 alumnos, 23 
corresponden a la primera generación y 49 a la segunda. Todos ellos son atendidos 
por 5 tutores que son PTC, la modalidad de la tutoría es individual y en grupo 
pequeño a distancia. En el primer caso se está atendiendo a los alumnos de la 
primera generación que han presentado problemas de reprobación o debido a 
cuestiones personales. En el segundo se atiende a los estudiantes de la segunda 
generación y algunos de la primera. 
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Los resultados que esperamos obtener en el corto plazo (1 año) son mejorar 
la calidad de la educación, disminuir la deserción escolar y los índices de 
reprobación, así como potenciar la función de los docentes. En este momento el PAT 
en línea del CEDES se encuentra en una fase piloto. 
 
Objetivos 
General 

Proporcionar acompañamiento tutorial a la comunidad universitaria estudiantil 
en la modalidad de educación a distancia con el fin de orientar y apoyar a los 
estudiantes  en su formación profesional bajo la responsabilidad de docentes 
competentes  formados para esta función. 

Específicos 

 Contribuir al abatimiento de la deserción, reprobación escolar 
para fortalecer la eficiencia terminal de la licenciatura en gerencia social que 
se imparte en la modalidad a distancia. 

 Fomentar la capacidad en el estudiante para aprender por sí 
mismo, ser autocrítico y a tomar decisiones responsables sobre su trayectoria 
académica y su vida personal.  

 Ofrecer al alumno un acompañamiento especializado durante su 
trayectoria escolar considerando un enfoque de equidad, calidad y respeto a 
la diversidad. 

 Fomentar en el estudiante valores y actitudes que le permitan 
construir una identidad universitaria. 

 Estimular el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas 
propias del gerente social que le permitan comprometerse con las 
necesidades de su entorno.    

 
Metodología empleada 

 Salones de Chat por carreras 

 Tutoría a través de correo electrónico (individual y/o grupo 
pequeño a distancia) 

 Tutoría telefónica (en caso necesario) 
 

Actividades típicas del tutor en línea  

 Comunicarse a través del chat por lo menos durante 20 minutos 
con el alumno 

 Mantener intercambio comunicativo con los tutorados vía internet 
por lo menos 3 veces durante la semana 

 Estar al pendiente de que el alumno cumpla con las tareas que 
debe enviar a sus asesores 
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 Mantener una comunicación constante con los asesores de las 
asignaturas (unidades académicas) de sus tutorados a fin de llevar un registro 
del progreso académico de sus estudiantes. 

 Informar a la Coordinación de Tutorías de las anomalías que 
detecté en el proceso de aprendizaje de sus tutorados, siempre y cuando 
sean competencia de la universidad. 

 Generar una carpeta electrónica por alumno en la que se 
archiven los mensajes de correo electrónico enviados por el tutor y recibidos 
por parte del alumno, con la finalidad de generar un adecuado perfil 
comunicativo y contar con evidencias documentales en el caso de que sea 
necesario. 
Los tutores deben promover en los tutorados 

 Administración efectiva del tiempo  

 Desarrollo de habilidades de investigación 

 Fomentar procesos de educación continua 

 Una formación integral (saberes, habilidades, valores, cultura, 
compromiso con su entorno, mayor comprensión de la realidad)  

 
Esquema del Plan General de la Tutoría a Distancia  

El desarrollo de las actividades tutoriales a realizarse a lo largo de los ciclos de 
estudio de los alumnos de la licenciatura en gerencia social, se circunscriben dentro 
de las actividades de acompañamiento que se realizan en tres etapas básicas que 
se describen a continuación: 

Primera Fase: Acercamiento entre el tutor y el tutorado 
Se trata de tener un panorama de quién es el tutorado y cuál es su perfil a 

través de una entrevista informal en la que se intercambia información general entre 
tutor y tutorado. Esta fase comprende los aspectos siguientes: 

a) La entrevista puede programarse de manera presencial o a 
distancia, a través del chat y/o teléfono.   

b) Se puede aplicar un cuestionario base, conocer sus datos 
personales, hábitos de estudio. 

c) Se podrán aplicar diversos instrumentos como cuestionarios, el 
formato F4- Registro del tutorado.  

d) El tutor realizará una valoración de su perfil y procederá a 
integrar su expediente o portafolio. 
Segunda Fase: Identificación plena de los roles y responsabilidades en el 

proceso 
 

Esta fase consiste en tener claridad sobre quién es el tutorado y cómo es su 
desempeño académico, para lo cual debemos considerar los siguientes pasos: 
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a) Iniciar la construcción de una red de comunicación entre  tutor-
tutorado para verificar su desempeño. 

b) Informar a la Coordinación de Tutorías del CEDES sobre el 
progreso de los tutorados  

c) Comunicación constante con el tutorado a manera de que 
finalice sin complicaciones las actividades de aprendizaje de cada asignatura 
o unidad académica. 

d) Proporcionar seguimiento del tutorado en cuanto a la realización 
de diversos trámites como: inscripción, solicitud de constancias, bajas 
temporales,  etc. 

e) Evaluación del tutorado al final de cada ciclo escolar (Formato 
F7- Informe final de actividades del tutor). 
Tercera Fase: Egreso y titulación del tutorado 
En esta fase el tutorado se encuentra lista para ―volar solo‖, sin embargo el 

tutor debe darle seguimiento en los siguientes aspectos: 
a) Apoyo en las asignaturas de investigación 
b) Apoyo en las prácticas profesionales o de servicio social 
c) Apoyo en los seminarios o procesos de titulación 
d) Apoyo en la realización de trámites relacionados con su 

permanencia, egreso y titulación 
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Esquema 1 

  

I. Diseño del PAT

Período noviembre 2008-Marzo 2009

II. Implementación

Curso Enero-Junio 2009: A partir del 2o Bloque de 
materias LGS (23 de marzo al 15 de mayo)

III. Evaluación              a)Cuestionario de evaluación 
inicial de   

estudiantes

b) Informes, Fichas del tutor, 
Proceso de 

seguimiento y evaluación

c)Informe de resultados finales 
de parte            

de los tutores, Valoración de 
resultados,                  

Cuestionario final

IV. Generalización de la Propuesta de  Tutoría en 
Línea del CEDES
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Desarrollo del Plan de Acción Tutorial en Línea 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Licenciatura en Gerencia Social

• 1a y 2a Segunda generación

• Aplicación de encuestas iniciales 

Elección de grupos

(Alumnos tutorados)

• PTC CEDES

• Carta de invitación de profesorado

• Oficio de asignación de tutorados

• Entrega de formatos 

Elección de tutores

• A profesores del CEDES: reunión inicial

• A tutores: reunión 

• Alumnos: por medio de la plataforma 
moodle, correo electrónico, de forma 
personal en reunión inicial

Presentacion del PAT

• Seminarios , cursos y talleres formativos 
para tutores y coordinadores 

• Sesiones de tutoría en pequeño grupo

• Sesiones de tutoría individualizada

• Reuniones periodicas de tutores y 
coordinadores 

Aplicación y seguimiento

• Reuniones tutor-tutorado

• Elaboración de informes

• Aplicación de encuestas al final del 
proceso

Evaluación final
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Beneficios de contar con un Programa de Acción Tutorial en Línea 
Institucionales  

 Diseñar un PAT en línea que cubra las necesidades de la 
licenciatura en Gerencia Social que se imparte en la modalidad a distancia en 
la UNACH 

 Incursionar en un área novedosa: el PAT en línea,  que para la 
UNACH representa ir a la vanguardia en cuanto a los procesos de Educación 
Superior a Distancia en el sureste mexicano 

 Mejorar el clima institucional: alumno (tutorado)-docente (tutor), 
alumno universidad, tutor-tutor 
Enfocados en la Licenciatura en Gerencia Social y en los procesos de 

educación a distancia 

 Disminuir los índices de reprobación y rezago escolar  

 Disminuir las tasas de abandono de los estudios 

 Mejorar la eficiencia terminal 

 Promover el mejoramiento de la calidad de la educación 
Centrados en el alumno-tutorado 

 Comprometer al estudiante con su formación 

 Unificar criterios de desarrollo de competencias 

 Cubrir la necesidad de orientación que existe entre los alumnos 

 Ayudarlos a desarrollar un esquema de trabajo que cubra las 
necesidades de estudio 
Centrados en el docente-tutor 

 Enriquecer la función docente 

 Tutores multidisciplinares 

 Fomentar los procesos de capacitación en los docentes-tutores 

 Promover la auto-evaluación de la práctica docente por parte de 
los tutores 

 
Conclusiones 
Es necesario que todos los profesores tutores de la licenciatura en gerencia social 
que se imparte por el CEDES se encuentren capacitados en cuanto a temas 
relacionados con la docencia en la modalidad a distancia y en el diseño de 
programas educativos en línea, así como sobre los procesos de tutoría a distancia. 

Ya que los aspectos anteriores serán un factor determinante para el éxito o 
fracaso en el desarrollo de la educación virtual en la UNACH. 

La mayoría de los tutores en el CEDES son PTC, y aunque el PAT en línea es 
de reciente creación los docentes-tutores han mostrado gran disponibilidad para 
realizar las funciones de tutoría así como para capacitarse en ese sentido.  
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Resumen 

 
Los retos de una sociedad cuya dinámica se sustenta en el conocimiento implican 
una nueva visión en la formación de las nuevas generaciones. Atendiendo ese 
contexto, nuestra universidad concibe al estudiante como el protagonista central del 
proceso formativo, cuyo elemento principal es el aprendizaje autodirigido (aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a ser). En este contexto, la tutoría constituye 
una actividad fundamental para brindar  atención integral que permita incrementar 
las habilidades y capacidades de estudio de nuestros educandos.  

La institucionalización de la tutoría, comprendida como una relación 
interpersonal estrecha entre alumno y profesor-tutor dentro del marco de las 
actividades académicas es un elemento que permitirá el desarrollo de las 
capacidades y procesos de pensamiento del estudiante, tan necesarias en la toma 
de decisiones relacionadas con su trayectoria escolar. 

Para cumplir con estos objetivos, se implementó una formación teórico-
práctica que permita a los profesores brindar la atención especializada para el 
establecimiento y desarrollo de los servicios tutoriales, en Nuestra Universidad se 
diseñó el Diplomado "Formación de Tutores". 

Posteriormente,  el Diplomado "Actualización en la Labor Tutorial", diseñado 
para impartirse en cuatro módulos de 25 horas presenciales cada uno de ellos.  
Quedando estructurados de la siguiente manera. 

• Módulo I El Tutor como humano y profesional en su interacción con el 
tutorado 
• Módulo II Repercusiones de la sociedad en el proceso educativo delo 
tutorado 
• Módulo III Los Afectos en la relación tutorial 
• Módulo IV Estrategia cognitivas y metacognitivas 

 
 
 
 

 
Introducción 
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Los retos de una sociedad cuya dinámica se sustenta en el conocimiento implican 
una nueva visión en la formación de las nuevas generaciones. Atendiendo ese 
contexto, nuestra Universidad concibe al estudiante como el protagonista central del 
proceso formativo, cuyo elemento principal es el aprendizaje autodirigido (aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a ser). En este contexto, la tutoría constituye 
una actividad fundamental para brindar  atención integral que permita incrementar 
las habilidades y capacidades de estudio de nuestros educandos.  

La institucionalización de la tutoría, comprendida como una relación 
interpersonal estrecha entre alumno y profesor-tutor dentro del marco de las 
actividades académicas es un elemento que permitirá el desarrollo de las 
capacidades y procesos de pensamiento del estudiante, tan necesarias en la toma 
de decisiones relacionadas con su trayectoria escolar. 

 
Justificación 
El Programa Institucional de Tutorías en la UA de C se inició formalmente en 2002, 
con la participación de más de 300 profesores en los cursos en línea impartidos por 
ANUIES. Posteriormente, por medio del programa ―Formación de Formadores‖, 
implementado por la Red de Universidades del Noreste (REUNE), nuestra Institución 
puso en marcha su propio modelo de formación de tutores, para lo cual se cuenta 
con instructores internos que apoyaron el establecimiento de la normatividad 
correspondiente y la creación de un sistema de registro y seguimiento de la actividad 
tutorial.  

Actualmente se tienen capacitados para ejercer la tutoría, el 90% de docentes 
de tiempo completo, medio tiempo y asignatura de la UA de C y un 30% que han 
realizado el Diplomado de Actualización. 

 
Objetivos 
El objetivo del PIT es “Contribuir a elevar  la eficiencia terminal de los programas 
académicos de la Universidad a través de la  disminución de los problemas de 
deserción, reprobación y rezago académico mediante la implementación de un 
Programa Institucional de tutorías, que coadyuve a la formación integral del 
estudiante mediante el desarrollo de sus habilidades, actitudes y el fomento de sus 
valores‖. 

En el programa  se busca atender la diversidad de experiencias en tutorías de 
cada DES, estableciendo metas alcanzables a corto plazo. Así mismo, se contempla 
la vinculación con programas institucionales de apoyo al estudiante, todo ello 
buscando redimensionar la actividad docente, orientándola hacia el desarrollo 
integral del alumno.  

Para cumplir con estos objetivos, se implementó una formación teórico-
práctica que permita a los profesores brindar la atención especializada para el 
establecimiento y desarrollo de los servicios tutoriales, en nuestra universidad se 
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diseñó un programa interno de formación de tutores dirigido a cubrir las demandas 
específicas de las diferentes dependencias que la conforman. 
 El Diplomado "Formación de Tutores" fue diseñado para impartirse en cuatro 
módulos de 20 horas presenciales cada uno de ellos y 20 horas para realizar los 
trabajos de cierre de cada módulo, como evidencia de aprendizaje y construcción de 
cada equipo participante. 

- Módulo I El Programa Institucional de Tutorías (PIT) en la U.A. de C. 
- Módulo II Instrumentos de apoyo en la tutoría. 
- Módulo III La entrevista tutorial. 
- Módulo IV Estrategias de aprendizaje. 

 
Descripción 
Los participantes son PTC, PMT y de Asignatura que se comprometen a asistir al 
100% de las sesiones programadas para el desarrollo de los cursos, a participar en 
el análisis, discusión y trabajo grupal, además de cumplir con la elaboración de todos 
los trabajos finales de cada módulo. 

Así, tenemos que de septiembre del 2006 a enero del 2009 se han impartido 
28 cursos de formación de tutores en las tres unidades, dando un total de 737 
profesores capacitados.  

A medida que se fue cubriendo la capacitación de los tutores,  y el  interés de 
los mismos, por conocer más acerca de  su labor tutorial, surgió la necesidad de 
proporcionar una preparación adicional en el área psicológica básica, que permita el 
tutor detectar la problemática real  del alumno y que requiere de apoyo profesional, 
por lo tanto la canalización. De esta manera se implementó un Diplomado de con los 
siguientes módulos:  

El Diplomado "Actualización de la labor tutorial" fue diseñado para impartirse 
en cuatro módulos de 25 horas presenciales cada uno de ellos. Estos módulos 
fueron impartidos por especialistas en la materia, quedando estructurados de la 
siguiente manera: 

- Módulo I El Tutor como humano y profesional en su interacción con el 
tutorado 

- Módulo II Repercusiones de la sociedad en el proceso educativo delo 
tutorado 

- Módulo III Los Afectos en la relación tutorial 
- Módulo IV Estrategia cognitivas y metacognitivas 

 
 De 2007 a la fecha se tienen 152 profesores con este Diplomado, en las tres 
unidades. 

Gracias al apoyo y participación de los profesores de tiempo completo, de 
medio tiempo y de asignatura este programa ha consolidado su operación brindando 
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a nuestros alumnos un servicio de atención personal,  de orientación y apoyo a sus 
actividades escolares. 

Actualmente el 100% de las dependencias, que conforman la IES ha 
implementado el Programa de Tutorías, habiéndose integrado en cada una de ellas 
un Comité de Tutorías, que es el responsable de organizar actividades y dar 
seguimiento y a esta actividad. 
 Por otra parte es una obligación para la Universidad atender, en este 
programa, a todos los estudiantes de los dos primeros semestres y a los que se 
encuentran en riesgo académico. 
 

Apoyos a la actividad tutorial.  
Como parte de las actividades del PIT, se ha buscado establecer convenios con 
distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, que permitan contar 
con apoyos en las siguientes áreas, para el desarrollo de la actividad  tutorial: 

• Apoyo psicológico. 
• Fomento a la salud del estudiante. 
• Cursos y talleres para reforzamiento de valores, hábitos y habilidades. 

Por otra parte con objeto de brindar una atención adecuada a los alumnos  
que se encuentran en situaciones de riesgo familiares, o personales, tales como 
drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, entre otras, en las unidades 
Torreón y Saltillo se realizan mensualmente reuniones de trabajo e información con 
los coordinadores de tutorías de las dependencias de cada unidad y se han 
aprovechado o establecido convenios de colaboración con instituciones o 
dependencias externas e internas a las que dichos alumnos pueden ser canalizados 
para proporcionarles una atención específica a su problemática.  
 Actualmente se tienen firmados 18 convenios con igual número de 
instituciones, quienes han apoyado de manera importante  y permanente a los 
tutorados. 
 Por otra parte debe reconocerse que en este trabajo  la disponibilidad del tutor 
y su interés por apoyar al tutorado a salir delante de su problemática, logrando 
retomar su eficiencia académica y personal, es medular. 
 
Conclusiones  
El programa de Formación de tutores ha permitido capacitar a 737 profesores de las  
IES, que corresponde al 86% de los tutores. 

Se ofrece una atención personalizada a los estudiantes por profesores 
capacitados y comprometidos con la actividad tutorial y la vinculación con sectores 
sociales de apoyo a los tutorados en riesgo. 
  La UA de C sigue trabajando en el desarrollo y fortalecimiento de su 
Programa "Formación de Tutores", para lograr la meta de capacitar al 100% de los 
profesores, de acuerdo al Plan Institucional 2007-1010 del rector. 



 

 

29 

 Se ha implantado el Diplomado de Actualización para Tutores con la finalidad 
de  para dar continuidad a la labor tutorial con nuevos elementos del tutor mismo, del 
tutorado y la sociedad, necesarios para el tutor, a la fecha se tienen 152 maestros 
con este diplomado. 
 Actualmente está en proceso el trabajo directo con los tutorados a través de 
un programa de motivación y problemática de organización de tiempo y estudio, a 
través de profesionales en este rubro para satisfacer las necesidades mencionadas y 
propuestas por los mismos tutores, ya que esos problemas se han presentado de 
manera constante en todas las escuelas y facultados de nuestra universidad. 
 Está en proceso un curso denominado ―Pa‘que te Superes‖ que consiste en 
tres cursos cortos sobre:  

1. Hábitos de Estudio 
2. Organización del tiempo 
3. Ortografía y redacción 
4. Toque quiropráctico para el aprendizaje 

 Por todo lo anterior se puede concluir que, la tutoría ha pasado a formar parte 
de la idea generalizada de que enseñar no sólo es explicar unos contenidos, sino 
dirigir el proceso de formación de nuestros alumnos, en este tenor, nos convertimos 
en formadores y ejercemos la tutoría entendida como un acompañamiento y guía del 
proceso de formación de nuestros alumnos, por lo tanto nuestro papel de tutores 
está unido a nuestro papel de docentes. 
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Resumen 
Se presenta el impacto social y ambiental debido a la implementación de 
herramientas electrónicas en los procesos de diagnóstico y seguimiento de la tutoría 
en la DACBiol. El uso de estás herramientas permitió la homologación de las 
actividades de los tutores, facilitó el aprovechamiento del tiempo en lo sustancial e 
indirectamente propicio que se dejará de utilizar papel beneficiándose el ambiente. 
La metodología de la investigación se enfocó a dos aspectos: la determinación de la 
satisfacción de los tutores en el uso de las herramientas electrónicas y la 
determinación del impacto ambiental positivo que se derivó del ahorro en el consumo 
de papel. El primer aspecto se evalúo mediante una encuesta a una muestra de 15 
profesores y el segundo, mediante la estimación del consumo de papel en cada una 
de las etapas por las que ha pasado la tutoría en la DACBiol, considerando que para 
la fabricación de una tonelada de este producto se requieren 14 árboles adultos, que 
equivalen 2,300 kg de madera, se consumen 40,000 litros de agua y alrededor de 
7,600 kw/h de energía [1], además por cada kw/hr se generan 0.0006521 ton de 
CO2 [2]. Las opiniones y el uso de los formatos en electrónico, varían según el tutor 
pero se percibe una creciente preferencia de los tutores hacia estos formatos. Se 
estimó que el uso de los formatos en electrónico ha generado ahorros equivalentes a 
12 árboles, 3200 litros de agua, 608 KW/hr y 0.40 ton de CO2 no emitidas a la 
atmósfera. 
 
Problemática de estudio 
El establecimiento del plan flexible en la DACBiol en 2003, trajo consigo la práctica 
de la tutoría en los programas de licenciatura con el objeto de apoyar la formación 
integral del estudiante. Este proceso implicó para el profesor el llenado de formatos y 
formularios que le consumían tiempo y esfuerzo, y en ocasiones dejándose de lado 
lo esencial de la relación tutor-tutorado que era la revisión de su trayectoria 
académica y su problemática particular.  

Los expedientes que cada tutor debía generar para sus tutorados en 
ocasiones podían llegar al centenar de hojas, implicándole dificultad para el análisis 
de la información y la generación de desechos al finalizar la tutoría. Para eficientar el 
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proceso de la tutoría y descargar al tutor de actividades repetitivas y tediosas, se 
estableció como estrategia el uso de herramientas electrónicas elaboradas por la 
comisión divisional de tutorías para realizar de forma automática algunos procesos 
diagnósticos (EDAOM y estilos de aprendizaje) y de seguimiento semestral de la 
trayectoria académica al tutorado (ASAT y Riesgo). (Magaña, 2007)   

El uso de las herramientas electrónicas requiere que los tutores realicen la 
tutoría con la ayuda de una computadora y el manejo de Excel.  Por otro lado, de 
manera indirecta se obtuvo una reducción en el consumo de papel en el proceso de 
la tutoría. 
 
Justificación 
La labor tutorial tiene como acciones principales el análisis y seguimiento de la 
trayectoria académica del tutorado para darle congruencia a sus estudios y la 
orientación para el aprovechamiento de los programas y servicios que ofrece la 
UJAT como la movilidad estudiantil, verano científico, entre otros, que le permitan 
una formación integral. Los procesos para el seguimiento de la tutoría requieren del 
llenado frecuente de formatos y formularios que implican al tutor una carga tediosa y 
consumo de tiempo importante. Con la implementación de herramientas electrónicas 
se permite realizar estas actividades con mayor eficiencia. El uso de estas 
herramientas requiere del manejo del Excel, en consecuencia es indispensable que 
éstas sean evaluadas en su pertinencia, factibilidad y, siendo congruentes con la 
misión de la institución, en el impacto ambiental producto de la no utilización del 
papel para las labores tutoriales.   
 
Marco teórico 
El Programa Institucional y Divisional de Tutorías 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) considera a la tutoría como un programa 
estratégico, cuya consolidación impacta positivamente en la comunidad universitaria, 
contribuyendo de manera significativa en la formación integral del estudiante, a 
través del trabajo conjunto entre profesores y alumnos en el quehacer universitario, 
con la firme convicción de abatir la reprobación, rezago y deserción e incrementar la 
titulación y la eficiencia terminal.   

El PIT establece en el artículo 4 de su reglamento como objetivo general: 
contribuir a la formación integral del alumno para mejorar la calidad de su proceso 
educativo, así como, potenciar capacidades que incidan en su beneficio personal, 
adquirir habilidades para la toma de decisiones y construir respuestas que atiendan 
tanto las necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad, 
como las exigencias individuales de su propio proyecto de vida. (UJAT, 2006) 

De acuerdo al artículo 5 del reglamento del PIT la tutoría tiene tres 
modalidades: individual, grupal y a distancia -para los programas de educación a 
distancia-. La tutoría individual consiste en la orientación personalizada a los 
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tutorados por parte del tutor asignado durante la primera parte de su trayectoria 
escolar hasta alcanzar el 45% de cobertura en créditos. Este es el nivel de atención 
más importante por parte del tutor; es determinante en los primeros ciclos escolares 
por ser la etapa de adaptación al sistema educativo universitario.  (UJAT, 2006)  

En el plan flexible, el alumno debe tomar sus propias decisiones en cuanto a 
su trayectoria académica, y en los primeros ciclos es donde la problemática de 
rezago y deserción es más aguda.  Esta fase de la tutoría se da por terminada con la 
entrega de la trayectoria académica completa de cada tutorado asignado.  

El mismo artículo 5, considera la tutoría grupal como la atención que se brinda 
al tutorado a través de la Comisión Divisional de Tutorías, particularmente a grupos 
de alumnos que cubren más del 45% de créditos del total que conforman el 
programa educativo correspondiente, con el propósito de orientarlos sobre aspectos 
de trayectoria escolar, titulación, verano científico, movilidad, servicio social, 
prácticas profesionales, posgrados, entre otros.  Se recurre a esta forma de tutoría 
para tratar asuntos generales que competan al grupo, está también orientada a 
detectar los casos problema que requieran atención individualizada. (UJAT, 2006) 

La tutoría en la DACBiol inició en 2003 como un programa de 
acompañamiento del nuevo plan flexible y se fijó el objetivo de apoyar la formación 
integral del estudiante mediante el uso de una serie de herramientas en papel, que 
inicialmente eran utilizadas para la evaluación diagnóstica. Una de las primeras 
herramientas que el tutor debía aplicar a sus tutorados es un cuestionario elaborado 
por Castañeda (2002) y propuesto por la ANUIES: Estilos de Aprendizaje y 
Orientación Motivacional (EDAOM) -para identificar cómo el estudiante aprende y 
reacciona ante diversas condiciones de estudio; cómo adquiere, recuerda, organiza 
y aplica la información; cómo evalúa, regula y planea su aprendizaje y cómo se 
orienta motivacionalmente hacia las tareas y el logro académico; y otro cuestionario 
que permitía al tutorado determinar de manera práctica el estilo de aprendizaje 
individual-, además de la Guía Integral para el Tutor de Educación Superior (GITES), 
estudio socioeconómico muy completo que apoya al tutor en el conocimiento del 
alumno.  

Debido a las acciones o actividades que se realizan con los tutorados, en la 
DACBiol se estableció la tutoría en tres fases. (Macías, 2007) En la primera fase se 
realiza la atención de los estudiantes de nuevo ingreso y se centra en la evaluación 
diagnostica, pedagógica y disciplinar mediante un tutor personal. La segunda fase 
analiza y da seguimientos a las trayectorias académicas de los estudiantes del 
segundo ciclo y hasta el 45% de avance de créditos a través de la tutoría individual. 
Por último, la tercer fase, que se realiza en tutoría grupal, atiende a los estudiantes 
de más de 45% de avance en la orientación de los programas y servicios que 
proporciona la UJAT, la integración a la academia de tutorados para el fomento de la 
titulación temprana, mediante una tutoría grupal. 
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Proceso de fabricación del papel 
 Para la elaboración del papel es necesaria la obtención de fibras celulósicas. 
Éstas se obtienen de fibras madereras provenientes de especies vegetales, que 
desarrollan un tronco donde se acumulan preferentemente las mejores fibras y por 
su tamaño se pueden clasificar en fibras cortas y fibras largas. También se puede 
obtener de fibras no madereras originarias de algunos arbustos, como: algodón, 
cáñamo, lino, paja de cereales, papel y cartón viejo. Cualquiera que sea el método 
utilizado en el procesamiento de la madera para obtener la pulpa, necesita de 
operaciones previas, para evitar que se introduzcan impurezas que puedan 
perjudicar el proceso de deslignificación (separación de las fibras celulósicas).  

El lavado de la madera se realiza mediante aspersión de agua a presión para 
retirar cualquier partícula adherida a la madera, de forma natural o durante el 
transporte, para evitar impurezas en la línea de proceso. Posteriormente se procede 
al descortezado, cuya importancia radica en que la cantidad de corteza que debe 
utilizarse tiene que ser mínima, ya que produce un efecto debilitador indeseable en 
la pasta de papel. A este paso le sigue la separación de fibras que constituyen el 
esqueleto de la madera. Existen tres grandes grupos de procesado de la madera 
para la separación de las fibras y la lignina, que se clasifican en función de la 
naturaleza de separación: procesos mecánicos, semiquímicos y químicos. El método 
mecánico tradicional consiste en frotar la madera sobre unas muelas cilíndricas ó 
discos de metal giratorios, que se mojan con agua. El calor producido por el 
frotamiento hace que el agua se caliente, ablandando la lignina y permitiendo que 
las fibras de celulosa se separen fácilmente. En procesos semiquímicos se utiliza 
una combinación de tratamientos mecánicos, con la adición de ciertos reactivos 
químicos que aceleran y optimizan la separación. Por último los procesos químicos 
están basados en la adición a la madera de reactivos químicos que producen por sí 
solos la separación de la lignina de la celulosa.  

A continuación se lleva cabo el proceso de blanqueo, en el que se eliminan 
las sustancias coloreadas de la pulpa y se completa el procesado de la pulpa. En 
general, la pasta se trata con productos químicos tales como: cloro, hipoclorito 
sódico, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno y sosa cáustica. Una vez obtenida la 
pulpa de papel, el procedimiento que sigue es la elaboración de láminas de papel de 
unas dimensiones estipuladas y de una resistencia mecánica predefinida, medida en 
términos de resistencia al rasgado, al doblado, al rozamiento por mencionar algunas 
características. Estas láminas se crean mediante una máquina que se alimenta de 
pulpa y de los aditivos correspondientes y produce rollos de papel de las 
características deseadas.   
 

Metodología 
La metodología de la investigación se planteo dos objetivos principales: la 
determinación de la satisfacción de los tutores en el uso de las herramientas 
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electrónicas y la determinación del impacto ambiental positivo que se deriva del 
ahorro en el consumo de papel, mediante la estimación del consumo de papel en 
cada una de las etapas por las que ha pasado la tutoría en la DACBiol. Para el 
primer objetivo,  se entrevistaron a 15 tutores. 

Para el segundo objetivo, se realizaron las siguientes actividades: 1) Una 
revisión bibliográfica de la evolución de la tutoría en la DACBiol,  2) estimación de la 
cantidad de hojas en las actividades de diagnóstico y seguimiento de la tutoría y 3) 
estimación  del impacto ambiental. 

De la revisión bibliográfica, se observó que la tutoría en la DACBiol ha pasado 
por tres períodos diferentes de evolución. En el  primer periodo toda la actividad se 
hacia con papel y lápiz, utilizándose en promedio 24 hojas/alumno al ingresar,  y 5 
para los seguimientos semestrales; en el segundo, los procesos de diagnostico 
estaban automatizados reduciéndose el consumo de hojas 6 para Gites y a las 5 
requeridas en los seguimientos, y  en el tercero los procesos de diagnóstico y 
seguimientos de la tutoría están automatizados por lo que solo se requería 4 para el 
ingreso del estudiante en la academia de tutorados y 1 para el seguimiento 
semestrales. 

Se estimó la cantidad de hojas que se requirió en los tres periodos de la 
tutoría en las actividades de diagnóstico y seguimiento. Se calculó la cantidad de 
hojas que se dejaron de utilizar por la automatización de los procesos en los 
periodos dos y tres.  Se proyectó para el periodo 2009a-2013b la cantidad de papel 
que se ahorrará, si se siguen utilizando los formatos en electrónico.  

Se estimó el impacto ambiental, debido al consumo de papel por el ejercicio 
de la actividad tutorial en la DACBiol, transformando la cantidad de hojas en peso de 
papel. El peso de una hoja de papel, se obtuvo comparando el gramaje promedio de 
hojas de diferentes marcas y las medidas de una hoja. Se consideró que la materia 
prima requerida en la fabricación de 1 ton de papel es: 14 árboles (equivalentes a 
2,300 kg de madera), 40,000 litros de agua y 7,600 kw/h de energía (Código, 2006) 
e igual manera, se consideró que por cada kw/h de energía consumida se emiten 
0.0006521 toneladas de CO2 a la atmosfera. (Vázquez, 2008) 
 
 
 
 
Resultados 
De las entrevistas a 15 tutores, la mayoría coincidieron en mencionar, que los 
formatos mayormente usados en un principio para la actividad tutorial, implementada 
en la DACBiol, eran los formatos de: elaboración de las trayectorias, programación 
de citas de cada tutorado, informe de actividades que debía entregar el profesor al 
término de cada jornada, entre otros documentos.  
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De los 15 tutores entrevistados, 12 de ellos respondieron, que ya no cuentan 
con ningún documento en papel de sus tutorados, todo lo manejan en electrónico, a 
excepción del oficio que les entrega la CDT cuando les asigna nuevos tutorados. El 
resto de los tutores aun manejan papelería, es decir, imprimen los formatos y los 
archivan en carpetas. Se observó que no existe una razón específica por la que los 
tutores aún realizan la tutoría con la ayuda del papel. 

Las opiniones acerca de estos formatos en electrónico, varían según el tutor y 
como se organiza para desempeñar su actividad tutorial. Sin embargo, se percibe 
que estos formatos en electrónico,  son cada vez más de la preferencia de los 
tutores. 

La materia prima usada y emisiones de CO2 del papel debido a los 3 periodos 
de la tutoría:  

 

 Periodo  No. de Hojas  Ton  Árboles  Madera Kg  Agua Litros 
 Energía 

Kw/hr 
Emisiones de CO2 

(Ton) 

1 19,384 0.09 1.26 207 3,600 684 0.45 

2 8,585 0.04 0.56 92 1,600 304 0.20 

3 4,632 0.02 0.28 46 800 152 0.10 

 
Total 32,601 0.15 2.10 345 6,000 

1,1
40 0.75 

 
De los datos de la tabla anterior se puede observar que la implementación de 

herramientas electrónicas en el proceso de la tutoría ha provocado indirectamente 
una reducción aproximada de 76%.  Los ahorros obtenidos durante el segundo y 
tercer periodo equivalen a 1.12 árboles, 3200 litros de agua, 608 KW/hr y 0.40 ton de 
CO2 no emitidas a la atmosfera. Tal vez no sea impactante 1.12 árboles, pero si 
consideramos que la actividad tutorial, es un proceso que se realiza en todas las 
licenciaturas impartidas en la UJAT, el impacto ambiental se haría significativo. Una 
extrapolación sencilla, estima que los ahorros de las cantidades de papel, materia 
prima y emisiones de CO2, a nivel institucional debido al seguimiento de la tutoría 
equivalente al que se realiza en la DACBiol en el tercer periodo serían: para un total 
de 24, 850 estudiantes en la UJAT, 6.3 árboles, 18,000 litros de agua, 3,420 kw/hr y  
2.23 ton de CO2 a la atmósfera por año.  

 
Se hizo una proyección en el periodo 2009a-2013b para determinar los 

beneficios que se obtendrán de la automatización del proceso tutorial. 
 

 Materia prima que se 
usaría de seguir la 
tutoría como en el 

primer periodo 

Materia prima que se 
usará, debido a un 
proceso de  tercer 

Periodo 

% de 
Reducción 

5. 

 

1. 

 

3. 

 

1 

5.1.3.2 

 

1. 

 

3. 

 

1 
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Número de hojas 109,675 14,390 86.88 

árboles 6.86 0.84  
 

87.76 
Litros de agua 19600 2400 

Kw/hr  3724 456 

Toneladas CO2 
emitidas 

2.45 0.30 

 
Se estima que los ahorros de materia prima equivalen a 6 árboles, 17200 

litros de agua, 3268 KW/hr y se dejaría de emitir 2.13 ton de CO2. 
 
Se observó que aún cuando es inevitable el uso del papel en la tutoría, se 

puede minimizar y usar sólo el necesario en un documento con firma del tutor o 
tutorado o cualquier otro que sea para evidenciar el proceso. Las herramientas 
electrónicas  hacen la actividad tutorial más eficiente, permiten ahorrar tiempo y 
promueven centrar la relación tutor–tutorado en los aspectos esenciales: análisis de 
la trayectoria académica y problemáticas que inciden directamente en su rendimiento 
escolar. El impacto positivo al ambiente, sugiere impulsar el uso de las mismas en 
todos los tutores. 
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Resumen 
La tutoría está inmersa en el nivel de educación superior, se concibe como la 
palanca para la transformación cualitativa del proceso educativo, de igual forma es 
considerada como parte esencial y fundamental en la formación integral del 
estudiante en la Universidad Autónoma de Chiapas, así como en la Facultad de 
Ciencias Sociales, Campus III. 

 
En la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Economía, se 

enfatiza las diversas estrategias de aprendizaje, como una alternativa para la 
formación profesional, que le permita tener las herramientas teóricas- metodológicas, 
así como las competencias básicas, para competir en un mercado de trabajo, cada 
vez más excluyente y competitivo.  

 
La metodología empleada es un estudio cuantitativo, se revisaron los 

expedientes académicos de los alumnos. La trayectoria escolar, es de tipo 
longitudinal de un cohorte (2004-2008). 

 
Dentro del Modelo Educativo de la UNACH, se contempla el Programa 

Institucional de Tutoría, para el caso particular, de la Facultad de Ciencias Sociales, 
la tutoría que se imparte es grupal, mediante la integración de 9 módulos. La idea 
esencial es que los alumnos que ingresan a la vida universitaria, tengan desde el 
primer semestre un tutor, que les apoye y les ayude en su trayectoria escolar de su 
carrera, además que en cada semestre los alumnos puedan tomar un módulo 
diferente, que les fortalezca en su formación integral.   

 
Introducción  
La Facultad de Ciencias Sociales, es una institución pública, pertenece al Campus III 
de la UNACH, se encuentra ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas; donde se imparten 4 licenciaturas Antropología Social, Economía, Historia 

mailto:socorrofonseca102@hotmail.com
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y Sociología, todos los programas educativos se encuentran en el Nivel I de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, proviene en su mayoría de 
población indígena, de bajos recursos económicos, este campus tiene un impacto 
social, es una alternativa de educación superior, para grupos de población con bajo 
poder adquisitivo, ofreciéndoles la posibilidad de cursar una carrera profesional, que 
en unos (as) de los alumnos (as) son primera generación universitaria en su familia. 
  

La Educación Superior, en la actualidad, ha pasado y sigue pasando por 
cambios muy importantes, como: la sociedad del conocimiento, de la inteligencia, y 
de la formación de recursos humanos, necesarios para esta sociedad, que cada vez 
es más excluyente, y donde ahora no sólo el título de licenciado cuenta para un 
trabajo, debido al desempleo y subempleo que hay en el país. Las Universidades 
están inmersas en estos cambios para fortalecer los Programas Educativos, con 
contenidos actualizados, con currículos flexibles y pensando e incorporando 
programas que ayuden al desarrollo integral del alumno.  

Para entender las Trayectorias Escolares, es necesario emplear algunas 
teorías entre ellas tenemos, las Teorías de la Reproducción, que es un conjunto de 
teorías pedagógicas o de la sociología de la educación, que entienden que la 
educación es un medio para reproducir y perpetuar las relaciones sociales 
desiguales vigentes. 

Los teóricos de la reproducción han puesto un gran énfasis en la idea de 
dominación en su análisis y han fracasado en proporcionar una comprensión más 
amplia de cómo los maestros, los estudiantes y otros actores sociales se reúnen en 
un contexto histórico-social determinado tanto para crear como para reproducir las 
condiciones de su existencia. (Henry, 1985) En relación al planteamiento del autor, la 
teoría de la reproducción, reproduce las condiciones de existencia de dominación del 
estado, mediante la educación, y para ellos hace uso de los autores sociales que 
participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
  
El Modelo Educativo de la UNACH y las Tutorías 
El modelo educativo actual se centra en el aprendizaje y en la formación integral del 
estudiante. Se desea que el alumno disponga de las herramientas intelectuales para 
que aprenda de forma autónoma, autorregule y organice su trabajo individual y 
grupal; con una alta autoestima y autoconcepto, capaz de buscar información, 
sistematizarla y transmitirla, de autoevaluarse y tomar decisiones, es decir, que sea 
capaz de aprender a aprender (1er Informe Mtro. Ángel René Estrada Arévalo, 
2007). 

Aprende a aprender, es un proceso de asimilación, de reflexión y de 
interiorización del aprendizaje; y por otra parte, este proceso se relaciona y 
desarrolla en los alumnos actitudes, de forma crítica para tomar decisiones ante la 
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vida. Las estrategias para estimular el aprender a aprender en los individuos, debe 
estar inmerso en el aprendizaje significativo, que se da a través de la experiencia, es 
decir, en la convivencia, tener apertura a nuevas vivencias, cambios de 
comportamiento, para mejorar en actitud, en conocimientos, en habilidades, 
descubrir y comprometerse aún en condiciones de tensión y de presión (Fonseca, 
2008) 

El  sentido de aprender a aprender, puede tener otras lecturas (Nisbet, 1986; 
Monereo, 1991 y Beltrán, 1993), hacen una distinción entre aprender habilidades y 
aprender contenidos. El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de 
contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprende contenidos. 
Evidentemente el aprendizaje de unos contenidos concretos se agota en el acto 
mismo de aprenderlos. El aprendizaje de habilidades para aprender contenidos no 
hace referencia a ningún contenido concreto, sino que se extiende a todos los 
contenidos actuales y posibles. También se entiende por aprender a aprender la 
adquisición de una serie de principios que permiten resolver problemas, cualquiera 
que se la naturaleza o el contenido del problema en cuestión, frente al aprendizaje 
de solución de problemas específicos y concretos. (Fonseca, 2008) 

Dentro del modelo educativo de la UNACH, se plantea el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), considerado como estratégico para la permanencia de 
los alumnos, evitando así su deserción, tiene como objetivo principal brindar apoyo 
continuo y preventivo a los estudiantes durante su formación profesional.  

En el contexto de la calidad educativa, la UNACH, ha creado los Centros de 
Atención Psicopedagógica en las DES, como un modelo de acompañamiento con el 
cual el estudiante podrá reforzar su aprendizaje en aras de un mejor desempeño en 
su formación profesional. (Estrada, 2007)  

Los Centros de Atención Psicopedagógico (CAPP) inciden directamente en el 
desarrollo del currículo para asegurar la calidad de los Programas Educativos (PE), 
por lo que abarca las siguientes estrategias: 

1) Diseño, seguimiento y evaluación de los planes y programas de 
estudio cuidando, en lo posible, la adquisición de competencias profesionales 
clave, a través de experiencias educativas reales que vinculen teoría con 
práctica bajo la modalidad de Unidad de Vinculación Docente (UVD); 

2) Acompañamiento de los alumnos durante su formación a través 
de las Tutorías; 

3) Apoya a profesores para que mejoren sus proceso de 
enseñanza desde un enfoque centrado en el aprendizaje y en la 
resignificación de su nuevo rol; 

4) Diseño de los procesos y productos de innovación educativa que 
cada PE requiere en temas como el aprendizaje de la ciencia y las 
humanidades; 
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5) Investigación participativa con los Cuerpos Académicos (CA) 
para desarrollar líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) 
sobre las prácticas educativas que ofrezcan datos relevantes para 
retroalimentar a los actores educativos en la toma de decisiones; 

6) Creación de programas que atiendan la diversidad y el desarrollo 
personal del estudiante (género, talento, hábitos de estudio, problemas socio-
afectivos, autoestima e identidad profesional, adicciones, sexualidad, entre 
otros); 

7)  Asesoría a los directores y secretarios académicos de las 
facultades para impulsar el modelo de docencia en sus planes de desarrollo 
institucional desde la concepción de ―la organización que aprende‖ (Estrada, 
2007) 
  
Se está promoviendo actualmente dentro de la UNACH, situaciones de 

aprendizajes, talleres para docentes y alumnos, prácticas de campo en los 
Programas Educativos que no tenían, donde los alumnos pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula; servicio social comunitario para solucionar 
problemas locales, regionales, estatales; participación de docentes y alumnos en las 
Unidades de Vinculación Docente (UVD); aporte a la disciplina como ciencia, a partir 
de detectar un problema en el aula, solucionándolo en la práctica.  

El  impulso  al  autoaprendizaje  y  autoevaluación  de  los estudiantes 
Universitarios, son dos formas una de aprender y otra de evaluar,  pero regulada por 
los actores sociales, participantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Por un lado, se potencian las capacidades de los alumnos y alumnas en 
autoaprendizajes, mediante el impulso de procesos didácticos y recursos 
tecnológicos, por parte del docente, a través de cursos de formación que la 
universidad ofrece al docente, para desarrollar las capacidades, competencias de los 
maestros, con la finalidad de obtener un autoaprendizaje los estudiantes, en miras 
de obtener competitividad, seguridad, trabajo en equipo, valores y ética en la 
profesión. 

 
Trayectoria Escolar 2004-2008 Licenciatura en Economía 

El análisis de la trayectoria escolar de los alumnos de la Licenciatura en Economía, 
de los grupos matutino y vespertino, se va a realizar de manera longitudinal de un 
cohorte. Se inicia en el momento en que los alumnos ingresan a la universidad 
(Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la UNACH), por primera vez al ciclo 
escolar (enero del 2004), y recorre los movimientos que intervienen en el mismo, 
como ingreso, aprobación, reprobación, rezago, deserción y egreso, que 
posteriormente se van presentando los resultados, sobre estos movimientos. 
 La vida académica de los estudiantes de las 35 personas que se inscribieron 
a la licenciatura en economía (enero del 2004), se transformaron paulatinamente por 
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varias razones: cambio de carrera dentro de la misma facultad de ciencias sociales, 
bajas, rezago, reprobación, cambio de institución educativa, cambio de domicilio, 
entre otras. 

La eficiencia terminal en la trayectoria  escolar 2004- 2008, de la carrera en  
Economía, fue de 15 alumnos en términos absolutos. En porcentaje es el 43%. En 
relación al género, el 53% son hombres y el 47% son mujeres. 

Los Indicadores para el Estudio de la Trayectoria Escolar, señalados por 
(Bautista y Roldán, 1996) son: a) avance escolar, sólo lo lograron 15 alumnos de los 
35 que entraron; b) rendimiento escolar, es variado en los dos grupos ―A‖ (8.38) y ―B‖ 
(8.67), a lo largo de su estancia académica en la Facultad de Ciencias Sociales; c) 
eficiencia terminal, es del 43% aproximadamente; d) egreso, en el grupo ―A‖ 9 
alumnos y en el grupo ―B‖ 6 alumnos;  e) rezago 1 alumno; y  f) abandono escolar, 
19 alumnos en diferentes momentos y modalidades.  

El fracaso escolar de acuerdo con González (1985), es el resultado de una 
medición, la del porcentaje de sujetos que no obtienen el título previsto al finalizar 
sus estudios universitarios, en este caso, el fracaso escolar de la generación 2004- 
2008, es del orden de 93.3%. 

En referencia al Egreso, los datos producen confusión, porque, los alumnos 
que egresaron, no son los mismos que ingresaron en la generación 2004- 2008, las 
razones son: alumnos atrasados, con materias reprobadas, alumnos que se habían 
inscrito en otra licenciatura diferente a Economía y terminaron en ella, pero además 
aparecen 4 personas que no están en la lista de aceptados por la Universidad 
Autónoma de Chiapas.  

 
El Programa de Tutoría de la Facultad de Ciencias Sociales 
En la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la UNACH, se imparte el 
programa de tutoría grupal, debido a que existían pocos tutores al inicio del 
programa, pero se fueron incorporando cada semestre, dando lugar a tener 25 PTC, 
de enero-junio del 2008, siendo un total de 42 PTC  en la DES, en términos 
porcentuales, significa el 59.5% los que atienden el programa de tutoría. Hay que 
mencionar que también participan como tutores los docentes de medio tiempo y de 
asignatura, en menor proporción.   

El Programa de Tutoría Grupal, viene funcionando desde el 2004, y 
comprende 9 módulos, se atiende entre 250 y 280 alumnos por semestre. El total de 
alumnos en la facultad de ciencias, en el periodo enero-junio del 2008, es de 1095, 
distribuido en dos turnos, matutino y vespertino, según cifras de la institución.  
 El impacto del Programa de Tutoría Grupal en la Facultad de Ciencias 
Sociales, es del 25.6%, dejando de atender al 74.4% de la población estudiantil. La 
explicación mas acertada a esta situación es que la UNACH obliga a los alumnos 
que tienen Beca PRONABES, a llevar tutoría, cada semestre. 
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Conclusiones 
El sistema educativo mexicano, destaca como necesidad el mejoramiento de la 
calidad de la educación tanto en sus productos como en sus procesos. Los retos a 
los que se enfrenta son la calidad, la pertinencia, la equidad, la cobertura, el 
financiamiento para investigación, extensión, difusión, la flexibilidad de los 
programas educativos, la certificación de las universidades y la acreditación de los 
programas educativos. Todo esto para reducir los problemas que enfrentan los 
alumnos: la deserción, la reprobación, al abandono, rezago educativo y elevar de 
alguna manera el índice de eficiencia terminal, considerado como un indicador de la 
trayectoria escolar, que es lo que nos ocupa en este ensayo. 
 La formación del estudiante universitario requiere formas diferentes de 
aprendizaje, experiencia y trabajo académico de donde tome elementos para 
desarrollarse en el campo de la investigación y en proyectos productivos, sociales o 
culturales al servicio de la sociedad (Estrada, 2007). La formación del estudiante 
universitario de la UNACH, es ofrecer una educación integral, donde los alumnos, se 
desarrollen en su disciplina, con valores, ética en el trabajo, trabajo en equipo, 
habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas y competencias para incorporarse al 
mercado de trabajo. 
 La creación de Centros de Atención Psicopedagógico (CAPP), en la UNACH y 
en cada Campus, es un apoyo a los alumnos, para reforzar el aprendizaje y 
acompañamiento de los estudiantes, para un mejor desempeño personal y 
profesional. 
 Los indicadores para el Estudio de la Trayectoria Escolar, 2004- 2004, 
tenemos: a) avance escolar, sólo lo lograron 15 alumnos de los 35 que entraron; b) 
rendimiento escolar, es variado en los dos grupos ―A‖ (8.38) y ―B‖ (8,67), a lo largo 
de su estancia académica en la Facultad de Ciencias Sociales; c) eficiencia terminal, 
es del 43% aproximadamente; d) egreso, en el grupo ―A‖ 9 alumnos y en el grupo ―B‖ 
6 alumnos;  e) rezago 1 alumno; y  f) abandono escolar, 19 alumnos en diferentes 
momentos y modalidades; g) titulado, sólo 1 en el grupo ―B‖.  
 El impacto de la Tutoría en la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, es 
mínima en relación al número de docentes que participan y al número de alumnos 
que atienden. 
 Pocas investigaciones se han realizado para evaluar en impacto de la tutoría 
en la trayectoria escolar en la UNACH. 
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Actualmente, las políticas educativas señalan que el docente universitario para 
alcanzar perfiles de excelencia debe –además de desempeñar sus funciones de 
docencia con eficacia– participar en actividades de gestión académica, de 
generación y aplicación del conocimiento, así como en la realización de tutorías. El 
desempeño de estas actividades exige del docente competencias que muchas 
veces no ha desarrollado, no por falta de aptitud y disposición, sino por falta de una 
formación apropiada que lo dote de las herramientas metodológicas y de 
conocimiento necesarias para realizar su labor con calidad. Un docente capacitado 
tomará decisiones adecuadas, producirá trabajos académicos significativos y 
desempeñará un mejor papel como guía y acompañante de sus tutorados. Por tal 
razón, es necesaria y urgente la formación de los docentes universitarios dentro de 
un programa institucional, planeado y continuo, que ayude a los docentes a cumplir 
con los objetivos de la política educativa vigente. Este trabajo se centrará en la 
formación de los docentes como tutores. 

 
Introducción 
En el Tercer Encuentro Nacional de Tutorías celebrado en la ciudad de Puebla en el 
2008,  el Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
leyó la ponencia ―La evaluación y la calidad, dos temas centrales en el ejercicio de la 
tutoría en México‖. En ese significativo trabajo menciona que, después de diez años 
de haberse implantado las tutorías en las Instituciones de Educación Superior, es 
tiempo de evaluar su funcionamiento: ―… la evaluación en la tutoría, abarca sus 
diversos momentos, propósitos, funciones, sujetos participantes, recursos y 
resultados. Este tipo de evaluación debe ofrecer elementos para garantizar la 
calidad de su ejercicio y de sus consecuencias, en relación con la totalidad de los 
participantes y de los procesos inherentes al mismo.‖  Porque, si bien es cierto que 
la actividad tutorial ha permitido identificar ―…los perfiles y problemas escolares y 
personales de los estudiantes, así como los diversos modos de involucrarse con el 
aprendizaje y con el espacio de formación profesional.‖ También ha significado retos 
como ―…la resistencia y la falta de preparación del cuerpo docente, la dificultad para 
distinguir entre asesoría y tutoría y, dentro de ésta, para dar seguimiento a la 
trayectoria escolar, remitir a programas que apoyen el desarrollo académico y 
canalizar al estudiante, en su caso, a servicios específicos de atención‖. 
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 Y es que la actividad tutorial requiere de mucho más que la buena disposición 
de los docentes para llevarla a cabo; en el espacio de la tutoría confluyen elementos 
académicos, sociales, psicológicos, afectivos, culturales, etc. los cuales deben 
manejarse consciente y adecuadamente para que el objetivo de la tutoría se logre. 
 
¿Todo académico debe/puede ser tutor? 
Señala Müller (2007) que el papel tutorial puede aprenderse aunque se necesita 
tener de inicio ciertas características: 

 Interesarse por los seres humanos y por atender sus problemáticas; 

 Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distinto; 

 Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, 
grupales e institucionales; 

 Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, 
sin involucrarse personalmente en las mismas y sin escudarse en una 
lejanía defensiva; 

 Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspectos 
integrantes del aprendizaje; 

 Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones 
difíciles, tanto en lo personal como en lo estrictamente profesional; 

 Proseguir en forma continua la propia formación profesional. 
 
 Dichas características, ¿las tendrán todos los docentes universitarios? La 
respuesta más realista sería que no. Mañú (2006) apunta, ―hay profesores valiosos 
que en su área específica –la correspondiente a la carrera realizada– se encuentran 
muy identificados con su tarea: explicar la materia, ayudar a asimilarla a un alumno, 
motivar hacia su estudio, aclarar dudas…En definitiva, todas aquellas funciones que 
se corresponden con la parte didáctica de las asignaturas que imparten. Sin 
embargo, esas mismas personas pueden tener serias dificultades para desarrollar 
una (…) tutoría‖.  
 Si esto es así, ser tutor debería ser una elección personal y no una obligación 
impuesta por parte de los programas (PROMEP; SNI, programas de productividad 
académica, etc.) que miden el desempeño de los docentes universitarios. El ser tutor 
implica un compromiso serio que todavía no han asumido muchos de los docentes 
que participan en los programas de tutorías, problema que seguramente saldrá a la 
luz en el proceso de evaluación de las mismas. 
 
 
 
  
Los retos de la sociedad actual y la actividad tutorial  
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La universidad de hoy, impulsada por los cambios sociales, ensaya transformaciones 
en su estructura, en las modalidades de enseñanza, en la organización del trabajo 
académico y en la manera de transmitir el conocimiento. Además, involucra cada vez 
más aspectos asistenciales y comunitarios en sus tareas diarias; ya no sólo 
―…intenta formar, enseña a aprender, enseñar a pensar, transmitir valores éticos, 
sociales, cívicos, de promoción de la salud y de protección de la vida, entre otros.‖ 
(Müller). La universidad ha asumido su compromiso social y se ha convertido en 
palanca de cambio para una sociedad que enfrenta diversas crisis y 
reestructuraciones; de ahí que el trabajo de sus docentes sea muy diferente al 
desempeñado por ellos, tan sólo en décadas anteriores. 
 Como ya hemos mencionado, al docente universitario se le exige 
competencias y responsabilidades3 que van más allá del conocimiento que tenga 
sobre su campo de estudio; de ahí su necesidad de ser formado de manera integral, 
igual que él lo debe de hacer con sus estudiantes. 
 La actividad tutorial necesita de una formación constante porque en ella 
asoman las tensiones más diversas de la sociedad actual: problemas sociales, 
psicológicos, de adiciones, de rupturas familiares, etc. las cuales requieren de una 
atención especializada,  que si bien es cierto va más allá de lo estrictamente escolar 
–campo de acción del docente tutor–, exigen de éste una respuesta rápida para 
encontrar una solución. Razón por la cual, el docente debe estar preparado para, en 
primer lugar reconocerlas y, en segundo, canalizarlas a las instancias que la misma 
universidad ponga a la disposición de los estudiantes. 
 
 
Dificultades que se presentan en la actividad tutorial                                  
Para que la actividad tutorial salga avante y alcance los objetivos para los que fue 
creada4, necesita del buen funcionamiento de todos los actores e instancias que en 

                                                           
3
 “Las funciones que forman parte de la labor del profesor universitario son, principalmente, las siguientes: el 

estudio y la investigación; la docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas; la comunicación de sus 

investigaciones; la innovación y la comunicación de las innovaciones pedagógicas; la tutoría y la evaluación de 

los alumnos; la participación responsable en la selección de otros profesores; la evaluación de la docencia y de la 

investigación; la participación en la gestión académica; el establecimiento de relaciones con el mundo del 

trabajo, de la cultura, etc.; la promoción de relaciones e intercambio interdepartamental e interuniversitario; la 

contribución a crear un clima de colaboración entre los profesores. Estas funciones configuran el trabajo de un 

profesor que se sienta responsable de su tarea.” (Benedito y otros 2005: 119). Funciones por demás exigentes 

que han llevado a más de un docente a enfrentar el síndrome del quemado (burnout).  

 
4
 Entre otros, mejorar los índices de deserción y de reprobación; subir la eficacia terminal y de titulación de los 

estudiantes; así como identificar los perfiles y los problemas escolares y personales que inciden en el bajo 

desempeño estudiantil. 
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ella intervienen: la institución, diversos centros y departamentos de apoyo, la 
coordinación de tutorías, las instancias académicas, los tutores y los estudiantes. 
 En este apartado, nos centraremos en las dificultades que se pueden llegar a 
presentar entre los actores más visibles del acto tutorial: el tutor y el tutorado. 
 
El tutor como elemento de conflicto en la actividad tutorial 
Ya hemos apuntado las características deseables que debe tener un buen tutor, 
ahora señalaremos algunos elementos que pueden hacer que la tutoría fracase por 
culpa de éste.  

a) En primer lugar, está el poco de interés que el docente tutor muestra por las 
tutorías; simplemente las realiza porque debe cumplir con el requisito pero no 
está interesado ni en la situación de los estudiantes, ni en la trayectoria 
académica de éstos. 

b) El docente tutor no conoce el Plan de estudios de la carrera, ni la 
organización curricular de éste; desconoce asimismo las particularidades de 
las experiencias educativas, el seguimiento de éstas, así como su número de 
créditos. 

c) El tutor no lleva registro de las reuniones de trabajo con el estudiante por lo 
que no recuerda cuantos créditos ha cursado su tutorado, que experiencias 
educativas ha reprobado, en que materias tiene problemas, etc. Esto puede 
deberse a que no cuenta con las herramientas apropiadas para sistematizar 
su trabajo tutorial o a la falta de interés para hacerlo. 

d) El tutor se concentra fundamentalmente en los contenidos de las experiencias 
educativas y olvida los componentes administrativos y psicopedagógicos de 
las tutorías. 

e) El tutor no respeta los horarios, ni las citas de las tutorías, lo que crea un 
ambiente poco favorable para entablar la comunicación con su tutorado. 

f) La actitud del tutor hacia su tutorado es de rigidez, autoridad y desigualdad. 
Lo que no permite establecer una relación de empatía con su tutorado. 

g) Ante la presencia de un problema como malos de hábitos de estudio, 
farmacodependencia, ansiedad, depresión, etc. el tutor no sabe donde 
canalizar a su tutorado. 

 
El tutorado como elemento de conflicto en la actividad tutorial 

a) El estudiante no muestra interés por la actividad tutorial y, si asiste a las citas, 
no se muestra cooperativo.  

b) El estudiante no realiza lo acordado con su tutor, ni le da seguimiento a las 
acciones. 

c) El tutorado tiene problemas académicos y de otra índole que no comparte con 
su tutor. 

d) El tutorado no asiste a las citas con su tutor, ni responde sus mensajes. 
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e) No hay empatía entre tutor y tutorado. Las personalidades de ambos no son 
compatibles por lo que el tutorado no responde adecuadamente a la actividad 
tutorial. 

f) El tutorado tiene problemas disciplinarios, psicológicos, de 
farmacodependencia, familiares, etc. que le impiden establecer una 
comunicación adecuada con su tutor. 
 

 Los puntos anotados arriba son sólo algunos ejemplos de los desencuentros 
que se presentan en la relación tutor/tutorado. Cuando son imputables a la actitud 
del estudiante, debe revisarse si no se han ocasionado debido al deficiente 
funcionamiento del tutor; cuando son imputables al docente tutor, las dificultades 
pueden evitarse –en la mayoría de los casos– capacitando al tutor para que realice 
su actividad tutorial eficientemente. 

 
Formar al docente como tutor: algunas ideas 
En primer lugar, cada docente debe decidir si verdaderamente está interesado en 
realizar funciones de tutor de acuerdo a sus intereses profesionales y personales, 
así como también a la disponibilidad de su tiempo. Una vez que el docente decida 
que sí quiere desempeñarse como tutor, a éste se le formar en varios aspectos: 

a) Se le debe dar orientación sobre el modelo curricular de la universidad donde 
trabaja, sobre el reglamento de los estudiantes; sobre el reglamento de 
tutorías y, sobre la manera en que la universidad está organizada. 

b) Se le debe dar a conocer la función de cada uno de las dependencias y 
centros que conforman la universidad, en especial, de aquellas áreas que 
ofrecen servicios de asesoría (legal, psicológica, médica, de becas, etc.) para 
los estudiantes. 

c) Se le debe explicar claramente el funcionamiento interno del programa 
educativo en donde es tutor: Plan de estudios, organización de las 
experiencias educativas, número de créditos y horas; materias obligatorias y 
optativas; requerimientos para realizar el servicio social, las modalidades de 
titulación que se aceptan en la carrera, los requisitos para cursar la 
experiencia recepcional, etc. 

d) Se le debe explicar el funcionamiento de las academias de conocimiento y de 
la coordinación de tutorías, de la cual debe conocer perfectamente el plan y la 
agenda de trabajo. 

e) Se le debe dar recursos metodológicos para llevar a cabo las entrevistas de la 
tutoría, ya sea la individual o la grupal; el llenado de formatos, la conformación 
de la trayectoria académica de sus tutorados, así como el seguimiento y la 
evaluación de las tutorías. 
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f) Se le debe ofrecer un curso sobre técnicas pedagógicas para que pueda 
ayudar a sus estudiantes con técnicas y hábitos de estudio, modos de 
evaluación, etc. 

g) Se le debe dar orientación para reconocer problemas de 
farmacodependencia, ansiedad, baja autoestima, problemas de personalidad, 
etc., para que pueda canalizar convenientemente a sus estudiantes. 

 
Conclusiones 
Un tutor bien informado y dotado de las herramientas y conocimientos necesarios 
para llevar a cabo su actividad tutorial, forzosamente será un buen tutor. Será un 
guía responsable y comprometido, conocedor de las necesidades de sus 
estudiantes, así como elemento de cambio en los programas educativos donde se 
desempeñe. Asimismo, será un elemento de calidad, lo cual se reflejará 
positivamente en los procesos de evaluación y de acreditación, ya sea de las tutorías 
en particular, o de los programas educativos nacionales en general. 
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Resumen 
La tutoría, en la UAM-Azcapotzalco, se ofrece a becarios PRONABES. Esta 
actividad de acompañamiento individualizado contribuye para que los alumnos 
mantengan una trayectoria regular, y así, se favorezca a la manutención de la beca. 
Sin embargo, no todos los tutores y tutorados aprovechan esta herramienta de 
apoyo. La Coordinación de Docencia de la UAM-Azcapotzalco, realizó un estudio de 
seguimiento que permita conocer los factores que inciden en la renovación o pérdida 
de la beca por parte de los alumnos, así como la percepción de los mismos sobre la 
tutoría.  
 Los temas que se analizan son: dificultad para contactar al tutor, temas 
abordados en la tutoría, percepción del tutor y opinión de la tutoría. Los resultados 
señalan que existen diferencias significativas entre los alumnos que realizan tutoría y 
los alumnos que no participan en ella. El 43.3% de los becarios que no renovaron su 
beca, tuvieron algún problema para contactar a su tutor, mientras que  de los 
becarios activos este porcentaje es del 5.3%.  
 Si bien es cierto que no todos los alumnos requieren de una tutoría constante, 
los becarios consideran que es bueno contar con un tutor que esté cuando lo 
necesiten y que sea capaz de solucionar sus dudas, o bien, que sepa a donde 
puede canalizarlo si no sabe la información que requiere. Los tutores que se han 
comprometido, tanto con los becarios como con el Programa Institucional de 
Tutorías, suelen estar mejor evaluados que aquellos que solo firman la solicitud de 
renovación.  
 
Problemática de estudio  
La tutoría es una actividad de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, en la 
que un profesor interactúa con uno o más alumnos en forma sistematizada. Su 
objetivo es facilitar el tránsito de los alumnos en su trayectoria universitaria. En la 
UAM-Azcapotzalco inició en 2001, para dar cumplimiento al requisito establecido por 
la beca PRONABES, y el número de tutores y tutorados se ha incrementado desde 
entonces.  Nuestro análisis parte de la hipótesis de que una porción significativa de 
los tutores y de los tutorados consideran que la actividad tutorial es sólo un trámite 
más para renovar la beca, por lo que el nivel de compromiso y la dedicación al 
programa de tutoría son mínimos, desaprovechando esta herramienta de apoyo. Si 
se modifica la percepción de dichos tutorados y tutores acerca de las ventajas de 

mailto:lov@correo.azc.uam.mx
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contar con una atención personalizada, se incrementará la proporción de becarios 
PRONABES que cumple con las condiciones para el mantenimiento de la beca, 
además de que se contribuirá a que los mismos tengan un mejor desempeño 
académico.  
 
Justificación 
El programa de becas PRONABES establece como responsabilidad de la institución 
educativa beneficiada, asignar a cada becario un tutor, con la finalidad de que el 
alumno concluya sus estudios en el tiempo establecido por el plan de estudios. En el 
caso de la UAM, la trayectoria regular tiene una duración de 12 trimestres para la 
mayoría de los estudiantes y 13 para los alumnos que participan en el Programa de 
Nivelación Académica de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI). Las 
becas han impactado positivamente las trayectorias estudiantiles, y el 23.44% de los 
receptores han culminado su licenciatura con beca. A pesar de que existen 
diferencias de acuerdo a la división que pertenecen; en términos generales, los 
becarios de CBI pierden el apoyo en mayor proporción al término del primer año de 
contar con beca (Flores, 2008)5, a comparación de aquellos que forman parte de las 
otras divisiones (Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño).  
 A partir de 2001, año en que empezó a operar el programa PRONABES en la 
UAM, y hasta el trimestre 09-Primavera, se han otorgado un total de 4,654 becas a 
la Unidad Azcapotzalco, actualmente contamos con 1623 becarios activos, 
distribuidos de acuerdo a lo presentado en la Tabla 1.  

Tabla. 1 Becas otorgadas a la UAM Azcapotzalco 

 CBI CSH CAD Total 

Becarios activos 553 711 359 1623 
Becarios que no obtuvieron la 
renovación de su beca  

1089 330 239 1658 

Becarios que concluyeron sus 
estudios con beca 

178 578 335 1091 

Otros 140 72 70 282 
Becas otorgadas 1960 1691 1003 4654 

 
 En términos generales, de las becas otorgadas:  

 34.8%  eran becarios activos en el trimestre 09-Primavera  
 35.6% del total de becarios no obtuvieron su renovación  

                                                           
5
 Para mayor información consulte Flores Miller Dinorah (2008) Trayectorias escolares y beca del 

PRONABES. Una mirada comparada desde las unidades y las divisiones  de la UAM. 1er foro de 
educación UAM 
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 23.4% han llegado a término de vigencia, es decir, han cursado 12 trimestres 
(13 para CBI) manteniendo un desempeño académico que garantiza la 
conservación de la beca. 

 De acuerdo a las reglas de operación de PRONABES y la UAM, para renovar 
la beca, el alumno debe ser alumno regular, es decir, haber cubierto los créditos que 
se establecieron en su licenciatura al momento de la renovación y tener promedio 
igual o mayor a 8. Sin embargo, más de una tercera parte de los becarios no 
lograron renovar su beca, ¿qué factores inciden para que estos alumnos la pierdan? 
En la Coordinación de Docencia de la UAM-Azcapotzalco, encargada de dar 
seguimiento a la actividad tutorial realizada por las divisiones, se cuenta con 
información cuantitativa sobre el número y el estatus de los becarios, mientras que 
en la Oficina de Becas establecida en la Rectoría General se tiene la información 
sobre las causas que dan pie a la cancelación, suspensión o no renovación de la 
beca. Sin embargo,  ésta información no llega a las Unidades Académicas, de 
manera que institucionalmente, sabemos que el alumno no cubrió los requisitos 
establecidos para la renovación, pero ¿por qué no cubrió esos requisitos? ¿Cómo 
influye la actividad tutorial en el mantenimiento de las becas? 
 Actualmente, en la Coordinación de Docencia se carece de elementos 
suficientes para conocer el impacto del programa de tutorías y su relación con el 
mantenimiento de las becas; es por ello que se propuso realizar un estudio de 
seguimiento que permita conocer los factores que inciden en la renovación o pérdida 
de la beca por parte de los alumnos, así como la percepción de los mismos sobre la 
tutoría. Con ello se espera contribuir al mejoramiento de la tutoría en la UAM-
Azcapotzalco. 
 
Marco teórico 
En la UAM Azcapotzalco, la tutoría surge a partir de 2001 con la firma de convenio 
entre la universidad y PRONABES, programa que tiene como objetivo estratégico 
atender la equidad en el acceso a la educación superior, beneficiando con un apoyo 
económico a los alumnos de bajos recursos. Las reglas de operación señalan que 
las instituciones de educación superior deberán proporcionar un tutor a cada 
becario, con el fin de identificar los problemas y coadyuvar en el proceso para 
garantizar su permanencia y término oportuno de estudios.  
 La función del tutor es guiar al alumno durante su trayectoria escolar, dado 
que ―…es quien induce al alumno en los procesos académicos inherentes tanto al 
programa educativo como a los servicios que ofrece la institución…‖ (Díaz, 2003).  
 En la Unidad Azcapotzalco al iniciar el programa de becas, cada división 
conformó su Plan de Acción Tutorial, realizando la asignación de tutores. Sin 
embargo, había poca certeza sobre las funciones y características que debía tener 
un tutor, así como la participación que debían tener los tutorados. Se realizaron 
algunos cursos de capacitación de formación de tutores, sin embargo, no se 
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consiguió el establecimiento claro del modelo de tutorías que regiría en la UAM-
Azcapotzalco, ni especificar del todo el rol de los tutores en el mismo. A partir de 
2006 se retomaron los esfuerzos institucionales por consolidar la actividad tutorial, 
mediante la generación de una plataforma electrónica de seguimiento y la 
conformación de un concepto propio y adecuado de tutoría 
 En 2009, el Dr. Adrián de Garay, rector en ese momento de la UAM-
Azcapotzalco, publicó el Acuerdo 02/09 mediante el cual se establecen los criterios 
generales sobre las tutorías para los becarios PRONABES (UAM, 2009). En este 
documento se establece que la participación en el programa de tutoría es voluntaria 
para el tutor, pero quienes participen deberán cumplir con lo establecido en el 
Acuerdo y con los programas y lineamientos divisionales. Así mismo, señala que el 
tutorado debe participar de forma activa en la actividad tutorial y en los cursos 
organizados para como parte de la misma. Ambas partes deberán dar seguimiento 
de la tutoría a través del sistema de gestión tutorial, la plataforma electrónica a la 
que se hizo mención.  
 A casi una década del inicio de las tutorías, la unidad no cuenta con 
información para conocer su impacto entre los alumnos. Es por ello que, durante el 
mes de julio de 2009 y atendiendo al Acuerdo 02/09,  la Coordinación de Docencia 
de la Unidad inició el estudio análisis del impacto de la tutoría entre los becarios de 
la UAM-Azcapotzalco, presentando aquí los primeros resultados.  
 
Metodología 
Para conocer la percepción sobre la tutoría entre los becarios, se aplicó un 
cuestionario que permite identificar datos como: licenciatura, tiempo por el que han 
recibido la beca, nombre del tutor, frecuencia de contacto, temas tratados en la 
tutoría y percepción acerca del tutor. Se aplicaron dos cuestionarios diferentes, que 
se enviaron vía correo electrónico a los becarios registrados en el Sistema de 
Gestión Tutorial. El primer cuestionario se dirigió a alumnos que no obtuvieron la 
renovación de la beca en el trimestre 09-P, y el segundo a aquellos activos en el 
trimestre 09-P. Para fines de este reporte, se consideró una muestra parcial de los 
resultados. En este grupo no se consideraron becarios de la división de ciencias 
sociales y humanidades, ya que ellos responden un cuestionario de evaluación 
trimestralmente, mientras que en las otras divisiones no se aplica esta herramienta. 
El cuestionario fue enviado por correo electrónico a los becarios registrados en el 
sistema de gestión tutorial, y se recibieron las respuestas que se indican en la Tabla 
2. 
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Tabla 2. Composición de la muestra 

 Cuestionarios Total 

 H M Absolutos. 
No Renovados (NR) 16 12 28 

Activos (BA) 34 26 60 
Total 50 38 88 

 
Resultados 
Edad y género 
La muestra es pequeña para encontrar diferencias significativas por género entre los 
becarios no renovados y los activos, observamos que el 32% del total de los 
hombres y el 31.2% del total de las mujeres no obtuvieron su renovación. Una 
primera diferencia entre ambos grupos, es que el promedio de edad de los alumnos 
que no renovaron la beca es ligeramente menor al promedio de edad del grupo de 
becarios activos (ver tabla 3). 

Tabla 3. Promedio de edad 

Edad del becario años 

No Renovados (NR) 21.5 
Activos (BA) 22.5  

 
Dificultad para contactar al tutor  
 La asignación de tutor difiere en cada división, pues mientras en ciencias 
básicas e ingeniería el tutor es asignado, en ciencias y artes para el diseño se 
permite que el alumno elija a su tutor, previo acuerdo con el mismo. 
 A pesar de contar con la plataforma electrónica que facilita la comunicación, el 
43.3% de los becarios que no renovaron su beca señalan haber tenido alguna 
dificultad para contactar a su tutor, mientras que en el grupo de activos, este 
porcentaje es del 5.3%. En el primer grupo, entre los principales motivos para no 
localizar al tutor se encontraron:  

 Incompatibilidad de horarios 
 El tutor nunca contestó los correos 
 El tutor no responde a la solicitud de sesión a través del Sistema de Gestión 

Tutorial 
 No se enteró quien era su tutor  
 No se le asignó un tutor (éste último caso coincide con los alumnos de CBI 

que no se registraron en el SGT)  
Temas de apoyo solicitado al tutor 
 Uno de los elementos fundamentales de este estudio fue la identificación de 
los temas abordados en la tutoría. A partir de los resultados mostrados en la tabla 4, 
se aprecia una diferencia entre los temas tratados en las tutorías por parte de los 
alumnos activos y aquellos que no renovaron su beca.  
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Tabla 4. Temas de apoyo solicitado al tutor 

 No Renovados Activos 

Sugerencia de bibliografía 23.3 43.3 
Preparar un examen 16.7 20.0 
Preparar un tema de exposición 13.3 13.3 
Elaboración trabajo terminal  6.7 20.0 
Elaborar horario y seriación de UEA 30.0 38.3 
Recomendación de profesor para asesoría  36.7 58.3 
Recomendación de profesor para cursar una 
UEA 

53.3 68.3 

Recomendación de posgrado 6.7 23.3 
Recomendación e información de actividades 
extracurriculares (conferencias, talleres, cursos) 

40.0 43.3 

Orientación para elección de área de 
concentración/tronco de integración 

10.0 28.3 

Orientación  sobre métodos de estudio 33.3 28.3 
Orientación para realizar servicio social 10.0 48.3 
Orientación sobre trámites escolares 50.0 50.0 
Orientación sobre instancias de la universidad 
(lenguas extranjeras, coord. de licenciatura, etc.) 

33.3 33.3 

Orientación sobre servicios de la universidad 
(cómputo, biblioteca, librería, fotocopiado, 
cafetería, servicios médicos, actividades 
culturales, etc.) 

23.3 28.3 

 
 La actividad con mayor número de menciones en ambos grupos fue la 
recomendación de profesores para cursar Unidades de Enseñanza-Aprendizaje 
(UEA), (53.3% grupo NR y 68.3% grupo Activos). 
 La orientación que reciben los becarios a través del tutor puede ser de 
carácter académico o bien, como parte de la vida universitaria, este factor de percibe 
al observar que  en ambos grupos, el 50% de los becarios solicitaron orientación 
sobre trámites escolares, por lo que es importante que los tutores conozcan los 
principales trámites que realizan los alumnos, o bien, al menos las instancias que 
dan esta información, con el fin de poder canalizarlos. 
 Entre las principales actividades que se desarrollan entre becarios Activos se 
encuentran: sugerencia de bibliografía, recomendación de profesores para asesoría 
académica, recomendación e información de actividades extracurriculares, 
orientación para realizar el servicio social, entre otros temas. 
 Por otro lado, los becarios no renovados manifestaron interés por instancias 
de la universidad, recomendación de profesores para asesoría, métodos de estudio 
y actividades extracurriculares, entre otras. 
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Percepción del tutorado acerca de su tutor 
Para conocer la percepción que tienen los tutorados de sus tutores se les pidió 
evaluar 5 elementos bajo el criterio de buena, regular o mala. Nuevamente 
encontramos diferencia en la percepción del tutorado entre los alumnos del grupo de 
no renovados y los becarios activos. Los tutores del primer grupo, obtuvieron una 
evaluación más baja. 

Tabla 5. Percepción del tutorado acerca del desempeño de su tutor 

 No Renovados Activos 

 Buena 
% 

Regular 
% 

Mala 
% 

Buena 
% 

Regular 
% 

Mala 
% 

Orientación 56.7 23.3 6.7 91.3 8.6 0 
Comunicación 56.7 16.7 13.3 89.6 8.6 1.8 
Disponibilidad 53.3 26.7 6.7 87.9 6.9 5.2 
Actitud 66.7 10.0 10.0 96.6 3.4 0 
Relación 63.3 16.7 6.7 94.8 5.2 0 

 
 Para que una tutoría sea exitosa debe existir una actitud de compromiso por 
ambas partes, el estudio, aunque aún no es definitivo, si nos permite encontrar 
diferencias significativas entre aquellos becarios que acuden con su tutor una vez al 
trimestre o bien, solo para obtener la firma de la renovación de beca, y aquellos 
becarios que le prestan más atención al contacto con el tutor. 
 Uno de los elementos que los estudiantes valoran es la disponibilidad y 
actitud del tutor. Entre el grupo de no renovados, el 26.7% consideró que la 
disponibilidad de su tutor es regular mientras que el 6.7% consideró que es mala, así 
mismo, el 10% calificó la actitud regular y el 10% mala, más del 13% prefirieron no 
opinar. Este factor da cuenta de que no todos los tutores se involucran de igual 
forma, generando prácticas de simulación. Cabe señalar que el fracaso de una 
tutoría no solo es responsabilidad del tutor, recordemos que la política pública actual 
señala que debe existir corresponsabilidad entre los actores, de tal forma que el 
alumno, al ser el responsable de su propio proceso formativo, también debe ser 
responsable de su nivel de participación en el programa de tutoría, sin culpar 
solamente al profesor (No lo encontré, no me atendió, etc.). En contraposición, el 
grupo de becarios Activos tiene una evaluación favorable, principalmente en los 
rubros de actitud y relación. 
 
Opinión sobre las tutorías 
Otro elemento que se consideró durante el cuestionario, fue la opinión acerca de las 
tutorías. En este rubro también encontramos diferencias de acuerdo al grupo al que 
pertenecen. En el grupo de los no renovados hubo menos respuestas. Las 
respuestas giraron en torno a que la tutoría sería un gran apoyo para: 
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 Planear horarios 

 Localizar al tutor para la renovación de beca 

 Obtener información sobre el número de créditos necesarios para renovar 
 Entre el grupo de los becarios activos consideran que la tutoría ha sido de 
gran importancia para: 

 Orientación para la vida escolar 

 Apoyo académico y personal 

 Contar con alguien en la universidad 

 Recibir el apoyo de tutores bien capacitados 
 Desde la percepción de los alumnos, entre los aspectos que hay que mejorar 
se encuentran: 

 Disposición por parte de los profesores 

 Ampliar su cobertura para incluir a alumnos no becarios 

 Simplificar el uso del Sistema de Gestión Tutorial 
 Adicionalmente, mientras que algunos alumnos consideran la tutoría como un 
recurso mal aprovechado por ellos mismos, otros manifiestan que para ellos es 
únicamente un trámite a cumplir.  
 Si bien es cierto que no todos los alumnos requieren de una tutoría constante, 
los becarios consideran que es bueno contar con un tutor que esté cuando lo 
necesiten y que sea capaz de solucionar sus dudas, o bien, que sepa a donde 
puede canalizarlo si no sabe la información que requiere. 
 Cabe señalar que estos resultados se presentan en términos generales, sin 
embargo, el estudio plantea realizar un seguimiento más detallado para ver las 
diferencias a nivel divisional. 
 
Conclusiones 
La tutoría adquiere cada vez mayor peso dentro de las actividades docentes, ya que 
empieza a considerarse como parte fundamental del desarrollo integral de los 
estudiantes; el acompañamiento y apoyo que reciben por parte de los docentes 
coadyuva a obtener información a nivel institucional, disciplinar y personal, 
impactando favorablemente en el desempeño académico.  
 A nivel institucional se ha realizado un esfuerzo importante para que los 
becarios PRONABES cuenten con suficientes apoyos para cumplir con los objetivos 
del programa, sin embargo, hace falta fortalecer la tutoría, no solo entre los 
docentes, sino también entre los alumnos. Si bien es cierto que contamos con 
becarios que no necesariamente requieren de la ayuda de los tutores, si es 
importante que participen en el programa de tutorías, pues, de acuerdo a los 
resultados obtenidos si hay diferencias significativas, relacionadas con el contacto 
que tengan con su tutor, entre los alumnos que mantienen su beca y aquellos que la 
pierden.  
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 Si bien es necesario profundizar este análisis, se percibe que el modelo de 
tutoría empleado en la UAM-Azcapotzalco es considerado como un apoyo útil,  –si 
bien no indispensable- por parte de los alumnos.  
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Resumen 
Los objetivos de este trabajo fueron identificar la situación actual del programa 
tutorial de las licenciaturas de enfermería y de lengua inglesa de la Universidad 
Veracruzana. Asimismo conocer y comparar las perspectivas de ambos grupos en 
cuanto a la pertinencia de la actividad tutorial en su desarrollo académico. A través 
de entrevistas se identificaron factores de coincidencia en relación con las ventajas y 
desventajas del sistema tutorial. Los resultados mostraron que la actividad tutorial 
necesita delimitarse para que tutores y tutorados estén consientes de la función que 
cumple cada uno y que la impartición de tutorías se ajuste tanto a las necesidades 
como a los intereses de los estudiantes.  
 
Introducción 
El trabajo se encuentra dividido en nueve secciones: el contexto global en el que se 
dio el fenómeno bajo estudio y la investigación misma; los objetivos, la 
fundamentación; las diferentes teorías hacia las que nos dirigieron las respuestas de 
los informantes; la metodología de investigación utilizada; la manera en la que se 
llevó a cabo la recolección de datos; su análisis; los resultados e implicaciones; y 
finalmente las conclusiones.  
 
Contexto  
En 1999, la Universidad Veracruzana se vio inmersa en un cambio estructural de un 
sistema curricular rígido (Planes 90‘s) hacia un Modelo Educativo Integral Flexible 
(MEIF). De esta manera, los programas de intercambio de universidades mexicanas 
y extranjeras serían accesibles tanto para estudiantes como maestros. La 
universidad abrió un nuevo departamento y asignó a docentes-investigadores e 
investigadores altamente calificados para llevar a cabo este cambio curricular. Al 
mismo tiempo surgen los programas de tutorías en los diferentes programas de 
licenciatura que se van anexando a esta nueva filosofía uno a uno. 

La filosofía del modelo flexible permite a los alumnos elegir su propia 
combinación de Experiencias Educativas (EE) de acuerdo a sus necesidades, 
intereses y capacidad académica. Finalmente, los estudiantes obtendrían su grado 
de licenciatura al alcanzar el número de créditos estipuladas en cada programa.  De 
esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de obtener estos créditos en otra 
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institución de educación superior ya sea nacional o internacional, o incluso durante 
cursos de verano (OCDE, 1994). La elasticidad, el entrenamiento y un nuevo tipo de 
interacción en el aula serían sólo unos cuantos de los nuevos objetivos del Plan 
Curricular Nacional (SEP, 2001). Estos cambios obligan a una constante 
actualización del docente quien necesita cambiar su visión de sistemas 
tradicionalistas hacia una nueva metodología basada en competencias. Esto hace 
aún mas relevante y pertinente la figura del tutor académico guía y compañero del 
tutorado en su transito por el programa de licenciatura que haya elegido (García, et 
al, 2007; Beltrán y Suárez, 2003). 
 
Objetivos 

 Identificar la situación actual del programa tutorial de los programas de las 
licenciaturas de enfermería y de lengua inglesa. 

 Conocer el punto de los vista de los estudiantes de enfermería en relación a la 
actividad tutorial y la utilidad que ellos perciben de la misma para su 
desarrollo académico. 

 Conocer el punto de los vista de los estudiantes de la licenciatura en Lengua 
Inglesa en relación a la actividad tutorial y la utilidad que ellos perciben de la 
misma para su desarrollo académico. 

 Comparación y contraste entre las opiniones expresadas por los estudiantes 
de ambos programas en cuanto a la pertinencia de la actividad tutorial en su 
desarrollo académico. 

 
Problemática de estudio 
Observamos la necesidad de analizar las opiniones de estudiantes universitarios 
sobre la actividad tutorial, identificando los factores que permitan conocer las 
ventajas y desventajas del sistema tutorial y de esa manera su pertinencia. (López y 
Maury, 1999). 

Así mismo, es importante destacar que aunque la facultad de enfermería 
(zona Xalapa) tiene ya varios años implementando su programa educativo dentro del 
marco del MEIF y la facultad de idiomas acaba de implementar el suyo, es posible 
identificar puntos de afinidad que coadyuven a la mejora del sistema tutorial en la 
Universidad Veracruzana. 
 
Marco teórico 
Muchos factores contribuyen a que el alumno permanezca dentro del ámbito 
universitario, tales como la falta de apoyo para adaptarse a un sistema diferente del 
existente en bachillerato, a la presión de las interacciones maestro-alumno, las 
presiones del grupo, la situación familiar, las aspiraciones de los padres y el nivel 
socio-económico, entre otros. Factores de los cuales regularmente desconocemos 
su origen real y sus alcances. 
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El sistema tutorial se presenta como una alternativa para guiar al alumno en 
su tránsito por el Modelo Educativo Flexible (MEIF). El programa de enfermería fue 
uno de los pioneros en cuanto a la implantación de la función tutorial mientras que la 
licenciatura en lengua inglesa uno de los últimos en la misma tarea. Por lo tanto, 
este trabajo se enfocará en contrastar y comparar la situación actual de la función 
tutorial en las licenciaturas antes nombradas a través de los reportes presentados 
por sus autoridades así como con las opiniones de sus estudiantes. 

Es necesario observar el desarrollo de la actividad tutorial desde dos puntos 
de vista. Por una parte, Llarena (1993) señala la importancia de la planeación en los 
diversos niveles dentro de una institución de educación superior y, sin embargo, la 
falta de planeación sigue siendo uno de los mayores obstáculos dentro de las 
instituciones públicas. Por otra parte, Joyner (2005), West (2005) y Campbell et al 
(2004) afirman que el liderazgo  debería apoyar el cambio y no sólo se refieren a los 
directivos o a las autoridades universitarias. De hecho, en las etapas iníciales, los 
líderes –aquellos académicos que dirigen el trabajo curricular– podrían ser extra-
oficiales, por ejemplo, están los que se asignan ellos mismos el rol de líder, sólo para 
darse cuenta que dicho papel es de hecho reconocido más tarde. Sin embargo, el 
punto es que estos líderes son capaces de coordinar y llevar a cabo tareas  
logrables y motivar a los maestros a colaborar y trabajar en equipo (López, 2008).  
 
Metodología 
Empleamos un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo ya que nuestra 
investigación se basa en la búsqueda de las razones por las que una realidad surge 
así como el proceso que sigue. (McCaslin and Scott, 2003; Yin, 2003 Cohen et al, 
2000) Encontramos que se prefiere el estudio de caso es cuando se examinan 
eventos actuales que no pueden ser controlados. Ya que éste método requiere la 
observación y las entrevistas sistemáticas para averiguar las opiniones de los 
informantes (Yin, 2003; Simons, 1996). Se realizaron una serie de entrevistas con 
una muestra de la población estudiantil de los programas de las licenciaturas tanto 
de enfermería como de lengua inglesa.  

Las preguntas de investigación que se utilizaron fueron las siguientes: ¿Qué 
ventajas observas en la impartición de tutorías? ¿Qué oportunidades de mejora 
sugerirías? 
 
Recolección de datos 
Se indagó la opinión de los estudiantes de enfermería y de lengua inglesa en 
relación al funcionamiento del programa de tutorías en sus respectivas facultades, y 
observaron las coincidencias y puntos fuertes de estas opiniones. Esto incluye 
información sobre las sesiones y del impacto de la actividad tutorial en el desarrollo 
académico de los estudiantes.  
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Se tratará de complementar cualquier aspecto que esté relacionado con las 
ventajas y desventajas del sistema tutorial así como también posibles alternativas de 
mejora sugeridas por los propios tutorados. Se organizaron los datos en fragmentos 
extraídos de las entrevistas con los tutorados y posteriormente se analizó e 
interpretó los resultados. Estos resultados se organizaron en categorías. La 
interpretación de los mismos es relevante en cuanto a que arroja información a ser 
tomada en cuenta por las autoridades universitarias –específicamente al programa  
de tutorías –sobre factores que pueden motivar a estudiantes y académicos  a 
obtener el mejor provecho de la actividad tutorial. De esta manera, se pueden 
explorar posibles alternativas para mejorar programas de licenciatura a través de 
una actividad tutorial más eficiente y de mayor impacto en la calidad de los 
programas de licenciatura. 
 
Análisis 
La presentación de las opiniones de los alumnos se hará de la siguiente manera: 
 
Primero presentaremos las ventajas señaladas por los alumnos de la facultad de 
enfermería. Posteriormente, mencionaremos las desventajas. Y finalmente 
contrastaremos estas respuestas con las ofrecidas por los tutorados del programa de 
licenciatura en lengua inglesa. 

En primer lugar podemos observar el descontento que existe hacia la 
impartición de tutorías en general expresado por estudiantes de la facultad de 
enfermería. 

Fragmento 001 
No veo ninguna ventaja al tener tutor. La situación parece peor que antes 
cuando se nos daban las materias. Me confundo con las fechas. Por internet 
esta pésima la tutoría (Sara, 01.06.2009). 
Fragmento 002 
No veo ninguna ventaja de tener un tutor  porque la tutoría fue en línea y la 
información no se entendía. En lo único que me beneficia al tenerla es que si 
tienes duda en alguna materia te ayudan. De ahí en fuera no me beneficia en 
nada (Daniela, 01.06.2009). 
 
Ambas informantes también muestran su descontento con respecto a la 

utilización de la tutoría en modalidad virtual. Esto hace evidente que la actividad 
tutorial en línea puede ser más confusa para algunos estudiantes. 

El otro lado de la moneda lo expresan Porfirio y Patricia quienes están 
conformes con dos estilos diferentes de sesiones tutoriales: vía internet y 
personales. El primero vía internet que aún no esté regulado por el estatuto de la 
universidad. El segundo, es el que se emplea más extensivamente y parece 
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adecuarse más a las necesidades de los tutorados de llevarse adecuadamente, 
contando con el apoyo de los académicos y autoridades. 

Fragmento 003 
Bueno ahora que las tutorías son vía internet son mejores. Hay diversas 
ventajas como platicar con tu tutor e intercambiar lo que quieres decir. Es 
decir,  que puedes recibir ayuda y orientación sobre las materias que debes 
cursar. (Patricia, 02.06.2009) 
Fragmento 004 
Están bien las tutorías personales. Fue de gran ayuda que mi tutora estuviera 
al pendiente de mis calificaciones y de mis problemas con mis maestras. Está 
bien que exista ese apoyo para satisfacer dudas, algún problema que surja. 
(Porfirio, 02.06.2009) 
 
En la facultad de idiomas podemos observar las situaciones anteriormente 

señaladas. En primer lugar presentamos a aquellos estudiantes en desacuerdo con 
la actividad tutorial. 

Fragmento 003 
El sistema tutorial es deficiente. Sinceramente, hasta el día de hoy no he 
tenido una tutoría formal. Aunque por parte del tutor parece haber disposición, 
simplemente he platicado dos veces con mi tutor acerca de mi progreso y 
calificaciones. Esas dos veces fueron casualidad porque me lo encontré en la 
facultad. (Roberto, 02.06.2009) 
Fragmento 004 
¡No me gusta el sistema tutorial! No funciona apropiadamente. No hay 
organización porque nadie sabe cuando van a ser las sesiones con su tutor. 
No hay coordinación; no hay vigilancia de lo que hacen los tutores, ni 
supervisión, ni liderazgo. El tutor no sabe de que se trata el trabajo tutorial.  
En alguna ocasión mi tutor me comentó que no sabía como funcionaba el 
sistema. (Mario, 03.06.2009) 

  
 Mario, parece muy elocuente al expresar su desagrado hacia las tutorías. Sin 
embargo, en una entrevista realizada posteriormente expreso su deseo de continuar 
trabajando con el mismo tutor. (18.08.2009) Por otra parte encontramos a aquellos 
tutorados satisfechos con la manera con la que se impartió las tutorías en general y 
sin ningún interés particular o personal, como el expresado por informante anterior. 

Fragmento 005 
Me parece una buena manera de hacer que el alumno se introduzca más al 
sistema o contexto universitario y todo lo que éste implica, como lo son los 
horarios, las materias, catedráticos, etcétera. Pero también opino que, 
muchos estudiantes no lo tomamos mucho en cuenta incluso es nula la 
importancia que le damos al sistema tutorial debido a la demostración de 
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interés  por parte de los tutores y es ahí en donde radica la mínima o nula 
participación por parte del estudiante. (Raquel, 04.06.2009) 
Fragmento 004 
Una ventaja es que gracias a este sistema puedo ir viendo el avance de mis 
calificaciones y las materias que cursaré después. Creo que la tutoría es un 
buen medio para recibir asesoría sobre diversos temas referentes a la 
escuela, como en las materias, los maestros, las calificaciones, etc. (Inés, 
04.06.2009) 
 
Es interesante notar que Inés no utiliza el termino Experiencia Educativa (EE). 

En una segunda entrevista (20.06.2009) afirma ―No utilizo el término de experiencia 
educativa u otros porque se me olvidan‖. Es decir que aún no se está acostumbrado 
a los nuevos términos utilizados en el metalenguaje del MEIF. Esto hace evidente 
que los alumnos de nuevo ingreso deben aprender un nuevo discurso y formas de 
trabajo que esperan canalizarlo hacia la autonomía. (Beltrán y Suárez, 2003) 

En cuanto a las sugerencias que hacen los tutorados sobre este sistema 
afirman lo siguiente: 

Fragmento 005 
Todos los estudiantes deberían citados en un solo grupo a una misma hora y 
las indicaciones sean generales. Y que los avisos sean más claros diciendo 
fecha, hora. Que el monitor deje sus datos para cualquier duda. (Sara, 
01.06.2009) 
Fragmento 006 
Que las tutorías sean en verdad de apoyo para el alumno y sobre todo que 
den soluciones. Que no dejen toda la responsabilidad a los monitores. Que en 
verdad escuchen a los alumnos y no lo hagan sólo por cubrir las tutorías. 
(Lilia, 04.06.2009) 
Fragmento 007 
De cierta manera me encuentro de acuerdo en asistir a mis sesiones con mi 
tutor. Pero por otra parte me quita tiempo porque el tutor pide que sus 
tutorados se conecten a cierta hora y a veces traslapa con horarios de clase. 
Que sea presencial, como antes. (Esteban, 04.06.2009) 
Fragmento 008 
Para mejorar el sistema tutorial, sugiero una mayor organización. Todos los 
tutores deberían ser convocados a juntas más seguido para fijar fechas 
especificas de tutorías, porque al parecer otros compañeros si tienen tutorías 
pero son la minoría. (Ángela, 03.06.2009) 

 
 Es interesante presentar los puntos de vista de Irma quien sugiere tres 
momentos importantes en el desarrollo de las tutorías, que coinciden con lo 
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expresado por sus compañeros: demostrar interés, dar soluciones, planear y difundir 
el trabajo y la pertinencia de la actividad tutorial. 

Fragmento 009 
Primero, demostración de interés por parte del tutor hacia su tutorado. Esto 
incluye, hacer una cita con los estudiantes, ya sea de manera individual o 
colectiva para conocer los intereses del estudiante, las posibles necesidades 
que el estudiante tenga en ese momento y posteriormente y para tener un 
vinculo amistoso desde el primer contacto comunicacional. (Irma, 04.06.2009) 
Fragmento 010 
Segundo,  realizar una agenda determinada para actividades específicas 
dentro de la escuela. Esto para tener una organización y coherencia de cada 
actividad. (Irma, 04.06.2009) 
Fragmento 011 
Y tercero, hacer más difusión sobre el sistema tutorial hacia la comunidad 
estudiantil y cada determinado tiempo informar sobre temas importantes a 
tratar con los tutores como por ejemplo; fechas de inscripción, eventos 
especiales extracurriculares, pero relacionados con la educación del 
estudiante, apoyo para época de exámenes, etc. (Irma, 04.06.2009) 

 
En conclusión podemos decir que si bien existen puntos de vista en contra de 

la actividad tutorial, estos puntos de vista son producto de una necesidad personal y 
académica que no es cubierta. Por otra parte, están aquellos tutorados que si 
observan ventajas en las actividades tutoriales. Y finalmente todos ofrecen 
alternativas de mejoras. 
 
Resultados e implicaciones 
El funcionamiento del sistema tutorial necesita revisarse desde varios ángulos según 
lo expresado por los informantes: 

1. Los coordinadores necesitan capacitarse, actualizarse y planear con 
antelación la actividad tutorial. 

2. Los tutores necesitan capacitación, actualización y ser supervisados en 
su actividad tutorial. 

3. La actividad tutorial necesita delimitarse para que tutores y tutorados 
estén consientes de la función que cumple cada uno. 

4. La actividad tutorial podrá ser en línea siempre y cuando así lo acuerde 
el tutor con antelación y el tutorado tenga la opción de recibir tutoría 
presencial de así considerarlo conveniente. 

 
Conclusión 
La realidad en las licenciaturas de enfermería y lengua inglesa es que a los 
estudiantes les toma tiempo observar la pertinencia de la actividad tutorial. Esto 
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puede ser debido por al ingreso a un modelo educativo del cual todavía no domina la 
terminología, procesos administrativos ni instrumentos relacionados con la misma 
función. Esto hace evidente la necesidad de un seguimiento más estricto de la 
actividad tutorial, más y mejores recursos, medios de gestión y administrativos, así 
como una capacitación constante de los involucrados en esta tarea. Finalmente, es 
necesario seguir explorando la manera en la que se lleva a cabo la actividad tutorial 
de modo que los involucrados se vaya haciendo cada vez más competentes.  
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Resumen 
Con el propósito de desarrollar y consolidar la Tutoría y que contribuya a brindar una 
educación de calidad para los estudiantes, el claustro de tutores de la Facultad de 
Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, conformó el Comité 
Interno de Tutorías Académicas y el 02 de julio del 2009 aprobó las funciones o 
bases  legales de dicho comité,  

El Comité busca ofrecer al estudiante una atención integral con calidad y 
equidad durante su permanencia en las institución, que responda a sus necesidades 
de aprendizaje y le apoye en la solución de los problemas académicos que 
perturben su incorporación plena como universitario; persigue orientar, asesorar y 
acompañar al alumno durante su trayectoria escolar, a fin de colaborar en su 
formación, propiciando en él la responsabilidad en el aprendizaje; busca fortalecer 
valores y actitudes que más allá del ámbito universitario impacten en una mejor 
calidad de vida, del mismo modo busca promover entre los integrantes del personal 
académico su capacitación como tutores mediante programas de formación y 
actualización permanente.  

 
Introducción  
Con el propósito de desarrollar y consolidar la Tutoría Académica y que contribuya a 
brindar una educación de calidad para los estudiantes, el claustro de tutores de la 
Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
conformó el Comité Interno de Tutorías Académicas y el 02 de julio del 2009 aprobó 
las funciones o bases  legales de dicho comité, así como la del coordinador de 
tutorías académicas, quedando pendiente la elaboración del Reglamento Interno de 
Tutorías Académicas.  
 
Contexto de aplicación 
Las funciones del Comité Interno de Tutorías aplican en la Facultad de Geografía de 
la UAEM, para las Licenciaturas en Geografía y la Licenciatura en Ciencias 
Geoinformaticas. Los propósitos fundamentales que se visualizan para el Comité 
Tutorial  son: 
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a) Normar, planificar, coordinar,  monitorear y evaluar las acciones de tutoría. 
b) Proponer políticas, estrategias y actividades para el mejoramiento de la 

tutoría. 
c) Generar proyectos de investigación educativa y modelos adecuados de 

atención al tutorado, que permitan sustentar y reajustar las políticas y 
estrategias de tutoría. 

d) Elaborar un diagnóstico institucional sobre el impacto y beneficios de la 
tutoría.  

e) Proponer contenidos y estrategias de formación docente continua 
relacionadas con la tutoría. 

f) Producir, publicar y distribuir materiales educativos de Tutoría dirigidos a 
docentes-tutores y estudiantes.  

g) Promover el intercambio de experiencias a nivel estatal y nacional para 
mejorar la acción tutorial. 

h) Comunicar los avances del programa de tutoría. 
i) Dar seguimiento a las acciones de tutoría (integrar un reporte) y emitir las 

indicaciones para la planeación y mejora continua de la tutoría.  
j) Coordinar la realización de acciones conjuntas con instituciones educativas 

nacionales en temas de Tutoría. 
k) Iimplementar una estrategia de difusión y comunicación del Programa de 

Tutoría al interior de la Facultad de Geografía.  
l) Mantener el flujo de comunicación entre los tutores y los alumnos que 

participan en el programa, así como con las autoridades de la Facultad de 
Geografía,  la Coordinación General de Programa Institucional de Tutoría 
Académica de la UAEM y el Coordinador del Programa de tutorías 
académicas de la Facultad de Geografía. 

m) Operar un sistema que permita al tutor contar con la información confiable y 
oportuna, a efecto de dar seguimiento a la acción tutorial. 

n) Implementar un programa para evaluar permanente al Sistema Integral de 
Tutorías, con criterios e indicadores que faciliten la toma de decisiones en 
forma oportuna, adecuada y confiable. 

o) Establecer líneas de comunicación con los tutores para organizar acciones 
tendientes a la programación de actividades que surjan de la detección de 
necesidades de tutoría. 
En las bases legales del Comité Tutorial, por primera vez se instituye de 

manera clara  y precisa la misión y la visión  del Programa de Tutorías para la 
Facultad de Geografía:  

Misión: Apoyar el proceso educativo de los estudiantes a través del 
acompañamiento de los tutores, de manera personal o grupal, atendiendo 
puntualmente los problemas que influyen en el desempeño escolar del alumno, a fin 
de mejorar sus condiciones de aprendizaje, estimular las potencialidades para el 
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aprendizaje, mejorar su rendimiento académico, ayudar a desarrollar hábitos y 
habilidades que contribuyan a su formación personal y profesional y elevar la 
eficiencia terminal. 

 
Visión: Construir ambientes de aprendizaje que permitan influir 

favorablemente en el desempeño escolar del estudiante. Impulsar en el alumno el 
desarrollo de la capacidad para el autoaprendizaje a fin de que el estudiante mejore 
su desempeño escolar y favorezca su futura práctica profesional. 

 
Funciones del comité interno de tutoría  académica 
Las funciones del Comité Tutorial contemplan una serie de principios básicos en 
materia de tutoría académica, que permita garantizar el derecho de todo alumno a 
una tutoría de calidad que lo lleve al efectivo término de sus estudios: 

 Elaborar el Reglamento de Tutorías Académicas de la Facultad de Geografía 
de la UAEM. 

 Establecer los mecanismos de comunicación con las instancias de atención 
especializada en aspectos de psicoterapia, de atención en adicciones, entre 
otros, dando seguimiento y evaluación de los resultados de estas acciones. 

 Dar a conocer las distintas opciones de atención especializadas al claustro de 
tutores y a los estudiantes. 

 Presentar los resultados del trabajo tutorial de la Facultad de Geografía, en 
foros universitarios, nacionales e internacionales. 

 Generar un programa de formación tutorial, que le brinde al tutor la posibilidad 
de desarrollar aquellas habilidades que contribuyan al mejoramiento de su 
desempeño como tutor. 

 Crear espacios de análisis y reflexión colegiada de aquellas situaciones que le 
generen al tutor algún tipo de ansiedad ante la actividad que está 
desarrollando, ó de aquellos casos que ameriten un abordaje especial. 

 Buscar el desarrollo de un servicio integral de estrategias psicopedagógicas 
acordes a las necesidades personales de los alumnos, tales como: 
orientación educativa; orientación socio-profesional; talleres y conferencias de 
desarrollo personal; orientación psicológica o coaching. 

 Participar permanentemente en las actividades de promoción, divulgación e 
información del Programa de Tutoría Académica, entre alumnos y docentes.  

 Participar en las reuniones del claustro de tutores a las que sea convocado 
para tratar asuntos relacionados al proceso de tutoría y retomar las 
experiencias de los tutores para establecer programas o proyectos de 
desarrollo integral de las tutorías. 

 Apoyar las iniciativas y acciones de tutoría que el claustro de tutores 
programe para optimizar el proceso de formación integral de los alumnos. 
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 Efectuar estudios de diagnóstico con el propósito de conocer el desarrollo e 
impacto de las tutorías, sus fortalezas, debilidades e identificar los principales 
problemas y necesidades que enfrenta el desempeño de las tutorías, 
entregando los resultados a la coordinación para el establecimiento de 
estrategias para su prevención, corrección y mejora. 

 Proponer y organizar actividades que fortalezcan las habilidades de estudio, 
fomenten la capacidad crítica, creadora y el rendimiento académico de los 
tutorados tales como: orientación educativa; orientación socio-profesional; 
talleres y conferencias de desarrollo personal; orientación psicológica o 
coaching,  hábitos de estudio, apoyo psicológico, etc. 

 Organizar pláticas de inducción sobre las tutorías académicas, a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

 Diseñar programas de tutoría para alumnos o grupos vulnerables, con 
problemas específicos o para alumnos de alto rendimiento o sobresalientes. 

 Atender las recomendaciones de organismos evaluadores, relacionados con 
el desempeño de las tutorías académicas. 

 Evaluar los resultados de la actividad tutorial en la Facultad de Geografía. 

 Recomendar actividades extracurriculares (dentro y fuera de la institución) 
que favorezcan la formaron integral de los tutorados.  

 Generar las propuestas que permitan fomentar en el tutorado el desarrollo de 
valores y de actitudes de integración, pertenencia e identidad institucional.  

 Organizar eventos en conjunto con la subdirección académica y las 
coordinaciones de las licenciaturas en geografía y geoinformatica para 
fortalecer y mejorar la tutoría académica. 

 Otras que los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Geografía considere pertinentes. 

 
Las funciones del Comité Interno de Tutoría buscan ofrecer al estudiante una 

atención integral con calidad y equidad durante su permanencia en las institución, 
que responda a sus necesidades de aprendizaje y les apoye en la solución de sus 
problemas académicos que perturben su incorporación plena como universitario; 
persigue orientar, asesorar y acompañar al alumno durante su trayectoria escolar, a 
fin de colaborar en su formación, propiciando en él la responsabilidad en el 
aprendizaje; busca fortalecer en el educando valores y actitudes que más allá del 
ámbito universitario trasciendan hacia la familia, e impacten en una mejor calidad de 
vida, así como, promover entre los integrantes del personal académico su 
capacitación y certificación como tutores mediante programas de formación y 
actualización permanente.  

 
Conclusión 
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Podemos resumir que para llevar a cabo una  acción tutorial de calidad es necesario 
que todos los tutores estén permanentemente ligados a las actividades académicas 
de los alumnos bajo su tutela, que tengan un profundo respeto por los alumnos, así 
como capacidad para propiciar un clima de confianza, además que conozcan la 
legislación y reglamentación  correspondiente a su labor; el Programa Institucional de 
Tutorías y la normatividad relativa; la normatividad engranada con los apoyos 
estudiantiles que ofrece la UAEM (cursos, becas, orientación, actividades culturales y 
deportivas); la normatividad  relacionada con los programas de movilidad e 
intercambios nacionales e internacionales y los planes y programas  de estudio que 
oferta la Facultad de Geografía. 
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PARA UNA LÓGICA DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA TUTORIAL 
 

Por: 
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Resumen. 
En el presente texto, retomo el planteo que esboce en un trabajo anterior, donde 
proponía un modelo de trabajo de la práctica tutorial, cuidando que la misma fuese 
eficaz  y cobrase sentido para la labor del tutor educativo. 

El planteo, toma como elemento central la ventana de Johari; tal propuesta 
contiene un modo vincular de tratar con la subjetividad, aportando al sujeto formas 
inéditas de relación con la realidad que debe ser modificada, reformulando vínculos 
y relaciones con objetos, personas, situaciones y procesos. 

 
El texto formula ―una respuesta y no una receta‖, a la demanda concreta de 

¿qué le digo a un muchacho, cuando lo tengo ya ahí en tutoría?; la demanda 
expresa inquietud, ―desesperación‖, en cuyo origen la angustia ante el no saber, se 
denuncia en un reclamo de respuestas-recetas, que puedan volverse posesión del 
―saber ante lo humano‖; se busca sin desear, cosificar  el dinamismo vital  a la vez 
que la esencia de lo que no se puede controlar a no ser que se lo intente despojar 
del misterio que conlleva la existencia humana en su fluir cotidiano. 
 
Introducción 
Este texto, deriva de repensar los temas de una conferencia sobre ―el Modelo de 
coaching en docencia y tutoría. Rescato el tema actual del coaching, en la línea en 
que lo trabaja John Whitmore, quien a su vez, fue inspirado por la lectura de Tim 
Gallwey (un coach norteamericano) en su texto ―El juego interior del  tenis‖.  
En uno de sus textos, Whitmore menciona que ―el único obstáculo interno universal 
es invariablemente el mismo… miedo al fracaso, falta de confianza, duda sobre uno 
mismo y carencia de autoestima‖. (1). La escuela de Jung llama a estos aspectos ―la 
sombra‖ (2), esa ―dimensión evanescente del ser‖, que afecta a la persona en estado 
vigilia. 
 

Así, decía Tim Gallwey, que cuando coucheaba a sus pupilos, lo que hacia 
era “trabajar en un nivel por debajo de la conciencia”, y entonces podríamos 
preguntarnos ¿cual es este nivel? 
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Siendo un coordinador de grupos, una de mis tareas es la actualización 
permanente en el estudio de la investigación sobre lo grupal, y una de mis lecturas 
mas recientes la constituyó el texto de Graciela Jasiner: ―Coordinando Grupos: una 
lógica para los pequeños grupos‖ (3).  

La propuesta que desarrolla la autora nos pone en el camino de transito por 
una lógica de intervención del coordinador (4). Desde estos dos antecedentes, 
tratare de desarrollar ―una lógica para la practica tutorial‖; así, seria absurdo ―olvidar 
o ignorar‖ que, hablar de “un nivel por debajo de la conciencia”, se dilucida desde 
la lógica de la disciplina psicoanalítica. 
La Ventana de Johari. 
Aquí desarrollo la utilidad que un esquema (la Ventana de Johari) derivado del 
programa Windows (5), puede aportar para la practica de la tutoría educativa, 
proponiendo una lógica de operación, que dé racionalidad al trabajo de tutoría 
académica o educativa. 

En todo caso, desarrollaré el tema, brevemente. Veamos el esquema de la 
ventana de Johari. 

 
                                   
                                           Conocido por mi       Desconocido por mí  
                                                                  
  
          Conocido por otros                         
 
      Desconocido por otros 
 
 
 
 
 
 
El modelo, ayuda a entender la forma en cómo el coach trabaja, en ―un nivel 

por debajo de la conciencia‖. Mostrado el esquema, la idea es cruzar una lectura 
vertical con una lectura horizontal simultáneamente para cada uno de los cuadrantes 
del mismo. El proceso consiste en retroalimentar al estudiante, trabajando las 
dificultades en la comunicación, que aparecen en los límites del área uno y dos, y/o 
en los límites del área uno y tres.  

Luft y Harris nos proponen que en el terreno de la comunicación, tendríamos 
un área libre o abierta. Habría además un área ―ciega‖, referida a los aspectos 
propios que no alcanzamos a auto observar; el tercer cuadrante corresponde a el 
área oculta, aspectos conscientes o preconscientes de si mismo que ocultamos 
intencionalmente. En el último cuadrante se ubicaría el área desconocida, espacio 
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―extraño‖ y ajeno al yo consciente, el mundo inexplorado de si mismo, el cual ni 
siquiera suponemos que existe. 

El objetivo en el cual se centra el análisis de S. Fritzen (7) es, ¿cómo lograr 
que el área uno amplié sus dimensiones, a costa de las otras áreas?  Viéndolo como 
un sistema, la lógica seria que a cada ampliación del área uno deben reducirse cada 
una de las demás áreas.  

Ubico provisoriamente la labor del tutor: muestro los límites y los alcances de 
la labor tutorial, que le permitan al tutor internarse a un terreno no muy extraño, pero 
a fin de cuentas, sin un conocimiento sistemático sobre el mismo. Es el terreno de 
una serie de ―fenómenos psíquicos que se encuentran un nivel por debajo de la 
conciencia, según la terminología de Gallwey y Whitmore.  

Siguiendo la exposición, proponemos que la lógica de trabajo del tutor 
consiste en eliminar los limites entre área uno y área dos, para que la persona se 
auto observe y se escuche a sí misma. El feed back es el modelo metodológico para 
esta labor.  

Luft y Harris se limitan a ofrecernos un modelo de cómo mejorar la 
comunicación; nuestro ecro, (esquema conceptual, referencial y operativo, en 
términos de E. Pichon Riviére [8]) nos permite ver mas cosas, tratemos de ir un poco 
mas allá.  

Un segundo campo de aplicación tutorial, remite a remover los obstáculos 
entre el área uno y el área tres, lograr que el otro se abra y nos comparta una 
información cuyos contenidos pueden estarle afectando. La clave para ello es 
brindar un espacio de seguridad y confianza. Se trata de establecer un ―continente‖, 
donde el otro se sienta ―contenido‖, y que ello genere un grado de confianza que 
permita la externalización de sentimientos generados por el malestar cultural 

 
La metáfora del iceberg y la punta del iceberg. 
Continuando con la exposición, muestro con un grafico, la propuesta de dar una 
vuelta al esquema dándole un giro a la derecha, utilizo para ello la historia del Titanic 
y su hundimiento a causa del choque con un iceberg. 
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El factor iceberg, es en última instancia lo que nos ilustra para seguir el hilo de 
una lógica oculta que induce la Ventana de Johari.  

Aquí, el área uno corresponde a lo que comúnmente expresamos como ―la 
punta del iceberg‖. Esta frase es utilizada para dar a entender que cuando 
detectamos ciertos fenómenos en la vida real, lo que estamos ―observando‖ no es 
más que la punta del iceberg” lo mas visible o evidente del fenómeno, los 
procesos causales que hacen emerger la punta, quedan ocultos a nuestro 
conocimiento. Pasamos de la visión rutinaria del modelo de Johari, a ―la extrañeza‖ 
de que habla Jasiner, animarnos al misterio que ―lo familiar‖ oculta, dispuestos a lo 
imprevisible que nos depara el vinculo con un otro humano. 

Freud en alguna ocasión, llamo a su disciplina ―la psicología de las 
profundidades‖, por lo que la metáfora del iceberg, con su punta asimilada al área 
uno, resulta somera y feliz.  

Mantenergo la secuencia de una lógica, una propuesta valida para proceder 
técnicamente en el ámbito de la tutoría educativa; marco los limites del alcance de la 
intervención del docente o tutor, intentando alcanzar un más allá de la practica 
convencional en tutoría, signada por un empirismo ingenuo y una renuencia a 
liberarse del encierro a que la sujeta la propuesta institucional circunscrita a la 
intervención solo en lo académico o escolar.  
Referencia lógica disciplinaria. 
En este punto, el esquema de la primera tópica, que es el primer modelo ―oficial‖ 
del aparato psíquico en Freud, aparece como consecuencia lógica. Es un ―aparato‖ 
estratificado y que contempla tres instancias:  

1. El sistema percepción conciencia. 
2. El sistema pre-consciente y  
3. El sistema inconsciente (9). 
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Cada instancia esta separada de la otra por una barrera o censura, que 
impide que los contenidos de cada instancia pasen sin control y regulación de una a 
otra. El sistema percepción conciencia es el mas ―superficial, y es el que mantiene 
una orientación o vinculo con el mundo externo, presto a recibir o percibir los 
estímulos provenientes del mismo, es un intermediario entre la realidad material y el 
mundo interno del sujeto. 

El sistema preconsciente, esta un nivel debajo de la conciencia y 
mantiene unos intercambios mas o menos fluidos con la misma, sus contenidos 
tienen que ver con recuerdos, fantasías diurnas, pensamientos, ideas y sentimientos 
mas o menos conscientes; el sistema del inconsciente es el polo dinámico del 
aparato, del cual se alimentan las otras instancias, es como el motor de la vida 
anímica, sus contenidos no tienen acceso a la conciencia y permanece en gran parte 
desconocido para el sujeto durante toda la vida. Describo en el esquema la 
ubicación hipotética de las áreas descritas en la ventana de Johari. 

 

 
 
El trabajo tutorial remite a una disciplina que entiende que la estructura de la 

personalidad no es monolítica, y que estratificada en diversos sistemas, nos ofrece 
un modelo de funcionamiento mental, que nos permitirá operar con los sujetos a 
partir de entender que los contenidos conscientes solo son la parte mas visible de la 
personalidad y que trabajar “un nivel por debajo de la conciencia” permite definir 
la labor del tutor educativo, ofreciéndole un campo de acción, referido a las 
áreas uno, dos y tres en el modelo de Johari. El área cuatro, asentada en el 
espacio que corresponde a lo inconsciente, como concepto central, base y objeto  de 
la disciplina psicoanalítica queda reservada a la labor del psicólogo clínico, del 
psicopedagogo o del psicoanalista. 
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Así, la labor del tutor se centra en facilitar que ciertos contenidos del sistema 

preconsciente, puedan ser llevados a la conciencia, para que a través de ella, el yo 
pueda tomar control sobre estos contenidos y utilizarlos para realizar un ajuste 
adecuado a las exigencias de la realidad externa, y a las exigencias del propio 
sujeto. Planteamos el marco ―teórico‖ del tutor,  y lo que podría tener en mente, 
cuando establece una entrevista tutorial. 

 
Dando una vuelta de tuerca al asunto, debemos precisar el esquema para 

dejarlo de manera definitiva y un tanto más compleja, de esta forma: 
La tarea del tutor debe ser revista desde un rodeo espinoso a la vez que 

estimulante, un reto para todo aquel cuya labor implique el trabajo cooperativo con 
seres humanos, donde el eje de su labor ―técnica‖ favorezca una adaptación activa 
al medio social.  

Se trata de aprender a ser tutor, tutorando, revisando el propio esquema 
conceptual, aprendiendo a cambiar junto con el otro; formándose, al aceptar que 
requiere de una comprensión profunda de sí mismo.  
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El trabajo previo del tutor, no tiene que ver tanto con aprendizajes académicos 
o librescos, el conocimiento intelectual es un obstáculo eficiente para la 
recomposición de la personalidad y el aprendizaje de la realidad. No hay modo de 
franquear la labor que es el trabajo primero con uno mismo. 

Desde la tutoría podemos dar una vuelta a lo instituido e iniciar un proceso 
instituyente. En realidad, la eficacia del encuentro tiene que ver menos con la retro-
alimentación que un tutor pueda aportar al tutorado, que con la calidad del vínculo 
establecido con el estudiante.  

La presencia significativa del adulto, siendo ―solo‖ un acompañante que 
escucha, entiende, y sobre todo trata de comprender lo que sucede con el otro,  
facilita y promueve la dessuturación de la problemática que el adolescente enfrenta. 
Queda por ver y abordar la problemática concerniente a la institución y sus 
condicionamientos sociales, cuyos efectos alienantes pueden no ser visualizados o 
detectados por el agente social. 
 
Conclusión 
El modelo de comunicación de la ventana de Johari, resignificado desde el 
psicoanálisis y la disciplina social, permite incorporar una pauta en las formas de 
intervención que un docente o tutor puede desarrollar en el encuentro con sus 
alumnos. De lo que se trata, es de lograr en un primer momento, destrabar las 
habilidades de relación y de comunicación que tanto maestros como alumnos 
comparten. 

¿A dónde apunta la intervención, qué cosas hay que preguntar, qué le puedo 
decir al alumno? Si de entrada logramos evitar la clausura del dialogo es probable 
que lo que llamamos una comunicación autentica se inicie, y esto sea el principio de 
un conocimiento que se interna por rumbos ajenos a lo escolar pero que pueden 
favorecer la resolución de problemáticas que afectan a lo escolar. 

La supuesta área libre o abierta no es mas que la punta del iceberg de un 
inconsciente que tuvo que desarrollar una membrana que delimitara y marcara los 
limites entre el afuera y el mundo interno del sujeto.  

El trabajo ha realizar se concreta en un esfuerzo mayor: comprender al 
sujeto, sin juzgarlo, culparlo o etiquetarlo. Esta comprensión se basa en un esfuerzo 
deliberado de producir la lógica de lo que parece un fracaso o un atore intelectual. 
La comprensión ―transformadora‖ (12), requiere esfuerzo, perseverancia, ética y 
sensibilidad humana. 

Por ultimo, encuentro que no hay respuestas concretas en lo expuesto, 
liberándonos de un recetario, reconocemos que la labor humana, con un otro 
siempre inédito, apela a lo mas humano que hay en nosotros, la condición de no 
saber nada de antemano sobre el otro a pesar de los intentos del borramiento de su 
subjetividad, es apelar a una ética que obliga al vinculo, de esta forma, la ventana de 
Johari funciona como un placebo que ―obliga‖ a la cercanía afectiva. 
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Sobre el placebo, pienso en el salpullido; cuando aparece en el bebe de 
pecho, la madre va al medico, este observa el síntoma en el pequeño y le 
recomienda a la madre untarle ―esta cremita‖ (vaselina) cada cuatro horas. La 
vaselina no tiene ningún efecto terapéutico sobre el prurito o el brote granuloso en la 
piel, pero lo que hace desaparecer a la dermatitis, es el contacto físico (y humano) 
“obligado” que la madre ejerció al aplicar la sustancia sugerida. 

Así podría funcionar el esquemita de la ventana de Johari, sea como un 
apuntalamiento para sostener el deseo de ayuda, el interés por un otro en evolución, 
una forma de realizar la función paterna o materna, por lo que debe producirse un 
dispositivo que permita que el vinculo humano se instale, y algo de este deseo se 
realice en forma sublimada.   

El método del medico, poseía una lógica, la lógica que he tratado de  
transmitir; en el caso de la ventana de Johari, la misma lógica se mantiene en 
funcionamiento: el tutor ―debe‖ seguir un método, en donde algo de ―lo no 
controlable‖ se aborda, y luego se resuelve. Al igual que con el sentido que 
manifestaba el salpullido, quedaría por ver que sentido tiene el problema de 
aprendizaje, o la dificultad escolar. 

Apelo a una ética humana, queda en la decisión del tutor comprender el 
compromiso y la implicancia personal-social de una labor donde a lo no-escolar se 
le brinda un espacio y el reconocimiento que tanto tiempo se le ha negado. Lo 
valioso seria interesarse por la función que la intervención tiene, pero sobre todo, por 
el sentido humano que posee. 
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Resumen 
La institución debe brindar a los docentes las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la tutoría, entendida como el proceso de acompañamiento 
individualizado que favorece el avance regular de los becarios. Con el fin de cumplir 
con el objetivo del tutor, la UAM-Azcapotzalco generó diversas estrategias de 
formación y capacitación de tutores a través de la Coordinación de Docencia, 
desarrollando diversas modalidades, que responden a las diversas necesidades de 
atención, capacitación y formación, conforme a lo establecido en el Programa de 
Acción Tutorial. 

a) Curso presencial de formación de tutores. Que tuvo como 
finalidad dar a conocer entre la comunidad académica el planteamiento de las 
tutorías, así como las características del tutor y el modelo de la UAM. 

b) Curso virtual de formación de tutores. Modalidad en línea que 
simplifica los materiales de lectura, da a conocer las características del 
programa  PRONABES y favorece al aprendizaje de modalidades no 
convencionales. 

c) Taller de uso del Sistema de Gestión Tutorial. Taller interactivo 
para conocer y utilizar adecuadamente la plataforma electrónica de tutorías de 
la UAM-Azcapotzalco. 
La formación de tutores es responsabilidad de la institución, las divisiones 

académicas y de los propios docentes. En la medida que todos nos comprometamos 
en esta actividad, se podrá fortalecer en beneficio de los alumnos. El balance de los 
cursos en positivo aunque aún falta desarrollar nuevos temas enfocados a 
sensibilización de los alumnos, dudas frecuentes de los tutorados, experiencias de 
tutoría exitosa, entre otros. 
 
Introducción 
La incorporación de la UAM al programa de becas PRONABES marcó el punto de 
partida para desarrollar la tutoría en la Unidad Azcapotzalco. Las reglas de 
operación señalan que, además del beneficio económico, cada becario deberá 
contar con un tutor, quien dará seguimiento a su trayectoria, con el objetivo de 
identificar los problemas y coadyuvar en el proceso para garantizar su permanencia, 
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desempeño y término oportuno de los estudios. Esta nueva modalidad de atención 
individualizada es un planteamiento innovador en el diseño de una política orientada 
específicamente a los jóvenes universitarios (Miller, 2009). 

La tutoría implica que, tanto las instituciones como los docentes y alumnos, 
comprendan el objetivo del programa. Para ello, es necesario que los actores 
involucrados comprendan claramente qué es la tutoría y cuáles son las funciones 
que en la misma desempeña la institución, el tutor y el tutorado. Así, para la 
ANUIES, la tutoría es ―un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un 
grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados para 
esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que 
en las de la enseñanza (…) que  pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de 
los estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del 
aprendizaje.‖ (ANUIES, 2001) 

En la Unidad, el surgimiento de la actividad tutorial ocurrió en forma repentina, 
sin un proceso de sensibilización previo, lo que originó que los participantes 
realizarán una actividad sin tener del todo clara la función de la misma; en distintas 
situaciones se confundió a la tutoría con la asesoría, e incluso con las ayudantías. 
Adicionalmente, el grupo de tutores se conformó con docentes que son 
profesionistas expertos en un área del conocimiento pero no necesariamente 
cuentan con las herramientas metodológicas que favorezcan la guía o motivación de 
los estudiantes para que logren un buen desempeño académico. 

Para que un docente pueda desempeñar adecuadamente el rol de tutor, es 
necesario modificar e innovar prácticas de sociabilización con los tutorados, así 
como conocer la institución en la que labora. El Programa de Acción Tutorial de la 
UAM-Azcapotzalco desarrollado en 2001 definió un perfil para el tutor, que incluye 
los siguientes aspectos: 

- Conocer el modelo académico de la UAM 
- Conocer los objetivos de su división 
- Ser preferentemente profesor definitivo, de medio tiempo o 

tiempo completo 
- Tener experiencia mínima de dos años en docencia universitaria 
- Poseer buenas relaciones interpersonales 
- Conocer los servicios que brinda la UAM-Azcapotzalco 
- Conocer el currículo del plan de estudios de la carrera en que 

participa 
 
Este perfil se centra principalmente en el conocimiento del modelo UAM, es 

decir, de los servicios e instancias de la universidad, así como el currículo del plan 
de estudios del becario. Para lograr el perfil deseado, la institución debe 
proporcionar las herramientas necesarias, es por ello que la Coordinación de 
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Docencia, instancia que depende de rectoría, ha desarrollado cursos de formación 
de tutores en diversas modalidades, con el fin de impactar favorablemente en el 
desarrollo del quehacer tutorial. 
 
Contexto de aplicación 
Desde 2003, la UAM-Azcapotzalco cuenta con un Programa de Formación Docente 
(PFD), que ofrece cursos para el desarrollo de competencias didáctico-pedagógicas, 
uso de nuevas tecnologías y desarrollo humano. Este espacio se ha fortalecido con 
el transcurso de los años. Los cursos de actualización docente se ofrecen en los 
periodos intertrimestrales, tienen una duración de 20 horas y se acreditan una 
constancia con valor curricular para quienes concluyen satisfactoriamente. Debido a 
las características y objetivos del programa de formación docente, se consideró 
como el espacio idóneo para impartir los cursos de capacitación y formación de 
tutores. 
 
Desarrollo 
La formación de tutores en la Unidad Azcapotzalco, impartida a través de la 
Coordinación de Docencia, se ha desarrollado en dos modalidades, que responden 
a las diversas necesidades de atención, capacitación y formación, conforme a lo 
establecido en el Programa de Acción Tutorial. Al definir al tutor como una figura que 
orienta, acompaña, guía y da seguimiento al tutorado en cuestiones académicas y 
administrativas fue necesario generar cursos que permitieran al docente contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con dicho fin. Desde la Coordinación de 
Docencia, se han desarrollado tres esquemas de formación y capacitación de 
tutores, que se detallan en la tabla 1. 
Tabla 1. Esquemas de formación de tutores 
 

Cursos Modalidad Fecha 

Formación de Tutores Presencial 2004 a 2007 
Formación de Tutores Curso Virtual 2008 y 2009 
Taller sobre el uso del SGT Presencial 2008 y 2009 

 
Curso presencial de Formación de Tutores 

El primer curso de Formación de Tutores en la UAM-A se realizó en enero de 
2004 con una duración de 20 hrs., en esta primera experiencia se contó con la 
participación de 50 profesores de las tres divisiones académicas, los cuales 
compartieron sus inquietudes e ideas en torno al programa de tutores. 

El segundo curso se ofreció en abril, en donde se contó con la participación 
de profesores de la UAM, Coordinadores de las distintas instancias y servicios de la 
universidad, así como la participación especial de la Dra. Marisa Ysunza Breña, 
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Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría de la UAM-X –PAPYT-, quién 
compartió su experiencia con los académicos de nuestra Unidad. 

Para el curso ofrecido en septiembre, se consideró importante centrar las 
temáticas en aspectos que ayudaron a los tutores a realizar con eficiencia las 
sesiones programadas con sus tutorados, así como temas relacionados a mejorar la 
comunicación con el estudiante y métodos de estudio. 

Los primeros cursos de formación de tutores centraron su atención a 
identificar las actividades que deben realizar los tutores y los aspectos necesarios 
para la acción tutorial. Los temas fueron: 

 Conocer los antecedentes de la tutoría 
 Características y organización de la UAM 
 Servicios e instalaciones de la universidad 
 Oferta académica 
 Habilidades y actitudes del tutor 
 Características generales de PRONABES  
 Panorama estadístico de los alumnos y algunos hábitos de 

estudio y administración del tiempo. 
La dinámica de los cursos se repitió en 2005 con algunas variaciones a las 

presentaciones, contando siempre con la participación de más de un expositor. Al 
ser una actividad nueva, hubo interés por parte de los docentes para ser tutores. 
Entre 2004 y 2005 se capacitaron como tutores 151 docentes, tal como se observa 
en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Participación de tutores en cursos presenciales 

Fecha participantes 

 200
4 

2005 

Enero 44 36 
Abril 25 12 
Septiembre 14 20 
Total anual 83 68 
Total 151 

 
Este esquema de capacitación continuó en forma discontinua en 2006 y 2007. 

Sin embargo, el interés inicial por la tutoría había disminuido, y la ausencia de 
coordinación institucional, generó una duplicidad de esfuerzos. Si bien se 
capacitaron un número importante de profesores, esto no se vio reflejado en un 
incremento en el número de tutores –dado que la participación es voluntaria- ni en 
una consolidación de la actividad tutorial. 

Bajo este contexto, en 2008 la COD decidió reestructurar el curso, 
simplificando su presentación y el contendido de las los temas abordados, así como 
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introduciendo elementos nuevos. Debido a la importancia que representa el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la Coordinación de 
Docencia consideró que presentar un curso virtual favorecería a los tutores en dos 
sentidos, primero, con el diseño de un curso que concentrase la información 
institucional necesaria para los tutores, considerando la experiencia en torno a la 
tutoría adquirida entre 2001 y 2008 (las principales dudas de los becarios, los temas 
recurrentes, el conocimiento de la institución,  etc.) pero además, favoreciendo en 
los docentes el desarrollo de habilidades en el uso de TIC‘s. 
Curso Virtual de Formación de Tutores 

El curso está diseñado en la plataforma Moodle, y se aloja en el aula virtual 
que mantiene la COD con apoyo de la Oficina de Educación Virtual. El objetivo del 
curso es brindar a los tutores las herramientas necesarias para que puedan orientar 
de manera adecuada a los tutorados a lo largo de su trayectoria académica en el 
contexto del Programa Institucional de Tutorías. El curso está estructurado en cuatro 
módulos, cada uno de ellos permanece abierto una semana, de manera que los 
participantes pueden completar diversas actividades planificando sus lecturas, 
participaciones en foros, tareas y autoevaluación. Al ser virtual, el tutor puede 
compartir sus experiencias y retroalimentar opiniones. Al finalizar el curso, recibe 
una constancia por 20 horas, con valor curricular. 

El primer módulo cubre cuatro objetivos específicos, tales como conocer y 
analizar los objetivos de las tutorías en la UAM-Azcapotzalco, familiarizarse con las 
reglas de operación del Programa de Becas PRONABES, así como las causas 
comunes por las que los alumnos pierden la beca, calcular el número de créditos 
que los estudiantes deben cubrir para mantener una trayectoria regular  y conocer el 
Sistema de Gestión Tutorial6. 

El segundo módulo explica en términos sencillos las características 
principales del modelo académico de la UAM. Una de las actividades que realizan 
los tutores para conocer los planes de estudio, es realizar una comparación entre 
dos programas de la división a la que pertenecen con un programa con otra división. 

El tercer módulo permite al tutor identificar las características generales de los 
estudiantes de licenciatura de la UAM-Azcapotzalco, las problemáticas académicas 
comunes que presentan los alumnos, así como conocer y explicar en forma sencilla 
los principales trámites administrativos que deben realizar los alumnos en su 
trayectoria académica y conocer las modalidades electrónicas del SGT. 

Finalmente, debido a que el 50% de los becarios recurren con su tutor para 
solicitar información sobre servicios o instancias de la universidad, el cuarto módulo 

                                                           
6
 El Sistema de Gestión Tutorial es una plataforma electrónica que tiene como objetivo favorecer el 

proceso de comunicación entre el tutor y el tutorado, así como mantener el historial electrónico del 
becario, el SGT operó como prueba piloto el trimestre 07-O y 08-I, generalizando su uso a partir del 
trimestre 08-P 
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explica brevemente los diversos servicios e instancias que brindan apoyo a los 
alumnos, el tipo de actividades y la ubicación de cada una. 

El curso en la modalidad virtual se ha ofrecido en tres ocasiones, con un nivel 
de participación que puede considerarse bajo, debido a: 

a) La participación como tutor es voluntaria, por lo que no todos los 
docentes están interesados en participar en el programa institucional de 
tutoría 

b) Hay profesores que desconocen el uso de aulas virtuales 
c) Hay resistencia a utilizar TIC‘s 

Sin embargo, el balance es favorable ya que los docentes que han participado 
en este curso, lo evalúan como muy bueno, ya que les permite organizar sus 
tiempos, así como localizar la información en un solo espacio. Los participantes del 
curso virtual de tutores están comprometidos con los alumnos y además, forman 
parte de los docentes que utilizan frecuentemente el Sistema de Gestión Tutorial 

Tabla 3. Participación de tutores en curso virtual 

Fecha participant
es 

Octubre 
2008 

11 

Marzo 15 
junio 7 
Total 33 

 
Taller para el uso del Sistema de Gestión Tutorial 

La tutoría comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas 
centradas en el estudiante. Es una estrategia para lograr la equidad en cuanto a las 
oportunidades de permanencia y culminación de estudios, también contribuye a 
elevar la calidad de la formación y la eficiencia terminal en las instituciones de 
educación superior. El contacto con el tutor permite al alumno el conocimiento de 
diversas formas de resolver sus problemas dentro del contexto escolar, 
considerando estos elementos, en 2007 se implementó una plataforma electrónica 
que agilice el registro, seguimiento y comunicación de los becarios PRONABES con 
sus tutores y los responsables académicos–administrativos del programa, y que 
permite a la vez contar con información automatizada sobre el desarrollo de las 
tutorías en la institución. Bajo este contexto, se creó el Sistema de Gestión Tutorial 
(SGT) el cual ofrece grandes beneficios, entre los que se encuentran: 

 Procesos automatizados para la administración de sesiones 
 Posibilidad de tener sesiones electrónicas a través de foros y 

chat 
 Seguimiento a la trayectoria del becario a través de un historial 

electrónico 
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 Generación de reportes estadísticos actualizados 
 Información sistematizada para la evaluación académica de las 

tutorías en la Unidad 
 
La implementación de un sistema nuevo generó la necesidad de capacitar a 

los tutores y tutorados en su uso, de manera que la COD organiza dentro de las 
Semanas de Formación Docente, un taller con duración de tres horas para que los 
tutores conozcan el sistema. A los talleres han acudido alrededor de 40 tutores, sin 
embargo, el número de tutores usuarios del SGT es mayor; como se mencionó 
anteriormente, el curso virtual de formación de tutores ha sido otro espacio para 
socializar el SGT. 

La participación en los talleres aún es baja, sin embargo, los reportes del 
sistema indican que paulatinamente, los tutores se han familiarizado con el sistema y 
lo utilizan con mayor frecuencia. 

 
Resultados 
La organización de cursos de formación de tutores permite homogeneizar las formas 
de trabajo, pues la tutoría sin una dirección adecuada, toma diversos matices que 
son interpretados de acuerdo a cada tutor. En la UAM-Azcapotzalco, la formación de 
tutores ha permitido eliminar considerablemente las prácticas de simulación, en 
donde el tutor solo firma la solicitud de renovación. Así mismo, se ha sensibilizado a 
la comunidad docente sobre la importancia que tiene la tutoría como apoyo a los 
estudiantes. 
 Cabe señalar que los docentes que participan como tutores lo hacen de 
manera voluntaria, lo que conlleva dificultades específicas. Sin embargo, a pesar de 
que aún queda un largo camino por recorrer, cada vez contamos con más tutores 
comprometidos con sus tutorados. 
 
Conclusiones 
La formación de tutores es una tarea que corresponde tanto a la Coordinación de 
Docencia como a las Divisiones Académicas. Los resultados apuntan a que hay una 
tendencia a incrementar de manera gradual el número de profesores que han 
participado en los cursos de formación de tutores y en los talleres de uso del sistema 
de gestión tutorial. Los tutores señalan mejorar la comunicación con sus becarios, y 
por tanto, que éstos obtengan un mayor avance regular. 

Actualmente, se continúa trabajando con el curso virtual, que se abrirá 
nuevamente en el mes de octubre. Entre las ventajas que presenta se encuentran: 

 Administración de tiempo 
 Sociabilización de experiencias entre tutores 
 Integración de habilidades en el uso de TIC‘s de los docentes 
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 Realización de actividades que no se presentan en otras 
modalidades 
Los cursos virtuales han sido bien recibidos por la comunidad académica ya 

que representan ventajas significativas como la flexibilidad del curso, al ser virtual 
pueden participar en diversos horarios, la posibilidad de interactuar y conocer 
diversas opiniones a través de foros, la pertinencia de los contenidos, entre otros. 
Profesores que ya han participado en los cursos opinan: 
―…Llevar este curso en esta modalidad es genial, podemos optimizar los recursos, el 
tiempo de dedicación, no es necesaria la presencia y creo que hasta cierto punto 
permite desinhibirse y poder expresarse con más confianza…el pretexto de la falta 
de tiempo no es suficiente cuando se tiene un medio como el aula virtual…‖ 
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Resumen  
En la facultad de agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los 2 
últimos años se ha implementado la asesoría entre pares dentro del Programa 
Institucional de Tutorías (PIT), donde los estudiantes considerados como asesores 
par no solo cumplen la función de apoyo hacia sus compañeros, sino que penetran 
al entorno de estos para comprender su situación, de esta forma logran establecer 
una comunicación entre asesor par y compañero asesorado, el cual acepta 
incondicionalmente el apoyo que se le otorga, como es sabido al asesor par es un 
estudiante sobresaliente que proporciona apoyo a otros compañeros ya sean de su 
grupo o semestre, así como de semestres anteriores preparándolos 
académicamente en las asignaturas que tengan bajo rendimiento o dificultad. 
 Los asesores par se caracterizan por sus valores y principios, así como por su 
disposición para compartir sus conocimientos, actitud positiva ante la vida, son 
críticos y propositivos, hablan claro y sin rodeos, razón por la cual son agentes de 
cambio y representantes naturales de los intereses de la comunidad escolar.    
 Así mismo uno de los principales retos del programa, es lograr que todos 
nuestros alumnos alcancen mejores niveles de desempeño académico, que 
impacten en la reducción de las tareas de deserción y reprobación escolar. Para 
cumplir con estos retos, es necesario fortalecer el programa, por lo cual es 
conveniente que los asesores par sean apoyados como se ha venido realizando 
hasta la fecha, lo cual redundara considerablemente en los índices de rezago 
educativo y reprobación. 
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Introducción 
Durante los últimos años son imperativos de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) incrementar la calidad del proceso formativo, aumentar el rendimiento de los 
estudiantes, reducir la reprobación y la deserción escolar para lograr índices de 
aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorios; y así poder cumplir con el 
objetivo de responder a las demandas sociales con más y mejores egresados que, al 
mismo tiempo, puedan lograr una incorporación exitosa al mercado de trabajo en el 
cual vayan a incursionar, por lo cual nuestra facultad ha consolidado su oferta 
educativa de calidad en base a las exigencias de los tiempos modernos. 
 Durante los últimos 5 años la facultad de agronomía ha implementado el PIT 
como apoyo a sus estudiantes para incidir en el mejoramiento de su calidad 
educativa, aunado a esto, es relevante considerar que nuestra institución desde 
hace dos años se enfocó a conformar el comité de asesores par como parte del 
proyecto educativo, ya que estos asumen una responsabilidad y compromiso al 
involucrarlos en esta dinámica puesto que apoyan a sus pares en algunas 
asignaturas que son excelentes académicamente y que presentan atraso, logrando 
contribuir notablemente el abatimiento del índice de reprobación y rezago estudiantil 
debido a que establecen un vinculo con el asesorado. 
Con la finalidad de consolidar el PIT en esta Unidad Académica (UA) nos 
propusimos realizar prácticas educativas que contribuyan a una sólida formación 
para fortalecer el aprendizaje permanente entre nuestros estudiantes, por lo cual se 
conformo el comité de asesores par que dan impulso a esta relevante tarea 
educativa. 
 Los asesores par son alumnos capaces, que dominan habilidades y 
destrezas, que les permiten desarrollarse como estudiantes reflexivos, críticos, 
aunado a que les gusta colaborar en grupos o equipos, además de ser líderes en su 
grupo tienen la convicción de compartir sus conocimientos. 
 
Contexto de aplicación 
La tutoría académica surge como una alternativa para tratar de prevenir estos 
problemas al facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar y mejorar sus 
habilidades de estudio y trabajo, aumentando la probabilidad del éxito en sus 
estudios. Por esta razón se ha propuesto, como una estrategia, el establecimiento 
de programas institucionales de tutoría académica en las Instituciones de Educación 
Superior, para abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas 
de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia Terminal. (ANUIES, 2000). 
 Uno de los retos del programa de asesores par es lograr la participación de 
los estudiantes más sobresalientes académicamente para que apoyen a sus pares 
en las asignaturas requeridas. 
 Esta modalidad cuenta con poco tiempo de implantación y la responsabilidad 
que han demostrado denota su humanismo, debido a que el asesor par no solo 
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cumple la función de apoyar a sus compañeros sino que cuenta con la empatía y el 
apoyo de un profesor tutor que lo habilita en la asignatura que esta asesorando para 
que sea productiva y logre resultados satisfactorios. 
El principal contexto de aplicación ha sido hacia los estudiantes que cuentan con 
diversas asignaturas reprobadas y que gracias al apoyo de sus pares han logrado 
salir avantes en estas. 
 
Desarrollo  
El motivo de esta ponencia consiste en exponer la relevancia que tiene el apoyo de 
los asesores par como una manera de mejorar el éxito académico y poder abatir la 
deserción, los índices de reprobación y el rezago escolar en nuestra facultad. 
 El programa de asesores par esta enfocado a orientar educacionalmente a 
sus  compañeros asesorados quienes demuestran interés en ser apoyados y salir 
adelante. 
 La estrategia desarrollada es brindar apoyo de un estudiante sobresaliente a 
un estudiante con problemas en determinadas asignaturas, el cual puede ser 
estudiante de un grado más alto o similar, pero que coincidan empáticamente y 
favorezcan el entendimiento ya que existe confianza  y comunicación. 
 Para poder determinar quienes pueden ser parte del programa de asesores 
par es importante destacar la participación del Sistema Automatizado de Control 
Escolar de esta facultad, el cual juega un rol muy destacado en este proceso, debido 
a que nos proporciona el listado global de estudiantes, como por grado académico y 
por promedio de excelencia, a  los cuales se les convoca a una reunión para 
informarles sobre las bondades del sistema de asesores par y poder conformar el 
comité de asesores par. 
 Previa consulta y votación de los asistentes se propone a alguno de ellos para 
desempeñar los cargos de presidente, secretario y vocales por un periodo de tres 
años. 
 Posteriormente se pone a consideración una serie de acuerdos que han 
permitido fortalecer el PIT de esta facultad, destacando entre estos los siguientes: 

1) El comité electo será apoyado por los profesores de la facultad. 
2) Para pertenecer al comité de asesores par y al programa deberán tener un 

promedio mínimo de 9.0 
3) Se comprometen a apoyar a sus pares que presenten dificultades o atraso en 

las diversas asignaturas que ellos son sobresalientes para que logren 
acreditarlas. 

 Este programa cuenta con beneficios, debido a que busca soluciones que 
permiten disminuir los índices de reprobación, rezago educativo y deserción escolar, 
ya que el asesor par funge como guía, compañero, confidente y facilitador hacia sus 
pares; ya que utiliza sus propias estrategias, métodos y estilos de aprendizaje, séase 
auditivo, visual o kinestésico, lo cual hace que reafirme su conocimiento. 
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 Como opción para disminuir los índices de reprobación y rezago estudiantil en 
esta UA, la asesoría por pares se implementara con un grupo de estudiantes que se 
caracterizan por ser los más sobresalientes académicamente además de contar con 
valores y principios éticos, así como disposición para compartir sus conocimientos 
en aquellas asignaturas que algunos de sus compañeros por diversas circunstancias 
no logran acreditar o tienen bajo rendimiento, por lo cual se crea un círculo de 
trabajo mediante la selección de 3 a 5 compañeros con problemas en materias 
específicas, para ello los tutores pares son los alumnos que cuentan con promedio 
mínimo de 9. 

 
Resultados  
Los resultados más elocuentes son que a dos años del proyecto de asesores par, 
este se ha venido desarrollando como una estrategia de intervención en la facultad 
de agronomía, logrando que dichos asesores par asuman una función orientadora 
hacia sus asesorados, contando actualmente con 45  asesores par con excelencia 
académica. 
 La acción tutorial de los asesores par como estrategia educativa ha permitido 
dar respuesta a las necesidades de los estudiantes asesorados, propiciando el 
establecimiento de otros vínculos durante el proceso de asesoría.  
 La participación voluntaria de los asesores par en la asesoría es un buen 
producto que debe ser tomado en cuenta por otras unidades académicas de nuestra 
institución para fortalecer y consolidar la calidad educativa. 
 Otro de los resultados que se considera relevante es el otorgamiento de una 
serie de estímulos, tomando como base los avances que se obtienen durante la 
asesoría a sus pares, siendo los siguientes: 

A) Exoneración de pago de reinscripción.  
B) Apoyo de 200 copias de libros, revistas o folletos por semestre. 
C) Gestión para que obtengan becas. 
D) Participación en cursos o talleres tanto de la institución como fuera de ella. 
E) Reconocimiento público al inicio del semestre. 

 
Conclusiones  
Esta alternativa de apoyo tutorial debe considerarse en las UA que cuenten con este 
recurso humano dispuesto a fortalecer, contribuir y consolidar las habilidades de 
estos hacia sus pares. 
 Es necesario difundir esta estrategia hacia los estudiantes sobresalientes para 
motivarlos a integrar el cuerpo de asesores par en las UA, debido a que su 
participación es ineludible para reforzar y encauzar a sus pares. 
 Al finalizar el semestre se han acercado varios estudiantes de los diversos 
grados que han visto los resultados y beneficios que se les otorga por participar en 
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este programa, además de alumnos que cuentan con asignaturas reprobadas y que 
solicitan el apoyo de un asesor par. 
  La intervención de los asesores par tienen un impacto destacado, debido a 
que su participación dentro del PIT constituye un apoyo fundamental para el 
desarrollo integral de sus asesorados, debido a que crean una nueva visión y dan la 
oportunidad a estos que tienen dificultades de expresar sus ideas para su 
mejoramiento y logro de metas mediante el reforzamiento de sus puntos débiles. 
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Resumen 
La labor del tutor es considerado, por casi todos los profesores, como una función 
básica en la formación de los alumnos. Sin embargo, son muchos los aspectos 
relacionados con la tutoría, por lo que es frecuente que el profesorado en general no 
se sienta adecuadamente capacitado para afrontar eficazmente esta 
responsabilidad. Para poder apoyar está labor del profesor-tutor, se propuso una 
guía didáctica basada en competencias, para el primer semestre, de fácil lectura, el 
contenido  está conformado  por tres bloques tomando en cuenta tres áreas: la 
institucional, psicosocial y escolar;  basadas en la Metodología para el Desarrollo de 
la Acción Tutorial en el Bachillerato General. Cada bloque tiene un propósito.  
 El bloque I está enfocado a propiciar la integración y adaptación del alumno 
con la institución, a través del sentido de pertenencia. El bloque II refuerza el 
desarrollo de habilidades cognitivas  y del pensamiento, que permitan al alumno 
elevar su aprovechamiento académico y el bloque III promueve acciones preventivas 
que atiendan  los diferentes  aspectos que se presentan en la alteración del 
bienestar, personal, escolar y social del alumno. Con esta guía se pretende integrar 
los elementos del programa de acción tutorial, así como proporcionar una estrategia 
que permita a los docentes tutores y estudiantes fortalecer el desarrollo integral del 
alumno, con base en el perfil del egresado del Bachillerato  que se expresa en 
términos  de competencias genéricas y disciplinares básicas. 
Introducción 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), ofrece una educación 
integral para el desarrollo personal y propedéutico. Su plan de estudios incluye el 
área de capacitación para el trabajo que abarca cuatro semestres, con opción a 
certificación bajo normas de competencia laboral. El bachillerato proporciona una 
formación básica general que comprende conocimientos científicos, técnicos y 
humanísticos, así como el aprendizaje de metodologías de investigación y del 
dominio del lenguaje. Como parte de la formación integral, el COBAY desarrolla 
actividades: cívicas, culturales, deportivas y de formación de valores. Para este ciclo 
escolar 2009- 2010 el COBAY tiene una matrícula de casi 23 mil alumnos en sus 72 
planteles, lo que le hace ser el subsistema más grande en la entidad, abarcando el 
54 por ciento del total de los estudiantes del nivel bachillerato. 
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 Como parte de la  Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) en 
el COBAY, se está implementando, desde el año 2008, el programa de tutorías. 
Debido a la importancia que reviste que los  tutores tengan herramientas para poder 
implementar y llevar a cabo de forma  más efectiva el programa, se propuso una 
guía para los alumnos del primer semestre, con el propósito  de proporcionar 
estrategias y sugerencias al docente tutor para que el estudiante logre desarrollar 
sus habilidades académicas y sociales que apoyen su formación integral. 
 Esta propuesta de guía para tutorías que presentamos, aborda de manera 
sistemática aspectos como: 1. La integración de los alumnos a la institución, de 
acuerdo a los requerimientos nacionales, regionales y locales que forman parte de 
su desarrollo personal, académico y social, 2. La atención al proceso de apropiación 
de nuevos conocimientos que tengan consecuencia lógica y psicológica para 
impulsar su desarrollo intelectual y 3. La detección de factores de riesgo psicosocial 
mediante el fortalecimiento de los factores y los valores y la creación de una cultura 
que les proporcione un estilo de vida sano y favorable para su desarrollo. Con esta 
guía el docente tutor trabajará con los estudiantes, con el objeto de instrumentar y 
coordinar acciones que contribuyan a mejorar sus distintos aspectos educativos, 
mediante estrategias preventivas que impliquen la necesidad de mantener una 
intervención directa en su proceso formativo.  
 
Justificación 
Uno de los pilares de la Reforma Integral de la Educación Media Superior para 
concretar en el aula una Educación Basada en Competencias, es la elaboración e 
implementación de guías didácticas.  
 Para ello en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, se integró un 
grupo comprometido de docentes para la elaboración las guías de primer semestre 
correspondientes a las asignaturas de: Matemáticas, química, taller de lectura y 
redacción, introducción a las ciencias sociales, lengua adicional al español, ética y 
valores e informática, así como una guía de tutorías. Respecto a ésta última, su 
elaboración requirió de un análisis más concienzudo de los saberes a desarrollar , 
debido a que no se contaba con un programa institucional de tutorías dirigida a los 
docentes tutores cuyas funciones iniciarían formalmente en el ciclo escolar 2009- 
2010. 
 Dado que en el subsistema la acción tutorial se encuentran en una etapa 
inicial, los docentes tutores no contaban con la información básica acerca de en qué 
consiste la tutoría, cuáles serían sus funciones, actividades a realizar etc. por ello se 
consideró importante la elaboración de una guía didáctica que les sirviera como una 
herramienta metodológica a dichos docentes para la concreción de  la reforma en los 
salones de clases. 
 En cuanto a la importancia que tiene para una institución educativa organizar 
sus actividades para alcanzar sus propósitos, Mañú (2006) comenta, que ―si un 



 

 

97 

centro educativo no logra organizar de forma apropiada esta labor tutorial, el tutor se 
encontrará en muchas ocasiones, perdido ante la tarea que debe abordar por la falta 
de una sistemática precisa o unas tareas secuenciadas‖. 
 Por ello, uno de los propósitos que se pretende con el diseño de la guía de 
tutorías se encuentran el homogeneizar  la información básica requerida que debe 
conocer todo tutor: sus características, funciones, actividades a realizar entre otros, 
es decir, les servirán de documento base en los saberes que deberán abordar con 
sus tutorados. 
 Entre otros de los beneficiados directos con el diseño de la guía de tutorías se 
encuentran cerca de 10 mil estudiantes de primer semestre del subsistema COBAY. 
 
Objetivos o resultados esperados 
Concretar en el aula una Educación Basada en Competencias a través del Servicio 
de Tutorías. 
 Proporcionar un documento base, que permita integrar y homogeneizar los 
conocimientos requeridos para la acción tutorial de los 72 planteles del subsistema.  
 Implementar una estrategia didáctica que permita a los docentes tutores 
fortalecer el desarrollo integral del alumno, con base en el perfil del egresado del 
Bachillerato  que se expresa en términos  de competencias genéricas y disciplinares 
básicas. 
 
Descripción 
El propósito del COBAY, en la Reforma Integral de la Educación Media superior 
tiene como propósito: establecer los elementos para la planeación, ejecución y 
evaluación del proceso de aprendizaje basado en competencias que permita la 
concreción de la RIEMS en el aula, es por ello que el Departamento de Orientación, 
bibliotecas y Laboratorios, establecen una secuencia de estrategias para la 
concreción en el aula, entre estas acciones se contempla la implementación de las 
tutorías a nivel estatal en el estado de Yucatán, así mismo una de estas acciones es 
el diseño de una guía para tutores que permita concretizar la acción tutorial, ya que 
el subsistema COBAY no cuenta con un programa de este tipo.   
 Para esta estrategia se solicitó el apoyo de orientadoras con la preparación 
académica y la experiencia para la elaboración del documento. El procedimiento 
para la elaboración de la guía consistió básicamente en revisar la literatura y la 
experiencia empírica del equipo. Entre la literatura revisada, se encuentra el 
documento de tutorías de la ANUIES y el programa de la DGB, para sustentar el 
trabajo, para ello, cada una de las autoras aportó ejercicios que han realizado con 
alumnos en circunstancias reales en el aula de clase y que han tenido un impacto 
positivo en los alumnos de bachillerato, de esta manera, se estableció que la guía de 
tutorías consistiera en 3 bloques divididos en sesiones, y se utilizó una simbología 
referente a: conocimientos, habilidades y actitudes y valores; también se incluyen 
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secciones como: activando saberes, que permite al docente tutor identificar los 
conocimientos previos al tema a desarrollar; ampliando el horizonte, se refiere al 
conocimiento que adquirirá el alumno en un saber específico; desarrollando 
competencias, son los ejercicios que permiten adquirir las competencias que se 
plantean al inicio de cada bloque; evaluando lo aprendido, son actividades que 
permiten estimar el nivel de competencia adquirida por el estudiante y por último la 
tarea significativa, es una actividad motivadora que integra un saber.  
 Como parte del diseño de la guía de tutorías, cabe destacar que los docentes 
tutores sugirieron incluirle a ésta, algunos formatos para que el alumno elabore un 
horario personal de sus asignaturas así como el control de sus calificaciones. Dicha 
aportación se consideró importante y por tanto se incluyó en la guía. 
 Bloque I. Conociendo mi escuela: este corresponde al área institucional que 
tiene como propósito propiciar la integración y adaptación del alumno con la 
institución. Este bloque, se encuentra dividido en 2 sesiones: A. Inducción al 
sistema. En ésta se le invita al alumno a conocer sobre su escuela, plan de estudios, 
personal que labora en la misma y las funciones que desempeñan. B. Introducción a 
las tutorías. Induce al adolescente a concientizarse sobre el servicio que ofrece la 
institución como parte de su formación integral a lo largo de su vida académica y  
para que exista un compromiso responsable por parte del tutor y alumno, se 
establece un contrato de trabajo que norma el sano desarrollo del servicio de 
tutorías, así mismo se conoce el perfil de un tutor que permite  establecer un ideal 
esperado por parte de la institución y del alumno. Este bloque tiene como propósito 
que el alumno identifique las áreas y servicios con los que cuenta el COBAY, para 
una adecuada integración institucional.  
 Bloque II. Aprender a aprender: Este bloque pertenece al área escolar que 
tiene como propósito reforzar el desarrollo de habilidades cognitivas y del 
pensamiento, y contiene: Sesión A. Métodos y técnicas de estudio, en ella el alumno 
aplicará las técnicas de subrayado, resumen, esquemas  y toma de notas que le 
permitirán apoyar su desempeño escolar; otros de los saberes que se desarrollan en 
esta sesión son: administración del tiempo, técnicas de lectura y trabajo colaborativo. 
Cada uno de los saberes contiene ejercicios que desarrollan las competencias 
genéricas de la RIEMS. El propósito de este bloque es proveer al estudiante de 
herramientas que apoyen su vida escolar y ayuden a su rendimiento académico, 
porque una de las finalidades de la tutoría es abatir el rezago y deserción escolar. 
Ya que el alumno de primer semestre es vulnerable a estos factores y al quedarse 
sin educación media superior pierde la oportunidad de adquirir habilidades y 
actitudes que le servirán de base, para la vida laboral. Lo anterior es apoyado por 
Valdez, E, Román, R, Cubillas, et al (2008) cuando mencionan que la educación 
brinda al adolescente experiencias que contribuyen a definir su plan de vida, además 
de aprendizaje social y desarrollo personal, el joven que deserta, queda en 
desventaja en el proceso de integración de la sociedad y en el ámbito laboral dada 
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su falta de preparación; la deserción escolar confirma la dificultad de romper con el 
círculo de la pobreza y la falta de movilidad social.  
 Bloque III. Desarrollo personal: El área a la cual pertenece este bloque es la 
psicosocial y cuyo propósito es promover acciones preventivas que atiendan los 
diferentes aspectos que se presentan en la alteración del bienestar personal, escolar 
y social. Este bloque se divide en tres sesiones, A. conocerse más para amarse 
mejor, aborda el tema de autoconocimiento, que es el pilar, para la construcción de 
una sana autoestima, se han incluido ejercicios con carácter vivencial, para el 
adolescente, que le permita un crecimiento personal; la sesión B. ¡Tu libertad 
termina donde empieza la mía!, se trabaja la asertividad de manera profunda, pues 
una de las necesidades en nuestro medio, es preparar al alumno, para enfrentarse a 
situaciones de riesgo psicosocial como: drogadicción, embarazo en adolescentes, 
Infecciones de transmisión sexual, por mencionar algunas y para esto se presentan 
ejercicios de cada una de las técnicas asertivas, para que el alumno tenga la 
oportunidad de practicar bajo situaciones simuladas y él cree sus propias formas de 
intervenir en situaciones que puedan afectar su integridad personal. Sesión C. 
Factores de Riesgo psicosocial: ¡No te compliques!, en ésta se trabaja con los 
alumnos dándoles a conocer de manera general, qué es una situación de riesgo 
psicosocial para que identifiquen  situaciones en su familia, comunidad y escuela. El 
propósito de este bloque es que el joven adquiera habilidades y actitudes que le 
permitan un desarrollo integral. 
 Esta guía didáctica permite integrar los elementos del programa de Acción 
Tutorial en el Bachillerato General, que la dirección General del Bachillerato viene 
impulsando en los subsistemas que coordina, en el marco del Programa Sectorial de 
Educación 2007-20012 y la Reforma Integral a la Educación Media superior. De esta 
forma se proporciona una estrategia que permite a docentes tutores y estudiantes 
fortalecer el desarrollo integral del alumno, con base en el perfil del egresado del 
bachillerato que se expresa en términos de competencias genéricas y disciplinares 
básicas. El proceso propuesto por la guía está íntegramente centrado en el 
estudiante y lo lleva de la mano para lograr el desarrollo de las competencias que se 
esperan. 
 
 
 
 
Conclusiones 
Al finalizar con los trabajos correspondientes al diseño de la guía  de tutorías para 
estudiantes del primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, 
podemos destacar lo siguiente: 

Este documento impactará a los docentes tutores encargados de la acción 
tutorial correspondientes al primer semestre, ya que por medio de ella podrán tener 



 

 

100 

una guía de base para realizar sus actividades y a la vez se logrará  que los  
profesores homogenicen sus conocimientos. 
 También se pretende, que  ayude a fortalecer el desarrollo integral del 
alumno, con base en el perfil del egresado del Bachillerato, que se expresa en 
términos  de competencias genéricas y disciplinares básicas. 
 Asimismo, con ésta guía se beneficiarán aproximadamente cerca de 10 mil 
estudiantes de los 72 planteles del subsistema, ya que contarán con un documento 
útil y a bajo costo. 
 Como todo proyecto en desarrollo, esta guía es perfectible, por lo que 
regularmente se le harán los ajustes necesarios, con el propósito de ofrecerle a la 
comunidad COBAY un documento útil y actualizado. 
 Cabe destacar, que aunque la guía didáctica es para primer semestre, no se 
desatendió a los docentes tutores, ni a los tutorados de los terceros y quintos 
semestres y para ello se les proporcionó temporalmente unas antologías que les 
servirán de guía, dichas antologías también fueron elaboradas por las autoras de la 
guía de primer semestre. Se pretende posteriormente diseñar las guías 
correspondientes a esos semestres, inclusive ya se está trabajando en la guía de 
segundo semestre. 
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Resumen 
Introducción: En el presente trabajo se adopta el concepto de educación que la 
concibe como un proceso de desarrollo perfectivo de la naturaleza humana, llevado 
a cabo entre sus protagonistas principales (educando-educador). Por su íntima 
relación, los modelos actuales de tutoría académica no pueden sustraerse a la 
necesidad de someterse a correcciones e innovaciones tendientes a procurar su 
perfección. Desarrollo: La Facultad de Enfermería de la BUAP, se norma 
oficialmente por el ―Sistema de Tutorías para la Formación Integral‖ a partir del 
presente año escolar, sin dejar de reconocer que su implementación generará 
algunas dificultades, dado que por naturaleza humana se prefiere lo conocido 
porque reporta seguridad personal. El nuevo modelo cuenta con 4 nodos que son: 
Planeación Estratégica, Gestión, Operación y Estudiantil y 4 perfiles de tutor: Guía, 
Generador de escenarios de desarrollo, Asesor e Investigador. Conclusiones y 
recomendaciones: Sin negar las  bondades del MUM, se está consciente que los 
cambios de roles y de actitudes en el proceso educativo no se darán por edicto, ni a 
corto plazo; dependerá del grado de consciencia e interés de los docentes por 
mejorar la esencia y no la apariencia de la tutoría académica mediante la innovación 
de su saber, su hacer, su ser y su convivir en beneficio personal y de su tutorado.  
 
Introducción 
Conceptualizar la educación como un proceso de desarrollo perfectivo de la 
naturaleza humana, cuya tarea es llevada a cabo entre los protagonistas principales 
del proceso educativo (educando-educador), con responsabilidad y compromiso 
mutuo, suele ser una de las más acertadas concepciones del proceso educativo 
contemporáneo, ya que invariablemente el término nos remitirá a la ejecución de 
operaciones conjuntas, que permiten el progresivo perfeccionamiento del discente y 
del docente a través de una interacción respetuosa enfocada a la concreción de 
intereses mutuos. 
 Lo antes mencionado permite deducir que la tutoría académica como 
estrategia educativa en la que participan ambos actores, no puede sustraerse a esta 
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connotación de perfectibilidad a lograrse mediante su análisis, revisión, evaluación e 
innovación permanente, si efectivamente se desea pasar del discurso a la acción 
para dar respuesta a las múltiples demandas de trasformación educativa formuladas 
por la sociedad actual, mismas que han puesto en crisis a las IES (Instituciones de 
Educación Superior). En opinión de algunos autores dicha crisis se traduce en 
transformación, cambio, cuestionamiento y declinación de los modos de ser y de 
actuar de las personas, que hasta ayer se les consideraba como ―sanos‖ o 
―pertinentes‖. (Muller, 2008) 
 De ahí que la tutoría académica no puede permanecer estática o ajena a los 
cambios organizativos y funcionales que demanda la modernidad, ya que las 
políticas educativas nacionales o internacionales han establecido la innovación como 
uno de los criterios a cubrir para lograr programas de calidad.  
 En este contexto de cambios tan acelerados en los distintos ámbitos de 
nuestra existencia, donde las realidades sociales, familiares, laborales, políticas, 
económicas, así como las formas de relacionarse, de aprender y de enseñar, se 
transforman inesperadamente, surge la necesidad apremiante de adoptar 
paradigmas más avanzados en materia educativa pero no en forma experimental, 
sino que hayan probado su eficacia en el ámbito mundial, que estén enfocados al 
aprendizaje, a la educación permanente, con diseños curriculares cada vez más 
flexibles, que favorezcan la movilidad académica de estudiantes y profesores y que 
contemplen la creación de espacios académicos comunes. (Agüera, 2005) 
 Consecuentemente, mediante la implementación de la tutoría académica en 
las IES, no sólo se pretende afrontar los problemas de la deserción, la repeticencia y 
la eficiencia terminal, sino que se aspira a promover diversos escenarios educativos 
y estrategias de aprendizaje personalizadas que faciliten al alumno su tránsito por la 
universidad, ya que el reto del proceso global de transformación educativa exige 
formar profesionales con un carácter humanista, reflexivo, crítico e integral, aptos 
para favorecer el cambio y dinámica de su entorno. Organismos oficiales han 
establecido que uno de los desafíos de la educación superior en el presente siglo es 
ofrecer servicios educativos de calidad, que permitan formar profesionales 
competitivos y capaces de propiciar el desarrollo de los pueblos, en un marco de 
equidad y de justicia. 
 Coincidir con estas propuestas,  no significa ignorar que la educación está 
afectada negativamente por el subdesarrollo, la inestabilidad económica, la falta de 
competitividad y otros factores, determinando que en la educación superior sean 
cada vez más frecuentes y adquieran mayor relevancia los cuestionamientos sobre 
su cobertura y calidad, lo cual supone un sentido problemático e insatisfactorio en 
sus múltiples dimensiones. (Maldonado, 2005)                                                        
Pero estos planteamientos requieren ser contextualizados en tiempos y espacios 
concretos, cuyos resultados permitan mejorar la eficiencia institucional y pueda 
darse a la sociedad una ―rendición de cuentas‖ transparente y satisfactoria de su 
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inversión en materia educativa, por ser una obligatoriedad legal y moral a cumplir por 
toda institución del sector público.  
 
Desarrollo 
En un contexto social caracterizado por su turbulencia e incertidumbre, donde las 
realidades sociales, culturales, políticas, económicas, laborales y desde luego las 
relacionadas con la educación se transforman aceleradamente por cuestionarse su 
eficacia, se plantea la urgencia de abordar las problemáticas cotidianas surgidas de 
la convivencia en el escenario escolar; con reflexiones sobre el ―saber‖, ―el hacer‖ y 
el ―ser‖ docente, a fin de generar innovaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje 
del hombre no sólo del presente, sino del futuro 
 Para responder institucionalmente a las demandas mencionadas en el 
apartado anterior, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) asume 
una postura crítica y reformula ideas propias sobre sus funciones y 
responsabilidades acorde a sus características, recursos y necesidades para 
plantear alternativas de desarrollo institucional, que fueron plasmadas en el nuevo 
modelo educativo y académico, denominado ―Modelo Universitario Minerva (MUM)‖ 
(en honor a la diosa romana de las artes, los oficios y la sabiduría que aparece en el 
escudo de la BUAP y que simboliza el progreso del intelecto).  

Una de las columnas que dan vida y soporte a este modelo es la propuesta de 
considerar al Sistema de Tutores para la Formación Integral (SITFI) como un nuevo 
modelo ―…basado en el trabajo en equipo, la mejora e innovación constante, la 
creatividad y la capacidad de gestión del conocimiento… interacciona a su vez con 
todas las instancias institucionales, incorporándose a lo que será el trabajo en red en 
toda la universidad…‖  (BUAP, 2009) 
 La facultad de enfermería de la BUAP, como dependencia universitaria de 
gran trayectoria histórico social en la formación humanista de sus estudiantes, ha 
sido una de las más interesadas en impulsar el SITFI en la práctica tutoral de su 
planta académica a partir del presente año escolar, sin dejar de reconocer que la 
implementación de este modelo requerirá su análisis, implementación, supervisión y 
retroalimentación respectiva, a fin de contrastar sus propuestas teóricas con el diario 
quehacer de los tutores; y contar con evidencia empírica que nos permita fortalecerlo 
desde la cotidianidad, para satisfacer la expectativa de lograr un acompañamiento 
de calidad al educando durante todo su proceso formativo, de manera que se den 
respuestas inmediatas, oportunas y pertinentes a sus necesidades desde algún 
nodo de la red que integran este nuevo sistema, los cuales se describirán más 
adelante. 
  Si bien para la ANUIES (2001) la tutoría consiste ―… en un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte 
de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 
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conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza…‖, 
para el SITFI la tutoría académica ―…entre sus tareas primordiales se encuentra la 
de acercar al estudiante a un mejor y más pleno conocimiento de sí mismo y de su 
manera de aprender, así como la de ejercer las acciones académicas y de 
evaluación necesarias para coadyuvar a abatir los índices de reprobación, deserción 
y rezago escolar...‖ (BUAP, 2009) 
 Por otra parte al tutor se le conceptualiza como ―…un constructor/a de 
escenarios de desarrollo que contribuye a fomentar valores y actitudes, así como a 
potenciar habilidades, capacidades cognitivas y para la investigación de los/las 
estudiantes para lograr su madurez y toma de decisiones responsables con el objeto 
de alcanzar sus objetivos curriculares… En cualquier nivel los/las tutores/as deberán 
coadyuvar a que haya equidad en las oportunidades de desarrollo de los y las 
estudiantes y que, entre otras funciones, identifiquen grupos vulnerables tanto 
académicos como económicos para proponer programas de apoyo…‖ (BUAP, 2009) 
También se enfatiza que el SITFI se sostiene en un nuevo paradigma basado en el 
trabajo en equipo, la mejora e innovación constante, la creatividad y la capacidad de 
gestión del conocimiento. 
 En relación a los nodos que forman la red del SITFI para el nivel superior, 
estos son: El nodo de planeación estratégica cuya función es la de desarrollar las 
políticas, los objetivos y las líneas estratégicas para alcanzar las metas propuestas 
para dicho sistema. Está integrado por los vicerrectores en función, por sus 
directores asignados para tal efecto, así como por los coordinadores por Área de 
Conocimiento (ACO), y los representantes de los secretarios de formación integral 
por ACO. Los nodos de gestión son las agrupaciones por ACO en los que se 
concilian las necesidades de las unidades académicas y se desarrollan los 
programas estratégicos del SITFI; está integrado por Coordinadores de ACO, 
Secretarios de Formación Integral por ACO, Representantes de los Secretarios 
Académicos por ACO, representantes de los programas de apoyo a la formación 
integral de los estudiantes y del departamento de atención psicopedagógica de la 
BUAP y un representante de las unidades regionales.  
 El Nodo de operación, son los grupos operativos de cada unidad académica y 
son los encargados de ejecutar y evaluar los resultados de los programas de 
desarrollo integral diseñados por el nodo de gestión. Sus integrantes son: 
secretarios de formación integral por UA, tutor guía, tutor generador de espacios de 
desarrollo, tutor asesor, tutores en investigación tutoral, consultoría de formación 
integral, representantes de los programas de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes y del departamento de atención sociopsicopedagógica, representantes 
de estudiantes. El nodo estudiantil se constituye con  los beneficiarios de todas las 
acciones. 
 El tutor guía, son todos los tutores que realizan la actividad como hasta hoy 
en las unidades académicas. Integra los cuerpos de orientación; el tutor generador 
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de escenarios de desarrollo, a la par con las autoridades e integrantes del nodo 
operativo crean, fomentan y propician escenarios de desarrollo para la formación 
integral del estudiante; el tutor asesor es experto en alguna asignatura y apoya al 
estudiante en riesgo académico en la materia de su especialidad. Finalmente, el 
tutor investigador, realiza investigación tutoral y educativa que permite la evaluación 
constante de la operación, su retroalimentación y la de los planes y programas de 
estudio; así como el seguimiento del rendimiento escolar. (BUAP, 2009) 
 Quienes presentamos este trabajo reconocemos que las nuevas condiciones 
histórico-sociales de nuestro tiempo plantean la urgencia insoslayable de saldar las 
divisiones existentes en el seno de la formación teórico práctica, técnico-científica, 
materialista-humanista del profesional de enfermería, si efectivamente se desea 
egresar recursos humanos críticos y con compromiso social como se plantea en el 
discurso oficial. Para ello será necesario que todo tutor académico se esfuerce por 
propiciar ambientes democráticos cuyas estrategias permitan al estudiante derivar 
satisfacción por sus logros personales al superar la imposición de significados, y dar 
paso a  la apropiación y recreación de contenidos profesionales acumulados para 
promover su análisis  y construir nuevos modelos de atención, acordes a los retos 
que les planteará el cuidado a la salud de las nuevas generaciones.  
 En nuestra opinión, es urgente impulsar una nueva matriz de la formación 
docente, que sin duda se reflejará en el rol como tutor; y que en opinión de los 
estudiosos, para cambiar el molde actual se requiere ―…estar dispuestos a abordar 
una  reestructuración intelectual, a deponer una actitud conservadora: a considerar 
otros puntos de interpretación de la realidad, a examinar lo instituido a la luz de lo 
instituyente, a afrontar una movilización interna…‖;  y para desarrollarlo aporta el 
denominado ―Decálogo de la Formación Docente‖ : propuesta de nodos de una 
nueva matriz posible en la que incluye ―formarse en y para‖: 1) educar en la 
diversidad, 2) formar en la educación permanente, 3) el trabajo por competencias, 4) 
la selección de contenidos, 5) el empleo de otros espacios curriculares, 6) favorecer 
la autonomía, 7) fomentar la participación, 8) articular interáreas, interciclos e 
interniveles, 9) fomentar la resolución de problemas y el trabajo por proyectos, 10) la 
resolución de conflictos. (Luchetti, 2008)  
 En forma complementaria se nos recomienda cultivar algunas materias y 
herramientas indispensables en el currículum invisible u oculto de un maestro, pues 
como se ha podido constatar el maestro requiere además del dominio del 
conocimiento de su disciplina, poseer cualidades que le permitan una práctica 
docente y exitosa tales como: la humildad, que implica el saberse no poseedor de 
todas las respuestas, admitir esa fragilidad y moverse con ella y a pesar de ella; la 
indiferencia; tolerancia que no significa hipocresía ni ―cortesía civilizada, sino la 
construcción de un espacio con limites y reglas para que las diferencias quepan; la 
seguridad claridad, que implica saber fundamentar lo que se dice, por qué se hace y 
cómo; saber manejar la tensión que requiere de la total conciencia del educador 
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sobre su estado interior y de las circunstancias exteriores y la ecuanimidad de la 
palabra ya que habrá siempre de recordarse que el discurso del maestro no es sin 
consecuencias. (Zepeda, 2006) 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
Las bondades del mencionado MUM son innegables; sin embargo, quienes 
presentamos a su consideración este trabajo documental, estamos convencidas que 
un cambio de roles y de actitudes en el proceso educativo no se dará por edicto, ni a 
corto plazo; ya que para lograr la transformación tanto de las prácticas docentes 
instituidas actualmente en la Facultad de Enfermería de la BUAP (FE-BUAP), como 
del papel de dependencia y sumisión que juega el estudiante en su formación 
académica, requerirá de un largo proceso de auto análisis, autoreflexión, motivación 
y compromiso consciente por la permanente renovación de modelos tradicionales 
que aún coexisten en la práctica cotidiana de los involucrados en SITFI, lo cual 
dependerá del grado de consciencia e interés de los docentes por mejorar la esencia 
y no la apariencia de la tutoría académica mediante la innovación de su saber, su 
hacer, su ser y su convivir en beneficio personal y de sus tutorados. 
 Esta posición coincide con lo enunciado por Guillén (2006) quien al mencionar 
algunos de los puntos identificados a nivel mundial sobre la ansiada transformación 
universitaria, enfatiza la imposibilidad de lograr metas tan ambiciosas, cuando las 
causas más comunes que profundizan la calidad en muchos países son: la 
sobrepoblación en las aulas, los maestros poco calificados, la infraestructura 
deficiente en los colegios y el escaso material didáctico con el que se cuenta; 
independientemente de la resistencia a reconocer que existe poca o nula 
identificación con la profesión y el desconocimiento sobre la misión del profesor.  
 Pero la dinámica tutoral cotidiana no sólo estará influida por la falta de 
experiencia en el modelo actual, sino por la resistencia al cambio; ya que aún 
cuando se sabe que las nuevas políticas universitarias enfatizan la necesidad de una 
nueva visión de los modelos tutorales, persiste el interés de seguir funcionando con 
el perfil de tutor anterior, en el cual se ha encontrado un cierta comodidad y 
bienestar.  Sin embargo, un grupo importante de profesores de la FE-BUAP 
consideran indispensable imprimir  nuevos cambios a su labor tutoral, con el fin de 
responder satisfactoriamente a las necesidades de los educandos. 
 Como se ha podido constatar en anteriores evaluaciones de los tutores por 
parte de los alumnos, estos son jueces rigurosos y acertados a pesar de su supuesta 
ignorancia. Que ellos ―no sepan‖ la clase que los maestros les imparten en el aula y 
que tiene años de recitar, no les impide distinguir; cuestionar y reprobar las 
contradicciones del actuar docente al pedirle que como alumno sea: ordenado, 
puntual, educado, solidario, participativo y mil cualidades más; mientras que en su 
rol como docente y tutor le da cátedra de desorden, impuntualidad, falta de 
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solidaridad e indiferencia a sus necesidades de estudiante; reflejada en la conocida 
frase ―ese no es mi problema‖.  
 Ser inexpertos en la carrera que están estudiando no es obstáculo para que 
valoren la disciplina, el respeto, la justicia y el tacto  que algunos tutores mantienen 
en su relación interpersonal con ellos. Aprecian enormemente que el maestro-tutor 
se muestre afectuoso, paciente y generoso al enriquecerlos con sus experiencias. 
En coincidencia con estos planteamientos Zepeda (2006) menciona que ―…la tarea 
de ser maestro exige la alquimia de unificar en un todo coherente cosas 
aparentemente contradictorias: unir la exigencia y la indulgencia, hacerse respetar 
sin exigirlo, ser comprensivo y estimulante, representar un modelo de saber, pero no 
presentarse como poseedor de la verdad…‖. Dado que la docencia y la tutoría están 
íntimamente relacionadas, consideramos indispensable hacer extensivas estas 
actitudes al tutor, lo cual requerirá perfeccionarse uno mismo.  
 Finalmente por plena convicción nos unimos a lo declarado por los científicos 
sociales de América Latina, agrupados en el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales: ―Es urgente fortalecer la vocación por aprender y por enseñar, por 
investigar y pensar, por resolver problemas complejos, por sentirse corresponsables 
de construir una región más autónoma, próspera y justa. Una nueva educación 
pública renovada y abierta a todos y a todas, comprometida con los procesos de 
transformación, a favor de las mayorías, es la única que puede darnos la fuerza para 
encaminarnos hacia un desarrollo integrador que nos entusiasme y que nos movilice 
y que haga surgir nuevas energías en nuestras sociedades‖. (Agüera, 2005)  
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Resumen 
El Modelo Educativo propuesto por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
considera una formación integral y humanista de los estudiantes. El Campus de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, acorde con el modelo educativo y  la propuesta 
institucional implementa el Programa de Tutorías en el 2003. La dependencia consta 
de cuatro programas de licenciatura y nueve cuerpos académicos. Para coordinar y 
promover la tutoría en la facultad, se constituyó la Coordinación del Programa de 
Tutorías que depende de la Secretaría Académica y está conformada por un 
representante de cada Cuerpo Académico y esto permite contar con la presencia de 
profesores de cada una de las cuatro licenciaturas. Tener un representante de cada 
cuerpo académico formando parte de la Coordinación del PT facilita la toma de 
decisiones, siendo totalmente democrática y consensuada. La comunicación 
continua entre la Coordinación del PT, la Secretaría Académica y la Dirección del 
CCBA facilita la ejecución de la toma de decisiones. De esta forma se asegura que 
los diferentes actores que integran el PT estén representados, pudiendo escuchar 
las voces de cada uno de ellos. La estructura organizacional actual facilita la 
propuesta de estrategias.  

La participación de profesores tutores activos, comprometidos y propositivos 
ofrece la oportunidad de escuchar diversas ideas y propuestas. La comunicación 
constante con la administración del Campus ha facilitado que las propuestas sean 
ejecutadas y, al mismo tiempo, se recibe retroalimentación por parte de ellos. 
 
Introducción  
El Modelo Educativo y Académico (MEyA) propuesto por la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) considera la formación integral y humanista de los estudiantes 
donde la innovación, flexibilidad, pensamiento crítico y la promoción del diálogo 
permanente entre profesores y estudiantes son elementos primordiales (UADY, 
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2002). El alumno es considerado como el actor principal del proceso de aprendizaje 
educativo.  

A través del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) la UADY promueve la 
atención individual e integral del estudiante, con el fin de fortalecer el vínculo entre 
profesor-alumno que favorezca la trayectoria académica del estudiante, la eficiencia 
terminal y los índices de retención y titulación.  

El programa de tutorías (PT) que se desarrolla en cada una de las 
Dependencias de Educación Superior de la UADY, colabora con la atención integral 
que debe proporcionarse a los estudiantes desde el ingreso hasta el egreso, de 
forma que puedan contar con apoyo humano e instrumental a lo largo de todo el 
proceso educativo. Uno de los primeros aspectos en los que los estudiantes se 
benefician y deberán continuar beneficiándose es en la mejora de sus capacidades 
para el autoaprendizaje y la autorregulación.  

Por otro lado, también resalta en el MEyA el de los nuevos roles o papeles que 
deben representar los académicos como facilitadores y promotores del aprendizaje y 
del trabajo de grupo. En este sentido, el éxito en la adopción de un modelo 
educativo, innovador y flexible depende en gran medida de la capacidad de los 
académicos para incorporar a sus funciones aquellas como las del tutor. Esto les 
permite apoyar y ser facilitadores para que los estudiantes puedan adaptarse a las 
nuevas características de los programas educativos. En una propuesta que privilegia 
el aprendizaje activo y significativo, es fundamental el papel del docente como 
facilitador, motivador, guía y asesor, más que solo transmisor de información. 

En este sentido, la tutoría representa una estrategia pedagógica y de formación 
que la institución brinda a sus estudiantes, con el fin de orientarlos y apoyarlos en su 
proceso de formación integral, así como para estimular el desarrollo de habilidades y 
lograr el aprendizaje deseado, potenciando sus capacidades y la minimizando las 
debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje. 

La estructura organizacional para dar seguimiento al funcionamiento del 
Programa de Tutorías y la actividad tutoral dentro de cada una de las Dependencias 
de Educación Superior, es fundamental para asegurar la participación activa entre 
los profesores, los alumnos y las autoridades. La comunicación y retroalimentación 
debe ser continua, clara y expedita. A través del flujo continuo de la información 
entre todos los actores involucrados pueden prevenirse o resolverse problemas de 
manera más eficiente, proponerse acciones y agilizar procesos. Es por eso que en el 
presente documento proponemos una estrategia organizativa para facilitar el 
funcionamiento del Programa de Tutorías dentro del CCBA, FMVZ, UADY. 
 
 
Contexto de aplicación 
El Programa de Tutorías del CCBA inicia en el 2003 como un servicio de apoyo para 
los estudiantes de las licenciaturas en medicina veterinaria y zootecnia y de la 
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licenciatura en biología. La primera tenía un Plan modular y la segunda, presencial 
distribuida en semestres. En sus inicios el programa de tutorías sólo se ofrecía a los 
estudiantes del primer año de la carrera y se volvía opcional para los siguientes 
años.  

En septiembre de 2006, al inicio del nuevo ciclo escolar, se ofertan dos 
nuevas licenciaturas: agroecología y biología marina. En este mismo año el plan de 
estudios de las licenciaturas en biología y en medicina veterinaria se modifican de 
acuerdo al nuevo modelo educativo de la UADY, se vuelven de tipo flexible, por 
créditos y ambas de tipo semestral. Esto implica que los alumnos pueden llevar un 
número considerable de materias optativas y libres durante el transcurso de su 
carrera. Asimismo la flexibilidad también permite que los estudiantes puedan cursar 
asignaturas en otras dependencias de la UADY, en instituciones nacionales e 
internacionales. Para ajustar los nuevos cambios realizados dentro de los planes de 
estudios fue necesario realizar también modificaciones al PT.  

El PT actual establece que las tutorías serán obligatorias tanto para los 
estudiantes como para los profesores durante toda la carrera del estudiante. Al 
ingresar a cualquiera de las licenciaturas del campus, los alumnos son asignados 
aleatoriamente con alguno de los tutores del programa y estos están adscritos en 
alguna de las licenciaturas o disciplinas afines a la que cursa el tutorado.  

Las tutorías son personalizadas, con un compromiso de al menos dos 
reuniones por semestre, sin descartar la posibilidad de incrementar el número de 
reuniones cuando éstas se requieran o que la tutoría sea grupal, asimismo el tiempo 
de cada reunión es flexible de acuerdo a las necesidades del alumno y el sitio de 
reunión está dentro de las instalaciones del CCBA. Durante la reunión el tutor 
registra la información necesaria para dar seguimiento a la actividad tutoral, 
indicando el motivo de la reunión, los compromisos adquiridos y/o resultados 
obtenidos en la sesión y observaciones de la misma. El registro puede realizarse en 
un formato creado para esto, donde el tutor y tutorado firman de conformidad. 
También se ha creado una página electrónica donde el tutor registra la actividad 
tutoral, y para ello se requieren las claves de acceso tanto del tutor como del 
tutorado, esto asegura la confiabilidad y confidencialidad de la entrevista. 

A través de la página electrónica de tutorías el tutor puede dar seguimiento a 
la trayectoria escolar de cada tutorado y tener a la mano información referente al 
examen de selección para ingresar a la licenciatura elegida, resultados sobre el 
diagnóstico de hábitos de estudio e información general sobre su perfil 
socioeconómico. También podrán tener acceso a información académica de los 
estudiantes sobre Curso o semestre en el que se encuentra inscrito y asignaturas 
que cursa, el número de asignaturas aprobadas en examen ordinario y/o 
extraordinario, asignaturas que el alumno adeuda, calificaciones por asignatura,  
promedio de calificaciones por período escolar. Se encuentra también con la 
―Carpeta de Apoyo al Tutor‖ que, entre otros documentos, presenta: el plan de 
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estudios, el reglamento interno del CCBA, los reglamentos de servicio social, 
prácticas profesionales y titulación, programas de becas y apoyos económicos para 
los alumnos,  así como un directorio de servicios de apoyo universitario.  
 
Desarrollo 
El campus de ciencias biológicas y agropecuarias FMVZ-UADY, cuenta con una 
planta docente de 101 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 90 
están participando activamente en el PT y atienden a una población estudiantil de 
600 estudiantes. Cada PTC está asociado a uno de los nueve cuerpos académicos 
con que cuenta el campus. Al inicio de cada ciclo escolar el tutor recibe la asignación 
de tutorados de manera aleatoria. Lo anterior significa que tiene la oportunidad de 
tutorar a estudiantes en diferentes niveles de avance en su carrera. El tutor es 
considerado como el eje principal del PT y apoya a los alumnos en el desarrollo de 
actitudes positivas hacia el aprendizaje y los orientan en la toma de conciencia 
acerca de su futuro profesional. 

Coordinar la participación tutoral de cada uno de los profesores y de los 
estudiantes resulta una tarea complicada si consideramos que cada uno de ellos 
desarrollará diferentes estrategias de seguimiento a la tutoría, problemas que 
resolver, así como sugerencias para retroalimentar el PT. Mantener comunicación 
continua con los tutores y estudiantes resulta difícil, por lo que encontrar una 
estructura organizacional que facilite este acercamiento se vuelve una necesidad.  

Para cumplir y dar seguimiento con los objetivos anteriores el PT del CCBA 
está organizado como una Coordinación Promotora del Sistema Institucional de 
Tutorías (COPSIT) dependiente de la Secretaría Académica (Figura 1). La COPSIT 
está formada por un representante de cada uno de los nueve cuerpos académicos 
(grupo de profesores de tiempo completo que persiguen objetivos comunes en la 
generación del conocimiento o en la aplicación innovadora del mismo, 
(http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=2&).  

Esto incluye presencia de profesores de cada una de las cuatro licenciaturas 
que oferta la FMVZ. Estos representantes son nombrados desde el interior de cada 
CA. Así mismo, se cuenta con el apoyo de un representante del Departamento de 
Informática que apoya con el programa electrónico para realizar la actividad tutoral. 
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Figura 1. Organigrama de la Coordinación del Programa de Tutorías del CCBA-

FMVZ, UADY 
 
La Coordinación del PT se reúne con frecuencia quincenal y de ser 

necesarios tiene reuniones extraordinarias. En estas reuniones se discuten las 
diferentes situaciones que afectan al PT tanto en lo operativo como en lo 
administrativo. Se proponen estrategias para solucionar algunos problemas y se 
distribuyen responsabilidades. De esta forma se delegan actividades de manera 
equitativa, pues hay que remarcar que cada uno de los integrantes de la 
coordinación son profesores con carga académica, tutoral y de investigación que 
dedican parte de su tiempo para apoyar al PT. De cada reunión se elaboran minutas 
y se mantienen copias para archivo y para la Secretaría Académica. 

Entre las actividades más relevantes de la Coordinación del PT están: 
Asignación tutores-tutorados en cada ciclo escolar, aplicar los procesos de 
evaluación que correspondan, proponer soluciones a problemas que involucran la 
actividad tutoral, difundir los beneficios de la tutoría, exhortar y motivar a los tutores y 
tutorados para participar en el PT, mantener comunicación constante con la 
administración del campus. Canalizar a los estudiantes con necesidades de apoyo 
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especial a las instancias correspondientes y facilitar a los tutores la información 
necesaria para realizar la actividad tutoral. 
 
Resultados 
La organización del PT en el CCBA-FMVZ-UADY ha resultado una estrategia eficaz 
y eficiente para cumplir con los objetivos del programa. La participación activa y 
comprometida de cada uno de los representantes de los CA´s en la coordinación ha 
facilitado el seguimiento y funcionamiento del Programa.  

Al tener un representante de cada cuerpo académico formando parte de la 
Coordinación del PT facilita la toma de decisiones, siendo totalmente democrática y 
consensuada. Así mismo, la información fluye de manera bidireccional y más rápida. 
Los tutores se acercan a sus representantes y expresan sus dudas, sugerencias y 
expectativas recibiendo a su vez respuesta a sus demandas. 

La comunicación continua entre la Coordinación del PT, la Secretaría 
Académica y la Dirección del CCBA facilita la ejecución de la toma de decisiones. El 
apoyo que la administración del Campus ofrece a la coordinación ha permitido que el 
PT funcione de acuerdo a los objetivos planteados.  

El canal de comunicación, entonces, se da entre los tutores y tutorados, entre 
los integrantes de cada uno de los cuerpos académicos, entre los representantes 
que forman parte de la Coordinación del PT y entre estos y la Secretaría Académica 
y la Dirección del CCBA. De esta forma se asegura que los diferentes actores que 
integran el PT estén representados, pudiendo escuchar las voces de cada uno de 
ellos. 

Entre los principales problemas que se han presentado en esta estrategia 
organizacional están: inasistencia de alguno de los representantes  de los CA´s por 
la carga docente que en ocasiones tienen, el flujo de información en ocasiones se 
vuelve lento porque el representante no tiene tiempo de platicar con los miembros de 
su CA, cuando se delegan responsabilidades en ocasiones se demoran el 
cumplirlos. Pero entre la normatividad que rige el PT del CCBA está la posibilidad de 
sustituir a los integrantes de la Coordinación si algunos de ellos estuviera fallando de 
manera frecuente en sus actividades. Así mismo, cada CA tiene la opción de hacer 
este mismo cambio. 
 
Conclusiones 
Después de seis años de implementarse el PT en el CCBA se han alcanzado 
avances importantes. Se ha elaborado el programa de tutorías de la facultad, que 
permite tanto a los tutores como tutorados conocer sus derechos y obligaciones. Sin 
embargo, también queda evidente la necesidad de establecer nuevas estrategias 
para hacer más funcional el PT. 

La estructura organizacional actual facilita la propuesta de estrategias. La 
participación de profesores tutores activos, comprometidos y propositivos ofrece la 
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oportunidad de escuchar diversas ideas y propuestas. La comunicación constante 
con la administración del Campus ha facilitado que las propuestas sean ejecutadas 
y, al mismo tiempo, se recibe retroalimentación por parte de ellos. 

La Coordinación del PT del CCBA-FMVZ está en la búsqueda constante de 
mecanismos y estrategias para que las tutorías sean una realidad en el ámbito 
académico de los estudiantes. Aún falta mucho camino por recorrer pero seguimos 
avanzando. 
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Resumen 
Hoy en día parece importante conocer las expectativas profesionales de los 
estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura en lengua inglesa de la Universidad 
Veracruzana (UV). Así como también las expectativas que suponen sus padres y 
tutores tienen de ellos. Para esto se obtuvo información a través de bitácoras 
personales de un grupo muestra de estudiantes. Los resultados mostraron que los 
alumnos son capaces de separar sus propias expectativas de las que otros tienen de 
ellos. Se observó que los alumnos llegan con expectativas que son aparentemente 
reales, sin embargo son poco claras. Además, las expectativas que los estudiantes 
creen que sus padres y los tutores tienen de ellos, parecen ser más concretas y 
alcanzables. La pregunta sigue siendo si son los académicos la licenciatura en 
lengua inglesa los que deben ayudar al alumno de nuevo ingreso a definir sus 
aspiraciones profesionales desde su ingreso y durante todo su tránsito por la 
institución. 
 
Introducción 
El siguiente trabajo se encuentra dividido en nueve secciones: el contexto global en 
el que se dio el fenómeno bajo estudio y la investigación misma; los objetivos, la 
problemática de estudio; las diferentes teorías hacia las que nos dirigieron las 
respuestas de los informantes; la metodología de investigación utilizada; la manera 
en la que se llevó a cabo la recolección de datos; su análisis; los resultados e 
implicaciones; y finalmente las conclusiones.  
 
Contexto 
En el año 2008, el programa de licenciatura en lengua inglesa de la facultad de 
idiomas de la UV, comienza un sistema institucional de tutorías cuyo objetivo es 
apoyar al estudiante de nuevo ingreso a lo largo de su trayectoria universitaria. Este 
apoyo será principalmente para ayudar al alumno a entender y prevenir cualquier 
inconveniente relacionado con la administración escolar de sus estudios. 
(Universidad Veracruzana, 2009) 

mailto:gestrada@uv.mx
mailto:celopez@uv.mx


 

 

117 

  
Con el fin de llevar a cabo la tarea anterior, es importante definir sus 

expectativas de los estudiantes de nuevo ingreso, saber si estas son congruentes 
con las de la licenciatura en lengua inglesa (facultad de idiomas, 2009). El programa 
de licenciatura en lengua inglesa tiene la misión de formar profesionistas del inglés 
que se puedan desarrollar en la docencia en diversos niveles y la traducción. Es 
importante agregar la importancia de la investigación y la formación que en este 
respecto los estudiantes reciben. 

Así mismo, consideramos importante conocer qué expectativas piensan los 
estudiantes de nuevo ingreso que sus padres tienen ellos ante su ingreso a la 
universidad. Finalmente, queremos saber que pueden los nuevos tutorados percibir 
en cuanto a las expectativas de los tutores tienen de ellos. Sus tutores serán el 
primer contacto interpersonal que tendrán dentro del ámbito universitario.  
 
Objetivos 

 Identificar la situación actual del sistema tutorial en el programa de la 
licenciatura de lengua inglesa. 

 Conocer las expectativas que tienen de ellos mismos. 

 Explorar las expectativas que los estudiantes de nuevo ingreso piensan que 
sus padres y tutores tienen de ellos. 

 
Problemática de estudio 
Análisis de las actitudes de estudiantes universitarios de nuevo ingreso sobre la 
actividad tutorial y registro del tipo de impacto que tienen dichas actitudes sobre el 
desarrollo de programa de tutorial. Primero que nada, se hace imprescindible 
conocer las expectativas profesionales de los estudiantes de nuevo ingreso, las de 
sus padres y las de sus tutores.  
 
Marco teórico 
Si hablamos de expectativas profesionales de estudiantes es importante observarlas 
desde dos planos: lo que dice la literatura y el conceptual. Hoy en día se ha dicho 
que cuando hablamos de expectativas profesionales de estudiantes regularmente 
las observamos en relación con las del profesional docente (Pichardo et al, 2007; 
Rojas, 2005; Borrel y Chavarría, 2001). Según Rojas (2005) esta apreciación 
personal-profesional va unida con la relación que lleva el docente-colegas y sus 
alumnos. Sin embargo, el profesional docente en nuestra cultura no responde de 
igual manera a los profesionales docentes de otros países, de donde se ha recogido 
gran parte de la teoría y se han traído modelos. Por ello, es necesario observar qué 
pasa en nuestro contexto latinoamericano y así responder de manera más real a las 
expectativas de nuestros estudiantes. 



 

 

118 

En el plano conceptual, por otra parte, podemos decir que expectativa es la intención 
de lograr un objetivo con esfuerzo y al que se le ha asignado un cierto valor 
(Pichardo et al, 2007; Wheatly, 2001; Bandura, 1997). Las expectativas pueden ser 
falsas, altas, positivas, y naturalmente, bajas y negativas. En términos generales, las 
expectativas influyen en lo que hacemos, como lo hacemos y le da forma a nuestra 
identidad profesional (Borrel y Chavarria, 2001; Cook-Sather, 2001). Las impresiones 
que tiene un ser humano de sí mismo cambian con cada nueva habilidad que 
aprenden, con cada nueva expectativa, con cada nueva pieza de tecnología y con 
cada nueva idea (Johnson, 2003). Todo esto hace evidente la necesidad de conocer 
las expectativas de nuestros alumnos.  
 
Metodología 
Las expectativas que tiene los alumnos de ello mismos y las que creen que sus 
padres y tutores tienen de ellos parece ser un factor de gran impacto para el éxito o 
el fracaso de su trayectoria dentro de la licenciatura en lengua inglesa y, por ende, 
de la práctica de la actividad tutorial en los alumnos de nuevo ingreso. Por lo tanto, 
este trabajo se enfocó en observar y llevar un seguimiento de un grupo muestra de 
tutorados a través de bitácoras. (Pennington, 1995) 

La metodología fue de investigación documental y de campo. Se llevó el 
seguimiento de una muestra de la población estudiantil de la licenciatura en Lengua 
Inglesa. Para ello se les pidió a 12 alumnos de nuevo ingreso llevar una bitácora 
sobre sus experiencias con la actividad tutorial. 

Por lo antes expresado podemos observar que es un estudio etnográfico 
(McCaslin and Scott, 2003). Así mismo, mientras revisábamos las bitácoras de los 
alumnos, nos cuestionábamos constantemente sobre nuestra propia realidad y la 
realidad de nuestros informantes en cuanto a sus expectativas. Esto nos hizo 
respaldarnos en la etnografía reflexiva ya que yace en el modo declarativo y se une 
al objeto de la investigación. (Kinchaloe and McLaren, 2003). 
 
Recolección de datos 
Se observó y registró la actitud de una muestra de estudiantes de nuevo ingreso de 
la licenciatura en lengua inglesa hacia su inclusión en el sistema tutorial, y quizá 
conectar algunos estos aspectos con sus antecedentes familiares. En un principio se 
tomó en cuenta a todos los estudiantes de nuevo ingreso y de primera inscripción 
para obtener el grupo muestra con el que se trabajó. Se espera conocer las 
expectativas de los alumnos y de esta manera apoyarlos en su integración vida 
académica. Los resultados podrían dar más información a las autoridades –
programa  de tutorías– sobre un la creación contexto y atmósfera más favorable para 
el desarrollo de la práctica tutorial y de la posible necesidad de una educación 
vocacional eficaz en el bachillerato. 
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Análisis 
Esta sección ha sido dividida en tres secciones: expectativas personales, familiares y 
del tutor. La intención es dar a conocer tres tipos de expectativas, sin embargo, en 
los tres casos, la información es proporcionada por los estudiantes. Es decir, son los 
mismos estudiantes quienes nos dan a conocer sus expectativas, las de sus 
familiares y las de sus tutores. 
 
Expectativas Personales 
En el caso de sus expectativas personales, Adán, Karina y Francisco, parecen tener 
una idea bastante general de hacia donde va dirigida esta licenciatura. El programa 
de licenciatura en lengua inglesa no tiene como objetivo principal formar 
profesionales capaces únicamente de comunicarse en inglés o en otro idioma, sino 
el de poder desempeñarse como traductores. Karina además observa la relevancia 
de vivir la cultura y el idioma en el contexto de un pueblo de habla inglesa. La 
docencia del inglés no es contemplada por ninguno de los estudiantes, aunque 
Francisco no define el área en el que se desempeñará profesionalmente, si  
menciona que su intención de ser profesional del inglés y agrega la pertinencia del 
sistema tutorial. 

Adán 
Mis expectativas son terminar mi licenciatura en lengua inglesa. También 
espero ser capaz de comunicarme en inglés y poder traducir textos. 
(21.08.2009) 
Karina 
Tengo la firme intención de terminar este semestre con éxito y continuar así 
hasta el final. Quiero convertirme en una excelente traductora e irme de 
intercambio a Inglaterra. (26.08.2009) 
Francisco 
Daré lo mejor de mí para llegar a ser un profesional del inglés. Voy a dejar 
que mi tutor me aclare en las sesiones de tutorías cualquier duda que pueda 
surgir. (24.08.2009) 

 
Si bien Brenda, Ferro, Gloria, María, Viviana y Adela no parecen tener una 

visión tan amplia como los anteriores informantes, si hacen evidente su intención de 
cumplir con su compromiso y responsabilidad para salir adelante en el programa que 
eligieron.  

Brenda 
Mis expectativas personales son poder comunicarme utilizando otro idioma, 
ya que no sólo sabré inglés. Y claro, quisiera pasar todos mis cursos. 
(21.08.2009) 
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Ferro 
Espero terminar la licenciatura y empezar a trabajar lo antes posible. Haré lo 
posible por ser un buen estudiante y terminar exitosamente la licenciatura en 
lengua inglesa. (24.08.2009) 
Gloria 
Tengo la intención de ser más organizada porque tengo que trabajar y 
estudiar. Por lo mismo, tengo que tratar de acomodar mi horario y solucionar 
el problema de mi tiempo para aprender e ir a la escuela y terminar mi carrera 
exitosamente. (24.08.2009) 
María 
Quiero ser un buen alumno y un buen compañero de clase. Aprovechar 
cualquier oportunidad para aprender algo. Espero aprender mucho y sacar 
buenas calificaciones. (24.08.2009)  
Viviana 
Espero aprender mucho y tomar lo mejor de mi estancia en la Universidad. 
Quiero aprender a hablar inglés bien. (25.08.2009) 
Adela 
Quiero aprovechar al máximo mi estancia en la universidad, y aprender lo 
más que pueda para salir adelante. (25.08.2009) 

 
Paco no sólo muestra su intención de llevar una buena trayectoria escolar, 

sino de concluirla con su titulación. Lo que Paco parece desconocer es que la 
redacción de su trabajo de investigación para titularse es parte integral del plan de 
estudios, de no hacerlo, no podrá concluir la licenciatura.  

Paco  
No quiero perder ninguna clase. Tengo bien claro que quiero titularme, y 
buscaré la manera de aplicar todo lo que he aprendido o aprenda a lo largo de 
mi carrera. (26.08.2009) 

 
Rogelio y Mauro al igual que Karina observan la importancia de vivir en otra 

cultura aunque no aclaran si esta experiencia sería en un pueblo de habla inglesa. 
Rogelio 
Mis expectativas son poder terminar satisfactoriamente mi carrera e irme de 
intercambio a cualquier país. (25.08.2009) 
Mauro 
Espero crecer como persona e irme de intercambio. También espero obtener 
un posgrado ya que es esencial hoy en día. (26.08.2009) 
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Expectativas Familiares 
En cuanto a las expectativas que los estudiantes afirman que sus familias tienen de 
ellos, podemos observar que en general coinciden con las expectativas familiares, 
las cuales aparentemente sirven para aclarar las expectativas personales. Adán, 
Brenda, Ferro, Francisco, Viviana y Adela coinciden en pensar que sus padres 
esperan que cursen la carrera que eligieron con éxito y les haga mejores individuos.  

Adán 
Mi familia espera que sea un mejor individuo cada día que pase y todos los 
días de mi vida. (21.08.2009)  
Brenda 
Mi familia me apoya en todos los sentidos y en todos los aspectos. De esta 
manera confían en que terminaré mi licenciatura en lengua inglesa. 
Obviamente, también esperan que pase mis materias con altas calificaciones. 
(21.08.2009) 
Ferro 
Mi familia me apoya para que sea un buen estudiante, para que alcance mis 
metas de terminar la carrera satisfactoriamente, y así también para que pueda 
viajar a Inglaterra. (24.08.2009) 
Francisco  
Espero contar con ellos para mi bienestar y también para que termine 
satisfactoriamente la carrera. (24.08.2009) 
Viviana 
Mi familia espera que me esfuerce para terminar con éxito la carrera, y que 
me realice en mi vida profesional. (25.08.2009) 
Adela 
Mi familia espera que sea buena estudiante y también esperan que termine mi 
carrera. (25.08.2009) 

 
Los padres de Rogelio esperan que no repruebe ninguna materia, lo que 

podría implicar que quizá Rogelio piense que sus padres esperan que se aplique en 
sus estudios aún más. Además, el hecho de no reprobar o de ponerle ganas a la 
escuela, como en el caso de Paco, sugiere que deben evitar distractores para 
alcanzar el éxito en sus estudios. 

Rogelio 
Mis padres esperan que no repruebe ninguna materia. Me han dicho que 
termine la carrera con éxito. (25.08.2009) 
Paco 
Sé que puedo contar con ellos con lo que sea que necesite, y además ellos 
esperan que me le ponga muchas ganas a la escuela. (26.08.2009) 
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En el caso de Karina, sabe o supone lo que sus padres esperan de ella sin 
que se lo tengan que decir. 

Karina 
Mis padres me dicen que ame y que disfrute mi carrera. No me lo dicen pero 
sé que esperan que saque buenas calificaciones, y que encuentre un trabajo 
que se relacione con lo que estoy estudiando. (26.08.2009) 

 
Gloria, María y Mauro hacen evidente que hasta este momento sólo se han 

referido a cuestiones con una fuerte implicación moral, sin embargo, el aspecto 
económico también juega un papel importante en la definición del éxito profesional. 

Gloria  
Mi familia espera que yo termine con éxito la carrera, y que posteriormente 
encuentre un buen trabajo. (24.08.2009) 
María 
Mi familia espera que termine la carrera con éxito, y que me logre sostener yo 
sola el resto de mi vida. (24.08.2009) 
Mauro 
Mi familia espera que termine con éxito mi carrera y que en un futuro cercano 
pueda sostenerme por mí mismo. (26.08.2009) 

 
Expectativas del Tutor 
Finalmente, las expectativas que ellos perciben que sus tutores tienen hacia ellos, 
son débiles y sin embargo más concretas. En general se puede decir que los tutores 
esperan que los jóvenes no tengan mayores problemas académicos y que concluyan 
lo que han iniciado. 

Adán 
Mi tutor nos ha dicho que debemos terminar la carrera en inglés. (24.08.2009) 
Brenda 
Mi tutor nos ha dicho que espera que pase todos los curse, y que obtenga los 
créditos necesarios para terminar la carrera. (24.08.2009) 
Ferro 
Mi tutora espera que pueda comentar mis dudas con ella para que se puedan 
aclarar, y de esta manera obtener buenas calificaciones. (24.08.2009) 
Francisco 
Mi tutor dice que nos esforcemos para alcanzar nuestras metas, yo también 
espero que él siga ofreciéndonos su apoyo y contar con su accesibilidad y 
disponibilidad. (24.08.2009) 
Gloria 
Espero llevarme bien con mi tutor, que me apoye en todo lo que necesite para 
seguir al siguiente nivel y finalmente concluir con mi carrera como dice él 
exitosamente. (25.08.2009) 
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María 
Mi tutor espera que obtenga buenas calificaciones y que siga adelante. Es 
decir, que no me conforme con el grado de licenciatura. (25.08.2009) 
Viviana 
Mi tutor espera que yo sea paciente con el proceso de aprendizaje, y que siga 
adelante. (25.08.2009) 

 
Adela, Rogelio, Mauro y Paco coincidieron en cuanto a que su tutor les dijo 

que los alumnos deben superar a sus maestros, lo que podría ser un indicativo de 
que tienen el mismo tutor.  
 
Resultados e Implicaciones 
Sería interesante saber si todos los tutores tienen la misma idea de que los alumnos 
deben superar a sus maestros. Una de las implicaciones sería saber si la impartición 
de tutorías debe llevarse no como un procedimiento sistemático y automático sino 
con compromiso y genuino interés. El tutor debe llevar un seguimiento puntual y ser 
guía del tránsito del tutorado de manera eficaz y eficiente para la formación de un 
profesional competente. La pregunta sigue siendo si son los académicos la 
licenciatura en lengua inglesa los que deben ayudar al alumno de nuevo ingreso a 
definir sus aspiraciones profesionales desde su ingreso a la universidad y durante 
todo su tránsito por la institución. 
Se sugiere la búsqueda de las expectativas de los estudiantes también en la primera 
generación del MEIF y en las generaciones remanentes del plan 90. Las 
expectativas de los tutorados muestran sus aspiraciones personales y las que ellos 
cree que sus familias y tutores tienen para ellos. Estas expectativas cubren diversos 
ámbitos. Poe ejemplo, el aspecto moral que resalta la responsabilidad y el 
compromiso con el que deben desempeñarse dentro de la institución. Otro ámbito 
sería el éxito profesional reflejado en la continuación en la formación profesional, 
partir hacia el extranjero y conseguir un trabajo que por lo menos le permita ser 
independiente. 
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Conclusión 
La licenciatura en lengua inglesa está recibiendo a la segunda generación de 
tutorados y se hace imprescindible conocer sus expectativas profesionales para 
apoyarles eficientemente en su trayectoria escolar. Se observó que los alumnos 
llegan con expectativas que son aparentemente reales, sin embargo son poco 
claras. Las expectativas que los estudiantes creen que sus padres y los tutores 
tienen de ellos, parecen ser más concretas y alcanzables. Esto hace evidente que el 
alumno necesita complementar las diferentes perspectivas que el percibe como 
expectativas. Finalmente, es necesario ayudar a definir expectativas más reales 
sobre la formación que va a recibir, conocer las alternativas que tiene de preparación 
profesional y de esta manera saber en que mercado laboral o de formación 
profesional se va a insertar.  
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Resumen   
El Instituto de Enseñanza Abierta es una institución de nivel medio superior con 
sistema abierto, es decir con características muy distintas al sistema escolarizado de 
donde regularmente provienen los estudiantes,  este sistema  no es fácil para ellos 
debido a que tienen que adquirir los  conocimientos con el autodidactismo, el apoyo 
del asesor y los materiales didácticos elaborados por el asesor. El  Programa 
Institucional de Tutorías  se implementó en la Universidad Autónoma de Coahuila  
(UAdeC) con el propósito de abatir los índices de reprobación y rezago escolar, de 
disminuir la tasa de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal. 
Aspectos que en nuestra Institución se agudizan debido a diferentes factores que  se 
pretenden  mejorar a través de una serie de estrategias que se deben seguir en lo 
posible. 

En base al análisis y reflexión de cómo se ha implementado el modelo general 
de tutorías de la UAdeC en el Sistema Abierto de nuestro Instituto,  nos hemos 
percatado de que si bien los lineamientos generales se han seguido, es 
indispensable crear un modelo de tutorías, dadas a sus características. 

De esa necesidad ha surgido la propuesta de un modelo tutorial del sistema 
abierto, centrado en la ejecución y acciones específicas, donde se llevará el 
seguimiento del avance académico del estudiante con el apoyo de ciertas 
estrategias que el alumno deberá cumplir participando en  actividades relacionadas 
para el éxito académico. 

Se han arrojado datos importantes  en los últimos dos semestres donde se 
refleja el número de egresados superior  a estadísticos anteriores,  los alumnos se 
muestran más interesados y se sienten motivados en formar parte del programa de 
tutorías. 

No sólo los alumnos participan activamente en actividades dirigidas hacia 
mejorar su rendimiento académico interactuando entre ellos, sino que también los 
tutores se capacitan continuamente organizándose entre si, exponiendo temas  
relacionados con el quehacer tutorial.  Y reuniéndose periódicamente para revisar y 
evaluar los avances de sus alumnos, así como las dificultades que les evitan seguir 
hacia adelante. Es importante que los padres de familia se involucren y se 
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comprometan de una manera más  formal en el apoyo hacia sus hijos. El apoyo de la 
academia de psicología juega un papel fundamental en esta experiencia tutorial.  

 
Introducción 
En este mundo cuya sociedad tiene la característica de ser pluralista, global, 
cambiante, informatizada y con una gran cantidad de problemas como la falta de 
valores, es importante  analizar que es lo que demandan nuestros estudiantes, para 
que se tomen las estrategias necesarias para orientarlos hacia el compromiso de ser 
ciudadanos íntegros viviendo con: 

 Sentimientos de solidaridad y justicia 

 Respeto a los demás 

 Estima del trabajo humano 

 Defensa de la paz 

 Visión amplia del mundo 

 Conservación  del entorno 
 
Es la educación la clave para el desarrollo del ser humano y en el IDEA  cada 

uno de nuestro alumnos es  diferente con necesidades propias, con algunas 
capacidades y habilidades que aún no ha podido desarrollar, por eso el Programa de 
Tutorías del IDEA debe ser único por las mismas características del sistema abierto, 
de ahí la necesidad de implementar un modelo que tomando como base los 
lineamientos generales del programa de tutorías de la UAdeC, tenga matices 
especiales para atender al  tipo de alumnos con los que contamos. 

Con este programa nos acercaremos a los alumnos respetando su 
individualidad, creando un clima de confianza en el cual pueda externar sus 
problemas y con la ayuda del cuerpo de tutores se puedan dar estrategias para la 
resolución de los mismos  lo que se verá reflejado en una educación de calidad que 
será recibida en el IDEA y por ende en su avance académico y su adaptación en 
general a la sociedad. 

Se pretende que despojados del título que cada uno de nosotros tiene 
seamos amigos de nuestros tutorados, brindarles  apoyo, cubrir la urgente necesidad 
que tienen nuestra más populosa población, la de los adolescentes, de ser 
escuchados, queridos, aceptados y lograr el éxito. 

La realidad del IDEA es que se presenta un gran índice de reprobados y de 
deserción, o que pasa  un periodo de tiempo prolongado desde que inician hasta 
que culminan su bachillerato: Démosle vida a este programa pensado  para mejorar 
el rendimiento de los alumnos, seamos guías para abatir el rezago escolar, 
dediquémosles más tiempo, seamos más pacientes, llevemos la enseñanza más allá 
de lo tradicional para que el alumno se  sienta adaptado, desarrolle nuevas 
habilidades para adquirir el aprendizaje,  tenga éxito en sus exámenes, aumente          
su autoestima y sea más feliz. 
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Los alumnos actuales demandan de nosotros los maestros otro tipo de 
atención y eso se logrará con la incorporación del programa de tutorías del IDEA  
que pretende motivar a los alumnos para hacer las cosas mejor.  

El educador que los alumnos del IDEA necesitan es un ser que entusiasme a 
los alumnos a aprender, a convivir y a externar sus opiniones, a ser más participativo 
y a ayudar a los demás, relacionando lo académico con el entorno. 

Motivarlos al conocimiento de ellos mismos, a encontrar su propia identidad, 
aumentar su autoestima conduciéndolos hacia el liderazgo, para que sean 
productivos. El programa de tutorías tiene un fin común,  brindar apoyo para que los 
estudiantes logren su desarrollo armónico e integral, para eso se planean diversas 
actividades  con las que se reducirán los índices de estrés, se mejorará  el manejo 
del tiempo, el manejo de la información, manejo de sentimientos, que el alumno vea 
las ventajas de estar dentro del sistema y no se sienta relegado de los sistemas 
tradicionales de enseñanza, veamos nuestros estudiantes transitar con éxito por la 
vida  sin esperar reconocimiento alguno ya que el pago de nuestra labor será la 
satisfacción del bien cumplido. 

El Programa Institucional de Tutorías  se implementó en la UAdeC con el 
propósito de abatir los índices de reprobación y rezago escolar, de disminuir la tasa 
de abandono de los estudios y de mejorar la eficiencia terminal. Aspectos que en 
nuestra Institución se agudizan debido a factores que nuestra propuesta pretende  
disminuir. 

En base al análisis y reflexión de cómo se ha implementado el modelo general 
de tutorías de la UAdeC. En el Sistema Abierto de nuestro Instituto,  nos hemos 
percatado de que si bien los lineamientos generales se han seguido, es 
indispensable crear un modelo de tutorías para el IDEA, dadas sus características 
propias como son el apoyo académico que se proporciona se realiza a través del 
sistema de asesorías, donde los alumnos acuden de forma irregular, no es 
obligatoria su asistencia, su aprendizaje es autónomo e independiente. No hay límite 
de tiempo para acreditar las materias, Tienen n número de oportunidades para 
acreditar un examen.  

En la actualidad el Instituto de Enseñanza Abierta, desarrolla activamente el 
programa de Tutorías, dando inicio  cuando un grupo de docentes es capacitado a 
través de la Universidad Autónoma de Coahuila y ANUIES al Diplomado de Tutorías 
en el año 2004, sin embargo fue hasta diciembre del 2007 al cambiar la 
administración cuando se retoma este programa, y se nombran dos coordinadoras 
para apoyarse entre ellas, Contamos con 17 maestros en su mayoría de tiempo 
competo y otros que se han integrado. Cuentan con cubículos y computadoras 
propios para atender al tutorado. A través del Curso de Inducción (dirigido por el 
cuerpo académico de psicólogos) es como se asignan los alumnos de nuevo 
ingreso, donde reciben la primera información y ventajas acerca del programa, 
impartido por maestros de Orientación Educativa 
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El grupo de tutores se reúne a principio de semestre programando y 
calendarizando las actividades a realizar durante el periodo. Entre ellas tenemos:   
Programa de Capacitación Continua para Tutores, impartido por ellos mismos con 
temas de apoyo para la actividad tutorial,  1º. Y 2º. Encuentro de Tutores y tutorados 
en donde comparten experiencias y exponen inquietudes con actividades como 
Mesa de Diálogos, Evaluación semestral del programa incluyendo la entrega de un 
reporte. 

Además los tutores asisten con entusiasmo a las capacitaciones ofrecidas por 
la UAdeC como son el Diplomado a la Actualización de Tutores. 

Así mismo los tutores brindan a los estudiantes el apoyo voluntario cuando 
éste lo requiere, al apoyarlo a desarrollar sus habilidades académicas para facilitarle 
la permanencia en la institución. 

Los alumnos inscritos en su mayoría  tienen entre 15 y 18 años, otro grupo de 
alumnos provienen de otras escuelas cursando sólo algunas materias o bien son 
alumnos rechazados de otra institución.   

Se pretende encontrar un mecanismo a través del programa tutorial que 
mejore la eficiencia terminal de los alumnos  e incida en su formación integral. 

 
Contexto de aplicación  

Caracterización del Instituto de Enseñanza Abierta 
El IDEA  fue creado en 1974 para cursar estudios de bachiller con modalidad 

abierta   
Características del IDEA: 
Permite al estudiante iniciar o continuar su bachillerato,  las inscripciones se 

realizan todos los días, durante el período escolar de la UAdeC, No hay límite de 
edad para ingresar. Se respeta el ritmo individual de aprendizaje. El apoyo 
académico que proporciona se realiza a través de asesorías y del material didáctico 
elaborado para cada asignatura. La evaluación de los aprendizajes se realiza 
permanentemente durante todo el año escolar. No existe un límite máximo de 
reprobación de exámenes.  

Además permite fomentar estrategias de aprendizaje independiente, 
flexibilizar los tiempos requeridos para propiciar en los alumnos aprendizajes 
significativos, brindar asesorías individuales y grupales, propiciar la evaluación como 
un proceso continuo y promover la utilización de nuevos métodos y técnicas de 
aprendizaje y enseñanza. 

La población estudiantil del IDEA está constituida  por adolescentes y adultos, 
que por diferentes circunstancias no pudieron ingresar al sistema escolarizado. 

Por  las características  del sistema abierto, el estudiante debe aprender a 
organizar su tiempo  para estudiar, fomentar la automotivación y voluntad para 
dedicar el tiempo suficiente a la responsabilidad y el compromiso adquirido, 
desarrollar las habilidades de razonamiento y comprensión necesarias para lograr la 
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vinculación teoría-práctica y mejorar sus habilidades académicas a fin de construir  
aprendizajes que le sean significativos. 

 Con este programa de tutoría, se busca brindar atención de calidad a una 
población de tutorados con el fin de asegurar su permanencia en la Institución e 
incrementar su eficiencia terminal  incidiendo en la formación integral del estudiante. 

Actualmente es en el curso de inducción donde se informa de las ventajas  
que ofrece el programa de tutorías y se asigna a los alumnos de nuevo ingreso su 
tutor de manera opcional.  

 
Desarrollo 
Nombrar un coordinador de tutores  que cuente con horas de descarga exclusivas 
para el programa de tutorías. 

Nombrar como responsable a la academia de psicología  quienes tienen el 
perfil académico y apoyarán al resto de los tutores,  a resolver problemas en los 
alumnos de más riesgo, así como organizar capacitaciones para los tutores, entre 
otras actividades. 

Motivar al personal docente a integrarse al  programa de tutorías. 
Compromisos de los tutores 
El tutor tendrá la opción de utilizar sus propias estrategias para dar el 

tratamiento adecuado a sus alumnos, el tutor  se responsabilizará en cumplir 
algunos compromisos como: 

1. Asistir periódicamente a una junta mensual con todos los tutores 
del programa con el propósito de fortalecer la actividad tutorial, incluyendo 
actividades como: 

 Recibir capacitación continua con temas que fortalezcan la 
actividad tutorial. 

 Revisar el avance académico de los alumnos teniendo como 
indicador las materias acreditadas, buscando mejorar los resultados 
obtenidos. 

 Intercambiar información sobre los casos relevantes y difíciles de 
los alumnos, generando con ello propuestas y recomendaciones. 

2. Entregar un reporte mensual de los alumnos tutorados con las 
materias acreditadas (formato preestablecido), incluyendo observaciones y 
sugerencias. 

3. El tutor de tiempo completo tiene la responsabilidad de atender 
al menos 20 alumnos por semestre.  

4. Durante el semestre se dará de alta a los alumnos que han 
mostrado adaptación al sistema satisfactoriamente o que han cumplido los 
objetivos del programa para ingresar nuevos alumnos.  
 
COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS 
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 Contestar las encuestas del programa tutorial del portal de la 
pagina de la UAdeC  

 Asistir  con el tutor al menos a 5 sesiones por semestre mismas 
que serán registradas en su carnet. 

 Asistir a las actividades especiales recomendadas por el 
programa de tutorías. 

 Notificar al tutor cada vez que acrediten un examen.  

 Calendarizar las materias con las que trabajará mensualmente. 
 
Actividades para los alumnos 

 Actividades grupales de integración. 

 Actividades de sensibilización hacia la comunidad necesitada. 

 Actividades de cultura del medio ambiente (reciclaje, 
reforestación, mariposas monarca, asistencia a conferencias, etc.) 
 
Apoyo a los padres 

 Implementar curso de inducción  

 Invitarlos a participar al programa de tutorías 

 Mantener una comunicación continua con el tutor. 
 
Como apoyo al programa 

 Se contará con trípticos que darán información general del 
programa de tutorías. 

 Se contará con  materiales impresos con estrategias 
innovadoras de aprendizaje. 

 Programación de reuniones. 

 Elaboración del calendario para alumnos. 

 Formato de reporte de  avance académico. 

 Contar con un espacio para la publicación periódica de las 
actividades de tutorías. 

 Publicación de los alumnos destacados en su avance.  

 Presentación de películas con temas de contenido de desarrollo 
humano.  

 El alumno contará con un carnet único para el registro de 
tutorías. 

 Acondicionar un  espacio apropiado para el ejercicio de la 
tutoría. 

Resultados 
Hasta ahora se han obtenido resultados muy favorables  que han despertado el 
interés tanto en tutores como en alumnos, ya que al principio existía mucha apatía y 
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no se observaba resultados que impactaran la actividad tutorial, sin embargo, ahora 
los tutores se mantienen muy interesados al participar como un grupo al que 
constantemente se le piden resultados y participación, cada uno incluye diferentes 
estrategias que utilizan para atender a sus alumnos, éstas a su vez son compartidas 
en las juntas de tutores, así mismo se intercambian experiencias sobre el trato hacia 
los alumnos. Por parte de los alumnos les gusta ser incluidos en actividades 
grupales y participar en ellas, así como la importancia de dedicarles un espacio de 
tiempo de manera privada para ser atendidos con las   inquietudes que presentan. 

 
Conclusiones 
Aún cuando el programa  implementado no se ha llevado fielmente  y faltan muchas 
actividades por ejecutar, este ha sido un buen inicio. 

Cuando se trabaja como equipo en cualquier actividad es mas factible cumplir 
los objetivos, el haber establecido los lineamientos desde el principio, programando 
sistemáticamente cada paso a realizar, planificando cada una de las actividades, 
evaluando periódicamente el trabajo, retroalimentando las experiencias vividas, a 
pesar de saber que cada maestro tiene muchas otras actividades por  realizar, es 
muy satisfactorio el poder cumplir con el compromiso de nuestra verdadera vocación 
servir sin esperar nada a cambio y poder ayudar a las nuevas generaciones,  
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Resumen  
El presente trabajo tiene como propósito el presentar una serie de estrategias de 
difusión del Programa de Tutorías que se están implementando en cada una de las 
facultades que conforman la Universidad Autónoma de Yucatán.  Dichas estrategias 
están dirigidas tanto a los alumnos como a los tutores y tienen el propósito de inducir 
el aumento del índice de demanda de la tutoría y así lograr su consolidación.  
 Las estrategias presentadas son logotipo, carteles, video, carpeta para 
alumnos de nuevo ingreso, boletín electrónico (Mundo T), guía para el tutor,  
catálogo de cursos para el programa de formación y actualización de tutores, 
concurso de diseño de mantas, planeación del Primer Encuentro Interinstitucional de 
Tutores,  cartelera informativa y finalmente, diversos espacios relacionados con 
actividades de sensibilización.  
 El diseño y plan de distribución de cada una de estas herramientas, surgió del 
trabajo conjunto de quienes conforman el Comité de Difusión del SIT-UADY, mismo 
que se conformó durante la Primera Jornada Interna de Tutorías UADY  en el año 
2008. 
 
Introducción  
La ANUIES en México, describe la tutoría como un proceso de acompañamiento de 
tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el 
rendimiento, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, 
reflexión y convivencia social. Asimismo, señala como algunos de sus objetivos: el 
contribuir a elevar la calidad del proceso formativo, la promoción del desarrollo de 
habilidades intelectuales en los estudiantes, contribuir al  abatimiento de la 
deserción, contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del 
aprendizaje de los alumnos y permitir que las IES cumplan con la misión y objetivos 
para los cuales fueron creadas. 
 Los Programas de Tutorías de acuerdo a lo referido por ANUIES (2000), 
tienen su origen en diversos países donde las universidades buscaban dar al alumno 
una atención más personalizada, con el fin de lograr una mejor calidad en el proceso 
educativo. Entre ellas encontramos las universidades anglosajonas, las cuales en 
sesiones de atención personalizada buscaban la profundidad de los conocimientos. 
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En estas universidades los estudiantes asisten a cursos, estudian en bibliotecas, 
escriben, participan en seminarios y discuten trabajos con su tutor. 
Como ejemplos podemos mencionar los Sistemas de Tutorías de  la Universidad de 
Oxford, el Massachussets Institute of Technology (MIT), la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED),  en España, y la Open University, en el Reino Unido. 
 En nuestro país, los programas de tutorías parecen remontarse a los años 
cuarenta en la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde surgen por primera 
vez a nivel de posgrado; para los años 60 se reconoce que la calidad de un 
programa de posgrado depende de la excelencia de sus tutores rigurosamente 
seleccionados por su producción científica. 

Es hasta 1980 que la tutoría alcanza un rango legal en la Facultad de Química 
de la UNAM al incorporarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado. El 
enfoque de tutorías en el nivel de licenciatura, es de reciente aparición y surge 
aisladamente en las Instituciones de Educación Superior Mexicanas. Fue la 
Universidad Nacional Autónoma de México quien lo inició dentro del Sistema de 
Universidad Abierta (SUA) el cual tiene sus antecedentes en la Open University de 
Inglaterra y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España 
(Programas Institucionales de Tutorías, 2000). 

En 1991, la UNAM contaba ya con la figura del tutor cuyo objetivo era mostrar 
el modelo profesional. 

 
 Actualmente, una de las instituciones en la que el programa de tutoría está 
siendo implementado con gran éxito (regido por los lineamientos generales de la 
ANUIES), es la Universidad Autónoma de Yucatán, misma en la que se desarrolla la 
propuesta de difusión que se dará a conocer en el presente trabajo. 
 
Justificación  
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), consciente de la responsabilidad que 
la sociedad ha depositado en ella para la formación de grupos que contribuyan a la 
organización y conducción de las actividades sociales y de la prestación de servicios 
profesionales, así como la preservación, generación y difusión del conocimiento, 
planteó en el 2002 un cambio en su modelo educativo, esto con el objetivo de 
centrarse en la formación integral y humanística de sus estudiantes. El nuevo  
modelo enfatiza la necesidad del diseño y establecimiento de un Sistema 
Institucional de Tutoría (SIT) que contribuya al mismo. 

Es en este contexto que la Dirección General de Desarrollo Académico, a 
través de la Subdirección de Innovación y Administración Educativa, inicia, en 
noviembre del año 2001, los trabajos relacionados con la implementación y puesta 
en marcha del SIT, para los estudiantes de las diversas licenciaturas de su oferta 
educativa. Y es en el año 2002 que se genera la propuesta ―Elementos para el 
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Ejercicio de la Tutoría en la Universidad Autónoma de Yucatán‖ (Documento Base 
del Sistema Institucional de Tutorías UADY, 2008).  
 El sistema tutorial se presenta como un proceso educativo que permite la 
personalización de la educación de los estudiantes, a quienes considera actores de 
su propio proceso formativo, así como la adaptación de éstos a su ambiente familiar 
y el fortalecimiento de sus habilidades de estudio (SIT UADY, 2003).  
 El funcionamiento de este Sistema pretende que cada una de las 
Dependencias de Educación Superior (DES) de la UADY, pueda establecer su 
propio programa tutorial y que éste se ajuste a sus propias necesidades, dentro del 
marco general establecido en su propuesta. Lo anterior, con el fin de contribuir a 
mejorar los índices de trayectoria escolar de sus dependencias, que en el 2001 eran 
dispares y oscilaban en tasas de retención de primero a segundo año del 45% al 
100%, así como tasas de titulación por cohorte de entre 4.6% y 97% para los 
programas de licenciatura, arrojando que el 49.6% de los programas educativos 
tienen tasas generales de titulación superiores al 70% (Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional, 2001). 

Igualmente, ante la necesidad de un organismo que se hiciera cargo de la 
planeación, organización y evaluación del SIT,  la Dirección General de Desarrollo 
Académico (DGDA) en conjunto con la Coordinación General de Educación Superior 
(CGES)  y a través del SIT, crean en el año 2004 la estructura de lo que sería la 
Comisión Promotora del Sistema Institucional de Tutorías, hoy Comité Promotor del 
Sistema Institucional de Tutorías (CoPSIT), que se logró consolidar en julio del 2008 
y se encuentra integrado por  personal operativo del proyecto adscrito a la CGES, 
perteneciente a la DGDA, y representantes de cada una de las 15 facultades que 
integran la universidad. Este comité tiene entre sus funciones mantener actualizada 
la propuesta del SIT, proporcionar asesoría para el diseño e implementación del 
programa en las facultades, diseñar y ofertar talleres de formación para tutores y 
coordinadores, dar seguimiento y evaluación a los planes de acción tutorial, 
promover la vinculación con otras áreas de la universidad como trayectoria escolar, 
así como difundir la propuesta del SIT en la comunidad académica y estudiantil. Por 
lo tanto,  se formó en la Primera Jornada Interna de Tutorías UADY 2008, una mesa 
de trabajo que estará diseñando e implementando un programa de sensibilización a 
la tutoría.  
 
Objetivo  
Propiciar una mayor divulgación del Programa de Tutorías en cada una de las 
facultades que conforman la Universidad Autónoma de Yucatán, con el propósito de 
inducir el aumento del índice de demanda de la tutoría y así lograr su consolidación. 
 
 
Descripción 
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 A continuación se presenta un listado de las estrategias  desarrolladas para el 
año 2009, con el fin de lograr el objetivo planteado. De cada una se trabajó o se esta 
trabajando tanto en el área del diseño, como en la difusión o distribución del mismo. 

a) Logotipo.  
b) Carteles.   
c) Video promocional.  
d) Boletín electrónico (Mundo T). 
e) Guía para el tutor.    
f) Catálogo de cursos para el programa de formación y actualización de 

tutores.  
g) Concurso de diseño de mantas para difusión 2010.  
h) Planeación del encuentro local o interinstitucional de tutores.  
i) Carpeta de tutoría (dirigida a los alumnos).  
j) Cartelera informativa.  
k) Espacios de difusión para actividades de sensibilización.  

 
Se presenta a continuación, la descripción de cada una de las estrategias: 
 

A) Logotipo  
Objetivo.  
Promover la identidad del programa de tutorías en la comunidad universitaria a 
través del diseño de un nuevo logotipo con el cual los estudiantes se sientan 
identificados. 
 
Estrategia. 
Para esto, el comité encargado del diseño y difusión del mismo, deberá someter a 
votación tanto con profesores como con alumnos varias propuestas de logotipo, una 
vez que se seleccione alguno, se dará a conocer la nueva imagen, por medio de 
presentaciones a las autoridades y responsables de programa, así mismo, se 
integrará a cada estrategia que se plantee. 
 
 

B) Carteles 
Objetivo: 

Contribuir a que los alumnos tengan presente durante todo el semestre el 
Programa de tutorías. 
 
Estrategia: 

Elaboración y distribución de carteles como un medio de promoción. 
El procedimiento a seguir es en una primera etapa elaborar 6 diseños que 

compartirán las siguientes características: fondo blanco, mismo tipo de letra y con 
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una distribución similar de imagen, logotipo y mensaje.  Esta homogeneidad es para 
lograr que los alumnos los relacionen fácilmente con el Programa de Tutorías. 
 En cada semestre se van a manejar 3 tiempos diferentes de publicación y a 
cada tiempo le corresponde un cartel con un mensaje acorde al momento académico 
por el que están atravesando los alumnos (inicio, intermedio y fin de semestre). 
 

C) Video promocional del SIT 
Objetivo: 

Brindar información básica del programa de tutorías a un mayor número de 
estudiantes y captar su interés para participar. 
Estrategia: 

Realización de un video promocional de tutorías con información básica del 
programa 

Para tal motivo, se solicitarán los servicios de producción audiovisual de 
UADY-TV para la elaboración del video promocional del SIT, el cual tendrá como 
contenido información básica: qué es la tutoría, cuál es su objetivo, cuáles son sus 
beneficios, cómo pueden participar y una invitación a que acudan y aprovechen el 
programa. 

Se entrevistarán a tutores y tutorados, y ya contando con el material, se 
procedió a la edición de las entrevistas para obtener los resultados 

Posteriormente se reprodujo un Cd`s para que cada facultad, con el fin de ser 
transmitido en las pláticas de inducción a la tutoría, las de presentación de 
instalaciones y servicios de las DES, los circuitos cerrados en las cafeterías, la 
página web o cualquier momento donde haya oportunidad.  
 

D) Boletín electrónico 
Objetivo.   

Enviar información con carácter temático de manera constante y actualizada a 
un grupo de usuarios (tutores y tutorados) a través del correo electrónico.  
Estrategia. 

Proveer información rápida, accesible, rentable, efectiva y confiable sobre el 
programa de tutorías, a un mayor número de personas. 

Dentro de las ventajas que ofrece esta estrategia se encuentra que permite 
conocer el programa, sus productos, sus servicios y novedades. 

Se diseñaron las siguientes secciones:  

 ConcepTos (Información conceptual de la tutoría) 

 NoTicias (Notas interesantes que deben saber los actores de la tutoría) 

 Tipos (Ideas para desarrollar la tutoría) 

 Tu tutor (Conociendo a los tutores, a través de sus ideas) 

 RisiTas  (Humor en la tutoría) 
Será editado cada dos meses. 
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E) Guía para el tutor.    

Objetivo.  
Proveer a cada tutor de un prontuario que le ayude a desempeñar su trabajo con 
agilidad y consultar asuntos de primera instancia en el proceso de la tutoría. 
Estrategia. 
Se elaborará una guía práctica de apoyo para tutores con temas de interés y 
facilidad de consulta. La propuesta de contenido se presenta a continuación:  
Índice de la guía del tutor: 

1. Introducción 
2. Definición de tutoría 
3. Tareas del tutor 
4. Técnicas de entrevista 
5. Recomendaciones generales para la entrevista 
6. Atendiendo casos 
7. Anexos (directorio general, directorio de canalizaciones, seguro médico, 

becas, servicio social y titulación). 
Posteriormente, se imprimirán los ejemplares de acuerdo a la cantidad de 
profesores-tutores que participan en el programa y se repartirán al inicio del ciclo 
escolar. 
 

F) Catálogo de cursos para el programa de formación y actualización de 
tutores.  

Objetivo.  
Promover la constante capacitación de los tutores, para garantizar la calidad 

de su labor. 
Estrategia. 
El diseño de un catálogo dividido en dos partes: 
- Contenido temático de los Módulos Básicos del Programa de Formación de 
Tutores:  

 Bases teóricas de la tutoría. 

 Habilidades básicas para la entrevista tutorial. 

 Estrategias y herramientas del tutor para promover el autoaprendizaje. 
-  Contenido temático de otros talleres para complementar dicha formación, por 
ejemplo: 

 Técnicas de estudio. Una herramienta para la labor tutorial. 

 Inteligencia emocional en la labor del tutor 

 Manejo del estrés. Estrategias para el desarrollo personal y tutorial. 

 PNL para formadores. 

 La motivación, base del aprendizaje y de la tutoría. 
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 Coaching en la tutoría. 
 
G) Concurso de diseño de mantas para el programa de difusión 

Objetivo: 
Propiciar la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con el 
programa de tutorías. 
Estrategia: 
Sacar a concurso el diseño de una manta institucional que contenga información 
relevante y concreta acerca de las tutorías. 

Para llevar acabo el concurso, se procederá a abrir la convocatoria con las 
características y requisitos que deben cumplir los carteles (mantas), posteriormente 
se hará la recepción de trabajos y se someterán a votación para obtener la manta 
ganadora. El comité dictaminador de la manta ganadora estará conformado por el 
equipo de trabajo que tiene a su cargo la difusión del programa. 
 

H) Planeación del encuentro local de tutores 2010 
Objetivo:            
 Mantener actualizada a la planta de tutores de las diferentes facultades de la 
universidad, por medio de una jornada de conferencias y actividades relacionadas 
con la tutoría. 
Estrategia.            
 El encuentro estaría conformado por dos conferencias plenarias, con la 
temática del impacto de la tutoría en los índices académicos; un foro de presentación 
de ponencias con los avances de la tutoría en cada una de las facultades, 
abordando temáticas generales y una exposición de trabajos particulares de cada 
facultad. 
 

I) Carpeta de tutorías  
Objetivo:  

Contribuir a que el alumno se sienta parte del programa de tutorías y se 
identifique con él. 
Estrategia:  

Diseñar, imprimir y distribuir una carpeta para estudiantes que promueva el 
Sistema Institucional de Tutorías 

Dicha carpeta esta diseñada con los colores que identifican a la universidad y 
contiene la siguiente información: 

 En la portada, el logotipo del Sistema Institucional de Tutorías y una frase que 
sirva como slogan. 

 En el interior, información del programa: definición, objetivo y beneficios 

 En el reverso, se encuentra el logotipo de la Institución y datos para la 
obtención de informes. 
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Serán entregadas a todos los estudiantes de nuevo ingreso.   

 
J) Cartelera informativa (vidrieras) 

Objetivo: 
Propiciar que el estudiante se mantenga informado de aspectos relacionados 

con el sistema de tutorías. 
Estrategia: 

Adquirir una vidriera por facultad y/o proporcionar un espacio dentro de la 
misma para colocar avisos relacionados con el programa de tutorías. 

Se solicitará el apoyo de las autoridades educativas de esta casa de estudios 
para la adquisición de las vidrieras. 
 

K) Actividades de apoyo para tutorados 
Objetivo. 

Contribuir con el estudiante en su proceso de formación integral hasta su 
egreso, así como promover en él la excelencia académica y orientarlo en la 
superación de las dificultades que puedan surgir en los procesos de aprendizaje y/o 
en su adaptación a la vida universitaria. 
Estrategia: 

Realizar un sondeo de necesidades e intereses, entre una muestra 
significativa de los alumnos de esta universidad. 

Crear un portafolio temático y  una cartera de instructores o capacitadores. 
De acuerdo al perfil del egresado y a las necesidades de los tutorados en 

todas las DES, definir los temas que contribuyan al proceso de formación integral del 
tutorado. Los temas se impartirán durante el semestre. Los temas serán de 
primordial importancia para atender las necesidades de los tutorados. 
 

Cronograma de actividades 2009 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA PLAN DE ACCION 2009 COMITÉ DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS UADY 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Diseño del logotipo tutorías                          

Difusión del logotipo                         

Diseño de carteles                         
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Distribución de carteles                           

Diseño de video promocional                         

Difusión de video promocional                          

Boletín electrónico                          

Elaboración de la guía del tutor                         

Distribución guía para el tutor                         

Catálogo de cursos para el PFT                         

Convocatoria concurso diseño mantas                         

Concurso de diseño de mantas 2009                         

Planeación del encuentro local de tutores                          

Diseño de carpeta tutorías                         

 Distribución de la carpeta tutorías                         

Cartelera informativa             

Actividades de sensibilización                         

 
Integrantes del Comité de Difusión del SIT-UADY 
Mtra. Elsy Pérez Padilla, Facultad de Medicina 
Mtra. Gloria Urbina Rodríguez, Facultad de Contaduría y Administración 
Mtra. Enna Donde Espinosa, Facultad de Ingeniería Química 
Mtro. Víctor Villanueva Abuxapqui, Facultad de Matemáticas 
Mtra. Laura Sánchez Leal, Facultad de Matemáticas 
Mtra. María Eugenia Coello, Facultad de Economía 
Mtra. María Elena Argáez Castilla, Coordinación General de Educación Superior 
 
Conclusiones 
Finalmente, lo que se plantea es que el éxito de la tutoría en las instituciones, 
depende de los recursos, estrategias y medidas de difusión que se adopten en cada 
dependencia. Para lograr esto, hay que tener en cuenta los objetivos del programa y 
con base en estos trabajar para trazar un plan de acción enfocado a consolidar la 
tutoría a nivel institucional, a través de una campaña de difusión eficiente y eficaz. 
 Se espera, con las estrategias propuestas y su implementación, que los 
tutores y tutorados conozcan, se sensibilicen, participen y se identifiquen en mayor 
medida con la tutoría, así como también, aumentar la demanda de beneficiados. 
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EFICIENCIA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS EN EL 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y LA EFICIENCIA TERMINAL DEL  P.E. 

DE BIÓLOGO DE LA UACam 
 

Por: 
Diana Lizbeth Alonzo Rivera, diana_lizbeth_a@hotmail.com 

Julio Alejandro Mijangos Alonzo,  devilman336@hotmail.com 
Universidad Autónoma de Campeche 

 
Resumen 
El Programa Institucional de Tutoría (PIT) se implementa en la Universidad 
Autónoma de Campeche (UACam) y en el Programa Educativo de Biólogo (P.E. 
Biólogo), en el año 2001, con la finalidad de maximizar las posibilidades de éxito 
académico de los estudiantes. 

En el P.E. de Biólogo  la evaluación del PIT incluye tres niveles de análisis 
que son: a) Rendimiento académico, b) Opinión de tutorados y c) opinión de tutores. 

Como resultado de una evaluación de los indicadores  de aprovechamiento 
escolar y eficiencia terminal (sin rezago),  que forman parte de los indicadores del 
rendimiento académico, de una generación que no tuvo el apoyo del PIT y de cuatro 
que si lo tuvieron, se puede afirmar que en las cuatro generaciones donde hubo 
intervención de tutorías, éste programa ha cumplido con su objetivo, debido ha que 
se observa un incremento tanto en el aprovechamiento escolar (promedio de 
calificaciones por semestre y de la generación) así como en los índices de eficiencia 
terminal. 
 
Introducción  
El programa institucional de tutorías (PIT), se implementa oficialmente en el 
programa educativo de biólogo (PE  Biólogo)  en el año 2001 con la finalidad de 
brindar a  los estudiantes tutoría individualizada para colaborar en maximizar sus 
posibilidades de éxito académico, inicia con 7 tutores y 37 tutorados exclusivamente 
de primer semestre. Este programa ha ido cobrando fuerza entre profesores y 
alumnos de la licenciatura y a ocho años de su inicio, el número de tutores ha 
aumentado a 30 y el de tutorados a 213, teniendo la oportunidad de atender a 
estudiantes de todos los semestres (de primero a  noveno). 

El proceso de evaluación del PIT en el PE de biólogo se realiza de manera 
constante, en éste trabajo se muestra el impacto que ha tenido específicamente en 
los indicadores de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal (sin  rezago), los 
cuales son parte de los indicadores incluidos para el análisis del ―rendimiento 
académico‖, que es uno de los tres niveles de análisis de evaluación del PIT en éste 
programa educativo y con base en los resultados obtenidos en cuatro generaciones 
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analizadas que recibieron el apoyo de PIT contra una que no lo tuvo, se puede 
asegurar que el programa ha contribuido a mejorar los resultados de éstos dos 
indicadores. 

Así mismo el programa de tutorías está colaborando  en la mejora de los 
resultados obtenidos en la evaluación del proceso educativo de la licenciatura, éstos 
resultados han servido de base para implementar estrategias correctivas 
encaminadas a elevar la calidad educativa de la licenciatura, así como también para 
mejorar su pertinencia y factibilidad en el medio social. 

Una consecuencia de esto es que en febrero de 2007 el P.E. de biólogo logró 
obtener en Nivel I de CIEES y en enero del 2009 la acreditación por parte del 
―Comité de Acreditación de la Licenciaturas en Biología A.C.‖ (CACEB), por lo que 
pasa a ser un programa de calidad, con reconocimiento social, confiable y de 
prestigio, siendo beneficiados con ésta acreditación los estudiantes, egresados, 
cuerpo docente y administrativo del programa educativo, así como la misma 
Universidad Autónoma de Campeche. 
 
Contexto de aplicación 
El presente trabajo tiene como finalidad presentar la relación entre la implementación 
del PIT con los indicadores de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal (sin 
rezago) en el PE biólogo de la UACam., haciendo una comparación en los 
resultados obtenidos en una generación que no tuvo el apoyo del PIT (generación 
2000-2005), contra cuatro que sí lo tuvieron (generaciones 2001-2006, 2002-2007, 
2003-2008 y 2004-2009).  

 
Desarrollo 
El PIT se implementa en la Universidad Autónoma de Campeche (UACam) en el año 
2001, como una alternativa para elevar la calidad educativa de sus egresados, 
brindando a los alumnos atención personalizada por parte de los tutores, con el 
objetivo de que mejoren sus posibilidades de éxito académico. 
 
En éste mismo año el PE biólogo lo adopta e implementa teniendo como objetivo 
principal, colaborar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 
Biología, esto debido a que el rendimiento académico es un indicador importante 
para el proceso de certificación y acreditación en el cual se encuentra inmersa la 
licenciatura. 

El rendimiento académico de los alumnos es un indicador primordial para toda 
institución educativa, debido a que ofrece información acerca del éxito escolar, de la 
efectividad o no de las estrategias didácticas y metodológicas empleadas por los 
docentes, así como de los programas alternos creados para auxiliar al estudiante (tal 
es el caso del PIT) y de la solidez con que se está formando al profesionista que un 
futuro tendrá que desempeñarse en un ámbito laboral cada vez más competitivo. 
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Bajo éste enfoque el rendimiento académico del estudiante no solo significa el 
promedio de sus calificaciones, sino también incluye los fenómenos de reprobación, 
deserción y eficiencia terminal, como elementos importantes de análisis.  

Considerando que los problemas de rendimiento académico de los 
estudiantes tienen su origen tanto en aspectos individuales como escolares, 
mediante el PIT se pretende identificar el origen de los problemas, para saber si son 
derivados de su origen socioeconómico, de sus características personales, de su 
capital cultural, de sus hábitos de estudio, de su deficiente orientación vocacional o 
de las características académicas previas, entre otros, para así poder establecer las 
estrategias factibles de aplicar para apoyarlo. 

Para logra esto se diseñó e implementó un programa de tutoría apegado a las 
necesidades de la licenciatura, sin dejar de considerar los ejes rectores que a nivel 
institucional se habían establecido. 

El PE Biólogo ha presentado, como otras licenciaturas de la UACam, índices 
elevados de reprobación y bajos porcentajes de eficiencia terminal. El PIT mediante 
la tutoría personalizada pretende un acercamiento a los estudiantes para identificar 
las situaciones que influyen de manera negativa en su rendimiento académico lo 
cual interviene directamente en la calidad que tendrán como futuros egresados en el 
ámbito laboral. 

Después de tener el apoyo del PIT por ocho años, se realiza ésta evaluación 
en los indicadores de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal, para determinar 
si ha habido beneficios y mejoras en el rendimiento académico de los tutorados. 
La evaluación del PIT en Biología incluye tres niveles de análisis: 

a) Análisis del rendimiento académico (índices de reprobación semestral y por 
asignatura, índice de deserción, aprovechamiento escolar y eficiencia terminal 
sin rezago). 

b) Opinión de tutorados. 
c) Opinión de tutores. 

En éste trabajo se presentan parte de los resultados obtenidos en la evaluación del 
rendimiento académico, específicamente en lo referente al aprovechamiento escolar 
y a la eficiencia terminal (sin rezago). Esta parte de la evaluación se relaciona con 
las trayectorias académicas de los estudiantes, considerando ésta como una 
dimensión objetiva, mensurable y factible de ser analizada desde el punto de vista 
cuantitativo. 

Los indicadores analizados  en éste estudio se definen de la siguiente manera: 

 APROVECHAMIENTO ESCOLAR. Es la calificación promedio obtenida por 
los estudiantes en cada uno de los nueve semestres cursados, así como el 
promedio de calificación obtenida por cada generación. 

 EFICIENCIA TERMINAL SIN REZAGO. Es la relación porcentual entre los 
alumnos aprobados al final del curso sin rezago (alumnos que acreditaron 
todas las asignaturas correspondientes a los currículos de cada licenciatura, 
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en los tiempos estipulados en los diferentes planes de estudio, pertenecientes 
a una misma cohorte) y la matricula de inicio  de una misma cohorte 
generacional (número de alumnos que se inscriben por primera vez a una 
carrera profesional), menos el número de alumnos desertores, multiplicado 
por 100. 

 
Resultados 
Para éste estudio se consideraron las siguientes generaciones del P.E. de Biólogo: 

 Generación 2000-2005, la cual no tuvo el apoyo del PIT. 

 Generaciones 2001-2006, 2002-2007, 2003-2008 y 2004-2009, que si 
contaron con el apoyo del PIT. 
 

A) APROVECHAMIENTO ESCOLAR.  
Al realizar el análisis del aprovechamiento escolar de cada una de las 
generaciones en estudio, traducido esto como la calificación obtenida por lo 
estudiantes en cada uno de los nueve semestres de la licenciatura, así como 
la calificación promedio de cada generación se encontró lo siguiente: 

TABLA 1- Promedio de calificaciones por semestre y por generación 

SEMESTRES 

Generación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promedio 
de la 
generación 

2000-2005 
Sin PIT 

6.3 6.7 7.3 7.0 7.5 7.1 7.6 7.5 8.2 7.2 

2001-2006 
Con PIT 

6.5 7.1 7.3 7.3 6.6 8.0 7.9 8.3 8.7 7.5 

2002-2007 
Con PIT 

6.8 7.8 7.4 7.4 7.6 7.8 8.0 8.1 8.5 7.7 

2003-2008 
Con PIT 

6.3 7.1 8.0 8.1 7.3 7.9 7.5 8.1 8.6 7.7 

2004-2009 
Con  PIT 

7.3 7.6 7.4 8.0 7.9 7.7 8.3 8.4 7.9 7.8 

 
La tabla anterior muestra que a partir de la incorporación del PIT en la generación 

2001-2006, han aumentado las calificaciones promedio de los semestres que 
integran el plan de estudios del P.E. de Biólogo, siendo la excepción el quinto 
semestre. Sin embargo, si se analiza la columna de promedio de la generación, se 
puede notar  que las cuatro generaciones que tuvieron el apoyo del PIT presentan 
calificaciones mayores que la que no tuvo éste apoyo. 
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B) EFICIENCIA TERMINAL SIN REZAGO. Con respecto a éste indicador se 

encontraron los siguientes resultados  
TABLA 2- Eficiencia terminal sin rezago 

Generación Matrícula de 
inicio 

Matrícula de 
egreso 

No. de 
desertores 

Eficiencia 
terminal sin 

rezago 

2000-2005 
Sin PIT 

76 17 3 23.3 

2001-2006 
Con PIT 

70 39 1 56.5 

2002-2007 
Con PIT 

80 33 5 44 

2003-2008 
Con PIT 

77 38 8 55.1 

2004-2009 
Con PIT 

62 28 4 48.3 

 
La tabla anterior muestra que la eficiencia terminal sin rezago por cada 

generación, ha aumentado de manera considerable en las cuatro generaciones 
analizadas que tuvieron el apoyo del Programa Institucional de Tutoría. 
 
Conclusiones 
La evaluación de los indicadores de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal 
sin rezago de una generación que no tuvo el apoyo del pit y de cuatro que si lo 
tuvieron, pertenecientes al P.E. de Biólogo de la Universidad Autónoma de 
Campeche, muestran que el Programa Institucional de Tutorías está cumpliendo con 
el objetivo para el cual se implementó, que es el de maximizar las posibilidades de 
éxito académico de los estudiantes. 

Los resultados encontrados muestran que en el promedio de calificaciones de 
cada uno de los nueve semestres que integran el plan de estudios de Biología 
aumentaron en las cuatro generaciones donde se tuvo la intervención del PIT, 
aunque en el quinto semestre en una generación de las que tuvieron apoyo del PIT 
el promedio de calificación fue inferior comparando con la generación que no tuvo 
éste apoyo, es decir, el quinto semestre fue la excepción. Sin embargo, al analizar 
las calificaciones promedio de cada generación, se nota un marcado aumento en el 
promedio en las cuatro generaciones beneficiadas con el apoyo del PIT. Con 
relación a la eficiencia terminal sin rezago, se encontró que los porcentajes 
obtenidos son mayores en las cuatro generaciones que tuvieron la intervención del 
PIT. 
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Por lo tanto se puede concluir, que a partir de la implementación del PIT en el 
P.E. de Biólogo de la UACam, los resultados del aprovechamiento escolar y la 
eficiencia terminal sin rezago han mejorado. Aunque no se puede afirmar que el PIT 
es el único factor que influyó en los resultados presentados anteriormente, lo que sí 
se puede afirmar que el PIT ha contribuido para tener éste mejoramientos en los 
indicadores analizados. 
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EL FORO INSTITUCIONAL, COMO ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TUTORIAL. 
 

Por: 
Gloria del Jesús Hernández Marín,  gjhernandez@pampano.unacar.mx 

Santa del Carmen Herrera Sánchez, sherrera@pampano.unacar.mx 
Leticia Arias Gómez, larias@pampano.unacar.mx 

Universidad Autónoma del Carmen 
Resumen. 
Con el fin de valorar el desarrollo del Programa Institucional de Tutorías aplicado en 
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) y a iniciativa de la Coordinación de 
Tutoría de la DES de Educación y Humanidades, se procedió a organizar el Primer 
Foro Institucional de Tutorías, haciendo extensiva la invitación a todas las DES que 
integran la UNACAR. En respuesta a la convocatoria se recibieron trabajos de 4 de 6 
DES de la Institución, contando con 13 ponencias que cumplían con los requisitos 
establecidos. Adicional a los resultados obtenidos con la participación de profesores 
y alumnos, se considera que la metodología aplicada, puede emplearse 
periódicamente como instrumento de evaluación del PIT. La continuidad de esta 
experiencia, permitirá conocer las áreas de oportunidad  que nos permitan consolidar 
los procesos y acciones del mismo sistema.  

  
Contexto de aplicación 
La universidad, encaminada hacia el logro de sus metas, ha emprendido acciones 
que coadyuven en la mejora de procesos académicos que contribuyan en el 
aprendizaje y formación profesional y personal de los estudiantes, por tal motivo 
propició la realización de un primer foro de tutoría llamado ―Análisis de las acciones 
tutoriales‖ con los objetivos de: 

 Intercambiar experiencias en las acciones tutoriales de las seis 
dependencias de Educación superior, para realimentar los procesos y 
resultados a nivel institucional. 

 Generar propuestas de mejora para contribuir en la calidad de 
los aprendizajes. 

 Fortalecer el área terminal de docencia y tutoría de la 
licenciatura en educación. 
Para la realización de este foro se implementaron una serie de acciones 

desde la planeación, organización, desarrollo y evaluación del proceso. Donde 
participó de manera directa personal académico de la DES de Educación y 
Humanidades, la Coordinación del Programa Institucional de Tutoría y Secretaría 
Académica de la Universidad. Estuvo dirigido a tutores, tutorados, profesores e 
investigadores. 

mailto:gjhernandez@pampano.unacar.mx
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En modalidad presencial, turno matutino de 8:30 a 14:00 hrs. a realizarse en 
las salas A del Centro de Educación Continua, los días 4 y 5 de diciembre de 2008.  
En la estructura del foro se contempló: conferencia magistral, ponencias por tutores-
profesores, tutorados e investigadores y análisis y discusión a partir de las 
contribuciones.  

Se presentó una conferencia magistral, seis ponencias por profesores y un 
panel integrado por 12 estudiantes de los programas educativos de: enfermería, 
mercadotecnia, educación, psicología clínica, artes escénicas y lengua inglesa, del 
séptimo ciclo de formación. 

Respecto a la asistencia, en la siguiente tabla se muestra que de la población 
total de tutores en la universidad 222, estuvieron presentes el 7%, de los cuales la 
mayor representatividad fueron profesores de la DAEH. 

 
Tabla 1. Asistencia de alumnos y profesores 

Participa
ntes  

Inaugura
ción 

Mesas de 
trabajo 

Participantes 
en Ponencias  

Alumnos 147 69 No aplica. 

Profesore
s 

14 16 6 
(2 individual y  

cuatro en coautoría) 

 
Totales 

 
161 

 
85 

 

 
13 

 
Desarrollo  
Para la recolección de información se utilizaron los registros de participantes y las 
relatorías elaboradas por el Cuerpo Académico de estudios Lingüísticos y Literarios  
del Español.  

La percepción de los estudiantes se trabajó con la técnica de grupos de 
enfoque mediante un guión de entrevista que consideró 14 preguntas, se 
seleccionaron de 2 a 3 estudiantes de forma aleatoria de seis programas educativos.  

Se identificaron 13 categorías de análisis en las temáticas abordadas durante 
las ponencias, comentarios, reflexiones, aportaciones de estudiantes y profesores.  

 
Tabla 2. Categorías de análisis de estudiantes y asistentes 

Categorías 
de análisis  

Percepción de los estudiantes 
 

Retroalimentación de 
Asistentes 

Concepto No hay comentarios Replantear el concepto de la 
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de Tutoría tutoría. 
Identificar los tipos de tutoría. 
No abusar de la tutoría, es una 
estrategia nada más. 

Cómo debe  
ser un tutor 

Formar un ambiente de confianza. 
Empatía y comunicación. 
Respeto; que se preocupe por 
conocer a su estudiante. 
Es un guía, no queremos que sea 
un padre, sino una ayuda.  
El tutor debe fomentar la 
autonomía.  
Es una persona que te guía 
durante tu formación. 
El tutor debe ser el mismo 
durante toda la carrera. 
El tutor debe motivar 
profesionalmente. 
Que el tutor te inculque el espíritu 
de investigación y motivación por 
tu carrera. 

Orienta, guía y motiva al 
estudiante. 
El tutor es un gestor que te va 
ofrecer opciones. 
Es un guía. 
Se requiere que sea  más que 
un asesor académico. 
El tutor es un apoyo. 
Es el profesional del cual el 
alumno va aprender. 
 
 
 

Formación 
del Tutor 

Debe tener formación académica 
en el área, para ayudar a 
fomentar la productividad 
intelectual en el estudiante. 
Tutor-asesor académico. 
El tutor debe tener experiencia 
académica. 

Capacitar al tutor para brindar 
un mejor servicio de tutoría. 
 

Alumno Es responsabilidad del alumno 
asistir. 
Hay estudiantes que requieren 
más que otros  la tutoría. 
Que se tome en cuenta a los 
estudiantes para la toma de 
decisiones. 

Que el tutor firme las horas de 
crédito de formación integral, 
porque no lo hace y el 
estudiante anda buscando por 
toda la universidad al que 
coordinó los eventos. 

Formación 
integral 

El tutor debe apoyar en la 
formación integral. 
 

Atender el área afectiva 
cuidando de no caer en 
intimidades. 

Estrategias 
de apoyo 

al 

Debe existir comunicación y 
respeto desde el inicio del 
proceso. 

Se deben dar cursos 
propedéuticos, que preparen a 
los estudiantes  que ingresarán 
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estudiante.  
 
 

al nivel superior. 
Falta información de lo que se 
está haciendo en la licenciatura 
y de su planta académica. 
Incluir los semestres ceros 
para los alumnos de nuevo 
ingreso con bajo nivel de 
inglés. 
Reportar la asistencia de los 
estudiantes como alternativa 
preventiva de reprobación o 
deserción, (los cursos, sellos 
no reportan asistencia). 
Se requiere de nuevas formas 
de administrar los cursos, 
alternativas no limitadas que 
realmente le ofrezcan al 
estudiante una gama de 
opciones para avanzar y no 
rezagarse. 
Considerar más la flexibilidad 
de los programas 
El tablero electrónico debe 
registrar información que 
ayude al tutor  a generar un 
reporte de casos atendidos y 
métodos usados. 

Limites de 
la tutoría 

Que se fijen hasta donde pueden 
llegar, en la cuestión afectiva. 

La tutoría debe atender lo 
afectivo no en exceso. 
Equilibrio entre la relación 
afectiva y la cognoscitiva para 
una delimitación del proceso 
de atención de la tutoría. 

Espacios 
físicos 

Los espacios deben ser más 
reservados. 
 

Espacios más privados para 
hablar de la problemática del 
estudiante. 

Horario Horario flexible, sujeto a 
disponibilidad de los estudiantes. 
No se requiere ir a cada rato con 
el tutor. 
Los horarios de tutoría no 

Nos hacen perder el tiempo 
cuando no están, tienen 
muchas cosas que hacer. 
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coinciden con los horarios de los 
estudiantes. 
Los horarios de los tutores deben 
ponerse a la vista de los 
estudiantes. 
Que el tutor sea responsable en 
sus horarios de atención. 
Que tenga tiempo para cada 
tutorado. 

Trámites Se llena tanto formulario para un 
trámite en la UNACAR. 

Sin comentarios 

Selección 
de 

estudiantes 

Sin comentarios Los filtros de selección deben 
revisarse, nos están hablando 
de supuestos. 
Se debe hacer un buen filtro 
de ingreso de los estudiantes. 

Cuando 
hacer 
tutoría 

Al principio se necesita más la 
atención. 

Sin comentarios 

Impacto del 
programa 

Sin comentarios No se está impactando en 
deserción. 
Le faltan datos objetivos al 
tutor para planificar y 
monitorear el avance del 
estudiante o el 
aprovechamiento que va 
teniendo. 

 
Resultados 
Del análisis de los resultados del foro se  pueden determinar   propuestas para 
mejorar la acción tutorial entre las que se encuentran: 

 Conocer el estado actual de los índices de rezago, 
deserción, reprobación de los 26 programas educativos, como 
indicador de medida en el impacto de las acciones tutoriales 
emprendidas y promover estrategias de tutoría preventiva y correctiva. 

 Reconceptualizar el concepto de la tutoría para la 
UNACAR en congruencia con el modelo educativo centrado en el 
aprendizaje y definir sus orientaciones. 

 Generar mayor compromiso, por coordinadores de tutoría, 
tutores, tutorados, profesores y autoridades  hacia metas objetivas y 
alcanzables. 
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 Como alternativa de prevención en rezago, deserción y 
reprobación escolar, mejorar los sistemas informáticos de apoyo a la 
tutoría para que proporcionen información inmediata a los tutores, por 
ejemplo: asistencia a cursos, porcentaje de avance de las experiencias 
de aprendizaje, comunicación de tutor a profesor, generación de 
reportes, entre otras. 

 Como estrategias de prevención y corrección,  
implementar los semestres cero, propedéutico  o talleres. 

 Generar vínculos con el nivel medio superior a través de 
oferta de talleres que preparen al estudiante que iniciará estudios 
superiores. 

 Reconsiderar la flexibilidad académica y curricular que se 
está ofertando en los Programas Educativos. 

 Implementar una tutoría más académica de tutor-asesor-
académico, menos paternalista,  ya que no es lo que requiere el 
estudiante. 

 Evaluar sistemáticamente las acciones emprendidas en el 
programa de tutoría involucrando a los diversos actores que la 
componen. 

 Evaluar la capacitación que reciben los tutores, saber si 
les es útil y lo aplican. 

 Dar prioridad a los primeros ciclos en los que hay mayor 
índice de deserción, debido a que los alumnos están pasando de un 
nivel educativo a otro. 

 Es importante que el tutor les de clases en algún 
semestre, porque de ahí inicia la relación más académica.  

 El tutor debe de ser el mismo desde el ingreso hasta el 
egreso del estudiante. 

 Propiciar confianza en el proceso de tutoría. 
 Organizar tutorías preventivas y correctivas con el apoyo 

de estudiantes de los semestres avanzados, coordinados por 
profesores.  

 
 
 
Sobre la evaluación del foro 
Se aplicó una encuesta como recurso de evaluación del foro a 58 de 85  
participantes que representa el 68% del total de la población asistente. 
El instrumento contempló tres preguntas: 

a) Respecto a la opinión de que les pareció el foro, el 90% aprecia que el foro 
es bueno. Fue una oportunidad para reflexionar y evaluar lo que se ha realizado en 
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relación a la tutoría. En los comentarios adicionales se proponen mayor 
representatividad de profesores tutores de los 26 programas educativos y 
estudiantes con diferentes niveles de aprovechamiento (regulares e irregulares). 

b) Sobre los temas abordados en las ponencias, el 89% consideró que fueron 
calificadas entre excelente y buenas. 

c) El 85% de los asistentes al foro opinaron respecto a la coordinación del 
evento como bueno, entre los comentarios destacan que se realicen otros foros con 
más frecuencia, se prevean espacios físicos con mayor capacidad. 

 
Conclusiones 
El foro se percibió como una estrategia para generar discusión y diálogo entre los 
profesores y estudiantes sobre las experiencias emprendidas en las acciones 
tutoriales en la UNACAR. Así mismo, desde la perspectiva de los tutores, tutorados y 
autoridades educativas participantes, se visualiza que la tutoría tiene aceptación en 
la institución y se ha identificado como una estrategia de apoyo importante para 
brindar atención individualizada así como para mejorar los procesos académicos.  

Por otra parte, también contribuyó: 
 Para que los estudiantes del área terminal de docencia y 

tutoría tuvieran un acercamiento al trabajo de la tutoría desde otras 
áreas disciplinares y con ello dimensionar otras oportunidades 
laborales. 

 A enmarcar la orientación del PIT en la UNACAR con las 
participaciones de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, 
autoridades universitarias) en congruencia con el modelo educativo, 
modelo curricular y resultados derivados de las experiencias 
institucionales. 

 Para dar continuidad a la evaluación de las acciones 
tutoriales en la UNACAR creando otros foros o estrategias de 
divulgación para realimentar y enriquecer lo realizado hasta ahora. 

 Y a propiciar un proceso sistemático en el cual los 
profesores intercambien vía electrónica los avances académicos de los 
estudiantes en las experiencias de aprendizaje que contemplan los 
programas de curso que imparten, con el fin de identificar 
oportunamente a los estudiantes con bajo rendimiento académico para 
implementar estrategias de atención personalizadas o grupales 
(dependiendo del número de estudiantes con bajo rendimiento en cada 
curso). 

Cabe reconocer, que este primer Foro Institucional, si bien representa un 
diagnóstico de las acciones tutoriales en la universidad, es parcial, porque se tendría 
que tener mayor representatividad de todos los tutores y tutorados de las DES, sin 
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embargo y como se puede observar en los resultados, es una excelente alternativa 
para el seguimiento y mejora de este programa. 
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Anexo: Fotos 
Figura 1. Imagen de las Autoridades Universitarias durante la apertura del 1er. 

Foro de Análisis de las Acciones Tutoriales. 

 
 

Imagen 2. Participación de los profesores sobre su percepción de las 
acciones tutoriales en la UNACar. 
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Imagen 3. Opinión de las alumnas durante el foro de análisis de las 

acciones tutoriales. 
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Resumen 
Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la tutoría grupal  llevada a cabo 
con 35 alumnos de primer año de la licenciatura en educación primaria del interior 
del estado de Yucatán. El objetivo fue el de determinar su impacto sobre el 
desarrollo de la identidad profesional y potencial humano de los alumnos en 
formación. Esta experiencia grupal esta fundamentada en la psicología positiva.  Se 
utilizó un diseño pre-experimental pre-test, pos-test con un solo grupo. Los 
resultados mostraron diferencias significativas en las dos dimensiones generales del 
Personal Orientation Inventory (POI) y en cuatro dimensiones específicas. La tutoría 
grupal facilitó el desarrollo de las fortalezas y cualidades de los alumnos que 
contribuyeron a su bienestar subjetivo. 
 
Problemática de estudio 
La mayoría de los alumnos al ingresar a las escuelas normales pasan por un 
proceso de toma de decisiones, en el que se ven involucrados sus intereses, 
aptitudes, experiencias previas y creencias acerca de sí mismos lo mismo que del 
aprendizaje y los alumnos.  Durante este proceso,  los estudiantes pueden 
experimentar momentos de incertidumbre, desconcierto, incluso de especulaciones; 
y junto con ellos, etapas cargadas de ilusiones o de intereses personales (Sánchez, 
2002), hasta convencerse de ingresar a la Escuela Normal.  

En este mismo escenario, existen otros alumnos, quienes a pesar de ser su 
segunda opción la carrera de maestro han decidido estudiarla, motivados 
principalmente por los bajos costos o por los beneficios y recompensas que se 
obtienen como vacaciones, horarios, prestaciones y seguridad  en comparación con 
las dificultades de otras opciones. (Torres, 2003) 

En este proceso se espera que las instituciones de formación de profesores 
no solamente proporcionen el aspecto teórico sino que lleven a cabo una verdadera 
formación integral del futuro docente.  Es aquí donde es necesario un programa de 
tutoría que acompañe al alumno durante su trayecto en la escuela normal.  

http://webmail.uady.mx/src/compose.php?send_to=%22Gomez%20Cauich%20Fabiola%20Isabel%22%20%3Cbruc_20%40hotmail.com%3E
mailto:ddoming@uady.mx
mailto:rescala@uady.mx
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Esta actividad académica no solamente debe estar enfocada al desarrollo de 
habilidades y conocimientos, sino también a la reflexión de sus creencias, vocación e 
ideales, apoyándolos a enfrentar los obstáculos inherentes a la enseñanza. 

Ante esta situación, se planteó el siguiente problema de investigación: 
Determinar el impacto de una intervención de apoyo a la tutoría enfocada desde la 
psicología positiva, centrada en creencias, experiencias, concepciones, fortalezas, 
virtudes y emociones que los alumnos de primer año de una normal  de educación 
primaria del interior del estado de Yucatán poseen, con el objetivo de desarrollar su 
identidad profesional y movilizar su potencial humano. 
 
Justificación 
Existe un consenso entre los sistemas de formación de docentes en el mundo, en el 
que se establecen cuatro componentes para el perfil de sus egresados: (a) una 
formación humana integral; (b) una sólida preparación en las disciplinas que van a 
enseñar con apertura a la investigación permanente; (c) conocimientos y habilidades 
relacionados con el desarrollo del aprendizaje: didáctica general y especiales, 
métodos y herramientas, incluyendo técnicas de evaluación; y (d) una introducción a 
la práctica de la enseñanza bajo la guía de un maestro experimentado. (Latapí, 
2003) 

Estos componentes se pretenden alcanzar mediante el currículo de la carrera, 
con diversas actividades, proyectos y dinámicas, relacionadas con las asignaturas 
presenciales, que en su mayoría benefician el aspecto teórico.  Todo esto con el fin 
de favorecer la inserción del egresado a la práctica docente, considerando a la 
sociedad con su cultura, valores y creencias. 

De esta manera, la formación humana integral como primer componente, 
debe atender a la vez, las destrezas intelectuales formales y al desarrollo de valores 
humanos, sentimientos positivos, manejo adecuado de las emociones y de las 
relaciones interpersonales (Latapí, 2003). Por tanto, esta formación descansará en 
dos pilares: en lo intelectual (el conocimiento de las metadisciplinas), y en el campo 
del desarrollo humano, con ejercicios que fomenten la madurez, la autoestima, el 
equilibrio de la personalidad y el sentido ético personal (Latapí, 2003; Porlán, Rivero 
y Martín del Pozo, 1998). 

Bajo estos lineamientos, el Plan 1997 busca establecer dicha formación 
integral constituyendo cinco rasgos deseables en sus egresados, donde tres 
corresponden claramente al ámbito intelectual (habilidades intelectuales específicas, 
dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas) y los dos 
restantes buscan favorecer al campo de desarrollo humano (identidad profesional y 
ética, y la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del 
entorno de la escuela). 

Sin embargo, dentro del plan de estudios no se contemplan asignaturas que 
favorezcan el desarrollo integral de los futuros docentes ni la existencia de un 
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programa de tutorías que apoye la reflexión de su práctica docente y la elaboración 
de su proyecto profesional, entendiéndose a este último como una construcción 
activa en la que se trabaja sobre la persona del alumno y que implica la adquisición 
de conocimientos, habilidades y actitudes que requieren un proceso previo de 
información, exploración, decisión y formulación de objetivos, que se concreta en un 
plan de acción que genera desarrollo personal y que puede ser aprendido 
(Rodríguez, 2002). 

Ante esta situación es necesario contar con profesores-tutores que  apoyen a 
los estudiantes en la reflexionen sobre su identidad profesional, desde los primeros 
años de su formación, brindándoles la oportunidad de elegir conscientemente en qué 
clase de maestro quieren convertirse (Korthagen, 2004). 

Por todo lo anteriormente mencionado, se considera que este trabajo es un 
primer acercamiento a la identidad profesional de los alumnos que inician su 
formación docente y sobre todo ser una propuesta de apoyo a la tutoría para las 
escuelas normales del estado de Yucatán. 

 
Marco teórico 
Construcción de la identidad docente 
Las reformas educativas se han centrado más en gestionar y disminuir la resistencia 
al cambio, que en reconocer el impacto que tienen las propias historias de los 
agentes que participan; ya que por lo general únicamente se escuchan las voces de 
las autoridades educativas.  Esto conlleva a tomar en cuenta los conocimientos, 
valores, creencias, emociones, esperanzas y deseos sobre el futuro de los agentes 
implicados, principalmente de los docentes (Bolívar, et al. 2001). 

Los profesores tienen su propia historia de vida y las reformas escolares 
deben diseñar nuevos escenarios profesionales que hagan más agradable el 
quehacer docente.  Los cambios educativos y reformas afectan no sólo a los 
conocimientos y habilidades de los maestros, sino también a las relaciones que 
tienen con sus alumnos, siendo éstas el núcleo del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Bolívar, et al. 2001). 

Feiman-Nemser (1983) señala que los docentes han adquirido un sistema de 
creencias a lo largo de su formación escolar que en ocasiones es diametralmente 
opuesta a las que se les presenta durante su estancia en las instituciones de 
formación docente y que en la mayoría de las veces son las que prevalecen en su 
práctica. 

Con respecto a la construcción de la identidad docente, Korthagen y 
Lagerwerf (1996) indican que no solamente juegan un papel muy importante las 
imágenes de los maestros de la infancia, sino también los aspectos cognitivos, 
emocionales, volitivos y conductuales. Ellos usaron el término Gestalts para referirse 
a las experiencias tempranas, modelos, necesidades, valores, imágenes, 
sentimientos, rutinas; las cuales son generalmente inconscientes, siendo evocadas 
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por situaciones concretas.  Estos estudios sobre las creencias e imágenes han 
puesto de manifiesto la necesidad de promover la reflexión de los futuros docentes 
dentro de su programa de formación, específicamente en el de tutoría. 

Psicología Positiva 
Seligman y Csikszentmihalyi (2000) mencionan que la psicología positiva 

surgió como una reacción al hecho de que la psicología, por mucho tiempo, se 
centró en la patología, debilidad y enfermedad de las personas, enfocándose en el 
tratamiento.  Ambos autores enfatizan que tratamiento no es solamente arreglar lo 
que está dañado sino que se debería incluir aspectos que permitan nutrir lo mejor de 
la persona. De aquí la importancia de resaltar en el trabajo con individuos sus rasgos 
positivos, es decir, las fuerzas del carácter, tales como la creatividad, el coraje y la 
amabilidad, entre otros. Por tanto, un punto central de la psicología positiva es 
conocer como estas fortalezas median entre los eventos externos y la calidad de las 
experiencias; algo que es relevante para la educación de los futuros maestros. 

Por lo tanto, es importante formar docentes con una motivación intrínseca, en 
donde su meta no únicamente sea el obtener una plaza, un sueldo seguro, 
sobresalir o contar con una profesión, sino obtener un disfrute en su quehacer 
docente.  Al encontrar una satisfacción en el trabajo docente, el alumno tendrá una 
mayor capacidad para enfrentar los obstáculos inherentes a la enseñanza.   

Aunado a lo anterior, este futuro maestro será un profesionista que 
comprenderá lo que sucede a su alrededor y desarrollará un sentido personalmente 
significativo acerca de su profesión, lo que cabría esperar redundará en beneficio de 
sus niños. 

De igual forma, es necesario formar a los asesores de prácticas profesionales 
como verdaderos tutores para que apoyen a los alumnos a visualizar la actividad 
docente como un desafío; enseñándoles a reconocer las oportunidades para la 
acción, lo mismo que para la mejora de sus habilidades y a fijarse metas 
alcanzables. De esta forma se evitaría que estos alumnos consideraran a la 
profesión docente como una carga impuesta desde fuera, que les quita tiempo para 
su vida y existencia.  

Por todo lo anterior, la psicología positiva brinda una herramienta valiosa para 
los programas de tutoría en las escuelas normales ya que facilita que los alumnos 
sepan cuáles son sus deseos y trabajen en lograr sus metas. Esto les permitirá ser 
profesionales cuyos pensamientos, sentimientos y conductas sean congruentes 
entre sí, y por lo tanto, ser personas que han logrado la armonía interior; 
encontrando un significado a su labor docente. 

 
Metodología 

 Diseño de investigación 
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Para la intervención de apoyo a la tutoría enfocada en la psicología positiva 
se realizó un diseño pre-experimental pre-test pos-test con un solo grupo (Creswell, 
2003). 

 Población. 
Todos los alumnos de primer año de una normal pública del interior del 

estado. Resultaron 35 sujetos de primer año. 

 Hipótesis 
H1. Existirán diferencias significativas en la identidad profesional de los 

alumnos de una normal de educación primaria antes y después de una intervención 
de apoyo a la tutoría enfocada en la psicología positiva. 

 Variables 
VI Intervención de apoyo a la tutoría enfocada en la psicología positiva 
VD Identidad profesional docente y potencial humano 

 Instrumentos 
Personal Orientation Inventory. 
La investigación en Psicología Humanística cuenta con el Personal 

Orientation Inventory (POI) como herramienta valiosa y objetiva para medir las áreas 
de autorrealización de la persona. 

El POI (Shostrom, 1966, citado en Castañedo y Munguía, 2000) es un 
instrumento psicológico, desarrollado para ofrecer una medida comprensiva de los 
valores, conductas y creencias autoperceptivas, consideradas importantes en el 
desarrollo de la autorrealización. Contiene 150 ítems que son tomados en cuenta 
dos veces.  Primero en dos escalas básicas de la orientación personal- el soporte 
dirigido hacia sí mismo o hacia los otros (127 ítems); y la 
competencia/incompetencia, relacionada con el tiempo presente (23 ítems). 
Segundo: diez subescalas que miden elementos de autorrealización: valores de 
autorrealización, habilidad existencial, reactividad emocional, espontaneidad, auto-
concepto, auto-aceptación, naturaleza del hombre, sinergia, aceptación de la 
agresión, capacidad para contactar. 

 Desarrollo del taller 
El titulo de la tutoría grupal fue ―al encuentro de mi vocación docente‖.  Tuvo 

una duración de 21 hrs, realizadas en tres sesiones. Los objetivos de cada una de 
las sesiones fueron: a) analizar los factores internos y externos que dieron origen a 
su decisión vocacional b) reflexionar sobre sus creencias y valores que poseen en 
relación a su profesión c) darse cuenta de su potencial humano para la docencia. 

 
La tutoría grupal se centró en examinar en cada uno de los estudiantes su 

propia identidad profesional y las fuentes de su motivación para ejercer la docencia, 
logrando de esta forma un mayor autoconocimiento profesional, que serviría de base 
para inspirar su enseñanza.  
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Esta tutoría grupal pretendió llevar a los alumnos en formación, al darse 
cuenta de su potencial humano, sus fuerzas, valores y talentos, trabajando 
principalmente con su self, proporcionándoles un apoyo para enfrentar sus temores, 
obstáculos y alegrías inherentes a la enseñanza.  Durante esta experiencia grupal se 
promovió en cada uno de los estudiantes la reflexión sobre su comportamiento como 
futuros maestros y sus potencialidades, emergiendo estas últimas durante el 
transcurso del taller. 

Asimismo, se pretendió brindar a los estudiantes en formación, un espacio en 
donde ellos tuvieran la oportunidad de vivenciar en el aquí y ahora los eventos de su 
vida, sobre todo escolar, como ellos lo experimentaron y su lugar en ellos, haciendo 
posible un mayor autoconocimiento que facilitara el sentido de su identidad.  

 
Resultados 
En cuanto a los resultados obtenidos en la administración del Personal Orientation 
Inventory (POI), en tiempos diferentes (pre-prueba y post-prueba) se puede observar  
(Ver Tabla 1) que se encontraron diferencias significativas en las dimensiones 
generales y en cuatro dimensiones específicas (Parra, et. al., 2006) 

Es posible observar que, usando la prueba de t de Student, hay diferencias en 
la dimensión general de competencia en el tiempo, F (64) = -2.608 < .01, lo que 
indica que la experiencia del taller brindó a los participantes, cambios positivos 
significativos en la escala que identifica a la persona que vive en el aquí y el ahora, y 
que no siente que sea necesario predecir qué ocurrirá en el futuro.  Vincula el 
pasado y el futuro con el presente, de igual manera no guarda resentimientos de 
cosas pasadas y está menos preocupada por culpabilidades, arrepentimientos y 
resentimientos del pasado y percibe el futuro con paciencia. 

La dimensión de autonomía o autosoporte es F (64) = -2.663 < .01, 
identificando a la persona centrada en sí misma, se siente libre de no hacer lo que 
otras personas espera que haga; no necesita justificar sus acciones cuando busca el 
interés propio y tampoco necesita vivir siempre atada a las reglas y estándares de la 
sociedad, de manera que no necesita justificaciones para sus emociones y se siente 
libre de expresar tanto el afecto cálido como el hostil. 

Respecto a las dimensiones específicas (Ver Tabla 13), se encontraron 
cambios en los valores de autoactualizantes o de autorrealización, la espontaneidad, 
la autoaceptación y la capacidad de contactar. En cuanto a los valores de 
autorrealización el puntaje obtenido fue de F (64) = -2.030 < .05, lo que indica que la 
tutoría grupal produjo que los participantes vivan según sus deseos, lo que les gusta 
y lo que les disgusta.  Se sienten libres de ser ellos mismos y asumir las 
consecuencias, por lo que consideran que lo mejor es ser ellos mismos. 

La puntuación de la dimensión de espontaneidad fue F (64) = -2.326 < .05, lo 
que señala a los participantes lograron confiar en sus decisiones que toman 
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espontáneamente, de manera que consideran que lo más importante es expresarse.  
No culpan a sus padres de sus problemas y sienten que ser auténtico ayuda a otros. 

La dimensión de autoaceptación se refiere a aceptarse así mismo a pesar de 
las debilidades o deficiencias. Estas personas tienden a aceptarse con sus 
limitaciones, y si algunas veces no se sienten bien, esto no afecta su autoestima, 
pues aceptan sus errores.  Esta dimensión presentó el puntaje F (64) = -2.117 <05. 

Para concluir, la dimensión de contacto, con un puntaje de F (64) = -2.245 < 
.05, caracteriza a la persona que posee la habilidad de desarrollar contacto intimo 
con otras personas, de manera que posee la capacidad para desarrollar y mantener 
la relación yo / tu en el aquí y el ahora.  Estas personas no temen expresar afecto o 
ternura, y no permiten que otras personas les controlen. 

El enfoque de la psicología positiva permitió básicamente el descubrimiento 
de sí mismos como individuos permeables, no sólo a la información, sino a las 
experiencias de vida; también de la necesidad de la comunicación intra e 
interpersonal, la exploración de las fortalezas y características positivas que 
contribuyen al bienestar subjetivo, siendo ésta una necesidad fundamental para los 
programas de tutoría de las escuelas normales. 
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Resumen 
En los últimos dos años, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ha 
realizado esfuerzos extraordinarios para impulsar en todos sus campus la acción 
tutorial de manera planificada, con un programa institucional de tutoría  centrado en 
las necesidades de los y las estudiantes. Se parte de la convicción de la importancia 
de generar estrategias para que los docentes reconozcan que la tutoría es un 
elemento inherente a la función de enseñar y no sólo una carga más a las 
actividades de docencia e investigación que debe cumplir, en otras palabras, lograr 
que la tutoría forme parte de la cultura pedagógica del docente universitario.  Este 
documento describe los avances y retos que ha implicado caminar hacia este 
propósito institucional colectivo.  

 
Introducción  
Es innegable que los tiempos actuales son de cambio en múltiples sentidos e inciden 
en todos los ámbitos de la sociedad; Estas transformaciones son percibidos muchas 
veces como autenticas amenazas a la comodidad, tradiciones y creencias, a lo que 
siempre se ha hecho, aunque se reconozca que no es lo mejor. Las reacciones al 
cambio pueden asumir diferentes formas: aceptación, cuestionamiento reflexivo, 
confusión, apatía, descredito e incluso hasta el rechazo total.  

En el ámbito educativo se está viviendo grandes transformaciones que 
afectan directamente las creencias y prácticas que los docentes habían tenido como 
totalmente claras y estables: su rol era enseñar contenidos y evaluar.  

Sin embargo el siglo XXI exige  un nuevo paradigma educativo que desplaza 
al profesor como protagonista del hecho educativo y lo centra en el aprendizaje del 
estudiante; este nuevo modelo exige un rol diferente del docente: ser un   facilitador 
del aprendizaje del estudiante que lo acompaña durante  su proceso de formación  
como persona, ciudadano y futuro profesional, es decir colabora en su formación 
integral. 
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Es aquí donde emerge con claridad la figura de docente-tutor como inherente 
a la vocación de educador que todo docente que se aprecie de serlo tiene que 
cultivar. 

Como se señalo todo cambio provoca resistencias, en especial cuando se 
trata de cambios profundos como es la identidad pedagógica de los docentes como 
tutores. En la Universidad Autónoma de Chiapas este proceso es joven pero 
vigoroso, y aunque sabemos que se requerirá tiempo y tenacidad para lograr que la 
tutoría se consolide totalmente en la Universidad, estamos ciertos que se ha iniciado 
de la manera correcta.  

En este documento se describe este proceso a partir de 2007 a la fecha 
donde se ha logrado integrar el Programa Institucional de Tutoría (PIT), los Comités 
de Tutoría en cada escuela, facultad y centro, la reglamentación general, la 
flexibilización y diversificación de la tutoría, un programa para la profesionalización 
del docente-tutor, entre otras acciones. Todos estos elementos pretenden abonar 
conocimientos y el despliegue de las competencias del docente tutor para facilitar a 
los y las estudiantes que enfrenten los retos que la sociedad del conocimiento. 

  
Contexto de aplicación  
Al igual que muchas instituciones de educación superior, en 2002, la UNACH 
participó en el curso de tutoría implementado por la ANUIES, capacitándose a 120 
docentes, mismo que fue replicado en 2004 con 207 profesores, utilizando el 
material video grabado del primer curso. Sin embargo, esta primera época de 
formación, no estuvo acompañado por un programa institucional que asegurara la 
expansión y consolidación del proyecto. Aunque oficialmente se formaron los 
primeros tutores en la universidad, muy pocos docentes fueron los que se 
comprendieron en la importancia de la tutoría y que verdaderamente la realizaron, la 
mayoría se preocupo básicamente se interesó por obtener la  constancia de haber 
llevado ese curso sirvió para acreditar puntos en la carrera docente o para obtener el 
perfil PROMEP. 

Las circunstancias que rodearon el establecimiento de la tutoría  en la 
UNACH,   generaron una serie de problemas y descalificaciones que iban desde 
afirmaciones referidos a su poca pertinencia en el nivel superior hasta prácticas poco 
recomendables, cayéndose en una simulación  de la acción tutorial generalizada, 
solo por mencionar algunos, y su obligatoriedad para los alumnos como si fuera una 
materia más que acreditar. Por supuesto, también había docentes que se 
interesaron en hacer un buen papel y reivindicar la importancia de brindar el 
acompañamiento que los y las estudiantes necesitaban para  solventar los 
problemas  a los que se enfrentaban durante su formación profesional.  

 
Esta situación empieza a  cambiar a partir del Proyecto Académico 2006-

2010, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el cual establece su modelo 
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educativo centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias para una 
formación integral del estudiante (UNACH, 2007).  

En 2007 se integra el Programa Institucional de Tutoría (PIT), el cual atiende 
la acción tutorial en cada escuela, facultad y centro a través del Programa de Acción 
Tutorial (PAT), con metas e indicadores a largo plazo establecidas en el Plan de 
desarrollo institucional 2018, entre las que se puede mencionar la cobertura al total 
de los estudiantes y la formación de los docentes como tutores en un sesenta por 
ciento del total. 
 
Desarrollo 
La planeación estratégica de la Tutoría en la UNACH, ha comprendido varias etapas:  

La organización de los comités de tutoría en todas las escuelas y facultades 
con el propósito de contar con profesores convencidos de la importancia de esta 
función, que fungieran como pioneros en el reordenamiento de las actividades  
adaptadas a las necesidades de su contexto. 

Este grupo de tutores fueron convocados para recuperar las experiencias 
exitosas y partir de ellas construir el Programa Institucional de Tutorías (PIT), como 
un esfuerzo colectivo que permitió establecer compromisos y una naciente identidad 
al sentirse parte de la creación de una nueva etapa en la universidad.  

La  participación de los tutores en la creación del PIT, fue fundamental para 
que los responsables del comité de tutorías construyeran a partir de este el  
Programa de acción Tutorial (PAT), con la flexibilidad suficiente para integrar los 
problemas locales y establecer una planeación estratégica con acciones puntuales 
para los tutorados en función a su trayectoria escolar. 

Se estableció como política la obligatoriedad para los docentes tutores  tomar 
cursos de formación ― Herramientas Básicas para la Acción Tutorial‖, a cargo del 
personal de PIT, pertenecientes a la Coordinación General del Modelo Educativo de 
la Universidad, teniéndose hasta la fecha más de la mitad de la planta docente 
formados para ser tutores.  

Otro elemento importante para el avance de la tutoría en la UNACH, es el 
establecimiento de lineamientos normativos que permitan, ordenar y orientar las 
distintas practicas en materia de tutoría que las Escuelas y Facultades habían 
realizado hasta el momento y que no permitían establecer parámetros de 
comparación y de evaluación. Es así que también con la participación de los 
docentes tutores se elabora el Reglamento General del Programa Institucional de 
Tutorías.  

Este esfuerzo planificado y sostenido de los tutores apoyados por la 
coordinación del Programa Institucional de Tutoría, ha empezado a ser percibido por 
muchos tutores que aun no han asumido la filosofía de ser docente-tutor, pero que 
empieza a participar en los cursos de formación, expresan su opiniones en la 
conveniencia de brindar este servicio a los jóvenes que viven en una sociedad llena 
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de incertidumbre y riesgos. Igualmente, la difusión del nuevo modelo educativo de la 
UNACH, que utiliza un diseño  curricular por competencias profesionales integrales, 
en su nueva oferta educativa esta siendo un factor de innovación educativa que 
llama la atención al profesor y lo confronta con la necesidad de redefinir su rol como 
docente,  es decir,  paulatinamente va percibiendo que sus certezas sobre el deber 
ser de la educación, de la docencia y de su propia identidad en la universidad 
ineludible tendrá que transformarse para hacer frente a las exigencias de la sociedad 
del conocimiento. 

Por lo tanto el docente tutor debe trabajar bajo la lógica de las redes de 
colaboración y como una comunidad de aprendizaje, con un programa institucional 
incluyente en continua actualización. Al respecto se puede mencionar algunas de la 
acciones que la UNACH plantea como claves para la reconversión del escenario que 
por varios años tuvo a la tutoría como un obstáculo en la formación de los y las 
estudiantes, que una dimensión tendiente a recuperar la dimensión humana 
inherente a la acción de educar, por supuesto también en la Universidad: 

 

 Coadyuvar en la actualización continua de los docentes para que 
asuman el  nuevo rol que le permita acompañar  al   alumno durante su 
formación profesional. 

 Mantener  y  fortalecer las experiencias exitosas en el campo de 
la tutoría, desde un enfoque de innovación y de cambio gradual.  

 Formar, actualizar y especializar a los docentes tutores para 
contribuir a la formación integral del estudiante. 

 Contribuir a la mejora del rendimiento académico, la disminución 
del rezago educativo y aumentar la eficiencia terminal. 

 
Conclusiones 
Afirmamos que la tutoría es una actividad inherente a la práctica docente, por lo 
tanto es importante la formación como tutor, que le brinde las competencias para 
asumir el nuevo rol, esta transición no es automática por el hecho de instituir un 
programa de tutorías de esta naturaleza, el camino para que el docente tutor se 
reconozca como tal, es largo y se  irá definiendo en la medida en que sus 
representaciones sobre la tutoría se modifiquen sus actitudes y valores, para asumir 
un autentico compromiso con su razón de ser como educador en la Universidad.  

La experiencia  de la UNACH, que brevemente se ha mencionado hasta 
ahora ha permitido cambios significativos en la organización institucional, 
sentándose hasta ahora las bases para ir construyendo  a lo largo del tiempo un 
programa sólido y estratégico que responda a las exigencias de la sociedad. 
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Resumen 
Este trabajo describe el proceso de implementación del Sistema de Tutorías en el 
Colegio de Bachilleres de Yucatán, con el propósito de dar a conocer las estrategias 
y avances que se han dado en este arranque tutorial. 

El COBAY ante la necesidad de idear estrategias que combatan la deserción 
escolar, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal; implementa el 
sistema de acción tutorial en sus 42 planteles, 19 extensiones y 11 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), distribuidos en 58 municipios de las 
70 localidades del Estado. 
Dicha implementación se realizó de acuerdo a 4 fases: Establecimiento de 
normatividad en la tutoría; promoción entre directivos, docentes, administrativos y 
manuales por medio de pláticas y talleres que acerquen las necesidades de cada 
plantel del subsistema al órgano directivo de tutorías; cursos y talleres para docentes 
tutores; y las evaluaciones intermedias y finales del semestre. 
 El avance dela implementación se ubica en la segunda fase, donde se han 
elaborado herramientas como el diseño de una Guía Didáctica para la acción tutorial, 
que sirva de marco de referencia a los docentes tutores en su trabajo frente al 
alumno. 
 
Introducción  
Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las Instituciones 
educativas de nuestro país, se encuentran la deserción, el rezago estudiantil y los 
bajos índices de eficiencia terminal, Yucatán no es la excepción. Es indispensable 
consolidar una oferta educativa de calidad con diversidad de mecanismos que 
enfrenten y minimicen estas problemáticas, se debe mejorar cualitativa y 
trascendentalmente el servicio que se ofrece a los estudiantes. 
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 En Yucatán, el Colegio de Bachilleres, ante la necesidad de instrumentar 
alternativas para mejorar la calidad y eficiencia terminal de sus alumnos, dio inicio a 
un Programa Institucional de Tutorías que brinde un servicio de calidad, para 
beneficio de los estudiantes. Creando en cada una de sus escuelas el proceso de 
implementación de la Acción Tutorial, que se ocupa del conjunto de aspectos 
relacionados con la integración, la retroalimentación del proceso educativo, la 
motivación del estudiante y el apoyo académico; ésta es desarrollada por el 
Profesor-Tutor y el Orientador Educativo-Tutor y en la que se emplean principios 
educativos que favorecen la superación académica, estimulan la capacidad y 
procesos de pensamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas y el 
sentido de la responsabilidad. 

 Este trabajo describe el proceso de implementación del Sistema de Tutorías 
en el Colegio de Bachilleres de Yucatán, con el propósito de dar a conocer las 
estrategias y avances que se han dado en este arranque tutorial. 
 Dos razones muy importantes justifican la necesidad de promover los 
servicios de apoyo estudiantil en COBAY: en primer lugar, la etapa de desarrollo en 
que se encuentran los estudiantes; en segundo lugar, los datos preocupantes de 
fracaso escolar expresados en altas tasas de reprobación y deserción, y una pobre 
eficiencia terminal. La escuela, al reconocerse como un espacio privilegiado para el 
desarrollo de los jóvenes en ámbitos más allá de lo estrictamente académico, puede 
jugar un papel determinante en la atención integral a sus necesidades. 
 
Contexto de Aplicación 
En el Estado de Yucatán existen 92 centros de Educación Media Superior, de los 
cuales 72 corresponden al Colegio de Bachilleres (COBAY), subsistema 
descentralizado del gobierno del Estado de Yucatán,  dicha institución  fue 
establecida según el Decreto 457 del 3 de agosto de 1981, como respuesta a la 
demanda en ese nivel educativo, siendo gobernador del Estado el Doctor Francisco 
Luna Kan.                                                                                                        

 De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Técnica y de 
Planeación del subsistema, se encuentra constituido por 42 planteles, 19 
extensiones y 11 Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 
distribuidos en 58 municipios de las 70 localidades del Estado. Actualmente cuenta 
con una matrícula de 24,000 alumnos, eso significa que es el subsistema más 
grande que imparte dicha educación en el estado, atendiendo a más del 70 por 
ciento de los estudiantes matriculados en el nivel medio superior. 

Contar con centros educativos en varios municipios del estado es un reto 
porque implica trabajar con alumnos de diferentes entornos familiares, sociales, 
económicos y culturales que requieren a su vez la contextualización académica para 
su desarrollo integral, es por ello que el COBAY le apuesto a la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior y de manera especial al programa de tutorías. 
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El subsistema opera con los programas de estudio de la Dirección General de 
Bachillerato (DGB), la cual ofrece una educación integral para el desarrollo personal 
y propedéutico. El mapa curricular se encuentra dividido en tres núcleos, el de 
formación básica que abarca del primer al cuarto semestres; el componente de 
formación para el trabajo del tercer al sexto semestres y el de formación 
propedéutica en el quinto y sexto semestres. 

 
Desarrollo 
Uno de los mecanismos de Gestión  de la Educación Media Superior es generar 
espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los alumnos, 
como lo son los programas de tutorías, componente indispensable de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), ya que define estándares y 
procesos comunes que garantizan el apego al MCC bajo las condiciones de oferta 
especificadas en el Sistema Nacional del Bachillerato.                        

Dentro del Sistema Nacional del Bachillerato en el contexto de la RIEMS en 
un marco de diversidad, la Acción Tutorial es considerada como un mecanismo de 
apoyo para la operación y gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el 
enfoque de competencias, las cuales integran conocimientos, habilidades y actitudes 
que se movilizan de forma integral en contextos específicos y que permiten que los 
estudiantes se desarrollen plenamente en diversos ámbitos a lo largo de la vida. 
  El proceso de implementación se planeó acuerdo a 4 fases importantes: 

1. Establecimiento de normatividad en la tutoría. 
2. Promoción entre directivos, docentes, administrativos y 

manuales con pláticas y talleres que acerquen a las necesidades 
de cada plantel del subsistema. 

3. Cursos y talleres para docentes tutores. 
4. Evaluaciones intermedias y finales del semestre. 

 
1. Establecimiento de normas y responsabilidades de la tutoría. 

  De acuerdo con indicadores educativos correspondientes al  ciclo escolar 
2007-2008, presentados por la Dirección Técnica y de Planeación del COBAY se 
pudo observar un 54.90 por ciento de eficiencia terminal, estos resultados son 
alarmantes debido a que exponen la carencia de estrategias pedagógicas que 
coadyuven a la atención de los alumnos con problemas de reprobación y deserción. 
Es por ello, que para prevenir el fracaso escolar se requiere del trabajo conjunto de 
la comunidad escolar, estableciendo proyectos acordes con las necesidades de los 
alumnos, que redunden en una mejor preparación académica y permitan elevar la 
eficiencia terminal para acceder al nivel superior y/o a mejores oportunidades de 
laborales. 
 Una de estos proyectos fue la elaboración de un sistema de tutorías en todo 
el subsistema del COBAY como apoyo para combatir estas problemáticas 
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presentadas. Ante ello, a partir del semestre 2009-A en el Colegio de Bachilleres se 
inician cambios que incluyen el servicio de tutoría, basado en la metodología de 
acción tutorial de la DGB, determinándose que los 478 docentes homologados con 
tres horas de descarga fungirían como tutores, en sus respectivos centros 
educativos. Se establecieron, para este nuevo ciclo escolar agosto-enero, 
lineamientos basados en las características propias del subsistema, dichos 
lineamientos son: 

 El servicio de tutoría y orientación se brinda en todos los planteles y centros 
EMSAD del COBAY de manera sistemática y continua durante todo el ciclo del 
bachillerato.  

 Está dirigido a todos los alumnos  de los 6 semestres. 

 La acción tutorial es coordinada  por el orientador educativo. 

 La acción tutorial es ejecutada por el  docente tutor  homologado, con tres 
horas de descarga. 

 Las horas asignadas de tutoría y orientación  son de 2 horas frente a grupo:  
a. Cuando el número de tutores es mayor al número de grupos, al 

docente homologado que no se le asigna grupo, implementa en 
 sus horas de descarga asesoría académica.   

b. Cuando el número de tutores es menor al número de grupos, al 
orientador educativo se le asigna los grupos que falten por cubrirse.  

 La asignación de la tercera hora de descarga quedará de acuerdo a las 
necesidades académicas, a criterio de los directivos de cada uno de los 
planteles. 

 Ante la necesidad de estar frente a grupo, el docente tutor requería de 
directrices que le permitan programar sus sesiones, es decir temáticas que lo 
orienten y acerquen a las necesidades académicas y personales de sus alumnos 
que redunde en su rendimiento académico. En consecuencia y como parte de la 
estructuración se realizó una Guía Didáctica de Tutorías para primer semestre con la 
finalidad de establecer los elementos para la planeación, ejecución y evaluación del 
proceso de aprendizaje basado en competencias que permita la concreción de la 
RIEMS y de la Acción Tutorial en el aula, cuya estrategia didáctica se dimensiona en 
7 áreas: 

 Evaluación diagnóstica, establecimientos de estrategias que permitan tener 
evidencia de los aprendizajes previos que el alumno ha adquirido y a partir de 
los mismos se desarrollarán los nuevos. 

 Contextualización, presentan elementos a través de escenarios  que le sean 
significativos a los estudiantes. 

 Problematización, aplicación de soluciones en problemáticas de la vida 
cotidiana. 

 Desarrollo de saberes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
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 Síntesis de resultados de aprendizaje, integrar los aprendizajes del estudiante 
a través de evidencias.  

 Realimentación, establecer estrategias que permitan mayor grado de claridad 
en la recolección de evidencias e incluso que los aprendizajes sean 
reafirmados por los estudiantes  

 Evaluación de la competencia, forma parte del proceso formativo. 
 Para realizar la Guía Didáctica se contó con la participación de personal 

docente de la misma institución quienes, además de fungir como orientadores 
educativos desde hace más de 5 años, cuentan con una preparación sólida en 
tutorías; dicho personal se dio a la tarea de analizar el programa de orientación 
educativa propuesta por la DGB con el propósito de elegir temáticas que son 
indispensables abordar con el alumno de Bachillerato. Es importante recalcar que la 
guía de tutorías es un instrumento que complementan la labor del docente tutor, es 
decir, no será su único recurso, pero si una herramienta valiosa para el trabajo del 
tutor.  

 
2. Promoción entre directivos, docentes, administrativos y manuales con pláticas 

y talleres que acerquen a las necesidades de cada plantel del subsistema. 
 En tal sentido, se convocó en el mes de febrero al primer curso de inducción 
al sistema de tutorías dirigido a los docentes tutores para darles a conocer las 
funciones a desempeñar ante el nuevo reto que se les encomendó. 

Mediante sondeos de opinión y entrevistas a los diferentes actores 
encargados e involucrados en la implementación de las tutorías (básicamente 
docentes tutores, coordinador académico y orientador educativo) a lo largo del 
semestre febrero-julio, se detectó la necesidad de reestructurar el servicio e 
involucrar directamente a los 63 orientadores educativos y 11 asesores en 
orientación de EMSAD, debido a las siguientes problemáticas reportadas: falta de 
horario frente a grupo para platicar con los alumnos acerca de sus problemas 
académicos y personales, necesidad de contar con un programa o guía de temas a 
desarrollar con los alumnos, capacitación del docente tutor en aspectos 
motivacionales, comunicación, asertividad, de personalidad y otros temas 
relacionados con los intereses propios de la etapa en la cual se encuentra el alumno, 
poca o nulo compromiso por parte del coordinador de las tutorías (coordinador 
académico), entre otros. 
 Para dar a conocer los nuevos lineamientos se realizaron reuniones de 
contextualización con los 72 directivos de los planteles, 85 coordinadores 
académicos, 478 docentes tutores y 63 orientadores educativos en el mes de 
agosto. 

 Una de las actividades realizadas en el mes de septiembre fue la Primera 
Jornada de Concreción Tutorial, mediante acciones que permitieron puntualizar el 
conocimiento de los lineamientos y funciones del servicio de tutorías, actividad 
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desarrollada con docentes tutores y orientadores educativos (450 personas en total), 
dicha acción se enriqueció con la participación de personal experto en tutorías del 
nivel básico (secundaria) y nivel superior, quienes compartieron sus experiencias 
tutoriales en cada nivel educativo. 

 Es importante señalar que el Departamento de Orientación Educativa de la 
Dirección General del COBAY es la encargada de coordinar el trabajo de los 
docentes tutores y orientadores educativos (ahora como parte de sus funciones 
coordinadores de tutorías). 
 

3. Cursos y talleres para docentes tutores. 
El docente tutor juega un papel importante en este proyecto educativo ya que 

acompaña al estudiante en su vida académica, dándole las herramientas para que 
pueda identificar sus fortalezas y visualizar sus áreas de oportunidades, por ello es 
importante la formación de los tutores en las áreas de desarrollo personal, dentro de 
cada plantel la labor del orientador educativo será una herramienta de apoyo 
primordial para el docente tutor. El orientador educativo diseñara talleres de 
capacitación docente en el área de desarrollo humano tomando en consideración las 
necesidades de los tutores. 

Además de la capacitación por parte de los Orientador Educativo; la Dirección 
General del COBAY programará curso de capacitación para docentes tutores 
durante el mes de enero-febrero con temáticas de desarrollo personal. 
 

4. Evaluaciones intermedias y finales del semestre. 
 En cuanto a las evaluaciones, debido a que nos encontramos en la segunda 
fase del proceso de implementación no se tiene un reporte preliminar; sin embargo 
se han diseñado estrategias que nos permitirán evaluar los procesos tutoriales, entre 
ellos se encuentra un formato de encuesta aplicada a los alumnos para conocer sus 
puntos de vista en cuanto a la acción tutorial;  otro proceso de evaluación será el 
formato de autoevaluación, donde el tutor realizará un análisis de desempeño 
tutorial; y a partir de estas dos herramientas se realizará el plan de mejora que busca 
modificar los aspectos que no resultaron y planear otra serie de estrategias. 
 Aunado a esta situación, al final de cada evaluación parcial de asignaturas el 
grupo de acción tutorial (tutor, orientador y dirección), realizará una reunión con el 
propósito de conocer los avances y necesidades de la tutoría. Además se estableció 
la Red de Tutores, integrados por un docente tutor y el orientador educativo de cada 
plantel del subsistema, quienes se reunirán al final del semestre para analizar los 
avances y necesidades que existen en cada plantel. 
   
 
Resultados 



 

 

177 

El COBAY se encuentra en una primera etapa en cuanto a la implementación del 
servicio de tutorías, sin embargo, podemos hablar de resultados cualitativos que 
observó en la participación de los docentes tutores y orientadores durante la jornada 
de concreción y en las entrevistas realizadas de manera informal. Al principio de la 
implementación los docentes tutores externaron su temor y desconcierto ante este 
nuevo concepto en la educación,  pues  tenían un concepto erróneo de la Acción 
Tutorial: la consideraban como otra asignatura más, interpretándola como  mayor 
carga de trabajo ya que implicaba  involucrarse y responsabilizarse con los alumnos, 
así como el temor ante el manejo de emociones. Sin embargo, los docentes tutores, 
al estar trabajando en las aulas este nuevo concepto comprendieron la idea de 
acercarse al alumno y se notó menos resistencia ante al papel del tutor  y un cambio 
de actitud en los docentes, así como mayor compromiso ante este proyecto. 

Los docentes tutores externan que es importante recibir capacitación y 
formación en el área afectiva, de desarrollo personal, psicosocial, entre otros temas; 
ya que les ayudarán a visualizar al alumno como un ente biopsicosocial. 
 Se fomenta una mayor comunicación entre todas las personas inmersas en la 
acción tutorial, por lo que el compromiso y el trabajo en equipo se fortalecen. 
 
Conclusiones 
En este semestre agosto-enero apenas son los primeros pasos firmes en cuanto a la 
implementación de la acción tutorial, ya que con los objetivos y lineamientos 
planteados podemos visualizar un escenario adecuado a las necesidades de 
nuestros alumnos, no únicamente en el ámbito educativo sino también en su ámbito 
familiar, social y laboral; con el nuevo plan trazado por la acción tutorial se espera 
cambiar  la visualización que el alumno tenga de su escenario tendencial y/o 
probables, reduciendo el grado de incertidumbre y complejidad que acompaña  el 
futuro de nuestros alumnos. 
 Para el desarrollo de la acción tutorial se deberán adecuar  los espacios, los 
recursos técnicos, materiales y humanos, así como implementar cursos de formación 
y actualización para tutores ya que el compromiso y actitud del docente tutor son 
variables importantes para tener éxito en la implementación del servicio de tutorías. 
 Sin olvidar que en cada uno de los centros educativos que conforman el 
COBAY se desarrolla una diversidad de contextos que hay que considerar para la 
implementación de la acción tutorial; le apostamos al trabajo de nuestros docentes 
tutores quienes con el acompañamiento de sus autoridades educativas lograran, 
mediante el desarrollo de competencias, hacer la diferencia en la vida de sus 
pupilos.  
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RESUMEN 
Desde el año de 1992 se ha puesto en marcha el Programa Institucional de Tutorías 
en la Universidad de Guadalajara, no obstante, a la fecha nos encontramos con 
deficiencias en la operatividad del mismo, en el Centro Universitario de los Altos, es 
por ello, que consideramos que la elaboración y el implemento de un ―manual de 
procedimientos‖ fungirá como herramienta de planeación, gestión y evaluación, 
antes, durante y después de la acción tutorial. 
Palabras Clave: Manual de procedimientos, programas institucionales, tutorías. 

 
Introducción 
Los modelos de tutorías en las Instituciones de Educación Superior (IES) se han 
desarrollado en un 63.4% tomando como base la propuesta metodológica de la 
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior), mientras que un 24.4% se aplica un modelo propio y el 12.2% restante 
hace combinación entre los dos modelos, según un estudio realizado por Romo 
(2003) a 47 de las 123 instituciones afiliadas a la ANUIES con el fin de conocer la 
incorporación de los programas de tutoría (PT) en las IES de México. En ese mismo 
estudio, una de las variables que se consideró en cuanto al diseño y operación del 
programa encontró que el sector académico apoyaba en un 45.9% de casos, debido 
a la insuficiencia de profesores de tiempo completo (PTC) y medio tiempo (MT) para 
atender el programa; escasez de profesores formados para impartir tutorías, con 
plazas de PTC y MT; falta de compromiso de los académicos con el programa 
resistencia a impartir tutorías; insuficiente formación, capacitación y sensibilización 
de los profesores para la acción tutorial; inconformidad en el personal docente por la 
falta de incentivos para realizar la actividad tutorial; pesada carga laboral de los PTC 
que les impide cumplir con el PT; profesores que disponen de tiempo para impartir 
tutorías, pero no cuentan con el perfil deseado.  

En la variable definida como la dimensión comprendida como evaluación del 
PT por parte de las IES, se encontró que el 81.6% contaba con instrumentos para 
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registrar y sistematizar la sesiones y las actividades de tutoría que cada tutor llevaba 
a cabo, en los otros casos fueron improvisados por el tutor y el alumno; esta 
situación tuvo como problema la sistematización de la evaluación y sus resultados, lo 
que limitó la retroalimentación en forma oportuna a los actores del proceso. (Romo, 
2003) 

En la Universidad de Guadalajara la función de tutoría se inició en 1992, 
estableciéndose estatutariamente como una obligación de todo miembro del 
personal académico el desempeñarse como tutor académico de los alumnos para 
procurar su formación integral. En 1994 inició un programa de capacitación en tutoría 
académica para sus profesores, como estrategia para garantizar la calidad de esta 
actividad. (ANUIES, 2000)                                       

A partir de esa fecha los centros universitarios de la Universidad de 
Guadalajara, han implementado diversos programas de tutorías adecuados al 
contexto particular de cada centro educativo, pero describiendo solo el proceso de 
implementación sin mostrar resultados sobre el impacto en el estudiante. 
 
Justificación  
Ante la problemática planteada que se ha presentado desde la implementación del 
Programa Institucional de Tutoría (PIT) en las IES, en el Centro Universitario de los 
Altos se optó por recurrir a estrategias viables que permitan tanto a la Institución, 
como a tutores y alumnos, identificar las fortalezas y debilidades del PIT, para que a 
partir de ello, se mejore cualitativa y cuantitativamente la tutoría.  

Una de esas estrategias viables que se considero, fue la elaboración de un 
manual de procedimientos, entre otros trabajos como parte del proyecto de 
investigación ―Implementación y evaluación del Programa Institucional de Tutorías, 
con un enfoque sistémico‖. (Baltazar, 2008) 
 
Objetivos 
Los objetivos de elaborar e implementar un manual de procedimientos para la 
actividad tutorial son: 

1. Proporcionar a los docentes un marco teórico de referencia 
respecto al Programa Institucional de Tutorías. 

2. Que el docente comprenda su rol dentro del proceso de tutoría a 
través del modelo conceptual del PIT creado en el CUALTOS.  

3. Describir a los docentes las modalidades y objetivos de la 
tutoría, así como el perfil deseable del tutor y de los tutorandos. 

4. Dar a conocer a los tutores los programas y servicios con los 
que cuenta el Centro Universitario de los Altos como apoyo a la acción 
tutorial. 
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5. Sugerir al tutor algunas actividades que puede implementar de 
acuerdo a la fase y semestre en la que se encuentra el grupo que se le 
asignó.  

6. Facilitar al docente la gestión de actividades mediante los 
diagramas de procedimientos administrativos y los formatos correspondientes. 
 

Descripción 
Como parte de las estrategias que se han desarrollado para el ciclo 2009-B en lo 
que corresponde al rubro de la tutoría, en el Centro Universitario de los Altos, se ha 
hecho: 

1. Un modelo conceptual estructurado bajo el enfoque sistémico 
2. Curso-taller de sensibilización hacia la actividad tutorial 
3. Sistematización de información de datos generales del tutorando 
4. Indicadores para medir el impacto de la tutoría. 
5. Manual de procedimientos  
 

Ahora bien, lo que compete concretamente al contenido del manual de 
procedimientos, es lo siguiente: 

Generalidades del PIT: En este apartado se hace mención de objetivo 
general, objetivos particulares y estructura orgánica del PIT, con ello el tutor podrá 
adentrarse en la actividad tutorial partiendo de referencias teóricas sustentadas por 
la Universidad de Guadalajara.    

Modelo conceptual: El modelo conceptual con enfoque sistémico que se ha 
propuesto, dimensiona al PIT como un elemento inmerso en un sistema, mismo que 
se retroalimenta a partir de las interacciones entre personal académico, personal 
administrativo y alumnos, dicha interacción da como resultado el fortalecimiento de 
las áreas didáctico-pedagógica, disciplinar y metodológica del tutorando, según se 
presenta en la figura 1. 

El modelo conceptual del PIT para el CUALTOS, se integra por tres partes: 1) 
el establecimiento de la condición diagnóstica del tutor y el tutorado por el 
responsable de las tutorías, 2) la interacción tutorado-tutor para identificar 
necesidades de apoyo y 3) la canalización hacia los programas y servicios para la 
mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 1. Modelo conceptual del Programa Institucional de Tutorías del CUALTOS, bajo un 

enfoque sistémico. 

 
De acuerdo con el modelo conceptual los subsistemas están caracterizados 

de la siguiente forma: 
Programas y servicios para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estos programas buscan fortalecer y orientar los servicios institucionales a 
estudiantes a fin de que respondan eficientemente a las necesidades de apoyo del 
programa tutorial. 

Tutorías especializadas (asesorías) en los ámbitos didáctico-pedagógico, 
disciplinar y pedagógico.  

Cursos para el desarrollo de habilidades y hábitos de estudio: comprensión 
lectora, talleres de redacción y expresión oral, talleres de técnicas de estudio. 
Investigación documental, Apoyo en la asesoría de tesis, artículos científicos, talleres 
de manejo de fuentes de información. 
Área tecnológica y de aprendizaje de idiomas diferentes al español.  

Cursos relacionados al manejo de tecnologías e informática. Cursos y talleres 
enfocados al aprendizaje de idiomas: inglés, francés, etc. 

Actividades deportivas, culturales y artísticas.  
Talleres para la práctica y desarrollo de habilidades deportivas y artísticas que 
coadyuven a la formación integral. 
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Servicios de atención médica, psicológica, dental y nutricional. 
De apoyo a las necesidades de los alumnos-tutorandos para el bienestar de la salud 
física. 

Programas de extensión universitaria como servicio social y bolsa de trabajo. 
El apoyo en la orientación a los alumnos que se encuentren en la etapa de cumplir el 
requisito de servicio social así como la orientación para insertarse en el mercado 
laboral. 

Apoyos económicos y becas:  
Apoyos Alimenticios, Becas de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes, Becas 
PRONABES, Becas PROULEX, Programa de Movilidad Estudiantil, otras becas. 

Tramitología en procesos administrativos.  
Apoyo por parte del Tutor para la realización de la tramitología en los procesos 
administrativos, relacionados al ingreso, permanencia y egreso del alumno. 

Relación alumno- tutor.  
Donde se realizará la caracterización de la interrelación de dichos actores de la 
acción tutorial. 

Responsable de tutoría. 
Cargo que dependerá de la Coordinación de Servicios Académicos de la Institución. 

Introducción especifica a la Tutoría: Inmerso en el manual de 
procedimientos, se describen las modalidades y los objetivos de la tutoría, así como 
las funciones y el perfil deseable de los tutores y los tutorados.  

Fases de intervención tutorial: se han definido tres fases de intervención 
durante la trayectoria escolar:  

a) Fase inicial o de ingreso: Abarca del primer al tercer semestre y 
la pretensión es que se trabaje en la detección de nivel académico y en la 
elaboración del proyecto de vida, esto, para que desde los primeros pasos de 
los alumnos dentro de la universidad logren identificarse con nuestra casa de 
estudios y tener sentido de pertenencia hacia ella.  

b) Fase intermedia o de permanencia: Inicia en el cuarto semestre 
y termina en el sexto, hace énfasis en la consolidación académica y en el 
fortalecimiento de la autogestión del alumno, precisamente para que sean 
capaces, de desarrollarse plenamente en el ámbito académico. 

c) Fase de egreso: Comprende del séptimo semestre al término de 
la Licenciatura, en algunos casos esto puede ser en octavo, noveno o décimo 
semestre, dependiendo del plan de estudios de la Carrera. Lo que se busca 
en esta fase es que el alumno se titulé y transite óptimamente hacia la etapa 
posterior del nivel superior, para ello, se sugiere, que el estudiante conozca 
las modalidades de titulación, elija alguna de ellas, reciba asesoría en relación 
a su elección, así mismo, que trabajé en sus habilidades sociales, que este 
consciente de sus competencias y que se vinculé con el mundo laboral. A 
partir del séptimo semestre, es importante que los tutorandos reconozcan la 
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importancia de la educación continua (actualización académica) y de los 
posgrados y doctorados.  

 
Listado de actividades tutoriales: Para que el trabajo del tutor impacte 

acertadamente según el semestre en la que se encuentra el grupo de tutorandos 
que se le ha asignado, se enlistaron un conjunto de actividades que fungen como 
guía o alternativas viables para que el objetivo por fase se cumpla, el implemento de 
éstas dependerá del compromiso y la creatividad del tutor. 

 
Fase inicial  Fase Intermedia  Fase de egreso 

1. Detección de 
nivel académico. 

2. Estatus 
socioeconómico. 

3. Orientación 
vocacional. 

4. Ajuste al 
ambiente escolar. 

5. Proyecto de 
Vida. 

6. Administració
n/organización de 
tiempo. 

7. Expresión oral 
y escrita. 

8. Investigación 
y elaboración de trabajos 
escolares. 

9. Área de 
relaciones personales y 
familiares. 

10. Modelo 
Curricular. 

 1. Potencializar 
las capacidades de los 
alumnos, para el rol de 
tutor ―par‖. 

2. Direccionar 
las fortalezas de los 
alumnos, identificadas 
en la etapa anterior. 

3. Reforzar la 
formación integral. 

4. Autogestión. 

 1. Formación de 
alumnos como tutor par 
(disciplinar/formación 
integral). 

2. Vinculación e 
incursión en el mundo 
laboral. 

3. Habilidades 
sociales y empleabilidad. 

4. Habilidades 
para colocarse en la 
profesión. 

5. Modalidades 
de titulación. 

6. Educación 
continúa. 

 
Fluxogramas (diagramas de procedimientos): en donde de manera gráfica, 

se describen los trámites administrativos que el tutor deberá de realizar, al inicio, en 
el transcurso y al final del período semestral. Como apoyo a dicho procedimiento, se 
anexaron dieciséis formatos que dan formalidad institucional al Programa y que 
sirven como evidencia cuando se trata de evaluar los resultados de tutorías y de la 
propuesta en sí, obteniendo con ello, uniformidad en los lineamientos de evaluación 
y retroalimentación. 
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Figura 2. Diagrama de procedimiento para el proceso tutorial.    

 
 
Formatos por proceso: Los dieciséis formatos que se le han dado a conocer 

al tutor, se delimitan por proceso, de acuerdo a:  
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a) Inicio del semestre 
 b) transcurso del semestre 
c) fin del semestre  
d) canalización a servicios 

 
Conclusiones 
El trabajo docente así como el de ―ser tutor‖ es una ardua tarea, por ello el Programa 
Institucional de Tutorías en el Centro Universitario de los Altos, se encuentra en 
proceso de mejora en lo que respecta a la operación del mismo, por lo tanto, contar 
con el manual de procedimientos dará rumbo a la acción tutorial y facilitará la gestión 
administrativa, todo esto para impactar positivamente en la relación tutor-tutorando.  
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Resumen 
En el presente trabajo se realiza una descripción comparativa de las trayectorias 
escolares previas de los estudiantes que ingresaron a las diversas carreras de la  
Universidad Autónoma de Campeche (UAC) del año 2002 al 2008.  

La investigación se analizó mediante técnicas conocidas ―descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos‖, las cuales consisten en una combinación de 
métodos estadísticos con procedimientos computacionales cuyo propósito es extraer 
regularidades o patrones contenidos en la base de datos analizada. Esta técnica se 
aplica con el objetivo de que el análisis sugiera hipótesis al investigador sobre las 
relaciones que pueden darse en el conjunto de las variables estudiadas. Es una 
investigación no experimental y transversal o transeccional, descriptiva. De tal forma 
se realiza una descripción de las trayectorias escolares previas de los alumnos de 
nuevo ingreso a la UAC en los periodos señalados y a partir de estas realizar 
propuestas de acciones de apoyo a la actividad tutorial.  

De tal forma, la aplicación de examen previos a la licenciatura por conducto 
del CENEVAL es un instrumento único y general para todos los aspirantes a estudios 
de licenciatura con el fin de evaluar sus habilidades y conocimientos básicos para 
estos estudios, y tiene los siguientes objetivos: orientar a los alumnos del bachillerato y 
facilitar su transito a la licenciatura; aprovechar al máximo cuantitativo y 
cualitativamente la capacidad instalada; y ofrecer indicadores sobre el desarrollo de la 
educación media superior que permitan planear acciones para su mejoramiento.  

Palabras Claves: actividad tutorial; trayectoria escolar; examen de admisión; 
rendimiento escolar. 

La trayectoria escolar previa de los alumnos de nuevo ingreso a la universidad 
como estrategia de apoyo a la actividad tutorial:  
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Introducción. 
La trayectoria escolar previa es una variable que refleja la evolución de los alumnos 
de acuerdo a los planes de estudio, así como el ritmo y velocidad con que éstos 
cursan  o cubren sus asignaturas, reprueban o aprueban y las calificaciones de cada 
una de estas, en este sentido Muñiz (1997), define a la trayectoria educativa 
universitaria en torno a dos aspectos principales: el primero hace referencia a los 
logros obtenidos y en segundo al tipo de permanencia en la universidad.  

Chaín (1995), en su libro Estudiantes Universitarios: trayectorias escolares, 
menciona respecto al tiempo (velocidad de estudio) la continuidad o discontinuidad 
en el ritmo temporal correspondiente a la generación, es decir, la continuidad es el 
normal de los estudios y su indicador es la inscripción actualizada en el semestre 
correspondiente a su generación, y la discontinuidad es el atraso en la inscripción de 
su cohorte respectiva. El rezago identifica a los alumnos que se atrasan en las 
inscripciones que corresponden al trayecto escolar de su cohorte o al egreso de la 
misma. 
 
Justificación  
El objetivo de estudiar la trayectoria escolar previa en este trabajo tiene como 
finalidad generar información básica y procedimientos que permitan con el menor 
número de atributos posible, identificar de manera confiable, certera y oportuna a 
aquellos estudiantes de primer ingreso que por sus características es probable que 
obtenga un menor rendimiento y/o abandonen sus estudios. También es útil porque 
pretende identificar con la mayor precisión posible aquellos factores que tienen una 
asociación relevante con el rendimiento escolar. 

Se trata además de indagar –a través de la descripción- quiénes son los 
estudiantes que ingresan, que tipo de trayectoria escolar desarrollan y conocer las 
relaciones que guardan ambos aspectos. 

 
Marco teórico. 
La trayectoria escolar es la principal variable que se encuentra reflejada al describir  
la diversidad de carreras académicas que los estudiantes desarrollan en la 
universidad. Esta variable refleja la evolución de los alumnos de acuerdo a los 
planes de estudio, así como el ritmo y velocidad con que los alumnos cursan o 
cubren sus asignaturas de acuerdo a como reprueban o aprueban así como las 
calificaciones de cada una de estas. Muñiz, define a la trayectoria educativa 
universitaria en torno a dos aspectos principales: el primero hace referencia a los 
logros obtenidos, y en segundo al tipo de permanencia en la universidad. 

En este caso Chaín (1995) menciona respecto al tiempo (velocidad de 
estudio) es la continuidad o discontinuidad en el ritmo temporal correspondiente a la 
generación, es decir, la continuidad es el normal de los estudios y su indicador es la 
inscripción actualizada en el semestre correspondiente a su generación, y la 
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discontinuidad es la el atraso en la inscripción de su cohorte respectiva. Rezago 
identifica a los alumnos que se atrasan en las inscripciones que corresponden al 
trayecto escolar de su cohorte o al egreso de la misma. De esta manera refiere, que 
existen pocos trabajos de investigación referente a trayectorias escolares, por lo que 
realiza una investigación referente a este rubro en la universidad de Veracruz, 
tomando en consideración la influencia de los estudios económicos y sociales de los 
alumnos y su influencia en la trayectoria escolar. 

Muñiz (1997) realiza una investigación analizando las trayectorias educativas 
y su relación con el origen social, la situación familiar y laboral al ingreso y los 
desarrollos educativos y preuniversitarios de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma metropolitana. El objetivo de Muñiz fue estudiar las trayectorias 
educativas universitarias en los momentos de 1979 y 1987 antes de la crisis de los 
80`s y durante esta, en esta forma relaciona los efectos de la crisis en las 
trayectorias educativas así como el papel que juega el origen social, cultural y 
económico  de los estudiantes. 

En este contexto el termino trayectoria escolar esta estrechamente vinculado 
al aprovechamiento escolar y la eficiencia terminal, la cual constituye uno de los 
principales indicadores  en la evaluación institucional, estos a su vez están 
relacionado con reprobación y deserción, de esta forma estos factores inciden en 
comportamiento y el  rendimiento académico de los estudiantes.  

 
Metodología. 
La investigación se analizó mediante técnicas conocidas ―descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos‖, las cuales consisten en una combinación de 
métodos estadísticos con procedimientos computacionales cuyo propósito es extraer 
regularidades o patrones contenidos en la base de datos analizada. Esta técnica se 
aplica con el objetivo de que el análisis sugiera hipótesis al investigador sobre las 
relaciones que pueden darse en el conjunto de las variables estudiadas.  

Es una investigación no experimental y transversal o transeccional, 
descriptivo. De tal forma se realiza una descripción de las trayectorias escolares 
previas de los alumnos de nuevo ingreso a la UAC en los periodos señalados y a 
partir de estas realizar propuestas de acciones de apoyo a la actividad tutorial.  

Para realizar el estudio de la trayectoria escolar previa se tomo en 
consideración los referentes señalados por Chaín, et. al. (2007), al tomar en cuenta 
cuatro aspectos importantes de esta variable: 

 Terminó a tiempo el bachillerato 
 Materias reprobadas 
 Promedio del bachillerato 
 Calificación en el examen de admisión 
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Cada aspecto es tomado como un indicador que finalmente se suma y genera 
un resultado la cual se coloca dentro de una variable Trayectoria Escolar Previa 
(T.E.P) con los valores que se obtienen en un rango de 3  a 9. 

 
T.E.P. = Terminó a tiempo el bachillerato + Materias reprobadas + 

Promedio del bachillerato + Calificación en el examen de admisión 
 
 
Para interpretar ésta nueva variable se divide este rango de datos en tres 

niveles jerarquizados en forma ascendente: bajo, medio y alto. Usando un método 
de observación se logra clasificar cada categoría como se muestra a continuación: 

Tabla 1: Trayectoria Escolar Previa 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de tener una medición exacta de los indicadores señalados se 

realizó una categorización de cada uno de ellos: 
 

 Terminó a tiempo el bachillerato 
Otra de las variables que nos interesa conocer, es si el estudiante culminó a 

tiempo los estudios de previos a la licenciatura, con la finalidad de conocer no sólo la 
trayectoria escolar previa, sino el ritmo con el que se ha estado desempeñando. Se 
procedió a categorizarla asignándole  los siguientes valores (Ver Tabla 2): 

Tabla 2: Terminó a tiempo el bachillerato 
 

 
 

 

 Materias reprobadas 
 
El objetivo de esta variable es dar a conocer a profundidad la información 

anterior, tomando en cuenta que ésta nos permite conocer el número de materias 
que reprobaron, el cual pudo haber sido un factor importante de haber terminado a 
destiempo el bachillerato, aunque cabe señalar que pudieron ser factores de otra 
naturaleza que hayan sido relevantes. Se procedió de esta manera a clasificar y 

Nivel Rango 

Bajo 3 y 4 

Medio 5, 6, 7 

Alto 8 y 9 

Valor Categoría 

1 No terminó a 
tiempo 

2 Si terminó a 
tiempo 
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luego asignar el valor de 0  a los alumnos que reprobaron una o más materias y el 
valor de 1  a los que no reprobaron materias en su estancia en el nivel medio 
superior.  Esta variable quedó como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3: Materias Reprobadas 
 
 
 
 

 Promedio de Bachillerato 
 
La información que genera este apartado es el promedio resultante de lo que 

obtuvo cada estudiante en el nivel bachillerato y con el que concluyó finalmente sus 
estudios. Este proceso se  recabó previamente sumando cada calificación final de 
los semestres cursados y calculando su media aritmética. Para hacer uso de estos 
resultados se categorizaron los promedios en tres niveles jerarquizados; a los 
cuales, después de observar el comportamiento de todos los promedios y dónde 
había saltos significativos, se asignaron rangos de valores. Véase la tabla  4.  

 
Tabla 4: Rango de Valores 
 
 

 Calificación en el examen de admisión 
 
Ésta es la calificación del examen de CENEVAL y corresponde a los datos 

obtenidos por los alumnos de nuevo ingreso y que presentaron el EXANI II. 
El rango de calificación del CENEVAL es de 700 a 1 300, para el presente 

trabajo se tomó en cuenta de manera porcentual dichos puntos es decir de 0% a 
100% en este sentido se realizo una clasificación de bajo, medio y alto. Véase tabla 
12 

 
 
 

Valor Categoría 

0 Reprobador 

1 No 
reprobador 

Valor Nivel Rango 

1 Bajo 6.2 a 7.2 

2 Medio 7.3 a 8.2 

3 Alto 8.3 a 10.0 

Valor Nivel Rango 
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Tabla 5: Clasificación del CENEVAL 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, después de evaluar cada indicador de forma única, procedimos a 

sumar el valor que se asignó. Él resultado alcanzado representa y describe a cada 
alumno de acuerdo a su generación de nuevo ingreso. Podemos decir ahora que de 
esta forma conocemos el trayecto característico y específico de cada uno y cómo ha 
ido evolucionando. A partir de lo anterior se efectuó la clasificación de la trayectoria 
escolar previa de la siguiente manera: 

Bajo.- Son aquellos alumnos que probablemente obtengan un menor 
rendimiento y/o abandonen sus estudios. 

Medio.- Cuentan con la posibilidad de continuar los estudios. 
Alto.- Son aquellos alumnos de buen rendimiento y desempeño 

escolar y posibilidades de éxito.  
 

Análisis de resultado 
En los períodos 2002-2003 y 2003-2004 se contemplan un numero 

considerado de alumnos que no terminaron a tiempo sus estudios de bachillerato, es 
decir se llevaron  más de tres años en concluir sus estudios, pero fue en 2003-2004 
donde se supera el mayor número de jóvenes que no terminaron a tiempo sus 
estudios del nivel medio superior. Cabe señalar, que aunque en este ciclo es donde 
también ha habido la mayor demanda de nuevo ingreso en proporción a los demás 
periodos, al realizar los cálculos estadísticos podemos ver que es una cifra muy 
elevada y hasta cierto punto preocupante la que se registró en comparación a sus 
sucesoras, ya que solamente 60 estudiantes,  representado por el 2.39%  de una 
población de 2 416, lograron concluir a tiempo; y del 1.27% no se registraron datos.    

No restando importancia que en el primer ciclo evaluado también se observó 
un mínimo de 35 alumnos que lograron terminar a tiempo, mientras que 1909 
alumnos, no terminaron a tiempo y 22 no proporcionaron ese dato, lo que da un 

1 Bajo 15.2% a 
35.5% 

 
2 

Medio 35.6% a 
47.6% 

3 Alto 47.6% a 
83.4% 
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comparativo pequeño con el ciclo 2003-2004 tomando en cuenta sus proporciones, 
pero siendo también relevante con los demás ciclos escolares. 

 
Se puede observar que la mayor cantidad de alumnos de bachillerato que no 

terminaron a tiempo se dio en el periodo 2003-2004 con 1909 alumnos y el menor en 
los periodo 2005-2006 y 2006-2007 con 559. Los estudiantes que terminaron a 
tiempo fueron en aumento y el mayor número se da en el periodo 2006-2007 con 
1631. 

 
Tabla 6: Terminó a tiempo el bachillerato 

Terminó a tiempo el bachillerato 

  
Período 
Escolar 
2002-2003 

Período 
Escolar 
2003-2004 

Período 
Escolar 
2004-2005 

Período 
Escolar 
2005-2006 

Período 
Escolar 
2006-2007 

Período 
Escolar 
2007-
2008 

No terminó a 
tiempo 

19
09 

24
16 

60
3 

55
9 

55
9 

68
9 

Si terminó a 
tiempo 

35 60 15
18 

15
59 

16
31 

14
55 

Sin datos 22 32 10 4 9 10 

Total 19
66 

25
08 

21
31 

21
22 

21
99 

21
53 

 
Al evaluar cada período escolar, los resultados quedaron resumidos los 

cálculos con los datos mostrados a continuación respecto a materias reprobadas en 
el periodo de 2003-2004  hubo un mayor índice de reprobación, mientras que  fue en 
el ciclo 2007-2008 donde se concentra  el mayor número de aprobados, realizando 
una comparación con estos datos, observamos que fue mayor el número de 
reprobados que el de aprobados. 

 
Tabla 8: Materias reprobadas 

Materias Reprobadas 

  Período 
 Escolar  
2002-2003 

Período  
Escolar 
 2003-2004 

Período 
 Escolar 
 2004-2005 

Período 
 Escolar  
2005-2006 

Período 
 Escolar 
 2006-2007 

Período  
Escolar 
 2007-2008 

Reprobador 12
14 

166
2 

148
1 

14
96 

156
2 

145
0 

No reprobador 53
7 

645 594 58
4 

595 696 

Sin datos 21
5 

201 56 42 42 7 
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En cada año de nuevo ingreso cada generación fue registrando sus recuentos 

y del año 2002 hasta el 2007, podemos vislumbrar claramente que el mayor número 
de estudiantes que presentaron el examen de admisión EXANI II, para su 
correspondiente año,  coincidieron clasificándose en un nivel medio su calificación 
obtenida en el nivel medio superior. Véase Tabla 9 y grafica 1. 

Tabla 9: Promedio del Nivel Medio Superior 
 

 
Grafica 1: Promedio del Nivel Medio Superior  

 
 
Respecto a la calificación en el examen de admisión, el período escolar donde 

hubo menos alumnos con bajo nivel en el examen de admisión fue en el periodo 
2005-2006 con una cantidad de 79 jóvenes, en 2004-2005; mientras que en 2004-
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2 
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00 
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4 
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datos 

11 5 10 4 12 
7 

Total 
19
66 

25
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2005, 2006-2007 y 2007-2008 se mantuvieron casi constantes con 349, 342, 346 
respectivamente y tomando en cuenta sus proporciones. En el primer período y el 
segundo período evaluado se  registraron más estudiantes con nivel bajo resultando 
con 597 y 861 proporcionalmente. Finalmente, hubo 642 alumnos con alto nivel en el 
período        2007-2008, siendo ésta la cantidad más alta que se sondeó. 

El período donde se concentran más alumnos con altas calificaciones fue en 
el periodo 2003-2004, pues se registran 817 y en 2007-2008 con 804. Y se puede 
observar que existe mayor cantidad de alumnos con calificaciones bajas en casi 
todos los periodos aunque ha tenido una notable disminución, resalta que la 
cantidad es mayor en comparación de los alumnos con altas calificaciones. 

 
Tabla 10: Puntuación en el examen de CENEVAL EXANI II. 

  
A partir de lo anterior el comportamiento de la trayectoria escolar previa de los 

alumnos  predominó para los alumnos de nuevo ingreso en todos los períodos 
escolares evaluados son de clasificación media con 53.97%, 58.97%, 64.57%, 
73.80%, 66.35% y 63.26%, consecutivamente. Haciendo un comparativo, 
visualizamos que en los períodos 2002-2003 y 2003-2004 hay pocos alumnos con 
T.E.P. alta, en 2004-2005 y 2005-2006 ascienden a 326 y 333,  en 2006-2007 bajan 
ligeramente a 260 estudiantes, ya para 2007-2008 se logra un total de 505, lo cual 
marca una diferencia significativa. 

Sin embargo es de gran importancia señalar a los que reflejaron una baja 
trayectoria escolar previa, en 2002-2003 hay 782 en esta clasificación, en 2003-2004 
aparecen 934, seguidamente en 2004-2005 se reducen a 429, en 2005-2006 se 

Puntuación en el examen de CENEVAL EXANI II. 

  

Pe
ríodo 

Escolar 
2002-
2003 

Pe
ríodo 

Escolar 
2003-
2004 

Pe
ríodo 

Escolar 
2004-
2005 

Pe
ríodo 

Escolar 
2005-
2006 

Pe
ríodo 

Escolar 
2006-
2007 

Pe
ríodo 

Escolar 
2007-
2008 

B
ajo 

71
7 

69
0 

94
8 

87
0 

13
66 

48
6 

M
edio 

72
7 

10
01 

83
1 

86
0 

56
9 

86
3 

A
lto 

52
2 

81
7 

35
2 

39
2 

26
4 

80
4 

T
otal 

19
66 

25
08 

21
31 

21
22 

21
99 

21
53 
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vuelve a dar una reducción a 223 alumnos, para el 2006-2007 encontramos 480, lo 
que nos indica un aumento nuevamente, y para 2007-2008, descienden los números 
hasta 266. Véase tabla 11 y grafica 2.  

 
Tabla 11: Trayectoria Escolar Previa T.E.P 

 
 

Grafica 2: Trayectoria Escolar Previa T.E.P 

 
 
 

782

1061

123

934

1479

95

429

1376

326

223

1566

333

480

1459

260 266

1362

505

20

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Bajo

Medio

Alto

Sin datos

T. E. P. 

  Período 
Escolar 
2002-2003 

Período 
Escolar 
2003-2004 

Período 
Escolar 2004-
2005 

Período 
Escolar 2005-
2006 

Período 
Escolar 2006-
2007 

Período Escolar 
2007-2008 

 Fre. 
Porc
ent 

Frec. 
Porc
ent 

Frec. 
Porce
nt. 

Frec. 
Porce
nt. 

Frec. 
Porce
nt. 

Frec. Porcent. 

Bajo 
7

82 

3
9.78
% 

9
34 

3
7.24
% 

4
29 

2
0.13
% 

2
23 

1
0.51
% 

4
80 

2
1.83
% 

2
66 

12
.35% 

Medio 
1

061 

5
3.97
% 

1
479 

5
8.97
% 

1
376 

6
4.57
% 

1
566 

7
3.80
% 

1
459 

6
6.35
% 

1
362 

63
.26% 

Alto 
1

23 
6

.25% 
9

5 
3

.79% 
3

26 

1
5.30
% 

3
33 

1
5.69
% 

2
60 

1
1.82
% 

5
05 

23
.46% 

Sin 
datos 

          
2

0 
0.

93% 

Total 1
966 

1
00% 

2
508 

1
00% 

2
131 

1
00% 

2
122 

1
00% 

2
199 

1
00% 

2
153 

10
0% 

2002-2003     2003-2004     2004-2005    2005-2006     2006-2007   2007-2008 



 

 

197 

 
Comentarios 
En conclusión, los períodos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2006-2007 tuvieron 
un comportamiento similar pues habían más alumnos con T.E.P. media, 
seguidamente se registraban los de nivel bajo y después los de nivel alto. En cambio 
los períodos 2005-2006 y 2007-2008, anotaron primeramente a los de nivel medio, 
luego los de nivel alto y por último a los de nivel bajo. 

Como mencionamos al inicio del trabajo, ésta variable nos brinda un 
argumento para identificar aquellos estudiantes de primer ingreso que por sus 
características sea probable que obtengan un menor rendimiento escolar y/o 
abandonen sus estudios. 

De esta forma, en este trabajo se pusieron en evidencia diversas anomalías y 
carencias con que se enfrentan los alumnos de nuevo ingreso a la institución, tales 
como las trayectorias escolares deficientes del nivel medio superior, en este tenor 
estas son decisivas en el aprovechamiento escolar universitario.  

El mismo estudios hicieron plantear estrategias para la posible solución de 
dichas carencias, y propiciar el tránsito adecuado de los alumnos a través de la 
universidad de tal forma diseñar una metodología para lograr una mayor vinculación 
entre el nivel medio-superior y superior, con la finalidad de que los alumnos que 
transitan por el nivel superior logren un mayor éxito en su desempeño académico. 
En este sentido la trayectoria escolar previa de los alumnos es un indicador 
interesante e importante para la realización de acciones y estrategias de ayuda a la 
actividad tutorial y debidamente organizado el proceso de atención a los alumnos en 
el apartado de tutorías se podrán canalizar a los alumnos de baja trayectoria escolar 
previa a asesorías académicas personalizadas, cursos remediales y/o 
compensatorios de tal suerte que se obtengan grandes beneficios en el 
mejoramiento del aprovechamiento escolar de los alumnos en su trayectoria 
universitaria y en pro de una mejora en la calidad de la educación de las 
instituciones. 
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EXPERIENCIA DE LA COORDINACIÓN DE LA TUTORÍA 
 

Por:  
Graciela Martínez Escobar, graciela_martinez_e@hotmail.com 

Magda Estela Machín Borges, maguestela@hotmail.com 
Universidad Veracruzana 

 
 
Resumen 
El Programa Institucional de Tutorías, surge en el año 2000 a manera de una 
propuesta de la ANUIES: como una alternativa para contribuir en la disminución de 
los problemas de deserción y rezago en la educación superior, así como una 
estrategia para mejorar la calidad de éstas.  

En la facultad de odontología campus Veracruz-Boca del Río, de la 
Universidad Veracruzana; el nuevo modelo educativo inicia en el año 2003, y a la 
par el sistema institucional de tutorías con la participación de 35 docentes, quienes 
reciben capacitación previa a su inicio.  

Se constituyó la coordinación del programa académico y como parte de las 
funciones  de planeación, organización y supervisión, a partir de mi gestión en junio 
del 2006 se han elaborado formatos para el vaciado de la información de tutores-
tutorados: responsiva de ambos, mapa curricular, enfatizando los requisitos de las 
experiencias educativas y la duración de su trayectoria escolar, información de los 
PAFI.   

Se mejoró la planeación de la oferta académica acorde con las necesidades 
de los estudiantes, conforme a la información obtenida de los reportes de los tutores 
recibida en el sistema sitonline y la información del alumno en riesgo con la 
proyección de la trayectoria escolar. 

Cada vez se consolida este apoyo en busca de la formación integral de los 
estudiantes, en este programa académico. 
 
Desarrollo 
El Programa Institucional de Tutorías, surge en el año 2000 como una propuesta de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), a manera de una alternativa para contribuir en la disminución de los 
problemas de deserción y rezago en la educación superior, así como una estrategia 
para mejorar la calidad de éstas durante su XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de la Asociación, ―La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas 
estratégicas de desarrollo,‖ especialmente en los términos  del capítulo relativo a los 
Programas Institucionales, Desarrollo Integral de los Alumnos, que señala como 
primer objetivo: ―Apoyar a los alumnos del SES (Sistema de Educación Superior), 
con programas de tutoría y   desarrollo integral, diseñados e implementados por las 
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IES, de suerte que una elevada proporción de ellos culminen sus estudios en el 
plazo previsto y logre los objetivos de formación establecidos en los planes y 
programas de estudio (ANUIES, 2003) 

Algunas universidades del país con el inicio de un nuevo siglo y ante las 
exigencias del fenómeno de la globalización, implementaron cambios en sus 
modelos educativos e instituyeron las tutorías como un proceso de acompañamiento 
de tipo personal y académico para mejorar el rendimiento académico, solucionar 
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 
social.    

La Universidad Veracruzana acorde con estos cambios nacionales instituye 
un nuevo modelo educativo que pretende la formación integral para los estudiantes 
de licenciatura, toma como marco de referencia el Plan General de Desarrollo 1997-
2001 y el Documento Consolidación y Proyección de la Universidad Veracruzana 
hacia el siglo XXI, que exponen los esfuerzos de planeación de la universidad y 
constituyen la base de la transformación institucional ― el Modelo Educativo Integral y 
Flexible‖ (MEIF). 

La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 
intelectual, lo humano, lo social y lo profesional, es decir, deberá propiciar que los 
estudiantes desarrollen procesos educativos, informativos y formativos. 

Este modelo educativo no se implemento en todos los programas académicos 
de las cinco zonas distribuidas en el estado al mismo tiempo, se han agregado de 
manera escalonada por diversas situaciones.  

La facultad de odontología campus Veracruz-Boca del Río, incorpora este 
modelo en el año 2003 y a la par el sistema institucional de tutorías con la 
participación de 35 docentes, quienes reciben capacitación previa a su inicio.  

Se constituyó también la coordinación del programa académico y como parte 
de las funciones  de planeación, organización y supervisión, con el propósito de 
mejorarlas,  a partir de mi gestión en junio del 2006 se han elaborado formatos para 
el vaciado de la información de tutores-tutorados: responsiva de ambos, mapa 
curricular, enfatizando los requisitos de las experiencias educativas y la duración de 
su trayectoria escolar, información de los PAFI.   

Los cambios de planes siempre causan desconcierto y este en particular con 
ésta herramienta, exige que ambos actores se reconozcan ante el acompañamiento 
que requiere uno de ellos y que dependa de una buena orientación por parte del 
otro, este compromiso requirió ser más concreto, por ello, se elabora el documento 
de  responsiva.  

La flexibilidad se define como la posibilidad que un plan de estudios, dentro 
de ciertos límites, de adaptarse a cada estudiante;  entendida como la posibilidad 
que tendrá el estudiante de elegir las experiencias educativas a cursar conforme a 
los créditos mínimos necesarios en cada periodo y dependerá  de la oferta 
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institucional, es el motivo para la elaboración del mapa curricular con una secuencia 
para evitar las lagunas de conocimiento observadas previamente. 

En la tercera y última entrevista del periodo la de análisis de resultados, se le 
informa su trayectoria escolar hasta ese momento y cual debe ser la secuencia más 
adecuada al momento de inscribirse en el próximo periodo, cuales EE del área: 
iniciación a la disciplina, disciplinares, área de formación básica, de elección libre y 
las optativas, es conveniente elegir.  

Por consiguiente, se mejoró la planeación de la oferta académica acorde con 
las necesidades de los estudiantes, conforme a la información obtenida de los 
reportes de los tutores recibida en el sistema sitonline, que deberá estar autorizada y 
en línea para el momento de la inscripción y de ésta manera identificar los 
estudiantes en riesgo académico de rezagarse al no cubrir el mínimo de créditos por 
cada periodo,  o darse de baja temporal o definitiva. 

En el sistema de tutorías de seguimiento, se reportan los problemas 
académicos, para poderlos resolver por medio de entrevistas con los maestros 
involucrados o con la implementación de los PAFIS. La información del alumno en 
riesgo con la proyección de la trayectoria escolar que arroja al momento de asentar 
los créditos de las EE cursadas es muy útil para prever la deserción o rezago del 
estudiante. 

La actitud inicial de algunos docentes ha cambiado, así también de los 
alumnos que asisten con más frecuencia a su tutoría. Cada vez se consolida este 
apoyo en busca de la formación integral de los estudiantes, en este programa 
académico. 
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Resumen 

El Programa Institucional de Tutorías  (P.I.T.) en el Programa Educativo de Biólogo 
tiene como objetivo principal colaborar en el mejoramiento del rendimiento 
académico del estudiante, para así maximizar las posibilidades de éxito en la 
licenciatura. Como parte de las funciones del profesor-tutor está la realización de un 
diagnóstico individual del tutorado que le permita conocer su situación académica al 
ingreso, parte importante de éste diagnóstico es saber acerca de los hábitos  y 
técnicas de estudio empleadas por el tutorado. Para la realización de ésta actividad 
existen herramientas de apoyo, una de las cuales es el cuestionario denominado 
―Autoevaluación de hábitos de estudio‖ que se aplicó a los alumnos de primer 
ingreso de Biología, este cuestionario permitió que el tutor y el tutorado identificaran  
los aspectos que se deben trabajar en forma individual para corregir los malos 
hábitos de estudio y así coadyuvar en el mejoramiento de su desempeño escolar. La 
experiencia obtenida en el P.E. de Biólogo demuestran que es una herramienta útil y 
de fácil interpretación, por lo cual se propone como una más de las estrategias que 
se tienen en Biología para el fortalecimiento de la  operación del P.I.T. 
 
Introducción  
El Programa Institucional de Tutorías (P.I.T.) se implementa en la Universidad 
Autónoma de Campeche (UACam) y en el Programa Educativo de Biólogo (P.E.de 
Biólogo) en el año 2001, teniendo como objetivo principal colaborar en el 
mejoramiento del rendimiento académico del alumno para maximizar sus 
posibilidades de éxito en la licenciatura. Con base en ello, el profesor-tutor tiene la 
labor de apoyar al tutorado para que logre su autonomía como estudiante, 
responsabilizándose de su proceso de aprendizaje y desarrollando habilidades de 
aprendizaje, autoaprendizaje y de aprendizaje continuo, así como también promover 
el desarrollo de valores que le permitan actuar correctamente en el ámbito 
académico y en la sociedad en la que vive. 
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Bajo ésta premisa, la labor del profesor-tutor se centra en los siguientes 
aspectos: 

o Realizar un diagnóstico individual del tutorado en lo referente a: 
condiciones de salud, hábitos y técnicas de estudio, situación laboral, 
rendimiento académico y situación cultural entre otros. 

o Dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria en la 
universidad. 

o Coadyuvar en la construcción de los planes de vida escolares 
(Dirección General de Planeación, 2004), para lograr los objetivos 
académicos que se han fijado los tutorados. 
Los profesores- tutores al inicio de la tutoría deben realizar un diagnóstico de 

la situación académica de sus tutorados, para poder explorar e identificar sus áreas 
de oportunidad y así desempeñar eficientemente la actividad tutorial.  

Como parte del diagnóstico académico se debe dar importancia a los hábitos 
de estudio, debido a que uno de los problemas que enfrentan los profesores en el 
nivel universitario, es una deficiencia generalizada en el empleo de métodos de 
estudio apropiados por parte de los alumnos y aunado a ello, una de las causas del 
bajo rendimiento académico, es el mal uso o la falta de estrategias de estudio que 
permitan al estudiante aprovechar de manera óptima los conocimientos adquiridos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje (ANUIES, 2000).  

Para que el tutor realice ésta actividad existen herramientas de apoyo, una de 
las cuales es el cuestionario denominado ―Autoevaluación de hábitos de estudio‖ 
(Soto Becerra, con adaptación de García-Huidobro et al, 1999, modificado por 
Alonso Rivera D., 2008, UACam), que permite identificar las debilidades (áreas de 
oportunidad) de los tutorados con respecto a sus hábitos y técnicas de estudio, las 
cuales al ser atendidas lo apoyarán en el desarrollo de una metodología de estudio y 
de trabajo apropiada a las exigencias del primer año de la licenciatura. 

Este cuestionario se aplicó en el P.E. de biología y permitió a los tutores la 
identificación de las áreas prioritarias a atender en lo referente a hábitos y técnicas 
de estudio; así como también sirvió para que los propios estudiantes reflexionen 
acerca de los aspectos que deben corregir y en conjunto se diseñaron las 
estrategias requeridas para mejorar las habilidades de estudio del tutorado. 

 
Contexto de aplicación 
En el programa de tutorías en el P.E. de biología de la UACam, se brinda atención 
personalizada a los tutorados, específicamente en el ámbito académico, para el año 
2009 se cuenta con 30 tutores y 213 tutorados. Los tutores son profesores con 
diferente tipo de nombramiento, de ésta manera se  tiene la colaboración de  
profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de asignatura, con adscripción al 
P.E. de Biólogo, y también participan  profesores de vinculación (que son profesores 
adscritos a centros de investigación  de la misma Universidad y que colaboran 
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impartiendo alguna asignatura en el P.E. de Biólogo). Con respecto a los tutorados, 
se atienden a alumnos de todos los semestres (de primero a noveno semestre). 

La asignación de los tutorados es completamente aleatoria; a los tutorados de 
los primeros semestres son a los que se les dedica mayor tiempo, teniendo con ellos 
cuando menos tres sesiones al semestre (al inicio, a mitad del semestre y al concluir 
el mismo), y aquellos tutorados de semestres avanzados sólo se les da un 
seguimiento académico, estando los tutores disponibles para que en caso necesario 
intervengan en los aspectos académicos que su tutorado necesite; así mismo en la 
medida de lo posible, se vincula a éstos tutorados en proyectos de investigación y/o 
difusión de los diferentes cuerpos académicos a los que pertenecen sus tutores. 

Los alumnos de primer ingreso provienen de diferentes escuelas de nivel 
medio superior del estado y de otros estados de la república mexicana, lo cual hace 
que se tenga una población totalmente heterogénea en cuanto a la formación 
académica. Esta diversidad hace necesario que el tutor conozca la situación 
académica del alumno que pasa a ser su tutorado. 

El cuestionario ―Autoevaluación de hábitos de estudio‖ se aplicó a 65 alumnos 
de primer ingreso del P.E. de Biólogo de la UACam, todos participantes en el 
programa de tutorías, en la primera semana de clases del semestre septiembre 
2008-febrero 2009, como parte de las actividades realizadas en la asignatura de 
Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje. 

 
Desarrollo 

La tutoría es un programa de apoyo al estudiante, que contribuye a facilitar su 
adaptación al ambiente escolar y mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, entre 
otros aspectos (ANUIES, 200), por lo cual el tutor debe conocer las fortalezas y 
debilidades de cada uno de sus tutorados, en lo referente a los hábitos y técnicas de 
estudio, para así poder diseñar las estrategias necesarias que lo ayuden a superar 
sus limitaciones. 

 Con éste fin se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso el cuestionario 
―Autoevaluación de hábitos de estudio‖, como una herramienta exploratoria de 
carácter general, que representa una ayuda para que el tutor tenga conocimiento 
acerca de las técnicas y métodos de estudio que utilizan sus alumnos tutorados; éste 
cuestionario  consta 41 preguntas distribuidas en ocho secciones: 

 Estado Fisiológico 

 Actitud hacia el estudio 

 Distribución de tiempo 

 Ambiente de estudio 

 Técnica de estudio 

 Concentración 

 Lectura 

 Preparación para el examen 
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Cada una de estas secciones incluye un promedio de cinco preguntas 
relativas a cada tema 

Para la aplicación del cuestionario, se contó con la participación del 
docente a cargo de la asignatura de desarrollo de habilidades de 
autoaprendizaje, la indicación que se les dio  a los estudiantes fue la siguiente: 
Lean detenidamente cada pregunta y señalen al lado de cada una SI o NO, 
dependiendo si el comportamiento lo realizan con frecuencia o con menos 
frecuencia. Se enfatizó que es indispensable que las respuestas sean honestas y 
sinceras. 

Al concluir la resolución del cuestionario se les pidió que verificaran sus 
respuestas con las ―ideales‖ proporcionadas por el profesor y que marcaran 
aquellas respuestas que no coincidan con la respuesta ideal. Cada uno de los 
aspectos evaluados deben tener un porcentaje de éxito del 75% para considerar 
efectivo el método de estudio utilizado, a excepción del apartado de lectura que 
requiere un 100% de aciertos para ser eficaz. 

Los resultados primeramente se analizaron al interior del grupo como parte 
de las estrategias de la asignatura de desarrollo de habilidades de 
autoaprendizaje, para crear conciencia en los estudiantes de las áreas que 
deberían ser atendidas para superar las dificultades detectadas y se sugiere que 
éstos resultados sean trabajados junto con los tutores. 

Los cuestionarios resueltos se pusieron a disposición de los tutores a partir 
del segundo mes de actividades del semestre, para que de manera oportuna 
tutor y tutorado trabajen para mejorar los hábitos  y técnicas de estudio. 

 
 
Resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que las secciones del cuestionario 
que tuvieron un mayor número de respuestas no satisfactorias o bien de respuestas 
diferentes a las ideales fueron: 

a. Distribución de tiempo (17.6%) 
b. Ambiente de estudio (13.8%) 
c. Preparación para el examen (13.7%) 
d. Técnica de estudio (13.1%) 

En estos aspectos, los puntos que reportaron mayores porcentajes de 
respuestas no satisfactorias y por lo tanto que requieren de atención inmediata son: 
Nombre de la sección Aspectos que hay que 

atender 

Porcentaje de alumnos 

que reportan 

respuestas no 

satisfactorias 
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DISTRIBUCIÓN DE 

TIEMPO 

No se tiene un horario 

definido para estudiar 

31.2% 

 

 Se pierde gran parte del 

tiempo del día en 

actividades diferentes al 

estudio y realización de 

tareas, dejando éstas 

para la noche. 

25.0% 

 

 No se estudia el tiempo 

necesario para cumplir  

con las tareas diarias. 

23.7% 

 

AMBIENTE DE 

ESTUDIO 

A menudo interrumpen 

el estudio y/o la 

realización de tareas 

con cualquier pretexto.. 

 

26.2% 

 Acostumbran a estudiar 

acostados en la cama. 

 

25.4% 

 No tienen un lugar 

definido para estudiar 

y/o hacer tareas. 

 

24.6% 

PREPARACIÓN PARA 

EL EXAMEN 

Estudian solo el día  o 

noche antes del 

examen. 

26.4% 

 Al momento del examen 

se ponen nerviosos y 

25.6% 
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olvidan lo estudiado. 

 Al momento de estudiar 

no cuentan con los 

contenidos y/o 

materiales necesarios. 

 

17.6% 

TÉCNICA DE ESTUDIO No acostumbran repasar 

los apuntes de clase 

periódicamente. 

 

32.5% 

 No acostumbran hacer 

subrayado, resumen, 

síntesis o esquemas con 

la información que van a 

estudiar. 

 

25.0% 

 Acostumbran memorizar 

conceptos sin 

entenderlos. 

 

14.2% 

 
Solamente cinco alumnos (7.7%) de los 65 a los que se aplicó el cuestionario 

presentaron resultados que indican que el método de estudio empleado es 
satisfactorio. 

Estos cuestionario fueron canalizados a los tutores quienes con la ayuda de 
los resultados obtenidos de su aplicación, pueden establecer  un diagnóstico inicial 
de las condiciones académicas, referidas a hábitos de estudio,  que presenta cada 
uno de sus tutorados  y de cuales son los aspectos específicos que deben trabajar 
en forma individual con ellos, para en conjunto diseñar estrategias que les permitan 
corregir éstos malos hábitos de estudio y así coadyuvar para el mejor desempeño 



 

 

208 

académico del alumno en su transito  por la universidad, lo cual garantiza que la 
operación del Programa de Tutorías está realizándose de manera adecuada. 
 
Conclusiones 
La tutoría  ―pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo 
mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, busca 
fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como 
perfeccionar su evolución social y personal‖ (ANUIES 2000), por lo tanto la labor del 
tutor implica, entre otros aspectos, ayudar al alumno para identificar sus deficiencias 
académicas y superarlas para integrarse con éxito a la educación superior. 

Dentro de los problemas, que con mayor frecuencia presentan los alumnos en 
los programas de licenciatura, está el empleo de métodos y técnicas de estudio no 
apropiados, por lo cual la labor del tutor deberá centrarse en una primera instancia, 
en atender ésta problemática. 

Los alumnos que ingresan al nivel superior, provienen de diferentes escuelas 
de bachillerato, lo que hace  que tengan una marcada heterogeneidad en lo 
referente  a su formación académica. En ocasiones éstos estudiantes no tienen 
definido un método de estudio ni acostumbran a utilizar técnicas que faciliten la 
adquisición y/o construcción de conocimientos o bien hacen un uso inadecuado de 
ellos. 

Para que los tutores realicen su actividad tutorial de manera eficiente existen 
herramientas específicas que le permiten mediante un análisis exploratorio, conocer 
las condiciones académicas de los tutorados, específicamente en lo referente a 
métodos y técnicas de estudio, tal es el caso del cuestionario ―Autoevaluación de 
hábitos de estudio‖ que se aplicó a los alumnos de primer semestre del P.E. de 
Biólogo de la UACam, el cual permitió detectar las áreas donde los tutores debían 
centrar sus esfuerzos para contribuir a mejorar los métodos y técnicas de estudio de 
los tutorados, así como a estimular las capacidades y procesos del pensamiento que 
les permitan  tener éxito en su tránsito por la Universidad, a la vez que coadyuven 
para que el tutor realice un trabajo efectivo y eficaz.  

Este cuestionario  esta centrado en averiguar el manejo que el estudiante 
tiene de técnicas y hábitos de estudio, es de suma utilidad para precisar las 
actividades y estrategias a seguir con los tutorados y representa una alternativa más 
que el tutor tiene para detectar problemáticas relacionada con las técnicas y hábitos 
de estudio de forma oportuna en sus tutorados con lo cual estaría contribuyendo en 
la resolución de problemas académicos que son parte del apoyo del PIT en las 
instituciones educativas. En específico los alumnos  de Biología que resolvieron el 
cuestionario manifestaron que las áreas que necesitaban de inmediata atención son: 
Distribución de tiempo, ambiente de estudio, preparación para el examen y técnica 
de estudio. 
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Es necesario aclarar que los resultados de la aplicación de éste cuestionario 
no son el único medio con que cuenta el tutor para diseñar el plan de trabajo que 
realizará con cada unos de sus tutorados, es necesario contrastar éstos resultados 
con otras fuentes de información y con entrevistas posteriores con los alumnos, sin 
embargo la experiencia obtenida en el P.E. de Biólogo demuestran que es una 
herramienta útil y de fácil interpretación, por lo cual se propone como una más de las 
estrategias que se tienen en Biología para el fortalecimiento de la operación del 
Programa Institucional de Tutorías. 
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Resumen 
Esta contribución comparte la experiencia que se ha tenido en el programa de 
educación de la Universidad Autónoma del Carmen, con el análisis de las 
trayectorias académicas de los estudiantes y cómo a partir de ellas, se han 
emprendido estrategias de prevención, corrección e intervención académica para 
disminuir el índice de reprobación, abandono de estudios, deserción, rezago y baja 
eficiencia terminal de la Licenciatura en Educación. 

 
Introducción  
Conocer a cada uno de los estudiantes tutorados resulta fundamental para tomar 
decisiones importantes antes de siquiera empezar a imaginar actividades de 
aprendizaje para ellos y nos prepara para ser capaces de transformar la práctica 
tutorial en un proceso y plan de acción viable y eficaz para la transformación del 
aprendiz, por tal motivo se considera trascendente intercambiar puntos de vista 
sobre las acciones de tutoría emprendidas en la DES de educación y humanidades, 
para realimentar y redefinir nuestra práctica de modo que se oriente a potenciar el 
aprendizaje de los tutorados. También es una de las necesidades a nivel 
institucional (UNACAR) así como nacional, identificar si el programa está generando 
trascendencia e impacto  o si se están alcanzando los objetivos que se establecieron 
en relación a esta; como por ejemplo disminuir el índice de reprobación, de 
deserción y de rezago que se genera en los programas educativos. Se busca con la 
tutoría ofrecer una estrategia que contribuya a la calidad de la educación, de los 
aprendizajes y a la formación integral de los estudiantes. Al respecto, afirma 
Martínez Licona (2008) que la tutoría se contempla, según como una estrategia de 
intervención apoyada en el profesor-tutor para atender  los distintos ámbitos del 
estudiante. 

Por otra parte una de las preocupaciones manifestadas en el tercer encuentro 
nacional de tutoría, celebrado en octubre del 2008, fue  invitar a las IES, a valorar los 
alcances y logros de este quehacer de manera cualitativa y cuantitativa, 
identificando marcos de referencia donde se realiza la tutoría, modelos de 
intervención tutorial, manejo de herramientas, metodologías y técnicas de apoyo, 
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percepción de la tutoría desde la perspectiva de los actores principales tutor-
tutorado, identificación de problemas y de intervención, normatividad, condiciones 
para su desarrollo, entre otras, todo ello para valorar su ejecución y análisis de 
aplicación que orienten la planeación, la intervención, evaluación y construcción de 
nuevos significados para el desarrollo de procesos de aprendizajes autodirigidos. 
Estos diagnósticos permitirán redefinir las acciones del proceso tutorial, de tal 
manera que se conciba  como un motor para mejorar los procesos educativos. 

 
Contexto de Aplicación  
La tutoría en la DES de Educación y Humanidades parte de un marco referencial del 
modelo centrado en el aprendizaje, significativo y experiencial congruente con el 
modelo educativo de la Universidad Autónoma del Carmen, que concibe al aprendiz, 
como un sujeto que le da significado y sentido a través de sus estrategias y estilos a 
lo que capta de su realidad y está expuesto.  Supeditado a esta concepción, se 
considera a la tutoría como un proceso que orienta y facilita el desarrollo de 
capacidades y valores utilizando estrategias y herramientas mediacionales y es el 
profesor quien guía en este proceso de tutoría. De manera continua se establece 
como prioritario en el proceso tutorial, la orientación y seguimiento académico del 
estudiante, apoyarlo en sus procesos cognitivos y afectivos hacia el aprendizaje, 
fomentar su rendimiento académico, social y personal  y estimular hacia el 
aprendizaje autónomo. 

El proceso de atención de los estudiantes en la DES, de Educación y 
Humanidades se ha enfocado en tres áreas: el de prevención, intervención y 
seguimiento y/o corrección, en el primero se plantean estrategias y acciones para 
visualizar y prevenir riesgos y situaciones que pudieran ser desfavorables para el 
logro del aprendizaje. Es dentro de este eje de atención que se enmarca el análisis 
de las trayectorias académicas de los estudiantes para identificar el efecto producido  
de las actividades tutoriales. 

Nuestro estudiante cuenta con un tutor desde que ingresa hasta que egresa 
de la licenciatura, el promedio de tutor tutorado es de 10 tutorados por un profesor 
de tiempo completo. 

Para este ciclo escolar (agosto 2009-enero 2010), la matricula del programa 
de Educación esta conformada por 157 estudiantes distribuidos en, 38 estudiantes 
de nuevo ingreso y 119 en los diferentes ciclos, 3°, 5° y 7°; Cabe resaltar que hemos 
perdido matricula de nuevo ingreso, en relación del año pasado que fue de 53, es 
decir, 19 estudiantes menos para este ciclo 2009-2010. El 92.3% de la matricula 
pertenece al genero femenino y solo un 7% representa la población masculina. 

 
Desarrollo 
En la Universidad Autónoma del Carmen, se crea el Programa Institucional de 
Tutoría (PIT) a partir del 2002 y por ende en la DES: Educación y Humanidades. 
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Por otra parte el programa educativo de la licenciatura en educación orienta y 
sustenta sus concepciones y acciones en el plan de desarrollo institucional, faro u-
2010 y en el modelo educativo propuesto por la Universidad Autónoma del Carmen 
―Procesos Educativos Centrados en el Aprendizaje‖. 

Se tiene el propósito de formar estudiantes críticos, constructivos y creadores, 
así como humanistas con capacidades y valores proyectados en la vida cotidiana, 
por lo tanto el modelo educativo centrado en procesos de aprendizaje, plantea una 
sólida formación mediante un currículum semiflexible y contextualizado, el cual 
incorpora los principios de vinculación, interdisciplinariedad, innovación, calidad, 
investigación, mejora continua y tecnología de la información. 

Desde la fundamentación del programa de educación, se concibe la tutoría 
como parte de la currícula de la licenciatura en educación, considera trayectorias 
mínimas de cuatro años y como máximo seis.  

El programa educativo está estructurado curricularmente en tres niveles: 
básico, profesionalizante y terminal. En el nivel terminal tiene dos áreas: una en 
docencia y tutoría y otra en administración y gestión de instituciones educativas. La 
licenciatura en educación en el área de docencia y tutoría tiene un total de 55 
cursos, 370 créditos y 5864 horas, en la licenciatura en educación área de 
administración y gestión de instituciones educativas, lo integran 60 cursos, 401 
créditos y 6408 horas. 

 El nivel básico, está constituido por cursos sello, que tienen el propósito de 
dotar al estudiante de las herramientas básicas y conocimientos generales que 
facilitarán su integración al nivel universitario y desarrollar habilidades para afrontar 
un modelo educativo basado en el aprendizaje. El tronco común también brinda al 
estudiante la posibilidad de decidir sobre su mejor opción profesional, ya que puede 
transitar de una DES a otra o de una carrera a otra. Aquí se integran cursos sello, 
cursos de tronco común por dependencia y cursos básicos de la carrera, tienen 
carácter obligatorio.  

Los cursos que componen el nivel básico en la Lic. en Educación, Área 
Docencia y Tutoría son 25 de 55.  En créditos representa el 40.8% de 370; y en 
horas representa el 41% de 5864. Para el área de Administración y Gestión, 
corresponden 25 cursos de 60; el 37.6% en créditos de 401; y, el 37.6% en horas de 
6408. 

Para avanzar al siguiente nivel de cursos profesionalizantes, se requiere 
haber llevado como mínimo para el área de Docencia y Tutoría,  el 20% del 40.8 de 
los créditos de nivel básico. Y para el área de Administración y Gestión el 20% del 
37.6 de créditos del nivel básico. 

El nivel profesionalizante lo componen cursos dirigidos a adquirir una sólida 
formación para continuar con éxito los estudios específicos de la carrera. Para el 
área de docencia y tutoría corresponden 19 cursos de 55; en créditos representa el 
36.7% de 370 y en horas el 37.1% de 5864. 
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En el área de Administración y Gestión de instituciones educativas 
corresponden: 19 cursos de 60; 33.9% en créditos de 401; y, el 33.9% en horas de 
6408. Los cursos tienen carácter obligatorio y para iniciar cursos de este nivel 
profesionalizante, el estudiante necesita haber llevado como mínimo el 20% de los 
créditos del nivel básico. Todos los estudiantes de la licenciatura en educación, 
deberán llevar los cursos, independiente del área terminal que hayan elegido. 

Para avanzar al siguiente bloque de cursos del nivel terminal deberán tener 
como mínimo el 35% de 40.8% de los créditos de nivel básico y el 20% de 36.7 de 
los créditos del nivel profesionalizante. 

El nivel terminal tiene como propósito orientar el perfil profesional hacia un 
campo disciplinario y mercado profesional específico, están dirigidos a poner en 
juego los recursos teóricos y técnico-instrumentales en un área de especialización, y 
ponerlo en contacto con el mundo del trabajo. Los cursos que lo integran son 
optativos y específicos de un área terminal: Docencia y Tutoría o Administración y 
Gestión de Instituciones Educativas.  

Para el área de Docencia y Tutoría corrresponden 11 cursos de 55, en 
créditos 22.4% de 370 y en horas 22.6 de 5864. Para el área de Administración y 
Gestión de Instituciones Educativas son 16 cursos de 60,  en créditos el 28.4% de 
401, y en horas el 28.4% de  6408. 

Una de las primeras acciones en el análisis de las trayectorias de los 
estudiantes  fue realizar la comparación de la eficiencia terminal de siete 
generaciones, (tabla 1). 

 
Tabla 1. Comparación de la eficiencia terminal del Programa de Educación. 

Generación Ingresan Egreso 
Eficiencia 
Terminal 

Global 

1999-2003 40 
15 
 

37.5 %  
 

59.32% 

2000-2004 41 
29 
 

70.73% 

2001-2005 37 
26 
 

70.2% 

2002-2006 42 
23 
 

54.76%  
42.23 

2003-2007 17 
15 
 

88.23% 

2004-2008 57 

 
23 
 

 40.35% 

2005-2009 45 7 15.5 %  
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Fuente: Sistema Universitario de Control Escolar (SUCE), Reporte 1° de 
septiembre del 2009. 

 
El comportamiento que se observa en la matricula los últimos cuatro años, 

muestra una tendencia hacía la baja en la eficiencia terminal (42.23%) en relación 
a la de años anteriores (59.32%), entre las causas más comunes que se destacan 
se encuentra la deserción, rezago y desinterés por continuar estudiando, 
reprobación de los cursos de matemáticas e inglés, así como también el índice de 
embarazos y divorcios en estudiantes de sexo femenino. 

La eficiencia terminal entre las generaciones de 1999 a 2005 (59.32%) y las 
cuatro últimas generaciones de 2002 a 2009 (42%) muestra una diferencia de 17 
puntos porcentuales, lo que representa 20 puntos debajo del indicador nacional 
(62%), según se establece en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. El 
reto es obtener y orientar los esfuerzos de la tutoría para lograr una eficiencia 
terminal para la educación superior en un 70%, según los estándares nacionales. 

En el 2008, se encontró que el índice de rezago de las generaciones del 
2005 al 2011 fue de 68%, y los estudiantes tenían entre dos y seis cursos en 
rezago, lo cual  se convirtió en un indicativo de que la trayectoria académica de los 
estudiantes se haría en más de cuatro años. 

Los cursos que presentaban mayor índice de rezago en el 2008, eran los de 
nivel básico: inglés y taller de lectura y redacción; en el nivel profesionalizante el 
curso de diseño de estudio, marco legal y en caso de los cursos terminales los 
talleres de orientación. 

Los cursos con mayor índice de reprobación estadística inferencial, taller de 
lectura y redacción II y psicología educativa. 

El promedio general de aprovechamiento de las generaciones  2005- 2009 
(7°),  2006-2010 (5°) y 2007-2011 (3°) de la licenciatura en educación en el 2008, fue 
de 79.1 y sólo el 14% de los estudiantes mantenían  una trayectoria óptima de 4 
años, es decir, que han logrado concluir cada ciclo escolar en correspondencia con 
tiempo y forma. 

 Como resultado de estos análisis de trayectorias se implementó para el 
programa de educación:  

 Asesoría entre pares  de forma individual o grupal, en el cual 
participaron estudiantes de Lengua Inglesa, Artes y estudiantes avanzados del 
Programa de Educación, en los cursos en los que se presentaba mayor índice 
de dificultad. 

 Se ofertaron cursos en modalidad intersemestral que atendieron a la 
necesidad real del estudiante y le permitieron avanzar en sus estudios, sin  
embargo debido a lo reiterativo de cursos reprobados de nivel básico no 
pueden avanzar mucho en cursos profesionalizantes. 
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 Se diseñaron las trayectorias académicas de 4 a 8 años con el mínimo 
y máximo de créditos como una herramienta para orientar la acciones tutoriales. 

 Los profesores diseñaron los planes de acción tutorial considerando las 
estrategias y resultados  a obtener después de finalizado un ciclo escolar. 

 Se  aprovecharon las experiencias de aprendizaje del taller de recursos 
didácticos para crear estrategias de autoaprendizaje con material didáctico para 
los cursos de inglés básico y matemáticas I. 

 
Resultados 
Tabla 2. Situación Actual de la Matricula del Programa de Educación, 

UNACAR 

Generación 
 

inscritos Baja Rezago Regulares   % de 
retención  

2006-2010 
 

52 17 (32.6%  ) 28 (53.8%) 7( 13.5%  ) 35 (67%) 

2007-2011 
 

49 17 (34.7%) 16 (32.6%) 16 ( 32.6% ) 32 (65.3%) 

208-2012 
 

55 20 (36.3%) 18 (32.7%) 17 (30.9%) 35 (63.6%) 

2009-2013 38  
Estudiantes de nuevo ingreso. 

Fuente: Fuente: Sistema Universitario de Control Escolar (SUCE), Reporte 1° 
de septiembre del 2009. 

 
Las trayectoria de egreso de la generación 2006-2010, refleja que el 53% de 

los estudiantes terminaran la carrera en un periodo de cinco seis años, debido a que 
el rezago que presentan se da con mayor índice en los cursos básicos de carrera y 
al ser obligatorios no permiten que el estudiante tome una carga académica de 
cursos profesionalizantes y terminales. 

En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, tienen una carga académica 
mínima de cuatro cursos y máxima de seis, a lo que favorece un éxito en la 
trayectoria escolar del programa educativo que contempla cuatro años de formación 
incluyendo la titulación. 

La tasa de retención del programa educativo de agosto 2006 a septiembre del 
2009, por cohorte generacional se ha mantenido en un 65% en relación con el 2008, 
esto indica que aunque hay rezago, se esta conservando a más del 60% de los 
estudiantes matriculados de tercero a quinto ciclo, lo que favorecerá en  la eficiencia 
terminal.  

A través de las diversas estrategias empleadas en apoyo al rezago, se ha 
podido disminuir a partir de la generación del 2006 a la 2012 de un 69% de rezago a 
un 60%.  
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El porcentaje de bajas de este 2009 fue del 34% de la matricula inscrita del 
2006 a la generación 2009, lo que incrementa las expectativas de éxito en la 
eficiencia terminal, al igual se ha mejorado en las trayectorias óptimas de cuatro 
años que indica el programa en un 40%, es decir de 102 estudiantes matriculados 
de tercero a quinto ciclo 40 de ellos, han concluido cada ciclo escolar en 
correspondencia con tiempo y forma.  
 
Conclusiones 
Se recomienda que el modelo de tutoría tome la acción tutorial como una actividad 
articulada al seguimiento académico con estudios longitudinales y trasversales 
considerando índices de cursos reprobados, reprobación grupal por curso, 
porcentaje de reprobación y deserción por ciclo y PE, índice de reprobación 
individual, aprovechamiento por cursos, eficiencia de egreso y titulación por cohorte; 
todos estos serían indicadores que deben integrarse al programa de tutoría, como 
indicadores de seguimiento que den muestra de impacto del programa. 

Es necesario que la tutoría se oriente de acuerdo a la etapa en la que se 
encuentra el estudiante, al inicio de los estudios procurar la adaptación e integración 
del estudiante a la vida universitaria; durante los  estudios, el objetivo es facilitar el 
aprovechamiento académico y personal, y al final de los estudios en los niveles 
profesionalizantes y especializados para posibilitar la transición al mundo laboral y a 
la formación continua y permanente. 

La flexibilidad del programa educativo amerita implementar acciones 
correctivas y preventivas  en nuevas formas de administrar los ciclos escolares, en el 
sentido de ofrecer al alumno diversas opciones de avance en los estudios, 
minimizando el rezago académico. 

Conocer la necesidad real de los estudiantes en los aspectos de rezago, 
eficiencia, reprobación y factores que obstaculizan la exitosa formación de los cuatro 
años en el programa de educación le dará herramientas certeras al programa de 
tutoría, para implementar estrategias encaminadas a objetivos  alcanzables y 
evaluables de impacto. 
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Resumen  
En este trabajo presentamos el análisis de la trayectoria (entendida como el 
comportamiento académico de una generación en el marco formal del plan de 
estudios), de los alumnos de Ing. Electrónica del Plan IELC-2004-292, de la 
generación 2006-2010, en el área de conocimiento de Ciencias Básicas, a través de 
la evolución cuantitativa de su desempeño académico (calificaciones, modalidad de 
aprobación, duración y continuidad en los estudios).  

 
Problema del estudio 
En los últimos años ha existido una reiterada preocupación en el ambiente 
institucional respecto a la trayectoria de sus estudiantes y a las dificultades en el 
desempeño académico que estos presentan, principalmente en el área del 
conocimiento de las CB. 

Si bien la percepción es generalizada en todas las carreras existentes, no se 
cuenta a nivel Institucional con estudios sobre esta temática, por ello el 
departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica comprometido con sus 
estudiantes y cuyo objetivo es el de responder a las demandas sociales con más y 
mejores egresados que al mismo tiempo, puedan lograr una incorporación exitosa al 
mercado de trabajo, se da a la tarea de realizar un primer estudio que le permita 
analizar los factores que dan origen a problemas relacionados con: el índice de 
deserción y de rezago estudiantil en los primeros semestres de su trayectoria 
escolar, ya que ambos factores influyen en la eficiencia terminal, (esta última 
entendida como la proporción de alumnos que habiendo ingresado en un 
determinado momento a alguna de las carreras, lo concluyen en el plazo establecido 
en el plan de estudios). 
 
Justificación 

Que el Departamento de Ing. Electrónica cuente con una primera información 
sobre la trayectoria de los estudiantes a partir de esta generación en el Área de 
conocimiento de las CB, que le pueda servir entre otras cosas, como base para 
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llevar a cabo un análisis de la retícula de la carrera; que le permita conocer las 
variables asociadas a deserción y reprobación; y con ello establecer las 
modificaciones y/o los mecanismos necesarios para formalizar una propuesta 
académica metodológica que le permitan aumentar su eficiencia terminal. 

 
Marco teórico 
El desarrollo tecnológico actual exige que los futuros profesionistas especialmente 
aquellos que se forman en el área de la ingeniería, sean competitivos en el ámbito 
nacional e internacional para enfrentar los retos de la globalización, por lo que es 
importante analizar el papel que juega el área de las ciencias básicas en la 
formación de los mismos. 

La caracterización de lo que debe entenderse por ingeniería y el currículo 
para la formación de ingenieros ha transitado por tres periodos. En el primero y 
hasta la Primera Guerra Mundial que predomina la idea de la ingeniería como arte 
vocacional y especializada, "centrada en la solución de problemas y actividad en el 
laboratorio''. La percepción de la ingeniería como la educación fundamentada en la 
ciencia, resultado de una nueva filosofía educacional que emergió después de la 
Primera Guerra Mundial, experimenta cambios significativos en favor de mayor 
ciencia y análisis en el periodo de 1942 a 1954.  

Las ciencias básicas se introducen radicalmente en el currículo. El impacto de 
este movimiento fue tan profundo que se le describe como una revolución en la 
enseñanza de la ingeniería. Pero los cambios más significativos se harían presentes 
hasta 1955 en el Reporte Grinter. En este periodo aparecen por vez primera los 
términos "ciencias básicas", "ciencias de ingeniería" y "diseño de ingeniería", 
además de un marcado énfasis en la ingeniería como ciencia. Las tres primeras 
recomendaciones del reporte fueron: 

 Énfasis en ciencias básicas, que incluye matemáticas, física y química. 
 Identificación e inclusión de ciencias de ingeniería, con base en el uso 

de ciencias básicas, como el eje común del currículo de ingeniería. 
 Estudio integrado de análisis y diseño que estimule el pensamiento 

creativo y la imaginación, haciendo uso pleno de ciencias básicas y ciencias de 
ingeniería. 

Actualmente se encuentra en debate el dominio de las ciencias básicas y las 
ciencias de la ingeniería, dada la necesidad de obtener un balance entre ciencia 
(análisis) y diseño (síntesis creativa) en el currículo moderno del ingeniero, de tal 
forma que el perfil del ingeniero cubra tanto las funciones tradicionales como con 
nuevas funciones que se derivan del continuo cambio tecnológico y de nuevas 
formas de producción. Sin embargo el eje principal en la formación de los ingenieros 
sigue siendo el profundo conocimiento de los principios de ingeniería apropiados a 
cada disciplina, basados en matemáticas, física, química. Por supuesto se le ha 
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agregado el uso y conocimiento de la informática, así como las ciencias 
humanísticas. 

En nuestra Institución específicamente en el área de Ing. Electrónica en el 
modelo educativo que se analiza, las materias se agrupan en una estructura 
genérica (abarca las ciencias básicas, ciencias humanísticas, ciencias de ingeniería 
y diseño de la ingeniería) con un total de 340 créditos de los cuales 104 
corresponden al área de las CB, Tabla 1; el modulo de la especialidad con un total 
de 40 créditos la residencia profesional con un total de 20 créditos constituyendo en 
su totalidad 400 créditos. 

La matemática, aparte de su importancia como manifestación del 
conocimiento, constituye el soporte y el lenguaje básico de la carrera, y en conjunto 
con la  física permite la construcción y el análisis de modelos, de aquí su  peso en 
créditos. De acuerdo con la retícula de la carrera de Ing. Electrónica del Plan de 
estudios IELC-2004-292, el  área de conocimiento de las CB se distribuye de la 
siguiente manera: 

Cinco matemáticas, dos materias relacionadas con la matemática aplicada 
(Probabilidad y Estadística, Análisis Numérico), cuatro Físicas y una Química. 

Estas mismas están distribuidas en los cuatro primeros semestres y 
conforman de acuerdo a su número de créditos el 26% del avance total de los 
alumnos.  

 
Tabla 1. 

Tabla1. Distribución porcentual de los créditos asignados para 
la carrera de Ing. Electrónica en el Plan IELC-2004-292 

AREA DE FORMACION Créditos Porcentaje 

Estructura genérica 3
40 

85 

Modulo de especialidad 4
0 

10 

Residencia 2
0 

5 

TOTAL 4
00 

10
0 

Estructura genérica   

CB 1
04 

26 

Matemáticas 5 14
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8 .5 

Física 3
6 

9 

Química 1
0 

2.
5 

 
Sin embargo de acuerdo con el plan de estudio representa en cada semestre 

el siguiente porcentaje de avance académico 

Semestre 
T

otal de 
créditos 

Por
centaje 

créditos a 
CB 

Primero 
3

8 
68.

42 

Segundo 
4

2 
57.

14 

Tercero 
4

8 
54.

16 

Cuarto 
5

0 
56 

 
Como puede observarse el porcentaje de avance de los alumnos en los dos 

primeros años de la carrera dependen en mucho de las ciencias básicas, por lo que 
reprobar cualquiera de las materias que integran este bloque, representa no solo un 
rezago, durante su trayectoria institucional, sino la posibilidad de deserción, e incluso 
como en el caso del primer semestre de ser eliminado del sistema, ya que de 
acuerdo a este plan de estudios durante este semestre el alumno deberá aprobar el 
50 % de los créditos totales. 

Por otro lado queremos recalcar la importancia de las CB, en la formación de 
Ingenieros, ya que a través de esta área del conocimiento les proporcionamos a  
nuestros estudiantes los fundamentos que le permitan enfrentar con éxito problemas 
que requieren de capacidad analítica e innovación que les permita desempeñarse en 
su futuro campo laboral. 

 
Metodología 

Análisis de la Trayectoria 
 Cuantificación del número de alumnos que avanzan (total de alumnos 

inscritos del total de alumnos que continúan en la carrera) 
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Análisis del desempeño académico. 
 Cuantificación del avance académico (número de materias aprobadas, 

modalidad de aprobación, promedio). 
 Niveles de rezago y niveles de riesgo de deserción según estado 

(número de materias que debió promover en el periodo analizado. 
 Entrevista con los estudiantes con menor avance académico para 

detectar variables asociadas con índices de  rezago y deserción. 
 

Población 
Totalidad de alumnos inscritos a la carrera de Ingeniería Electrónica en el 

semestre Ene-Jun 2006, del nuevo Plan de Estudios IELC-2004-292 y provenientes 
de un curso de regularización (Propedéutico), impartido por la institución. 

 
Resultados 

Análisis de la trayectoria 
El grupo esta integrado por 35 alumnos provenientes de un curso de 

regularización (Propedéutico), se observo (grafica2) como este número se ha ido 
modificando durante la trayectoria Institucional, en términos generales pudimos 
observar que la población disminuyo en un 37 %, esto se debió a las siguientes 
causas: cambio de carrera 8.5 % y por no haber cubierto los créditos requeridos 
durante su primer semestre en la Institución un 28.5 % de la población. 

Durante la entrevista con los alumnos se les realizo la siguiente pregunta 
¿Cuál es la principal razón que te motiva a cambiar de carrera? Obteniéndose la 
siguiente respuesta ―El modulo de la especialidad en el área industrial se elimino y 
no me interesan los nuevos módulos de especialidad‖. Consideramos importante 
aclarar que los alumnos que tramitaron el cambio de carrera, eligieron carreras 
afines a Ing. Electrónica quedando finalmente en las carreras de Ing. Eléctrica e Ing. 
Industrial. 

 
Análisis del rendimiento académico 
El rendimiento académico de la población restante 63% se determino 

considerando: el Promedio (P), el Índice de Promoción (IP), el Índice de Promoción 
en Ordinario (IPO), la tabla que a continuación se presenta proporciona las escalas 
utilizadas. 
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El modulo de CB esta constituido por un total de 12 materias, las cuales 

deberán ser cursadas en los cuatro primeros semestres de la carrera.  
En las grafica 1 y en la tabla 2 podemos observar los resultados, respecto a 

los IP y considerando  que al momento de este análisis la población de alumnos se 
encuentra en el quinto semestre, existe un rezago del 68% de, en general el grupo 
aún no ha concluido con esta área del conocimiento, no ha cursado por lo menos 
una materia, el restante grupo ya concluyo. Esto mismo califica al grupo como un 
grupo regular en cuanto a su IP. De acuerdo a la entrevista no se detectan 
posibilidades de deserción. 

Respecto a su IPO, un solo alumno ha promovido todas las materias en 
ordinario, este mismo es el segundo mejor promedio de la generación hasta el 
momento de este análisis. El grupo igualmente califica de acuerdo a su IPO como un 
grupo regular. 

 

Tabla 2 .- Índice de rezago en el 
área de CB 

Grupo que avanza (63%) 

Materias que 
adeudan 

PORCEN
TAJE 

Ninguna 32 

Una 27 

Dos 14 

Tres o mas 27 

Total rezagados 68 

1 = Bajo               <78

2 = Regular       (78,<93)

3 = Alto            (93, 100))

Sumatoria de las 

calificaciones totales 

obtenidas divida entre el 

número de calificaciones 

“validas” obtenidas

Promedio (M)

1 = Bajo               <75

2 = Regular       (75,<85)

3 = Alto            (85, 100)

Porcentaje de asignatura 

aprobadas en ordinario del 

total de asignaturas 

cursadas

Índice de promoción en 

ordinario (IPO)

1 = Bajo               <75

2 = Regular       (75,<85)

3 = Alto            (85, 100)

Porcentaje de asignaturas 

promovidas del total de 

asignaturas cursadas

Índice de promoción (IP)

EscalaDescripciónConcepto

1 = Bajo               <78

2 = Regular       (78,<93)

3 = Alto            (93, 100))

Sumatoria de las 

calificaciones totales 

obtenidas divida entre el 

número de calificaciones 

“validas” obtenidas

Promedio (M)

1 = Bajo               <75

2 = Regular       (75,<85)

3 = Alto            (85, 100)

Porcentaje de asignatura 

aprobadas en ordinario del 

total de asignaturas 

cursadas

Índice de promoción en 

ordinario (IPO)

1 = Bajo               <75

2 = Regular       (75,<85)

3 = Alto            (85, 100)

Porcentaje de asignaturas 

promovidas del total de 

asignaturas cursadas

Índice de promoción (IP)

EscalaDescripciónConcepto
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En este trabajo incluimos un análisis respecto a las materias con mayor índice 

de reprobación (gráfica 3), pudimos observar que las materias que denotan una 
mayor frecuencia son las que se cursen en primer semestre. Esto en parte puede 
deberse a varias causas: falta de conocimientos previos, lenta adaptación al 
sistema, falta de asesoría entre otras. Es importante recalcar que el grupo aun 
cuando proviene de un curso de regularización (propedéutico), en el que se le 
proporciona conocimientos en el área de matemáticas, física y química, no alcanzo a 
promover la materia de física, ya que como podemos observar en la gráfica 
representa la de mayor frecuencia en cuanto a reprobación, lo que implica la 
importancia de implementar desde un inicio un sistema de asesoría en esta área del 
conocimiento. 

Con respecto al promedio en esta área de conocimiento, el grupo califica 
como un grupo regular.  
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Finalmente respecto a las variables asociadas con su IP, se detecto que las 

materias de matemáticas II, física II, así como probabilidad y estadística, son las que 
les representan mayor dificultad, esto debido de acuerdo con lo señalado a:  

Materias nuevas poco conocimiento  
Malas hábitos de estudio 
Pocos conceptos previos  
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Conclusión 
Como mencionamos desde un principio el área del conocimiento de Ciencias 
Básicas representa desde el punto de vista de la formación de los ingenieros en 
cualquier carrera el eje principal; materias como la de física y las matemáticas en el 
área de la electrónica, representan la base para obtener el conocimiento en las 
subsecuentes áreas del conocimiento, por lo que consideramos importante prestarle 
mayor atención a los índices de rezago, principalmente en el primer semestre. 

Igualmente e independientemente del curso de regularización que la 
institución promueve entre sus futuros aspirantes, el departamento pudiera 
establecer un curso de nivelación en estas dos materias o bien implementar un 
programa de asesoría que le permita a los alumnos alcanzar los conocimientos 
necesarios y suficientes para continuar con su carrera con menos rezago.  

Por otro lado, consideramos la importancia de hacer conciencia en los 
alumnos sobre la importancia de estas materias y la de promover las mismas desde 
las primeras evaluaciones, y dar a conocer los problemas que implica tanto para la 
trayectoria personal como para la institucional los altos índices de rezago. 

En el área de conocimiento de las Ciencias Básicas, es importante contar no 
solo con las estrategias adecuadas para establecer el conocimiento, sino también 
con actividades que le permita a los estudiantes experimentar, al respecto este 
grupo señalo que la falta de equipo que les permita desarrollar practicas en el área 
de física, es un factor más a considerar en cuanto a rendimiento escolar, ya que los 
laboratorios cuentan con equipos dañados u obsoletos, este es un llamado a las 
autoridades correspondientes, para considerar la importancia de equipar los 
laboratorios. 

Igualmente en esta área del conocimiento pudiese utilizarse la tecnología de 
la información y considerar que a falta de infraestructura, las practicas virtuales, 
pueden en casos particulares promover el aprendizaje, como ejemplo en el campo 
de la matemática aplicada que tiene aspectos de ciencia experimental en la cual la 
computadora hace las veces de laboratorio. 

Señalamos la importancia de promover proyectos de investigación que les 
permita  a los estudiantes con alto rendimiento escolar participar, así como 
orientarlos para consolidar el área de las ciencias básicas y de la importancia de 
esta para el desarrollo de investigaciones. 

Reconocer por otro lado que el objetivo más importante de la educación y 
principalmente en esta área, debería ser educar a los estudiantes no sólo acerca de 
las explicaciones básicas, sino también en la forma en que funciona. 

Tomar en cuenta la importancia de analizar y evaluar la retícula, teniendo en 
cuenta la escasa motivación estudiantil actual, y desarrollar las formas en las cuales 
se enseña ciencia para mejorar el interés de los estudiantes, e invertir para mejorar 
los recursos humanos y físicos disponibles en las Institución. 
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Queremos finalizar con estas palabras ―Los docentes de buena calidad con 
conocimientos y habilidades actualizados son el fundamento de cualquier sistema 
educativo formal en Ciencias. Debe ser una política de estado asegurar el 
reclutamiento, la retención y el entrenamiento continuo de tales individuos.‖ 
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Evans, D. y Mac, N. (1990).  "Design in Engineering Education: Past Views of Future 
Directions" en Engineering Education. 
Hernaut, K. (1994).  "European Engineers Unity of Diversity" en Journal of 
Engineering Education. 
Resumen curricular de los autores: 

Nombre: Cárdenas Bastarrachea Adelaida Manuela  
Grado máximo: Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 
Antigüedad en el ITM: 26 años 
Profesor de Asignatura de ¾ de Tiempo 
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Jefatura de Docencia en Tutoría 
Investigador del área educativa del Depto. adscrito 
Publicaciones recientes en el CONIEEM (Congreso Nacional de Ing. Eléctrica 

y Electrónica del Mayab). 
Nombre: Borges Moreno José Luis  
Grado máximo: Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 
Antigüedad en el ITM: 26 años 
Profesor de Asignatura de tiempo completo 
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Jefatura de Docencia en Acreditación  
Investigador del área educativa del Depto. adscrito 
Publicaciones recientes en el CONIEEM (Congreso Nacional de Ing. Eléctrica 

y Electrónica del Mayab) 
 

  



 

 

228 

LA TUTORÍA COMO ACCIÓN FORMADORA EN LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA CAMPUS POZA RICA 
 

Por: 
Mazadiego Infante Teresa de Jesús, tmazadiego@uv.mx 

Universidad Veracruzana 
 

Resumen Curricular del Coordinador 
A partir del 2001 se le entrega la Coordinación de Tutorías siendo comisionada 

hasta la fecha. Ha participado en algunos cursos de formación tutorial tanto de la 
Universidad Veracruzana como de la ANUIES, ha participado en la formación de 

grupos de tutores; así como en la Comisión de evaluación del sistema institucional 
de tutorías de la Universidad Veracruzana. Ha sido beneficiada con descargas de 

horas para una mejor atención del sistema de tutorías de la Facultad y participa en la 
Bienvenida cada año, a los tutorados de nuevo ingreso. Su grado académico es 

Doctorado en Psicología. 
 

Resumen 
El objetivo de la ponencia es  compartir la experiencia del quehacer tutorial de la 
Facultad de Psicología Campus Poza Rica y sensibilizar a los asistentes sobre la 
importancia y responsabilidad que implica la tutoría como un proceso de 
acompañamiento durante la trayectoria de cada tutorado. Para conocer el impacto 
que tuvo el Programa de Tutorías como acción formadora fue necesario presentar 
un pequeño estudio que se hizo con los egresados de 15 generaciones, donde se 
observó que de 1980 a 1999, solamente egresó el 60 % y el 40 % representó el 
fracaso escolar. Se realizó un muestreo incidental tomando n=10 de cada 
generación. Los resultados mostraron un 90% de pasantes, un 100% opinó que su 
formación no podía satisfacer las demandas de los empleadores y la eficiencia 
terminal en 15 generaciones fue del 8%. Surgió el Plan Piloto para subsanar estos 
resultados proponiendo prácticas en la mayoría de las materias teóricas, se 
trabajaron los dos últimos semestres con proyectos de tesis, pero el índice de 
reprobación era alto. Surge el MEIF con la propuesta del Sistema Institucional de 
Tutorías y el porcentaje de fracaso escolar baja, incrementándose la eficiencia 
terminal. En conclusión, a través del Sistema de Tutorías, se puede lograr que el 
alumno sea responsable de su propio aprendizaje, que asuma una actitud proactiva 
como estudiante, autodidacta y que pueda ser orientado a través del tutor, lo que 
disminuye el fracaso escolar, aumenta la eficiencia terminal y  su formación integral 
permite el aprovechamiento de oportunidades laborales. 

mailto:tmazadiego@uv.mx
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Palabras clave: experiencia tutorial, acompañamiento tutorial, disminución 
del fracaso escolar. 

 
Introducción 
Compartir la experiencia del sistema de tutoría académica de la Facultad de 
Psicología, campus Poza Rica y sensibilizar a los asistentes acerca de la 
importancia y responsabilidad que implica la tutoría como un proceso de 
acompañamiento, es el objetivo de la presente ponencia. 

Los criterios de calidad y mejoramiento educativo se habían impuesto en los 
primeros años de fundada la facultad de psicología sobre los intereses burocráticos 
de la institución, más atentos a la formación de los docentes, a los incrementos 
salariales y a las comodidades de  los horarios respectivos que a las urgencias 
educativas de la propia facultad. En consecuencia, los pocos indicadores 
disponibles sobre la calidad del proceso educativo señalaban sin excepción que en 
todas las generaciones, los egresados presentaban carencias en su formación. 

La facultad de psicología desde su fundación vivía en sus primeras 15  
generaciones una catástrofe silenciosa, su deterioro educativo no se había percibido 
hasta que se hizo una investigación para conocer qué estaba sucediendo con los 
egresados, qué factores influían para que no se titularan, no se sabían si estaban 
ejerciendo o si existía una congruencia entre el plan de estudios y la demanda de los 
empleadores. 
 
Contexto 

 
Figura 1. Fracaso escolar desde 1980 hasta 1999  

 

En 1990, la facultad de psicología tenía diez años de existencia y apenas 
contaba con menos de diez estudiantes titulados; de 1980 en que se fundó la 
facultad a 1999, habían ingresado 795 estudiantes, egresado 488 que 
representaban el 60% y de fracaso escolar se tenía el 40% en quince generaciones. 

Por lo que se realizó el primer estudio de egresados, a través de un muestreo 
incidental de n=10 por generación se encontró que en la Primera Generación el 57% 
no se había titulado y no ejercía como psicólogo; el 71% encontró muchas carencias 

60%
40% Egreso
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de formación por lo que sus empleadores los cuestionaban constantemente, el 29% 
se abstuvo de opinar para no ejercer la carrera estudiada y el 100% opinó que su 
formación no podía satisfacer las demandas de los empleadores. 

 
 

 
Figura 2. Primera generación  

 
En la Segunda Generación el 60% ejercían como psicólogos, mientras que el 

40% no ejercía; el 70% tuvo muchos problemas para conseguir trabajo pero sus 
deficiencias de formación hicieron perder al 10% el trabajo conseguido. 

En la Tercera Generación el 80% eran pasantes, el 70% tuvo bastantes 
problemas para conseguir trabajo y el 60% mencionó haber sido preparado en forma 
deficiente. 

En la Cuarta Generación el 85% ejercía la profesión, el 14% buscaba la 
actualización y el 80% tenía muchos problemas para encontrar trabajo. 

De la Quinta Generación el 42% logró titularse, pero el 100% encontró graves 
problemas para encontrar trabajo y estaban altamente desmotivados. 

En la Sexta Generación solo el 50% ejercía la profesión debido a que el 100% 
encontró muchos problemas para ejercer la carrera que el 50% se dedicó a trabajar 
en cualquier cosa: vendiendo CD´S en la calle, de taxistas, de obreros en PEMEX. 
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Figura 3. Muestreo incidental de la Sexta Generación  

 
En la Séptima Generación  el 100% eran pasantes y el 70% no ejercía la 

profesión 

 
Figura 4. Séptima Generación  

 
De la Octava Generación  el 85% eran pasantes el 43% estaban 

desempleados y el 60% mencionaron haber egresado con muchas carencias lo que 
les provocaba bastantes problemas para encontrar trabajo. 

De la Novena Generación el 84% eran pasantes, el 50% estaba desempleado 
y el 100% tenía problemas para encontrar trabajo y se quejaba de sus carencias en 
su formación profesional. 

En la Décima Generación solo pudo entrevistarse a 6 egresados, 4 en forma 
agresiva se negaron. De los entrevistados el 67% eran pasantes y no ejercían por lo 
que el 87% se actualizaba para poder ser contratado y nuevamente el 100% 
manifestó haber egresado con muchas carencias en su formación profesional. 
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Estos resultados tan desastrosos hicieron que se trabajar sobre una revisión 
al Plan de estudios por toda la planta docente y se implementara un plan piloto 
donde se proponían prácticas, se realizaba un trabajo recepcional en dos semestres 
y se ofrecían otros enfoques de formación clínica, fue entonces cuando también 
surgió el Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), existiendo tres planes de estudio 
en la facultad. 
 
Desarrollo 
La ANUIES (2000) para poder subsanar las deficiencias en la educación superior,   
propuso la necesidad de aumentar los servicios de apoyo a los docentes y 
estudiantes universitarios, entre los cuales destacaba, una educación más 
personalizada a través de programas institucionales de tutoría, para dar respuesta a 
la urgente necesidad de propiciar un programa donde se analizaran las principales 
causas del rezago o abandono de los estudios y para promover el mejoramiento de 
la calidad en la educación superior. La ANUIES entonces, propone  programas y 
estrategias que si bien están estructuradas de manera coherente para ser llevadas a 
la práctica, en el caso de algunas instancias oficiales se pretendió imponer como 
modelo único lo que provocó un rechazo importante por algunas  instituciones 
educativas. (En www.anuies.mx/servicios/p_anuies/.../01b.html) 

Con el MEIF aparecieron las tutorías (www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/),  
en un principio los docentes rechazaban ser tutores y las consideraban una pérdida 
de tiempo por lo que se tuvo que hacer labor de convencimiento y explicar los 
beneficios que se proponían para el estudiante, para la Institución y posteriormente 
para el profesorado, beneficios que fueron incrementándose para el profesorado y 
que ahora, exigen ser tutores y tener sus 30 tutorados los PTC. 
 
Resultados 
A partir de la implementación del Sistema Institucional de Tutorías (Beltrán y Suárez, 
2003) surge como una fortaleza institucional, el fracaso escolar disminuyó de un 
40% a un 18% en el año 2000, en el 2002 quedó en un 12% y actualmente se ubica 
en un 8%. Y la eficiencia terminal se ha incrementado en un 80%. El impacto que ha 
tenido el programa de tutorías en la facultad de psicología campus Poza Rica, ha 
permitido mejorar las deficiencias encontradas años atrás.  

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/.../01b.html
http://www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/
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Figura 5. Comparación del decremento del  fracaso escolar y del incremento 

de la eficiencia terminal 
 

La tutoría en la facultad de psicología actualmente permite que un tutor 
académico en forma responsable se interese por cada uno de sus tutorados, vigile 
su avance crediticio, lo canalice a las instancias correspondientes en caso de 
problemas de salud o emocionales, le oriente en la currícula, en la organización de 
su tiempo personal para estudiar, en la implementación de estrategias de estudio, en 
información administrativa, en las solicitud de algún PAFI que le permita ir 
remediando conocimientos o adquirirlos, entre otros. 

La experiencia señala que los estudiantes que no asisten a tutorías o que 
asisten pero el tutor solo firma, son los estudiantes rezagados, son los estudiantes 
que van reprobando y que por lo general terminan en 14 semestres. 
 
Conclusiones 
Aquellos estudiantes que se han apoyado en su tutor durante la carrera, participan 
en investigaciones con los docentes, tienen un egreso exitoso, son organizados, 
muchos se convierten en autodidactas, buscan la Maestría o el Doctorado, su 
formación es más completa, salen titulados  y tienen mayores oportunidades de 
trabajo. 

El Sistema Institucional de Tutorías se ha convertido en la columna vertebral 
de la carrera por la atención integral que recibe cada uno de los tutorados y que 
augura un egreso exitoso para cada uno de ellos. 

Las tutorías hacen de cualquier institución educativa la escuela del futuro 
porque a través de la acción del tutor se concentra  en orientar hacia los 
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conocimientos esenciales para que el  tutorado logre una formación que tenga el 
valor social más alto que la sociedad demanda y sus saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos sean los criterios para obtener un empleo. 

Por lo tanto, la labor tutorial va dirigida a toda institución educativa, en 
nuestro caso a nivel superior donde el alumno, no se limita únicamente a dar su 
mejor desempeño académico, más bien recupera los aspectos de su desarrollo 
personal y social. Entender, que a través del Sistema de Tutorías, se puede lograr 
que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje, que pueda asumir una 
actitud proactiva como estudiante, autodidacta y que pueda ser orientado a través 
del tutor, eso permite disminuir el fracaso escolar, aumentar la eficiencia terminal y  
transformar su relación con la escuela, en un círculo virtuoso de aprovechamiento 
de oportunidades. 
 
Referencias 
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Universidad Veracruzana 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A ATENCIÓN A TRAYECTORIA 

ACADÉMICA  
 

Por: 
Alberto Gutiérrez Ventura 

Judith Reyes Berlanga 
Maria Isabel Urbano Suarez 

Heber Oswaldo García Gómez 
Universidad Veracruzana 

Introducción 
La presente propuesta de intervención a trayectoria académica, se realiza con la 
finalidad de dar atención personalizada y continúa a los estudiantes del nivel de 
secundaria y principalmente que logren terminarla, lo anterior debido a las 
deficiencias que se observan por parte de los departamentos de orientación 
educativa, es así que esta se presenta de la siguiente manera. 
 En primer lugar, se tiene a la justificación, en donde se pretende realizar una 
descripción de la institución, lugar en donde se propone que se implemente la 
presente propuesta, inmediatamente se presenta la fundamentación teórica, 
sentando las bases antecesoras de estudios de atención a trayectorias y su 
importancia en la actualidad, tanto para el alumno como para la institución educativa. 
 Partimos de las problemáticas observadas dentro de este nivel educativo 
(secundaria), respecto a las deficiencias en la atención personalizada de los 
alumnos, mismos que señalan que no se les da la atención debida a sus 
problemáticas, por medio de la cual ellos puedan motivarse y sentirse importantes 
para la institución 
Justificación 

Cuevas (2001) define a la atención a trayectorias como al conjunto de 
factores y datos qua afectan y dan cuenta de un comportamiento escolar de los 
estudiantes durante su estancia en el nivel educativo  en el que se encuentren. 
Rodríguez (1997) señala que se refieren a la cuantificación del comportamiento 
escolar de un conjunto o generación de estudiantes durante su trayecto en la 
institución educativa, desde su ingreso, durante su permanencia y egreso, hasta la 
conclusión de los créditos y requisitos académicos-administrativos definidos en el 
plan de estudios. Esto resultados implicaran el análisis de una serie de indicadores 
que permitirán determinar el comportamiento académico de los estudiantes en su 
transito escolar y proporcionaran un diagnostico por medio del cual se identificaran 
las posibles fortalezas y debilidades de las instituciones educativas, mismas que 
servirán como punto de referencia para poder establecer estrategias que resuelvan 
en cierta medida los problemas enfrentados por la institución. 
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Es una realidad que los estudiantes atraviesan por una serie de 
problemáticas, mismas que pueden ser identificadas sin la necesidad de realizar una 
investigación a fondo, aun cuando después de haber realizado unas series de 
entrevistas entre una muestra de la población de estudiantes de una secundaria, se 
encontró que no existe un programa de atención personalizada hacia los 
estudiantes, en donde como ellos mismos señalan, puedan sentirse en confianza y 
motivados, en donde puedan encontrar apoyo a sus diversas problemáticas y darles 
en la medida de lo posible, soluciones concretas y viables. En este sentido y de 
acuerdo a los estudios de atención a trayectorias y tutorías realizados por  Cuevas 
(2001) y Rodríguez (1997); por mencionar algunos, podemos reconocer que la 
presente propuesta de atención a trayectorias escolares, será un fuerte apoyo a la 
gran labor que realizan los docentes frente al grupo y que por sus actividades no 
pueden dejar una cosa (la enseñanza de conocimientos) por otra (un acercamiento 
muy estrecho hacia el estudiante); es así que esta propuesta de atención a 
trayectorias escolares, pretende subir los índices de eficiencia terminal en la 
población estudiantil del nivel básico de secundaria y que sirva de puente para que 
los mismo estudiantes se tracen metas para su futuro profesional. 
 
Objetivos 

Objetivo General. 
1.- Lograr que un porcentaje alto de la población estudiantil, tenga una excelente 
eficiencia terminal de sus estudios de nivel secundaria, a través del seguimiento 
permanente de su trayectoria académica, canalizándolo al bachillerato más acorde a 
su perfil. 

Objetivos para primer grado 
1.- Guiar al alumno hacia el autoconocimiento a fin de hacerlo reflexionar en su 
identidad en los diversos roles que desempeña. 
2.- Integrar al alumno al actual sistema de enseñanza con el fin de fortalecerlo desde 
el inicio y relacionarlo con el entorno en que estará inmerso los próximos tres años 
de su estancia académica. 
3.- Realizar un diagnóstico para detectar problemas de aprendizajes y habilidades 
del pensamiento poco desarrolladas a fin de fortalecer dichas áreas. 
4.- Generar actividades extraclase que aminoren la tensión y el estrés de los 
estudiantes. 
 
 
 
 

Objetivos para segundo grado 
1.- Implementar un taller de autoevaluación, en el que el alumno visualice su 

desempeño hasta el segundo grado generando estrategias de mejora o 
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mantenimiento de calificaciones. Así como la generación de metas por parte del 
alumno para el tercer  grado. 

2.- Realizar un taller de hábitos de estudios, en el que el estudiante, adopte 
estrategias de estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

3.- Atender de manera personal a los estudiantes con materias reprobadas, 
generando estrategias de intervención para mantener o mejorar su desempeño. 
 

Objetivos para tercer grado 
1.- Dar a conocer la propuesta de intervención a todos los actores de la 

institución. 
2.- Motivar al alumno para continuar con sus estudios 
3.- Orientar al alumno hacia la elección del bachillerato más óptimo para sus 

intereses profesionales 
4.- Acercar al alumno hacia una experiencia profesional. 
5.- Realizar entrevistas personales y familiares a fin de detectar posibles 

problemáticas emocionales y afectivas que influyan en el futuro académico de los 
alumnos 

6.- Posibilitar la toma de decisión por parte del alumno para elegir el tipo de 
bachillerato que éste de acuerdo a sus intereses coacciónales. 

7.- Sensibilizar a los padres para que apoyen las decisiones de sus hijos en 
cuanto a preparación académica se refiera. 

 
Descripción 
Está dirigido a los tres grados de secundaria: 
Para cada grado hay un cuadro de planeación de actividades, un programa con sus 
respectivas actividades y evaluaciones y un cronograma. Como se muestra en los 
ejemplos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Propósito Actividades Responsabl

e 
Fech

a 
Materiales/Recurs

os 
Descripción 
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Implementar 
un taller de 
autoevaluació
n, en el que el 
alumno 
visualice su 
desempeño 
hasta el 
segundo 
grado 
generando 
estrategias de 
mejora o 
mantenimient
o de 
calificaciones. 
Así como la 
generación de 
metas por 
parte del 
alumno para el 
tercer  grado. 

 

Que el 
estudiante 
se 
encuentre 
informado 
de su 
desempeño 
académico 
hasta el 
momento, 
para que 
genere 
líneas de 
acción para 
mantener 
este o 
mejorar sus 
debilidades
. 

 Sesiones 
de dialogo 
y recuento 
de 
calificacio
nes por 
parte del 
alumno en 
especial 
aquellos 
que 
presentes 
bajo 
rendimient
o escolar. 

 Proyecció
n de 
calificacio
nes y 
expectativ
as para el 
segundo 
grado por 
parte de 
los 
alumnos. 
 

JUDITH 
REYES 
BERLANGA 
 
MARIA 
ISABEL 
URBANO 
SUÁREZ  
 

Sep - 
Nov 

1. Cardex 
2.Salon amplio 
(Salón dentro de la 
institución) 
3. Sillas y mesas. 
4. Papel y Lápiz  
5. Plan de clase 

1. Durante la 
primera 
sesión se le  
proporcionara 
al alumno sus 
calificaciones 
del año 
anterior. 
2. Se pedirá 
que realice 
una tabla en 
donde ubique 
las materias 
de 1 ° grado. 
3. Se pedirá 
que escriban 
los temas de 
las materias 
en los cuales 
presento 
dificultades. 
4. Para la 
segunda 
sesión, se 
proseguirá 
con la tabla 
realizada del 
grado 
anterior. 
5. Y se 
anexará una 
tabla con las 
materias de 2 
y las 
calificaciones 
que pretende 
alcanzar. 
5. Remarcará 
las materias 
en las que se 
encuentre 
enfrentando 
dificultades. 
6. finalmente 
entregara 
cada una de 
esas listas al 
orientador 
para su 
análisis. 
 

 Líneas de 
intervenci
ón 
propuesta

JUDITH 
REYES 
BERLANGA 
 

Nov- 
Dic. 

1.Salón amplio 
(Salón dentro de la 
institución) 
2. Sillas y mesas. 

1. Entre el 
orientador y el 
alumno se 
realizará un 
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s, tanto 
por el 
alumno 
como por 
el 
orientador 
para el 
logro de 
las 
expectativ
as de los 
alumnos. 

 

MARIA 
ISABEL 
URBANO 
SUÁREZ  
 
HEBER 
OSWALDO 
GARCIA 
GOMEZ 
 

ALBERTO 
GUTIERREZ 
VENTURA 
 

3. Papel y Lápiz análisis sobre 
las 
debilidades 
presentadas 
en el grado 
anterior y las 
que se 
encuentra 
presentando 
en este 
momento el 
alumno. 
2. 
Determinarán 
líneas de 
acción para el 
mejoramiento 
de estas. 
3. Acordarán 
fechas de 
revisión, para 
supervisar el 
mejoramiento. 
4. Se 
plantearán 
metas para el 
tercer grado. 
5. El 
orientador 
será solo un 
guía en la 
estructuración 
de metas del 
alumno. 
6. Después 
de determinar 
las 
estrategias 
por las cuales 
tendrá 
intervención 
las 
dificultades 
que se 
encuentra 
presentando 
el alumno, 
este 
determinara 
sus metas 
para el tercer 
grado. 

 
 
 

 
 
 

 Realizar 
sesiones 
en donde 

HEBER 
OSWALDO 
GARCIA 

Nov- 
Feb 

1. Cañón. 
2. Diapositivas. 
3. Formato de reloj 

1. Se 
realizara una 
exposición 
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Realizar un 
taller de 
hábitos de 
estudios, en el 
que el 
estudiante, 
adopte 
estrategias de 
estudio de 
acuerdo a su 
estilo de 
aprendizaje. 

 

 
 
 

Que el 
estudiante 
inicie a 
organizar 
cada una 
de sus 
actividades
, 
fundament
al mente 
académica
s, para que 
pueda 
mejorar sus 
debilidades 
presentada
s en el 
grado 
anterior. 

se 
muestre la 
importanci
a de la 
organizaci
ón  del 
tiempo. 

 

GOMEZ 
 

de distribución de 
tiempo. 
4.salon amplio 
5. Sillas y Mesas. 
 

por parte del 
docente 
acerca de la 
importancia 
de la 
organización 
del tiempo. 
2. Se 
entregará un 
formato de un 
reloj en donde 
deberá anotar 
las 
actividades 
que realiza 
durante un 
día. 
3. Realizarán 
comparacione
s de su 
distribución 
de tiempo con 
cada uno de 
sus 
compañeros. 

 Realizar 
un librillo 
en donde 
retome los 
aspectos 
más 
importante
s de lo 
que son 
los hábitos 
de 
estudio, 
vistos en 
el grado 
anterior. 
 

JUDITH 
REYES 
BERLANGA 
 
MARIA 
ISABEL 
URBANO 
SUÁREZ  
 

 1. Antología del año 
anterior. 
2. Hojas y Lápiz 

1. Se 
solicitará al 
alumno la 
antología 
utilizada el 
año anterior. 
2. Se pedirá 
al alumno que 
realice un 
librillo con 
aspectos 
relevantes de 
lo que son los 
hábitos de 
estudio. 
3. El librillo 
deberá 
retomar el 
total de temas 
dentro dela 
antología. 
4. Cada tema 
deberá ir por 
esquemas y 
con un 
ejemplo, que 
en conjunto 
formaran una 
guía de 
estudio. 
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 El alumno 
realizara 
una 
comparaci
ón de sus 
actividade
s diarias, 
con un 
esquema 
de 
organizaci
ón 
utilizando 
un orden 
en sus 
actividade
s de 
estudio. 
 

 
MARIA 
ISABEL 
URBANO 
SUÁREZ  
JUDITH 
REYES 
BERLANGA 
 

Mar- 
Abril 

1. Esquema de 
distribución de 
tiempo diario. 

1. El alumno 
llevará acabo 
el llenado de 
un cuadro en 
donde ubicara 
cada una de 
sus 
actividades 
realizadas en 
un día. 
2. El alumno 
realizará un 
segundo 
llenado en 
donde 
planteará las 
actividades a 
realizar el 
siguiente día, 
pero dando 
un espacio 
para las 
actividades 
académicas. 
3. Semanal 
mente el 
alumno 
marcará las 
actividades 
no realizadas 
en su horario 
ideal. 
4. Cada 
semana el 
alumno 
deberá 
entregar un 
recuento de 
las 
actividades 
que se han 
vuelto un 
hábito de 
estudio. 

 El alumno 
expondrá 
las 
diferentes 
técnicas 
de 
estudio. 
 

 Mar-
Abril 

1. Cañón. 
2. Diapositivas. 
4.salon amplio 
4. Sillas y Mesas. 
 

1. Se llevará 
a cabo la 
exposición 
por parte de 
los alumnos 
de las 
diferentes 
técnicas de 
estudio. 
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 Realizar 
un test 
para 
determinar 
su estilo 
de 
aprendizaj
e. 
 

 Abril- 
Mayo 

1. Test de estilos de 
aprendizaje. 

1. Se llevará 
acabo la 
aplicación del 
test 
―conociendo 
mi estilo de 
aprendizaje‖ a 
los alumnos. 
2. Se 
entregarán 
los 
resultados. 

 Seleccion
ar 
estrategia
s de 
aprendizaj
e, 
generando 
un 
esquema 
de hábitos 
de estudio 
de 
acuerdo a 
su estilo 
de 
aprendizaj
e. 

 

Profesores 
ALBERTO 
GUTIERREZ 
VENTURA 
JUDITH 
REYES 
BERLANGA 

Mayo
- 
Junio 

1. Hojas y Lápiz 1. Se pedirá a 
los alumnos 
que de 
acuerdo a su 
estilo de 
aprendizaje 
determinen 
estrategias de 
aprendizaje 
que le 
faciliten el 
estudio. 

Atender de 
manera 
personal a los 
estudiantes 
con materias 
reprobadas, 
generando 
estrategias de 
intervención 
para mantener 
o mejorar su 
desempeño. 

 

Que el 
alumno sea 
intervenido 
de manera 
anticipada 
al tercer 
grado, en 
relación a 
las 
debilidades 
presentada
s durante 
1°y 2°. 

 Convocar 
a los 
alumnos 
con 
materias 
reprobada
s a 
entrevista
s con el 
orientador 
a fin de  
conocer 
las 
causas. 
 

  1. Formato de 
entrevista. 
2. Kárdex 
3. Expediente 
Medico. 

1. El 
orientador 
realizará una 
entrevista al 
alumno de 
manera 
particular. 
2. El 
orientador 
realizará una 
revisión 
uniforme, de 
su Kardex, 
Expediente 
Medico. 
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 Abrir 
durante 
las 
vacacione
s de 
verano y 
algunos 
días 
festivos 
cursos de 
regulariza
ción. 
 

1. Salón  
2. Sillas y mesas 
3. Docentes 
especializados en el 
tema. 

1. Los 
alumnos que 
presenten 
materias 
reprobadas 
se 
canalizarán a 
cursos de 
verano. 
2. Los cursos 
se realizarán 
en el turno 
matutino. 
3. Solo se 
retomaran los 
temas más 
relevantes de 
las materias. 
4. Serán 
impartidos por 
los profesores 
de la misma 
institución. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

Datos generales 
 
0. Nombre del tópico. 

Determinando metas  

 
1. Modalidad 

Taller 

 
2. Fecha  

3.1 Elaboración 

27 de Junio del 2008 

 
4. Nombre de los que participaron en la elaboración y/o modificación. 

1.- Alberto Gutiérrez Ventura 
2.- Maria Isabel Urbano Suarez  
3.- Heber Oswaldo García Gomez 
4.- Judith Reyes Berlanga 
Asesora; 
Mtra. María Cristina Miranda Álvarez. 
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Descripción mínima 

              El presente taller denominado ―Determinando metas‖ esta programado 
para llevarse a cabo en el segundo grado de secundara, el cual tiene como 
propósito que el alumno, después de haber experimentado en primer grado de 
secundaria un autoconocimiento, así como diversos valores en cuanto a la 
responsabilidad, respeto, y otros; en su curso por el segundo grado, desarrolle 
un conocimiento de sus responsabilidades sobre sus calificaciones, así como 
la generación de estrategias de estudio que le permitan mejorar en su 
trayectoria académica.  
El Taller cuenta con actividades en donde el alumno se encontrara informado 
de sus calificaciones del grado anterior, mediante la revisión de su cardex, 
elaboración de metas a corto plazo y establecimiento de estrategias a seguir 
para lograr estas.  
              Este taller tiene como prerrequisito, que el alumno este cursando al  
momento de tomar el taller el segundo grado de secundaria, ya que en el grado 
anterior y posterior se estarán dando otros cursos y talleres, los cuales le darán 
las bases  y las herramientas para la generación de unos buenos hábitos de 
estudio. 
              La evaluación del presente taller se realizará, tomando en cuenta la 
asistencia a los cursos y finalmente el cumplimiento de las metas propuestas 
por el alumno al inicio de este curso. 

 
Justificación 

El alumno de nivel secundaria, se encuentra durante la adolescencia  siendo 
en esta etapa de su vida en donde le suceden los más importantes cambios del 
hombre. Es el momento de la rebeldía, de la oposición, de la aparente 
superficialidad, pero también el momento en el que encuentra su identidad y su 
sentido, la presencia de reflexionar sobre sus metas en la vida y e este 
momento sus metas en su trayectoria académica, son en cierta forma 
maleables hacia la búsqueda de buenos o mas los resultados, dando el sentido 
a este taller. 
Otro elemento fundamental es la organización en donde aunque se tiene una 
idea sobre esta, no es posible llevar acabo una organización total de los 
tiempos, y es por ellos que se deben de llevar a la práctica los hábitos de 
estudio, fomentar y estructurar de manera eficiente. 
Demostrando que el planteamiento de una meta incluye responsabilidades 
hacia su logro, al igual que esfuerzo y dedicación, y que mejor cuando se tiene 
caminos a seguir que faciliten el alcance de estas. 

 
 
7. Articulación de los ejes 
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        La articulación con los diversos ejes se presenta de la siguiente manera: 
En relación al eje teórico, se conocerá lo que es una meta a corto y mediano 
plazo, dejando aun lado la confusión entre meta e ideal.; en cuanto al eje 
heurístico los estudiantes llevaran acabo la estructuración de sus actividades 
diarias, en donde podrán llevar una organización a través  actividades practicas 
que se realizaran durante los diferentes talleres, así como ejercicios de 
autoaprendizajes y la realización de TEST, finalmente en cuanto al eje 
axiológico el estudiante interactuara adecuadamente en beneficio de si mismo 
y de la sociedad haciendo uso de los resultados arrojados en todas y cada una 
de las actividades planteadas para dicho programa. 

 
8. Objetivos 

OBJETIVOS GENERAL: 

 Lograr que el total de la población estudiantil, tenga una excelente eficiencia 
terminal de sus estudios de nivel secundaria, por medio del seguimiento 
permanente de su trayectoria académica, canalizándolo hacia el bachillerato 
mas optimo para su desarrollo profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

En este Taller se pretende lo siguiente: 
 
Implementar un taller de autoevaluación, en el que el alumno visualice 
su desempeño hasta el segundo grado generando estrategias de mejora 
o mantenimiento de calificaciones. Así como la generación de metas por 
parte del alumno para el segundo grado. 

 Sesiones de diálogo y recuento de calificaciones por parte del alumno en 
especial aquellos que presentes bajo rendimiento escolar. 

 Proyección de calificaciones y expectativas para el segundo grado por 
parte de los alumnos. 

 Líneas de intervención propuestas, tanto por el alumno como por el 
orientador para el logro de las expectativas de los alumnos. 

Realizar un taller de hábitos de estudios, en el que el estudiante, adopte 
estrategias de estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

 Realizar sesiones en donde se muestre la importancia de la organización  
del tiempo. 

 Realizará un librillo en donde retome los aspectos más importantes de lo 
que son los hábitos de estudio, vistos en el grado anterior. 

 El alumno realizará una comparación de sus actividades diarias, con un 
esquema de organización utilizando un orden en sus actividades de 
estudio. 
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  El alumno expondrá las diferentes técnicas de estudio. 

 Realizar un test para determinar su estilo de aprendizaje. 

 Seleccionara estrategias de aprendizaje, generando un esquema de 
hábitos de estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

Atender de manera personal a los estudiantes con materias reprobadas, 
generando estrategias de intervención para mantener o mejorar su 
desempeño. 

 Convocar a los alumnos con materias reprobadas a entrevistas con el 
orientador a fin de  conocer las causas. 

 Abrir durante las vacaciones de verano y algunos días festivos cursos de 
regularización. 
 

 
9. Estrategias metodológicas 
 
 Las actividades que se realizaran en este taller y que servirán para evaluar a 
los estudiantes, parten de la postura constructivista, esta serán de manera practicas, 
se aplicaran unos Test y dinámicas relacionadas con la temática.  
Sistema de evaluación: 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

 

CRITERIOS PORCENTAJE 
 

Realización de un librillo Claridad de formato 10 

Resolución de formatos 
de distribución de 
tiempo. 

Buena presentación. 
Mención del estudio. 

Presencia de actividades 
recreativas. 

Presencia de actividades 
familiares. 

 

20 

Reporte de actividades 
como hábitos de estudio. 

Presentación 
Pertinencia 

Buena redacción 

10 

Redacción de sus metas 
a corto y largo plazo. 

Buena redacción. 
 
 

20 

Realización de Test 
―estilo de aprendizaje‖ 

Conclusión 10 

Realización de esquema Buena redacción 20 
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Recursos educativos:  
Librillo, pintarrón, equipo de cómputo, y cañón para proyección, salón  con mesas y 
sillas con posibilidades de redistribución, hojas, lápices, colores. 
 
Conclusiones 
Por todo lo anteriormente expuesto, dentro de este breve resumen de la presente 
propuesta de atención a trayectorias académicas, se espera poder ser ejecutado en 
el nivel de secundaria, en los tres grados, ya que se preparo un programa para cada 
uno (primero, segundo y tercer grado); logrando con esto que los objetivos de cada 
estudiantes, década curso, de cada profesor, de la misma institución, puedan verse 
alcanzados en un noventa por ciento de la población estudiantil.  
 
Cronograma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de estrategias según su 
estilo de aprendizaje. 

Congruencia  
 

Exposición de las 
técnicas  de estudio. 

Presentación 
Dominio del tema 

10 

                 Total 100 
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PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA TUTORIAL PARA LA FACULTAD 

DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Por: 

María Guadalupe Salazar Díaz. gsalazardiaz@yahoo.com.mx    
María Esther García Zamora. esthergz@yahoo.com.mx   

Gildardo Aguilar Castillo. gildormex@hotmail.com    
Universidad Veracruzana 

 

Resumen 
El propósito de la tutoría académica es apoyar a los estudiantes a lo largo de su vida 
universitaria para elevar su rendimiento y eficiencia terminal, para que de esta 
manera disminuya el índice de reprobación y deserción escolar. Dada la importancia 
de esta labor es inminente asegurar un escenario que facilite esta labor, por lo que 
se realizó una encuesta a los tutores para recabar su sentir respecto al sistema de 
tutoría de la facultad de estadística e informática, una vez analizada la información 
se proponen algunas ideas que facilitarán esta loable labor y que en términos 
generales se resume a contar con un espacio adecuado para este quehacer, 
concientizar de manera permanente a los estudiantes acerca de la importancia de la 
tutoría en su estancia en la universidad y al tutor del beneficio de  mejorar la calidad 
de la trayectoria académica de los estudiantes, crear una normatividad que permita 
orientar el pensamiento y la acción de tutor-estudiante así como sistematizar la 
tutoría. 
 
Introducción 
Desde la perspectiva de la facultad de estadística e informática la importancia 
fundamental de la tutoría es apoyar a los estudiantes a lo largo de su vida 
universitaria para elevar el rendimiento académico y la eficiencia terminal y de esta 
manera disminuir el índice de reprobación y deserción escolar. 

La atención individualizada de los estudiantes es un proceso para el cual el 
profesor/tutor debe dedicar voluntariamente buena parte de su tiempo para cumplir 
de manera eficiente con las actividades de dicha labor; ya que se requiere de una 
adecuada planeación semestral así como de una actitud propositiva que permita el 
logro de los objetivos inmersos en el programa tutorial. 

Durante el mes de julio del 2009 se aplicó un cuestionario a todos los 
profesores/tutores tanto de la carrera de Informática como de la carrera de ciencias y 
técnicas estadísticas; con la finalidad de tener un panorama general de la situación 
actual del sistema de tutorías, detectar los factores que limitan su actividad tutorial e 
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identificar lo que se requiere mejorar así como considerar las sugerencias 
propuestas por los tutores para mejorar el sistema tutorial en nuestra facultad. 

Este diagnóstico está en función de las fortalezas y debilidades de ambos 
programas educativos. 

 
Justificación 
A pesar de los esfuerzos que se realizan para conformar un sistema tutorial que sea 
capaz de contribuir a la solución de los problemas que constantemente aquejan a los 
estudiantes, se siguen presentando diversas debilidades y carencias que,  de alguna 
manera entorpecen el logro de los objetivos para los cuales fue creado el sistema de 
tutorías. 

Con la finalidad de detectar oportunamente la problemática a la que se están 
enfrentando diariamente los tutores de la facultad de estadística e informática. Se 
tomó la decisión por parte de las coordinaciones de tutorías de esta facultad de 
realizar un estudio que detectara las quejas y sugerencias por parte de los tutores y 
así tener elementos para presentar una  propuesta de mejora del sistema de 
tutorías. 
 
Objetivos o resultados esperados 

 Detectar las debilidades del quehacer tutorial en la Facultad de Estadística 
e Informática. 

 Identificar los factores que se requieren mejorar para el adecuado 
desempeño de las tutorías 

 Proponer soluciones de mejora a las debilidades detectadas para facilitar y 
consolidar la actividad tutorial. 
 

Descripción 
En la carrera de Informática así como en la carrera de ciencias y técnicas 
estadísticas la participación por parte de los profesores como tutor es voluntaria. De 
la carrera de Informática participan: el 52% profesores de tiempo completo, 33% 
profesores por asignatura  y técnicos académicos 14.28%. En lo que respecta a la 
carrera de ciencias y técnicas estadísticas la participación de los profesores se 
distribuye de la siguiente manera: 55% profesores de tiempo completo, 36% 
profesores  por asignatura  y técnicos académicos 9%. 

La carrera de Informática inicio su Sistema Tutorial en el año 2002, 
aproximadamente con  200 estudiantes y 15 tutores académicos. En la actualidad 
500 estudiantes reciben tutorías  de manera obligatoria atendidos por 27 tutores. 

Mientras  que la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas inicia su 
Sistema Tutorial en Febrero de 2008 con 77 estudiantes aproximadamente y 20 
tutores. En la actualidad cuenta con 118 estudiantes y participan 16 tutores. 
De los resultados obtenidos en la encuesta  destaca lo siguiente: 
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 Para la carrera de Informática el 29% de los Tutores tienen de 1 a 3 años 
impartiendo tutoría mientras que el 71% tiene más de 3 años con está 
actividad. 

 El número de tutorados atendidos por semestre se distribuye de la 
siguiente manera; Menos de 5 tutorados el 5%, de 6 a 10 el 38%, de 11 a 
20 tutorados el 24% y más de  21 el 33%. 

 El 18% de los tutores  considera que las quejas reportadas por sus 
tutorados reciben atención por parte de la dirección siempre, 18 % casi 
siempre, 23% algunas veces, 14 % nunca y 27% no sabe.  

 Para la carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas el 92% de los Tutores 
tienen de 1 a 3 años impartiendo tutoría y únicamente el 8% tiene más de 
3 años con esta actividad. Esto es debido a que algunos de estos tutores 
ya desempeñaban esta actividad en la licenciatura en Informática. 

 El número de tutorados atendidos por semestre se distribuye de la 
siguiente manera; menos de 5 tutorados el 85% y más de  21 el 15%. 

 El 9 % de los tutores  considera que las quejas reportadas por sus 
tutorados reciben atención por parte de la dirección siempre, 46 % casi 
siempre, 27% algunas veces, 18% no sabe.  

En ambos programas educativos el principal problema al que se han 
enfrentado los tutores para realizar las tutorías es el desinterés por parte de los 
estudiantes para asistir a las tutorías (40%). Le sigue la excesiva carga de trabajo 
(20%), falta de un espacio adecuado (18%), contratiempos para cumplir con el 
horario de tutorías y la necesidad de reprogramarlo (14%), falta de preparación para 
ser buen tutor (2%), desinterés del tutor para realizar la actividad tutorial (2%) y 
algunos otros problemas (4%) como: no dar  solución a  problemas sencillos 
referentes a maestros; el  mal estado de las instalaciones o mal servicio de 
fotocopiadora;  el que los  estudiantes solo se interesan por asistir a sus tutorías 
cuando tienen que elegir sus experiencias educativas (EE); la  falta de información 
oportuna sobre el  nombre del profesor asignado para  impartir las EE. 

Asimismo los tutores expresan que la mayor parte de las veces estos 
problemas no son atendidos de la manera más adecuada o desconocen las medidas 
que se implementaron para solucionarlos. 

No obstante lo anteriormente expuesto en ambos programas educativos el 
62% de los tutores considera que el procedimiento interno de tutorías de la facultad 
de estadística e informática es bueno, el 15% lo considera excelente y el 23% opina 
que funciona de manera regular. 

En función de lo expresado por los encuestados se pone a su consideración 
la siguiente propuesta de mejora. 

1. Tramitar ante las autoridades universitarias la construcción de cubículos  
con la finalidad de que cada tutor cuente con un espacio privado para 
atender a sus tutorados. 
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2. Tramitar ante las autoridades universitarias la adecuación o construcción 
de una sala para profesores debidamente habilitada, que permita a todos 
los profesores interinos y por asignatura impartir en dicha sala sus tutorías. 
Previa programación de las mismas para garantizar la privacidad de las 
tutorías. 

3. Organizar semestralmente al menos dos pláticas de concientización 
dirigidas a los tutorados sobre la importancia de asistir constante y 
puntualmente a las sesiones de tutorías así como de los beneficios que se 
pueden obtener con su asistencia. 

4. Elaborar un reglamento interno donde se especifique la obligatoriedad de 
la asistencia a las tutorías y las sanciones a las que se harán acreedores 
los estudiantes en caso de no asistir. 

5. Establecer de manera institucional la existencia del ―día de la tutoría‖ en el 
cual habrá suspensión de clases  en determinado horario durante el cual 
todos los tutores deberán programar sus tutorías, eliminando de esta 
manera el pretexto recurrente de no asistir a tutorías por tener clases. 

6. Tramitar ante las autoridades universitarias la creación e instalación de un 
departamento psicopedagógico dentro del edificio de la facultad. Dicho 
departamento deberá operar en horario mixto de lunes a viernes para dar 
atención inmediata  a los estudiantes que así lo requieran. 

7. Programar pláticas motivacionales dirigidas a los profesores de la facultad 
que hasta el momento no se han incorporado al quehacer tutorial 
resaltando la importancia de su participación al contribuir en  beneficio de 
la mejora en la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes. 

8. Calendarizar una serie de actividades que promuevan la convivencia e 
intercambio de experiencias entre los tutores académicos de la facultad; 
para reforzar su participación activa y comprometida en las actividades de 
tutoría.   

9. Establecer una relación más estrecha entre tutor y tutorado para crear 
vínculos de confianza y empatía y de esta manera contribuir a un 
desarrollo de calidad de la actividad tutorial. 

10. Elaborar un calendario semestral de todas las actividades relacionadas 
con el quehacer tutorial (cursos, encuentros, pláticas, atención a tutorados, 
etc.) y presentarlo al inicio del semestre a las autoridades de la facultad y 
a los tutores. 

11. Promover cursos especializados dirigidos a los tutores para mejorar su 
labor como tutor así como la preparación que se requiere. 

12. Implementar un sistema de información que permita tanto a tutores como a 
tutorados conocer si sus quejas fueron atendidas por las autoridades 
correspondientes  
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13. Instituir un programa de  reconocimientos  tanto para tutores como para 
tutorados por su participación y cumplimiento en el proceso tutorial. 

 
Conclusiones 
Tratando de buscar una solución a las debilidades y carencias que presenta el 
sistema de tutorías de la facultad de estadística e informática de la Universidad 
Veracruzana, se realizó un estudio con el objetivo de detectar las sugerencias de los 
tutores para mejorar dicho sistema. 

De los resultados de dicha encuesta se derivaron una serie de propuestas  
encaminadas a tratar de perfeccionar el sistema de tutorías. Tales propuestas 
involucran no solo a tutores y tutorados, sino también a las autoridades universitarias 
en cuyas manos esta el poder echar a andar varias de estas acciones. 

Destaca dentro de la propuesta la necesidad de que cada tutor cuente con un 
espacio propio, que permita atender de manera privada y confidencial a los 
estudiantes; la conveniencia de programar cursos de concientización dirigidos a los 
actores del proceso de tutorías en los que se resalte la importancia y beneficios que 
dicha actividad reporta para ambas partes. 

Establecer una normatividad que permita garantizar la asistencia tanto del 
tutor como del tutorado a las sesiones programadas. 

Establecer de manera institucional y permanente un departamento 
psicopedagógico dentro de las instalaciones de la facultad, para que de manera 
inmediata se atiendan los  problemas  que los estudiantes  pudieran presentar. 
Asimismo se propone calendarizar actividades entre tutores dirigidas al intercambio  
de experiencias, problemas, logros y sugerencias  respecto a la impartición de 
tutorías. 

Todo esto deberá enmarcarse dentro de un programa semestral de tutorías 
que  será elaborado y publicado al inicio de cada periodo semestral y apoyado por 
un sistema de información y reconocimientos  a la actividad tutorial. 
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Resumen  
El  objetivo de este estudio longitudinal es evaluar las dificultades  que enfrentan los 
tutores en relación a la acción tutorial, a su actividad, al equipo de profesores y al 
centro educativo, en el logro de los objetivos del PIT de la facultad de odontología de 
la UAC 2003-2008, a través de  la aplicación de un cuestionario propuesto por la 
ANUIES. Los resultados de la línea base, fueron principalmente: el 32% manifiesta 
tener problemas para conocer la personalidad de los alumnos y el 30% reporta que 
le cuesta mucho trabajo el tratamiento de problemas con los estudiantes como la 
sexualidad, desadaptación, trastornos psicomotrices dislexia. Para esto se 
recomendó la comunicación  de los resultados a los coordinadores para programar 
acciones y aplicar las medidas correctivas. Al realizar las siguientes evaluaciones 
anuales los datos fueron mejorando de tal manera que los resultados al 2008, nos 
reportan que solo el 14% de los profesores manifiesta tener problemas para conocer 
la personalidad de los alumnos y el 14% reporta que le cuesta mucho trabajo el 
tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes.  

 
Problemática de estudio  
Un elemento muy importante para la operación del Programa de Tutorías, es la 
realización de acciones de seguimiento y de evaluación de sus partes componentes, 
que permitan contar con un elemento enriquecedor del proceso formativo del 
tutorado. La evaluación de las dificultades de la acción tutorial, esto es: las 
dificultades  que enfrentan  los tutores para llevar a cabo las actividades individuales 
del tutor, con respecto al equipo de profesores y en lo referente al centro educativo, 
es una parte importante que representa una problemática para el éxito de las 
tutorías. 

 
Justificación 
Un elemento muy importante para la operación del Programa de Tutorías, es la 
realización de acciones de seguimiento y de evaluación de sus partes componentes, 
que permitan contar con un elemento enriquecedor del proceso formativo del 
tutorado.  
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Este proceso de evaluación de tutorías como conjunto de datos que permitan 
informar, orientar y tomar decisiones adecuadas y oportunas acordes con las 
necesidades de los estudiantes, determina la necesidad de acceso a la información 
sobre las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar para precisar la 
identificación de problemas y la personalidad de los alumnos, para enfocar el 
tratamiento adecuado a estos problemas.  

Así mismo es indispensable para el mejoramiento del programa de tutorías 
conocer  de los tutores el papel que desempeñan y su importancia en la actividad 
individual como tutor, las relaciones de comunicación con los demás profesores, con 
la coordinación del programa y toda aquella información que se genere en el centro 
educativo para el apoyo a la planificación y realización de las actividades tutoriales. 
 
Marco teórico 
La Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), atendiendo  las demandas y 
necesidades del Sistema Educativo, convocó a un grupo de  universitarios 
especializados con el propósito de construir una propuesta para la organización e 
implantación de programas de atención personalizada de los estudiantes de 
licenciatura. El resultado fue el Programa Institucional de Tutorías para las 
Instituciones de Educación Superior (IES), el cual es congruente con el documento 
aprobado por la Asamblea General de la ANUIES, “La Educación Superior en el 
siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, especialmente en los términos 
relativo a los programas Institucionales, Desarrollo Integral de los Alumnos, que 
señala como primer objetivo: “Apoyar a los alumnos del Sistema de Educación 
Superior (SES), con programas de tutorías y desarrollo integral, diseñados e 
implementados por las IES, de suerte que una elevada proporción de ellos 
culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formación 
establecidos en los planes y programas de estudio”. 

En la facultad de odontología se implantó el Programa de Tutorías, en su 
primera fase, desde septiembre del año 2001, con los alumnos de nuevo ingreso de 
la  generación 2001 con una cobertura de 56 % de tutorados  y 37 % de la plantilla 
docente como tutores.  

Para el 2003 fueron 281 los alumnos que recibieron el beneficio del programa 
de tutorías, equivalente al 100% de la matricula total de la carrera de cirujano 
dentista, atendidos por el 51% de los profesores de la plantilla de la licenciatura de 
Cirujano Dentista (CD). 

En el 2004 fueron 284 los alumnos que recibieron el beneficio del programa 
de tutorías, equivalente al 100% de la matricula, atendidos por el 100% de los 
profesores de Tiempo Completo equivalente al 48% de los profesores de la plantilla 
de la licenciatura de CD. 
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En el 2005 son 297 los alumnos tutorados por el 100 % de los PTC que 
equivale al 45 % del total de la plantilla de profesores de la licenciatura de CD. 

En el 2006 fueron 279 los alumnos que recibieron el beneficio del programa 
de tutorías, equivalente al 100% de la matricula, atendidos por el 100% de los 
profesores de tiempo completo equivalente al 46.6% de los profesores de la plantilla 
de la licenciatura de CD y Profesional Asociado Clínico dental (PACD). 

En el 2007 son 304 los alumnos tutorados por el 100% de los PTC que 
equivale al 46.6% del total de la plantilla de profesores de la licenciatura de CD y 
PACD. 

En la actualidad son 290 los alumnos tutorados por el 100% de los PTC que 
equivale al 57.14 % del total de profesores de la licenciatura de CD y PACD. 

El Programa de Tutorías que tiene como objetivos: contribuir a elevar la 
calidad del proceso educativo a través de la promoción del desarrollo de actitudes, 
habilidades y hábitos positivos, en los tutorados. Promover una mayor comunicación 
en las relaciones profesor-alumno,  profesor-profesor, dirección-alumno  teniendo 
como eje el conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos. Contribuir 
a mejorar los índices de calidad (reprobación, deserción, eficiencia terminal, etc.) de 
la facultad de odontología. Mejorar las circunstancias o condiciones del aprendizaje 
de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la información generada en 
el proceso tutorial. Contribuir a que la Facultad de Odontología cumpla con su 
misión, visión y objetivos, los cuales son su razón de ser. 

Es necesario que se involucre a todos los participantes en procesos de 
seguimiento y  evaluación a fin de valorar si se están logrando los objetivos 
propuestos e identificar el impacto que el programa está teniendo en los alumnos. 
Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados del programa de 
tutorías con vistas a mejorarlo, se han considerado los siguientes aspectos: la 
evaluación de la labor y gestión de la coordinación a cargo del programa; la 
operación del programa de tutorías, considerando el desempeño del tutor, los 
recursos y servicios de apoyo utilizados y la cobertura alcanzada. Es importante 
tomar en consideración, en la evaluación de las actividades tutoriales y en el impacto 
que el programa este teniendo en los alumnos, las dificultades de la acción tutorial, 
esto es: las dificultades que enfrentan los tutores para llevar  a cabo las actividades 
tutoriales y que deben ser atendidas por la instancia encargada de la coordinación 
del programa, por lo que se realiza la aplicación de un cuestionario propuesto por la 
ANUIES que tiene el objetivo de identificar  las dificultades de la acción tutorial. 

En las dificultades de la acción tutorial se deben considerar  aspectos como 
los siguientes; la propia acción tutorial, la actividad individual del tutor, con respecto 
al equipo de profesores, en referencia al centro educativo lo cual es el objetivo de 
este trabajo. 
 
Objetivo 
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Evaluar las dificultades  que enfrentan los tutores en relación a la acción tutorial, a la 
actividad individual del tutor, al equipo de profesores y al centro educativo, en el 
logro de los objetivos del programa de tutorías de la facultad de odontología de la 
UAC 2003-2008. 

 
Metodología  
Diseño de Estudio: Estudio Observacional, Descriptivo, y Longitudinal. 
Delimitación del estudio 

Todos los Profesores de Tiempo Completo que son tutores en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. 

Definición de Variables: 
La dificultad de la acción tutorial, es cuando no esta bien definida la actividad 

tutorial, cuando existe Dificultad de conocer la personalidad de los alumnos, cuando 
existe Dificultad en el tratamiento de ciertos problemas: sexualidad, inadaptaciones, 
trastornos psicomotrices, dislexias, etc., y cuando existe Desconocimiento de las 
técnicas e instrumentos con que realizar la tutoría (cuestionarios, escalas de 
observación, entrevista, dinámica de grupos, sociometría, etc.). 

La actividad individual del tutor, es cuando existe Poco interés de los 
profesores y no se ha asumido el papel de tutor por falta de preparación de los 
profesores para ser tutores, cuando existe dificultad de conjugar en la misma 
persona la autoridad de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor y falta de 
programación y preparación de las actividades tutoriales. 

El equipo de profesores, es cuando falta de colaboración entre los tutores, 
ausencia de trabajo en equipo, existe dificultades para el desarrollo de un ambiente 
positivo de relaciones humanos y discrepancias entre los profesores respecto a los 
ideales y objetivos del centro. 

Referente al Centro Educativo, es cuando se manifiesta  ausencia de 
planificación de las actividades tutoriales a nivel de centro, falta de tiempo para 
realizarlo, en ocasiones, falta de lugar y de recursos materiales. 

Recolección de los Datos 
Se aplico el cuestionario para evaluar las dificultades de la acción tutorial, 

validado por ANUIES a todos los tutores adscritos a la facultad de odontología de la 
UAC, posteriormente se introdujeron las respuestas del instrumento aplicado a la 
base de datos del programa estadístico SPSS Ver. 15.0 para realizar los análisis 
estadísticos. 
 
Resultados 
Se estudiaron a la totalidad de la plantilla de tutores de la facultad de Odontología de 
la UAC (16), arrojando como resultado lo siguiente: 

El 7% de los tutores reportan que están totalmente de acuerdo en que tienen 
problemas para conocer la personalidad de los alumnos; el 13% esta de acuerdo en 
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presentar estos problemas, el 12% esta mas o menos de acuerdo y solo el 28% esta 
en desacuerdo y el 40% totalmente en desacuerdo, esto es el 68% manifiesta no 
tener problemas para conocer la personalidad de los alumnos.  

El 6.7% de los tutores reporta que esta totalmente de acuerdo en que le 
cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes: 
sexualidad, desadaptación,  trastornos psicomotrices, dislexia, etc. El 26.7% esta de 
acuerdo en que le cuesta mucho trabajo y el 60% reporta que no le cuesta mucho 
trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes como la sexualidad, 
desadaptación, trastornos psicomotrices dislexia, etc.  

El 13.3% reporta estar totalmente de acuerdo en como se lleva a cabo la 
acción tutorial, el 26.7% esta de acuerdo; el 60% esta más o menos de acuerdo de 
cómo se lleva la acción tutorial dentro del programa de tutorías en la facultad de 
odontología.  

Con respecto a la actividad individual del tutor, el 80% dijo estar de acuerdo 
en tener la preparación para las actividades tutoriales y el 20% esta más o menos de 
acuerdo en lo que respecta al conocimiento de todas las actividades del tutor. 

En la variable respecto al equipo de profesores, el 20% esta totalmente de 
acuerdo en como se mantiene una comunicación y colaboración entre los tutores,  
profesores y coordinador del programa, el 60% esta de acuerdo y el 20% esta más o 
menos de acuerdo en la relación de comunicación y colaboración entre el equipo de 
profesores. 

Referente al Centro Educativo, los tutores reportaron estar totalmente de 
acuerdo en un 20%; estar de acuerdo el 46.7% y más o menos de acuerdo el 33.3% 
en cuanto a la planeación y realización de las actividades tutoriales así como al 
acceso  de la información de los alumnos. 

 
Conclusiones 
Se espera que el programa de tutorías  mejore el desempeño de los estudiantes, 
que incremente la calidad en la educación superior, para ello es necesario la 
evaluación del sistema, cabe mencionar que se inició con la evaluación de 
trayectorias escolares, se continúa el proceso con la función  tutorial y en esta 
ocasión nos ocupa la evaluación de las dificultades en la acción tutorial, desde todos 
sus componentes. 

Los resultados fueron que las dificultades en la acción tutorial que más se 
destacan son: los problemas para conocer la personalidad de los alumnos y el 
tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes: sexualidad, desadaptación, 
trastornos psicomotrices, dislexias. Para esto se comunicaron los resultados a los 
coordinadores para programar acciones que mejorarán esta actividad y el sistema en 
sí. Posteriormente se realizaron las medidas correctivas y al realizar las siguientes 
evaluaciones anuales los datos fueron mejorando, al mismo tiempo en cuanto al 
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instrumento se puedan incluir aspectos que permitan evaluar las dificultades de parte 
de otro de los actores principales en este programa, ―los Tutorados‖. 
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Resumen 
Se expone en el presente trabajo una reflexión acerca de la dicotomía existente 
entre la razón y el corazón, entre el intelecto y la dimensión afectiva, entre el 
pensamiento y la necesidad espiritual en la práctica tutorial dentro de uno de los 
colegios de inspiración calasancia, haciendo notar el origen de la actividad tutorial 
como una primacía especial del fundador de las llamadas ―escuelas pías‖, mismas 
que constituyeron en su génesis los primeros centros educativos populares de la 
historia moderna, nos referimos a San José de Calasanz y a la obra que heredó y 
que sigue vigente en un sinnúmero de lugares por el mundo en donde se 
implementan desde antaño las tutorías. Se explica la necesidad de la ejemplaridad 
del tutor y se expone porque ya desde los tiempos de nuestro inspirador se privilegió 
el acompañamiento y el seguimiento estrecho de la figura del tutor al tutorado.  

La educación integral se hace patente y presente en todos los ámbitos de la 
persona: desde lo académico o intelectual, las habilidades y la técnica, lo lúdico y lo 
artístico, lo emocional y afectivo; y trasciende aún más hasta el plano espiritual. Es 
por ello que el acompañamiento calasancio de la tutoría no olvida todas las 
dimensiones de la persona y acude con presteza oyendo incluso las ―razones del 
corazón‖, acercándose hasta lo más significativo y entrañable del tutorado para 
suscitar ahí una verdadera experiencia de acompañamiento y crecimiento educativo 
integral. 
 
Introducción 
San José de Calasanz (1557-1648) de origen noble aragonés fue aquel sacerdote 
que por sus obras en pro de la educación popular no sólo es considerado el 
fundador de las escuelas para todo público, sino también como un precursor de la 
pedagogía moderna. Fue contemporáneo de Descartes y de Pascal —los más 
significativos filósofos franceses en la génesis de la Modernidad— así como de 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y otros exponentes importantes del 
siglo de oro español. 

A decir de Mario Spinelli (2002:126) entre 1621 y 1623 con la aprobación de 
las Constituciones de la Congregación por parte del Papa Gregorio XV se 
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consolidaron las llamadas ―escuelas pías‖, es decir, las escuelas fundadas por 
Calasanz, en las que se implementó como hoy todavía por el mundo el lema ―Piedad 
y Letras‖. Ya en este lema se enuncia precisamente gran parte del carisma 
educativo escolapio: por una parte la enseñanza religiosa no sólo como catequesis, 
sino considerando también las necesidades humanas fundamentales del ser 
humano. 

Calasanz fue entonces el fundador de la Congragación de los Padres 
Escolapios y su influencia sigue vigente con ellos, empero, fue inspirador también de 
algunas otras denominaciones, tal es el caso de las Madres Escolapias, fundadas 
por Santa Paula Montal, quien a ejemplo de Calasanz procuró ofrecerle educación a 
las niñas pobres y necesitadas en España. Hoy la obra de esta santa se extiende 
por varias regiones del mundo, incluyendo nuestro país; y se ofrece una educación 
ya no sólo para niñas, sino que se ha integrado a niñas y niños desde la infancia 
hasta la juventud. 

Hasta aquí la contextualización histórica. Cabe mencionar ahora que estamos 
partiendo para nuestra reflexión de un hecho concreto común a lo que tiene que ver 
con la educación en nuestros tiempos. Más concretamente a las problemáticas 
educativas vigentes: se educa por lo regular en el ámbito intelectual y se deja de 
lado el aspecto afectivo, emocional, de valores, espiritual, en suma, diríamos aquí: el 
aspecto moral. Es partiendo de esta idea como vamos desarrollando y ensayando 
nuestras ideas según el propósito fijado para tal efecto. 

 
Desarrollo 
Consideraba el filósofo español José Ortega y Gasset que un nación funciona bien 
cuando los egregios o excelentes saben ser ejemplares y cuando los innobles, esto 
es, los inexpertos, saben ser dóciles. Así pues, se forma una relación simbiótica 
entre guías y guiados, entre los ya capacitados y los que están capacitándose: los 
unos guían a los otros y los otros dócilmente siguen a los mejores. 

La normalidad en todo proceso de conformación de una Nación, según 
nuestro autor, es que su sociedad está conformada por una minoría rectora y una 
mayoría dirigida. La vocación de los líderes es la de saber mandar e imponerse; y la 
de la mayoría es la de asumirse como dirigida, lo cual supone la docilidad. Así, sea 
cual sea la forma de gobierno elegida, siempre será necesario que exista un número 
reducido de seres rectores, cuyas encomiendas, propósitos y acciones dinámicas 
estén encaminadas a procurar el bien o bienestar de la sociedad que conforma la 
Nación: 

 
Una nación es una masa humana organizada, estructurada por una 

minoría de individuos selectos. Cualquiera que sea nuestro credo político, 
nos es forzoso reconocer esta verdad, que se refiere a un estrato de la 
realidad histórica mucho más profundo que aquel donde se agitan los 



 

 

263 

problemas políticos. La forma jurídica que adopte una sociedad nacional 
podrá ser todo lo democrática y aun comunista que quepa imaginar, no 
obstante, su constitución viva, transjurídica, consistirá siempre en la 
acción dinámica de una minoría sobre una masa. (Ortega, 1994:93) 

 
Consideramos aquí que esto es válido también para las relaciones 

interpersonales, incluyendo la deteriorada relación que puede llegar a existir entre 
alumno y profesor. Es por ello que un primer requisito para que el tutor pueda llegar 
hasta el punto necesario en el que el tutorado pueda sentir una experiencia 
significativa en su trayecto vital, es que la figura tutorial ostente una verdadera 
autoridad, basada en la condición de ejemplaridad. 

¿Cómo podemos establecer los parámetros que nos den cuenta de la 
ejemplaridad del tutor? Ateniéndonos a la naturaleza de su actividad, o, como diría el 
filósofo español radicado en México Eduardo Nicol, desarrollando plenamente el 
ethos de su actividad, es decir, la ética, o más concretamente, la vocación del 
trabajo, sin escatimar entrega, sacrificio o esfuerzo. «Cada quehacer tiene su ethos 
propio, y por tal razón ese constitutivo existencial que es la areté adquiere en el 
hombre caracteres morales. Elegir una vocación es, por consiguiente, elegir una 
entre múltiples maneras de ser, y es adquirir el compromiso de ser hombre virtuoso, 
buen hombre, dentro de ese campo de acción» (Nicol, 1998) 

Necesitamos ser entonces tutores por vocación, no por simple remuneración. 
Necesitamos ver la actividad como algo trascendente para la vida del joven y 
exigente sobremanera para nuestra responsabilidad como profesionales. La areté o 
la excelencia tiene que ver con la vida virtuosa y por con siguiente, con la 
ejemplaridad. No podemos acercarnos a desempeñar la función del tutor si nosotros 
mismos no damos cuenta de una coherencia de vida. 

La elección del tutor en el carisma escolapio se resuelve con la selección de 
personas que tengan la debida solvencia moral para desempeñar el cargo, pues se 
tiene en cuenta la muy alta responsabilidad que conlleva tomar o acercarse a los 
alumnos para acompañarlos en todos los ámbitos posibles de su formación, primero 
como personas y luego como estudiantes. 

El punto ahora es explicar cómo es que el estilo educativo escolapio se 
acerca a todas las dimensiones de la persona en lo que es la educación que 
persigue y específicamente en el seguimiento que se otorga en la acción tutorial. En 
ese tenor, encontramos que el Ideario nos recomienda educar y buscar lo siguiente: 

      La formación integral y armónica de la persona es una de las 
características más significativas de la propuesta educativa escolapia. El lema 
Piedad y Letras es la expresión del estilo educativo escolapio, concebido como 
síntesis entre formación cristiana y promoción humana, entre fe y cultura. Para 
educar la dimensión singular de la persona fomentamos las actitudes de:  

– Autenticidad y coherencia en la vida y en la acción. 
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Para eso:  
– Educamos en el amor y para el amor. El ser humano tiene su origen en el 

amor. Sólo puede madurar en un clima que le permita amar y sentirse amado. 
– Queremos que se sientan valorados y apreciados en su singularidad y 

ayudados en sus necesidades concretas. 
– Intentamos que la firmeza en la corrección, hecha con dulzura y amor, 

mueva a la gratitud y no al resentimiento. 
Para educar la dimensión trascendente fomentamos actitudes de:  
– Admiración por la vida y la naturaleza. 
– Gratuidad, reconociendo todo lo que Dios nos da. 
– Reconciliación y perdón que favorece la convivencia y la paz. 
– Relación y comunión con los demás. 
Para eso: 
Sugerimos un estilo de vida que sea coherente con la fe cristiana. 
La propuesta cristiana de la escuela es un ofrecimiento que respeta siempre 

la libertad personal. (Ideario educativo escolapio) 
Todo esto se logra solamente si aceptamos que no es fácil afrontar esa íntima 

contradicción que para nosotros cabe perfectamente en la idea de 
complementariedad y que tiene que ver con la ciencia y la fe. De ahí que el lema sea 
―Piedad y Letras‖, como una búsqueda de la síntesis entre la fe y la cultura como 
una expresión interior y como una aceptación de que el ser humano necesita cultivar 
tanto el intelecto como la afectividad, tanto la razón como el corazón. 

Ya desde la génesis de la modernidad, Pascal advertía que la ciencia seguía 
un solo camino: el de la teoría, el de la razón; luego de Descartes y el racionalismo 
vinieron la Ilustración y el Positivismo para configurar un tipo de educación centrado 
predominantemente en el aspecto racional. Con Husserl ya en el siglo XX y un buen 
número de psicólogos pedagogos se trató de voltear a otros ámbitos de desarrollo 
personal, como la parte afectiva; sin embargo, no es suficiente considerar al 
sentimiento o la emoción como lo opuesto o complemento a la razón. Es preciso 
ahondar más y tener en cuenta no sólo el crecimiento intelectual y el emocional, sino 
también el espiritual, el de la fe, el de los motivos íntimos y entrañables que no 
siempre son visibles para la evidencia empírica. Por ello Pascal desde muy 
temprano, al inicio de la modernidad manifestó con su propio testimonio un 
alejamiento gradual de la simple razón y un acercamiento a aquello que llamaba ―los 
sentimientos del corazón‖, inspiraciones o intuiciones que nos hacen conocer algo 
sin necesidad ni palabras para explicarlo, y que son el antecedente de la fe: 

 
Conocemos la verdad, no solamente por la razón, sino también por el 

corazón. De esta última manera es como conocemos los primeros principios y 
es en vano que el razonamiento, que no tiene parte en ello, trate de 
combatirlos. El conocimiento de los primeros principios: espacio, tiempo, 
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movimiento, números, es tan firme como ninguno de aquellos que nos dan 
nuestros razonamientos. Y en esos conocimientos del corazón y del instinto 
es donde es preciso que se apoye y baste todo nuestro razonamiento. 
(Pascal, 1981) 
En términos actuales podríamos decir que la labor tutorial conlleva el 

compromiso de fomentar tanto la inteligencia como la voluntad y que de nada nos 
sirve capacitar en competencias y habilidades para crear súper cerebros, si la vida 
personal no tiene una solvencia moral. 

 
Conclusiones  

La acción tutorial en el estilo educativo calasancio no se limita al 
acompañamiento puramente académico, sino que abarca todas las dimensiones 
personales, así, se potencian y se atienden las más profundas necesidades de los 
alumnos, de ahí que el impacto en la trayectoria vital de los muchachos sea 
importante y fundamental. 

Para el ejercicio de la tutoría en las escuelas de inspiración calasancia no 
basta la posible preparación profesional o la simple voluntad de ayudar, sino que es 
preciso observar y llevar a cabo las prerrogativas del ideario educativo propio, tener 
solvencia moral y distinguir plenamente que la ayuda se ofrece en todas las 
dimensiones personales. 

Cuando el tutor sabe ver en el tutorado toda serie de necesidades vitales y le 
puede tender la mano para ayudarle, automáticamente se da una relación de 
ejemplaridad-docilidad y no pocas veces el propio tutor llega a recibir muestras de 
agradecimiento sincero allende los años. Nada hay más satisfactorio que encontrar a 
un ex alumno o ex tutorado y saber que no fue en vano el acompañamiento, dada su 
calidad moral y profesional, cuando es el caso. 

Por medio de entrevistas, acercamientos informales, gestos de cortesía, 
reportes, etc., se logra dar un acompañamiento cercano e interesado en todo tipo de 
cuestiones personales a los alumnos. En estos tiempos de actividades 
desenfrenadas, de poco espacio y tiempo para la reflexión y la calma hasta de los 
propios padres de familia, siempre es bueno que se les ofrezca un seguimiento 
sosegado, un alcázar, un remanso. Las escuelas que privilegian este espacio, como 
son las de inspiración calasancia, además de ver al alumno como un intelectual, 
obrero, profesionista en potencia, se logra ver como una persona con necesidades 
básicas desde lo humano hasta lo trascendente o espiritual y ese acompañamiento 
es el que garantiza hacer caso a las razones hasta del corazón. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta la experiencia que en relación al programa de tutorías 
se ha tenido en la Facultad de Medicina de la Universidad Villa Rica en el Puerto de 
Veracruz. La facultad inició sus labores en 1997, sin embargo, el programa de 
tutorías es reciente, éste fue creado en el 2007 como parte de los objetivos del 
departamento de Psicopedagogía. En este documento se mencionan los objetivos 
del programa, las actividades de los tutores, el número de tutores con los que se 
cuenta, así como las condiciones de su contrato laboral. Al final del texto se 
presentan los resultados de la última de las evaluaciones realizadas al programa, y 
en las conclusiones se expresan los cambios que se deben realizar al mismo. 
 
Introducción 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los diversos 
organismos que en los últimos diez años han analizado el funcionamiento del 
Sistema de Educación Superior en nuestro país han concluido que, para enfrentar la 
baja eficiencia de las Instituciones de Educación Superior (IES)  (deserción, rezago 
en los estudios, altos índices de reprobación y bajos índices de titulación) deberán 
de llevarse a cabo acciones que permitan poner al sistema educativo y a la 
educación de nuestro país en general, a la altura de los retos del tercer milenio. De 
ahí que, se recomienda que todas las IES mexicanas elaboren programas de 
mejoramiento diversificados según sus propias condiciones, pero de una u otra 
manera, dando especial importancia a sus académicos y sus alumnos, a la 
innovación, a la pertinencia de los programas y servicios que ofrecen, a la 
vinculación de sus actividades con la sociedad en que se insertan y a la gestión 
institucional. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) señala además, la necesidad que tienen las IES de mantener el eje de su 
atención en los alumnos por lo que se espera que para el año 2020 todas las IES 
deberán ―contar con programas que se preocupan por ellos desde antes de su 
ingreso y hasta después de su egreso,  asegurando su permanencia, buen 
desempeño y desarrollo integral‖. En forma congruente con lo anterior, añade, ―los 
esfuerzos por mejorar el sistema de educación superior deben incluir un conjunto de 
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actividades enfocadas a atender de manera integral a los alumnos y resulta 
indispensable que cada IES establezca un programa prioritario en este sentido‖. 
(ANUIES; 2000) 

La Facultad de Medicina de la Universidad Villa Rica, que inició sus actividades 
en 1997, atenta e interesada en que sus alumnos lleven a cabo una formación 
integral y siguiendo las recomendaciones tanto de las organizaciones antes citadas 
como las del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica 
(COMAEM, 2003), se ha enfocado en la elaboración y consolidación de un 
Departamento de Psicopedagogía para los estudiantes y académicos de la Facultad 
con el fin de que éste se convirtiera en un espacio de atención, servicio e 
investigación aplicada, enfocada en favorecer y apoyar a los estudiantes de la 
Facultad en la superación de los problemas que en el curso de su desarrollo 
psicosocial y/o durante su trayecto en la actividad escolar vayan encontrando. 

 
Contexto de aplicación 
El Departamento de Psicopedagogía inició sus labores en febrero del 2007 siendo 
su objetivo primordial el ―favorecer, promover y facilitar el proceso de formación del 
estudiante de medicina y facilitar los datos duros necesarios para los procesos de 
planeación y autoevaluación de la Facultad de Medicina‖. (Colina, 2006) 

Uno de los objetivos iniciales del departamento fue crear un programa de 
tutorías y con el fin de fundamentarlo se llevó a cabo un estudio para detectar las 
necesidades psicopedagógicas de los alumnos de dicha Facultad. El estudio se 
inició con la realización de una base de datos con el total de alumnos que ingresaron 
a la Facultad desde el inicio de sus actividades en 1997. Dicha base permitió iniciar 
una investigación exploratoria sobre deserción, número de repetidores por materia y 
año escolar, así como las características de ingreso y egreso de la Facultad. Con los 
datos obtenidos se realizó el proyecto para la creación y funcionamiento de un 
Centro Psicopedagógico y se presentó a las autoridades correspondientes de la 
universidad. Se convocó a los académicos que se interesaran en colaborar como 
tutores y se elaboró y presentó un plan tutorial con el fin de guiar las actividades de 
tutoría. 
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Tabla I 
Relación de alumnos aprobados en 

materias de 1er año periodo 1997-2005/ 1419 inscritos7 
 

Materia Apro
bados 

%  
aprobados 

Anatomía 698 49% 

Biología 
Celular 

885 62% 

Bioquímica 898 63% 

Biología del 
Desarrollo 

932 66% 

                                                           
7 En esta tabla no se tomaron en cuenta los inscritos en 2006 debido a que en el momento de la 

recolección de datos no se contaba aún con calificación final. Sin embargo, los estudios posteriores que se han 

realizado nos indican que los porcentajes de aprobados y reprobados por materias sigue siendo el mismo hasta 

la fecha. 
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Psicología 
Médica 

1022 72% 

Salud Pública 1076 76% 

 
La Facultad de Medicina de la Universidad Villa Rica es una Universidad 

privada y hasta el momento no existen asignaciones de medio tiempo o tiempo 
completo. Los académicos están contratados como docentes de asignatura por lo 
que los nueve catedráticos que aceptaron llevar a cabo funciones de tutor se les 
asignó una carga extra de dos horas semanales las cuales son retribuidas 
económicamente del mismo modo que las asignadas para la academia. A los tutores 
de los alumnos que cursan los cuatro primeros semestres de la carrera se les 
asignaron dos grupos, a los tutores de los últimos semestres, debido a que los 
alumnos se encuentran rotando en los campos clínicos, se les asignaron alumnos 
que se encuentren rotando en el hospital o campo clínico que sea accesible para 
que el tutor visite periódicamente. Es importante tener en cuenta que la función de 
estos tutores es diferente a la de los médicos/tutores que se encuentran 
permanentemente en los campos clínicos y que han sido asignados por la dirección 
de la facultad para la formación teórico-práctica del alumno. 

Los profesionales en psicología clínica y en psiquiatría del Departamento de 
Psicopedagogía tienen a su cargo la evaluación y/o asesoramiento psicológico de 
aquellos alumnos que les sean canalizados por los tutores. Una de las psicólogas, 
además tiene a su cargo, apoyándose con estudiantes de la carrera de psicología, el 
proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso y la evaluación psicométrica 
de los alumnos que ingresan al servicio social. 

 
Desarrollo 
El Objetivo general del plan tutorial es contribuir al abatimiento de la deserción y el 
rezago escolar mediante la identificación oportuna de problemas y el pronto 
establecimiento de medidas remédiales. 

Por lo que, orientar al alumno en los problemas escolares y/o personales que 
surjan durante el proceso formativo (dificultades en el aprendizaje, en las relaciones 
maestro-alumno, entre alumnos, situaciones especiales como discapacidad, 
problemáticas personales, familiares, etc.) y en su caso, canalizarlo a instancias 
especializadas para su atención se convierten en actividades básicas de la tutoría. 

Los tutores deberán mantener siempre una actitud ética y empática hacia los 
estudiantes mediante un esfuerzo permanente de comunicación. Ello implica que el 
tutor mantenga un equilibrio entre la relación afectiva y cognoscitiva que le permita 
delimitar adecuadamente el proceso de la tutoría. Cuando dicha actitud no se 
presenta o existe un reporte por parte de los alumnos de que esto ocurre, el 
catedrático pierde la oportunidad de desempeñarse como tutor. 
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Cada uno de los tutores tiene designados grupos específicos de alumnos, sin 
embargo, los alumnos pueden ser ubicados con otros tutores si así se considera 
pertinente o si así lo solicita el propio alumno, es decir, con un tutor específico o en 
un servicio especializado, dependiendo de la situación particular. Con este apoyo, el 
alumno puede atender y resolver sus dudas, ampliar su perspectiva o profundizar en 
algún aspecto de su formación. 

Al inicio de cada ciclo escolar se actualizan los expedientes de los alumnos, a 
los cuales tienen acceso los tutores. En dichos expedientes además de sus datos 
generales y los resultados de la evaluación psicométrica aplicada al ingresar a la 
Facultad, se encuentran los cuestionarios de hábitos de estudio aplicados en el ciclo 
anterior, las calificaciones finales de todo su trayecto escolar, así como las notas 
relacionadas con tutorías anteriores. 

El programa comprende el desarrollo de tutorías bajo las siguientes 
modalidades: 

 Tutorías individuales con los alumnos asignados a cada tutor y con un 
compromiso mínimo de media hora de tutoría cada mes por alumno. 

 Tutorías grupales, donde el tutor establece comunicación con el grupo 
asignado por lo menos una vez cada dos meses. Es recomendable que se 
programen tutorías grupales por lo menos una semana antes de los exámenes 
parciales. 

Es importante anotar que el programa de tutoría que se lleva a cabo en la 
Facultad de Medicina requiere, para su cabal cumplimiento y éxito educativo, del 
compromiso y voluntad de los distintos actores que participan en el proceso. Se trata 
de un compromiso compartido y permanente, sin el cual no es posible lograr los 
objetivos del programa. 

 
Resultados  
Con el fin de evaluar lo logros y las deficiencias del programa de tutorías se aplica 
una encuesta de opinión a los alumnos de la Facultad de Medicina cada fin de ciclo 
escolar. La encuesta del ciclo 2008-2009, fue aplicada en diferentes horas en el 
transcurso de la primera semana del mes de marzo de 2009. Los alumnos 
encuestados fueron aquellos que se encontraban en su salón de clases en el 
momento de la visita del encuestador. 

Los alumnos encuestados fueron 293 lo que corresponde al 73% de los 
alumnos inscritos en dicho ciclo escolar. Los resultados obtenidos indican que el 
99% de los alumnos encuestados conocen quién es su tutor y cómo se llama, sin 
embargo solo el 69% sabe los horarios para encontrarlo/a. 

La asistencia a tutorías individuales sigue siendo la elección de unos pocos. 
Los datos recabados indican que solo el 32% de los encuestados afirman haber 
asistido a alguna tutoría y de ellos el 40%, es decir el 13% de los alumnos 
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encuestados, han asistido a tutorías solicitadas por ellos y el 16% asistió porque fue 
citado por su tutor. 

Por otro lado, respecto la percepción que tienen los alumnos en relación a la 
eficacia de las tutoría se observa que el 68% de los alumnos encuestados considera 
que su tutor (a) los ha orientado y ayudado eficazmente y un 82% de los alumnos 
encuestados considera que acudiría o solicitaría una cita con su tutor en caso que se 
le presentará una dificultad. 

Con respecto a estar de acuerdo o no con continuar con el mismo tutor, los 
resultados de la encuesta indican que solamente el 14% de los alumnos no están de 
acuerdo con mantener el mismo tutor. 

 
Conclusiones 
Las evaluaciones son sin duda una forma de reconocer el camino, seguir en la 
misma ruta o cambiarla; es una de las preguntas que nos hacemos al conocer los 
resultados de cada evaluación. En esta ocasión se observa que los alumnos siguen 
teniendo confusión sobre lo que es una tutoría. Algunos de ellos refieren no haber 
recibido tutoría alguna no obstante que al mismo tiempo afirman haber tenido 
tutorías grupales. Por otro lado, hay alumnos que consideran no haber recibido 
alguna tutoría y sin embargo admiten haber sido orientados por su tutor y además 
haber sido orientado y apoyado eficazmente. 

Por lo tanto, de lo que si podemos estar seguros es que la gran mayoría conoce 
a su tutor y si consideraran necesario, se acercarían a él o a ella a buscar ayuda. 

Además, es necesario reconocer que los alumnos no tienen claro las funciones 
del tutor, ni el beneficio que obtendrían con su asistencia a las tutorías. Por lo tanto, 
es necesario planear una mejor forma para que desde el inicio del año escolar los 
alumnos conozcan los objetivos del Programa de tutorías. También es indispensable 
comenzar a planear cursos o talleres para  tutores, con el fin de lograr una 
retroalimentación y mejor preparación para su labor tutorial. 
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Resumen 
Las tendencias mundiales exigen de la educación superior la formación de seres 
profesionales con un alto nivel de competencias, que les permitan ser generadores 
del conocimiento para convertirse en agentes de desarrollo social; esto requiere la 
transformación de las universidades a través de la implementación de modelos 
centrados en el estudiante que le permitan explotar sus capacidades y descubrir 
nuevas formas de aprender, de ser, de saber hacer y para lograrlo es requisito 
indispensable ofrecer atención personalizada a los estudiantes, a efecto de impactar 
en la formación integral de los mismos.  

Lo anterior hace de la tutoría una estrategia viable de intervención, dado que 
ésta es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los 
alumnos durante su proceso de formación, realizando diversas actividades que 
incidan favorablemente en el abatimiento de los índices de reprobación, rezago 
escolar, deserción y mejoramiento de la eficiencia terminal de las instituciones de 
educación superior. 

El presente trabajo expone la dinámica con la que se desarrollan las tutorías 
en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) Unidad 
Académica Navojoa (UAN), contribuyendo con esto a la calidad del proceso 
educativo a través de una atención personalizada de los problemas que influyen en 
el desempeño y rendimiento escolar del estudiante con el fin de propiciar 
condiciones más favorables para el aprendizaje y desarrollo de hábitos y actitudes 
que contribuyan a su formación integral, esfuerzo que ha impactando 
favorablemente los principales indicadores educativos de la universidad como puede 
apreciarse en los resultados. 
 
Introducción 
Los procesos educativos a nivel superior se transforman a efecto de enfrentar los 
problemas más comunes: la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de 
eficiencia terminal. 

En el 2000 en México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) con base en las recomendaciones de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) planteó la actividad tutorial en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) como estrategia para resolver los problemas que se afrontan en ese nivel 
como deserción y rezago escolar (Santiago, 2005) de tal forma que ésta se 
establezca como estrategia fundamental, correspondiente con la nueva visión de la 
educación superior para potenciar la formación integral del alumno (Worbis, 2005). 
En este sentido, la tutoría emerge como un proceso integrador que permite el 
acompañamiento del estudiante durante su formación universitaria por un tutor 
responsable y comprometido con la acción tutorial, su fortalecimiento como función 
sustantiva, se concibe como una estrategia viable para mejorar la calidad de la 
educación superior (ANUIES 2002). 

En este entorno, la ANUIES dentro del texto Programas Institucionales de 
Tutoría, presenta una propuesta para su organización y funcionamiento en las 
Instituciones de Educación Superior, la cual es congruente con el nuevo paradigma 
en la educación del siglo XXI; que está centrado en el aprendizaje del alumno, 
apoyado en la disponibilidad de herramientas para el aprendizaje continuo e 
independiente, en formas de organización académica más flexibles, esquemas 
abiertos y/o a distancia, nuevos modelos de interacción maestro/alumno, currículos 
menos cargados de horas clase y sistemas de estudios computarizados y redes 
virtuales (ANUIES 2002). La propuesta es vigente y necesaria la transición hacia 
nuevos modelos curriculares, por lo que se enfoca a orientar al alumno hacia su 
adaptación a un contexto escolar diferente, apoyándolo desde su ingreso y 
permanencia en la institución hasta su egreso de la misma.  

Estos modelos educativos promuevan la equidad entre los estudiantes, a 
través de apoyos académicos, administrativos, económicos y de servicios 
estudiantiles que facilitan la construcción de su propio aprendizaje, sin las barreras 
de género, condición social o cultural. 

Se hace entonces indispensable la elaboración de un plan 
metodológicamente estructurado, para facilitar al que aprende la transición de un 
modelo tradicional en el cual ha sido educado durante años, hacia un nuevo modelo 
educativo que logre la formación de seres profesionales con un alto nivel de 
competencias. Una estrategia segura de lograr lo anterior es que el alumno sea 
guiado a través del proceso de tutoría por un tutor formado, con el fin de  apoyarlo 
en su paso por la universidad y al mismo tiempo que le permitan desarrollar 
habilidades que proporcionen un profundo conocimiento de sí mismo y de su entorno 
universitario; esto sin duda fomentará su capacidad crítica y creadora y su 
rendimiento académico, perfeccionando así su evolución social y personal 

El presente trabajo expone  el impacto positivo que se ha logrado en los 
alumnos mediante la tutoría realizada por los profesores del CESUES, Unidad 
Académica Navojoa, principalmente en lo relativo a la redefinición de las tutorías 
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ante la implementación de un nuevo modelo educativo de las generaciones 2007-
2008. 

El CESUES es una institución educativa de nivel superior, dependiente del 
Gobierno del Estado de Sonora, fue creada mediante la Ley 28 publicada el 3 de 
octubre de 1983 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con el fin general de 
participar en el proceso de formación de profesionales demandados por el desarrollo 
social, económico, cultural y político de la entidad, operando actualmente en sus 
cinco unidades académicas: San Luís Río Colorado, Hermosillo, Magdalena, 
Navojoa y Benito Juárez. 

Actualmente la Unidad Académica Navojoa cuenta con cuatro carreras: 
Licenciado en Acuacultura (LA), Licenciado en Sistemas Computacionales 
Administrativos (LSCA), Licenciado en Comercio Internacional (LCI) y Licenciado en 
Nutrición Humana (LNH), a la fecha, dos de los programas educativos de la UAN (LA 
y LSCA) se encuentran acreditados, lo que se traduce en garantía de calidad para 
los jóvenes que desean cursar sus estudios de educación superior. 

En el 2007 se implementa a nivel institucional el modelo educativo ENFACE 
que por sus siglas significa: Enfocado en el Aprendizaje y las Competencias del 
Estudiante (CESUES, 2006), fundamentado en tres ejes: competencias 
profesionales, flexibilidad y enfoque centrado en el estudiante. 

Dentro de este modelo, es sumamente importante el  nuevo rol del facilitador-
tutor para apoyar al estudiante en una etapa muy importante de su vida: la transición 
del nivel medio superior al nivel universitario y la inclusión a un modelo educativo 
desconocido hasta ese momento por el alumno. 
 
Contexto de aplicación 
CESUES a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT) fortalece las sesiones 
de tutoría con la aplicación de seis fichas de trabajo, para ser desarrolladas con los 
estudiantes en la modalidad individual o grupal durante el primer semestre y a partir 
del segundo, se utilizan seis más para apoyarle en la construcción de su plan de 
vida y carrera. La planeación y organización son fundamentales en todos los ámbitos 
organizacionales, por lo que contar con la metodología que proporcionan dichas 
fichas, indiscutiblemente ha apoyado a los tutores de CESUES a realizar más 
eficientemente su práctica tutorial; dado que de manera clara conocen por cada 
sesión: la actividad, duración, objetivos particulares, las actividades de aprendizaje, 
el papel de tutor, las competencias a impactar, las actitudes a promover y los 
criterios de evaluación, así como las sugerencias para el desarrollo de cada sesión. 

A inicio del semestre, cada tutor desarrolla su Programa de Acción Tutorial 
(PAT) que es entregado al responsable del PIT, así mismo se establece un 
calendario de reuniones que se da a conocer a sus tutorados toda vez que le han 
sido asignados, éstas son programadas para ser desarrolladas en sesiones de una 
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hora en las salas de tutoría, dentro del horario especificado tanto en la carga 
académica del facilitador-tutor, como en la del alumno-tutorado. 

A los profesores de tiempo completo se le asignan 4 hrs. semanales en la 
carga académica para atención a sus tutorados y 2 hrs. para los de medio tiempo 
con un promedio de 20 y 10 alumnos respectivamente, quienes serán sus tutorados 
durante al menos 2 semestres.  

 
Desarrollo 
Dado que históricamente es en el primero año de estancia de la universidad donde 
se observan los mayores índices de deserción escolar, el Manual del Tutor 2007 de 
CESUES, establece acciones específicas para resolver problemas a corto y mediano 
plazo a través de sesiones de inducción a la institución, con el propósito de resolver 
el reto que representa lograr la adaptación durante las primeras semanas de ingreso, 
reducir problemas específicos que implican las deficiencias académicas del 
estudiante y diseñar un plan de vida a largo plazo.  

Para lograr lo anterior, en el marco del modelo educativo ENFACE, se diseñó 
un programa integral que contempla: seis sesiones para el primer semestre y otras 
seis para el segundo. Además de estas sesiones ya sistematizadas, se incluyó un 
anexo con fichas adicionales, como complemento o reforzamiento para temas 
específicos. En el caso del Plan 2001  se mantiene la atención tutorial a través de 
tres sesiones para cada uno de los semestres. (CESUES, 2007) 

Es importante mencionar que cada sesión se define como el conjunto de 
actividades planificadas para lograr los resultados de aprendizaje. Éstas organizan el 
proceso de interacción entre la enseñanza y el aprendizaje a partir de objetivos 
formativos claramente definidos y evaluables, es decir es un conjunto que puede ser 
recorrido independientemente de cualquier sistema y que procura un conocimiento o 
una habilidad precisa, cuyo grado de adquisición puede ser verificado por el propio 
beneficiario, en donde los elementos centrales son la independencia, la precisión en 
los objetivos y la posibilidad de comprobación personal del logro. (UNESCO) 

A través de las sesiones se ofrece atención integral grupal y personalizada a 
los alumnos del CESUES, colaborando en la detección de problemáticas particulares 
que podrían traducirse en dificultades académicas relacionadas con las siguientes 
áreas: social, familiar, económica, disciplinar y salud (a través de los servicios 
médicos y psicológicos). Se orienta sistemáticamente el proceso formativo del 
tutorado, identificando sus potencialidades para que éste pueda canalizarlas con 
éxito en su tránsito por la universidad, se promueve en el estudiante el desarrollo de 
sus actitudes y valores como compromisos sociales y humanísticos a través de la 
atención personalizada y grupal, facilitando así la incorporación y adaptación de los 
alumnos a nuestra universidad, orientándole con información precisa acerca de los 
reglamentos institucionales y procedimientos, con el fin de que realice sus trámites 
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académico-administrativos de una manera más ágil y que ello impacte en la 
conclusión exitosa de sus estudios universitarios. 

Los temas que se agotan durante las sesiones del primer semestre son; 
―Conociendo mi universidad‖, ―Yo y mi vocación‖, ―Homosickness (añoranza, 
nostalgia) y depresión‖, ―Conociendo mi carrera y al CESUES‖, ―El programa de 
salud universitaria‖ y ―Género y sexualidad‖, con el objetivo de lograr un vínculo 
asertivo entre el estudiante y su institución, facilitando así su integración en el 
ambiente universitario. 

A partir del segundo semestre el tutor dispone de seis sesiones para 
desarrollar los temas: ―Autoestima y autoconcepto‖, ―Planeación estratégica para el 
diseño de plan de vida y carrera‖, ―La visión personal‖, ―La misión personal‖, ―Análisis 
situacional y diseño de plan de vida y carrera‖; para concluir con ―La síntesis de mi 
plan de vida y carrera‖. Durante estas sesiones el alumno identifica sus áreas de 
oportunidad y desarrolla una idea clara de quien es así como sus principales valores, 
elaborando su plan de vida a efecto de tener una guía que impulse sus esfuerzos. 
Además de estas sesiones ya sistematizadas, el PIT incluye un anexo con fichas 
adicionales que representan un complemento para temas específicos. 

Durante el tercer semestre los temas de las sesiones son: ―Di no a la 
violencia‖, ―Mis resultados académicos‖, ―Qué son los trastornos alimenticios‖, en 
donde los objetivos principales son el de promover relaciones sociales que se 
encuentren libres de violencia, retroalimentar los planes de estudio a través de la 
autocrítica y el análisis e identificar los trastornos alimenticios más frecuentes entre 
los jóvenes universitarios, respectivamente.  

En el transcurso del cuarto semestre los temas ―Adicciones y juventud‖, ―Mis 
resultados académicos‖ y ―Mi servicio social‖ los cuales permiten al alumno 
identificar factores de riesgo relacionados con el abuso y consumo ilegal de drogas, 
así como reflexionar acerca de los resultados obtenidos hasta el momento y a través 
de la última sesión de este semestre, conocer los reglamentos y procedimientos para 
el desarrollo de su servicio social. 

Durante el quinto semestre se efectúan tres sesiones más que son las que 
actualmente se desarrollan para la generación 2007 del modelo educativo ENFACE 
en las cuales los temas a desarrollar son: ―Mis prácticas profesionales‖, se vuelve a 
analizar el tema ―Mis resultados académicos‖ lo que le permite repensar en los 
logros realizados hasta el momento y ―Tabaquismo‖. Como se puede observar se da 
seguimiento tanto a la trayectoria escolar como a las diversas situaciones de índole 
social que pueden afectar el desempeño del estudiante. Durante el resto de su 
trayectoria escolar el alumno en compañía de su tutor desarrollará tres sesiones más 
por cada semestre en donde se atienden temas de interés para cada etapa en 
particular. 

 
Resultados 
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Con las herramientas proporcionadas por el modelo educativo ENFACE, así como 
con la implementación de las fichas utilizadas en las reuniones de tutoría, se ha 
logrado minimizar la amenaza de factores que frecuentemente afectan el 
desempeño académico. Se logra durante el primer semestre una integración 
paulatina del alumno conociendo a su universidad, reafirmando su vocación, 
descubriendo poco a poco su nuevo rol como estudiante universitario, su entorno y 
la carrera que ha elegido y proporcionando atención médica y psicológica a quien lo 
requiera en situaciones de nostalgia y/o depresión, para culminar  en un segundo 
semestre con la construcción de su plan de vida y carrera que le aporta elementos 
altamente formativos, entre los que se pueden destacar: la toma de conciencia, la 
asimilación y comprensión de nuevas informaciones, reflexiones anticipadas sobre el 
comportamiento, participación en la organización, control de estrategias decisorias, 
en los estadios sucesivos del desarrollo y el sentido de la propias elecciones 
profesionales y vitales. (Gallego y Rodríguez, 1999) 

Todo lo anteriormente expuesto es el resultado del arduo trabajo realizado de 
tutores-tutorados y de las áreas de apoyo al PIT, que en conjunto lograron ofrecer 
durante el 2007 y 2008 un total de 616 y 203 servicios psicológicos y médicos 
respectivamente y 2433 servicios de tutorías tanto grupales como individuales, lo 
que representa un 66% de lo programado (3672); esto reflejó un efecto positivo en 
los indicadores de retención del primero al segundo año, en aprovechamiento y 
rezago de las generaciones 2007 y 2008 del modelo educativo ENFACE en todas 
las carrera de CESUES UAN, como puede observarse en la tabla 1 y 2;  sin 
considerar el indicador de eficiencia terminal  dado que aún no egresa la primera 
generación. Es importante destacar que el esfuerzo y compromiso de los profesores 
de la universidad han sido los pilares fundamentales para los logros alcanzados. 

 
Tabla 1. Índice de retención del 1ro. al 2do. año en el modelo 

educativo ENFACE generaciones 2007 y 2008  CESUES, UAN. 
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Fuente: Control escolar del CESUES, UAN 2009 
 
Tabla 2. Indicadores de rezago y aprovechamiento en el primer año, 

en el modelo educativo ENFACE generaciones 2007 y 2008 CESUES, UAN. 
 

Fuente: Control escolar del CESUES, UAN 2009 
 
Conclusiones 
Es indudable que la tutoría es una actividad que no sustituye de ninguna manera la 
tarea docente sino que la complementa en términos de interacción entre una 
persona más joven y un sujeto de mayor edad y experiencia: el tutor, quien ofrece 
guía y apoyo desarrollándose una relación de solidaridad entre ambos, así como la 
equidad y al aprendizaje mutuo, lo que convierte a la tutoría en una herramienta para 
que los tutorados alcancen una mayor autonomía y responsabilidad sobre su vida y 
un mayor control sobre su entorno. Cada uno de los temas a desarrollar durante las 
sesiones han sido diseñados con el objetivo de fomentar la integración y la reflexión 
de los actores de la actividad tutorial; la sistematización de las sesiones permite a los 
tutores dar seguimiento puntual tanto a la trayectoria académica como personal del 
tutorado, propiciando actividades de formación integral y canalizándolo a los 
distintos servicios e instancias de la universidad de ser necesario. A la fecha el 
desarrollo de la actividad tutorial en el CESUES UAN, ha permitido alcanzar los 
resultados reflejados en las tablas anteriores, acercándose con ello al fin que 
persiguen las universidades e instituciones de educación superior: ―desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él amor a la 
patria, conciencia y solidaridad internacional en la independencia y justicia‖,  art. 3 
Constitucional, fracción VII. 
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Resumen  
Cuando hablamos de orientación vocacional (OV) nos referimos a un proceso 
complejo que se ve influenciado por los ámbitos personal, familiar, cultural, 
económico, político y laboral del individuo. La OV en esta sociedad globalizada y del 
conocimiento, cobra mayor importancia pues actualmente la escuela está viviendo 
una etapa de cambios vertiginosos y profundos. La FMV a partir del programa de 
tutorías y del departamento psicopedagógico atiende las necesidades de orientación 
de los alumnos. Se presenta a continuación un proyecto de orientación vocacional el 
cual es un esfuerzo para hacer sinergia entre el trabajo de tutorías y del DPP, 
además pretende ser un recurso que apoye a los alumnos en la toma de decisiones 
para su futura inserción en el ámbito ocupacional, esclarecer una visión clara de su 
persona y necesidades para elaborar un proyecto de vida (Alonso, 2006). Se 
atenderán a estudiantes de nuevo ingreso, en proceso de formación y a los que 
están por egresar. El POV tiene 4 etapas: diagnóstico, planeación, implementación y 
evaluación. A continuación se detalla la justificación, los propósitos, la descripción de 
proyecto. Finalmente se presentan las conclusiones en torno al tema. 

 
Introducción 
La orientación vocacional (OV) es un campo de trabajo que atiende a púberes, 
adolescentes, jóvenes y adultos; que se encuentran en un proceso electivo sobre 
sus estudios, actividades de trabajo y ocupacionales. Es importante señalar que esta 
actividad puede ser llevada a cabo en cualquier espacio que permita atender a las 
personas en sus ámbitos ocupacionales: escuelas, universidades, organizaciones, 
hospitales, entre otros. (Müller, 2004) 

Desde esta conceptualización, es importante definir el término de vocación. 
La vocación son el ―conjunto de procesos psicológicos que una persona concreta 
moviliza en relación al mundo profesional en el que pretende instalarse. Lo 
vocacional se centra en el individuo como persona completa con proyectos de vida 
individualizados…‖ (Rivas, 1988; citado por Müller, 2004: 18) 
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En el ámbito educativo, escolar y sobretodo en el universitario; la OV tiene 
dentro de sus funciones acompañar al estudiante para conocer su realidad futura de 
ocupación-empleo; apoyándolo en la toma de decisiones  dentro de las etapas de su 
formación académica. 

Partiendo de esta concepción de OV universitaria, es necesario estructurar un 
sistema curricular que plantee la actividad orientadora que realizan los docentes, 
tutores, profesores y personal académico, quienes a partir de diversas estrategias y 
medios de información apoyaran a los estudiantes en la toma de decisiones, dejando 
para los departamentos psicopedagógicos y/o de orientación educativa la atención 
de situaciones y etapas específicas. (Müller, 2004) 

La Universidad Veracruzana (UV) en el planteamiento del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF), retoma la propuesta de la orientación señalada en las 
líneas anteriores, visualizándola en la operatividad del programa de tutorías; 
ubicándola como parte de las innovaciones del ejercicio docente y de las nuevas 
formas de enseñanza que se derivan del principio de flexibilidad en el modelo, en el 
que ―intrínsecamente consideran la autonomía del estudiante al dejar en sus manos 
la toma de decisiones importantes para su formación‖ (UV, 2002); esto significa que 
en este modelo el estudiante será el artífice en la construcción de su perfil 
profesional; siendo de esta forma el tutor y el programa de tutorías, herramientas 
casi imprescindible para brindar la información y el apoyo necesario a los 
estudiantes. 

La tutoría en la UV es un proceso dinámico que ―… permitirá que el estudiante 
obtenga continuamente la información más relevante para lograr su éxito como 
profesional, tome decisiones importantes en su vida académica y desarrolle las 
habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios, no sólo en el ámbito 
académico sino también en los aspectos personal y social.‖ (UV, 2003) 

Como puede observarse los propósitos tanto de la OV, como del programa de 
tutorías en la UV, son complementarios (desde mi punto de vista tienen propósitos 
homólogos) y ambos coadyuvan a lograr en el estudiante la formación integral y el 
logro de los objetivos educativos del programa académico.  

 
En este tenor de ideas, a continuación se presenta una propuesta del 

Proyecto de Orientación Vocacional (POV)  
 

Justificación 
La OV en esta sociedad globalizada y del conocimiento cobra mayor importancia 
pues actualmente la escuela está viviendo una etapa de cambios vertiginosos y 
profundos. Hoy en día vemos nuevas formas de la distribución del poder y los 
bienes; la sociedad se centra en el predominio de la economía de mercado, y por 
consiguiente un cambio en la escala de valores y los individuos (sobre todo los más 
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jóvenes) se ven fuertemente influenciados por tendencias del consumismo y la 
satisfacción de placeres inmediatos.  

Por otra parte, los medios masivos de comunicación saturan a los sujetos de 
información la cual cambia y aumenta constantemente; el uso de las nuevas 
tecnologías, provocan en las personas en muchos de los casos desorientación. 

Este contexto plantea a las instituciones educativas  nuevas funciones, pues 
ahora no tan solo debe prestar atención en la transmisión de conocimientos sino 
además debe fungir como guía y conducir la toma de decisiones de los estudiantes; 
es en este momento cuando la acción orientadora cobra especial importancia. 
(López Bonelli, 2004) 

La UV en el MEIF presta interés a las necesidades señaladas y asume su 
acción formadora de profesionistas con posibilidades de aplicar los conocimientos 
que atiendan a las necesidades de su entorno. (UV, 1996) Para ello es necesario 
propiciar en los estudiantes una formación armónica e integral. Esta formación se 
logra a partir de los diferentes currículos organizados en sistema crediticio y el 
programa de tutorías académicas. Visualiza la educación personalizada por medio 
del cual el alumno  toma el control con respecto a la selección de los contenidos y el 
tiempo en que lograra si formación. (UV, 1996) 

Dentro del MEIF la tutoría se entiende como el proceso sistematizado en el 
cual el docente aclara las dudas y orienta académicamente al alumno, así como el 
apoyo para fortalecer el éxito escolar del estudiante.  

Durante el desarrollo de la tutoría académica,  se  identifican una gran 
cantidad de situaciones problemáticas, las cuales van desde el índole personal hasta 
el pedagógico o psicopedagógico.  

Por lo anteriormente descrito en el PGD 2025 de la UV en el eje 8 ―Atención 
Integral de los estudiante‖ los programas 1 y 2, están encaminados precisamente en 
la orientación vocacional y profesiográfica para la atención integral de los 
estudiantes. Estos programas tienen la intención por un lado de hacer una difusión 
oportuna de las carreras y servicios que ofrece entre la comunidad estudiantil y 
académica de la región.  

En esta misma línea la FMV en el PLADEA 2009-2012, se plantea que la 
formación integral de los estudiantes se logra a partir de: Implementación del 
programa de tutorías, la orientación educativa y vocacional y por último orientación 
profesiográfica  

Otro aspecto de vital relevancia en el programa de médico cirujano en el 
campus Veracruz, es la identificación en los estudiantes problemáticas en torno a la 
certeza, seguridad y/o agrado para continuar los estudios de medicina; situación 
derivada principalmente por una inadecuada y en el peor de los casos ausencia de 
OV durante el transcurso del alumno en el nivel medio superior. Hasta el momento, 
en la FMV no se ha implementado un programa que apoye a estos alumnos en la 
toma de decisiones para la ratificar o rectificar su elección vocacional. 
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Cuando hablamos de OV nos referimos a un proceso complejo que se ve 
influenciado por los ámbitos personal, familiar, cultural, económico, político y laboral 
del individuo. De esta manera la acción vocacional debe abarcar todos estos 
aspectos de manera holística. (López, 2004) 

En este sentido se requiere un proyecto que apoye al programa de tutorías, a 
los  académicos, tutores y a los propios alumnos en la ponderación de los 
multifactores que inciden en el proceso de elección de carrera: en primer lugar, el 
sistema educativo es quien vincula al sujeto con el ámbito ocupacional o laboral; en 
segundo lugar, la familia quien proporciona a los jóvenes las primeras ideas en torno 
a lo que socialmente se espera de él; y por último el contexto sociocultural, en donde 
se asigna valor o devalúa las profesiones. (Nava Bolaños, 2000) 

El POV pretende ser un recurso que apoye a los alumnos en la toma de 
decisiones para su futura inserción en el ámbito ocupacional, esclarecer una visión 
clara de su persona y necesidades para elaborar un proyecto de vida (Alonso, 2006). 
Se atenderán a estudiantes de nuevo ingreso, en proceso de formación y a los que 
están por egresar.  

 
Objetivos  
Fusionar las actividades del programa de tutorías académicas y del departamento de 
psicopedagogía de la FMV, para ofrecer OV acorde a las necesidades de los 
estudiantes y con esto, favorecer la formación integral. 

 
Descripción 
La OV se define como el proceso mediante el cual se ayuda a los alumnos en 
obtener una visión clara de su persona, a partir de un proyecto de vida acorde a sus 
capacidades, necesidades y entorno social. (Alonso,2006) Y se considera que: 

1. El proceso de OV está fuertemente vinculado con el 
esclarecimiento y descubrimiento del concepto de sí mismo. 

2. Es un proceso prolongado y por lo tanto no se realiza de manera 
inmediata o espontánea. 

3. La elección vocacional implica además, un proceso íntimo y 
dialogado para encontrar sentido a la vida y con base en ello decidir la 
ocupación. 

4. De esta forma el proceso de OV en la FMV, busca apoyar al 
estudiante para que éste sea consciente que la elección vocacional implica la 
elección de un estilo de vida.  
En la FMV al igual que en el resto de las dependencias de la UV, el programa 

de tutorías es el responsable de supervisar el éxito académico, personal y social de 
los alumnos; al mismo tiempo, el DPP tiene como objetivo ―apoyar el proceso 
educativo integral de los alumnos de medicina, a través de actividades sobre los 
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aspectos académicos, personales y sociales‖ (FMV, 2006); teniendo entre sus 
actividades la orientación educativa y vocacional. 

 
Este POV reconoce cuatro figuras participantes: 

1. LOS ALUMNOS; son los sujetos inscritos en los diferentes 
periodos académicos,  se clasifican en: 

a) Nuevo ingreso; cursan  los  cuatro primeros periodos 
académicos y/o las EE de las áreas académicas de formación 
básica general e iniciación a la disciplina. 

b) Niveles intermedios; cursan del quinto al octavo periodo 
académico y/o las EE del área de formación disciplinaria 

c) Terminales, cursan del noveno  periodo académico en 
adelante y/o las EE del área de formación terminal. 

2. LOS DOCENTES, los profesionistas que impartiendo las EE y se 
organizan en academias de EE. 

3. LOS TUTORES, los docentes que tienen a su cargo a un 
pequeño grupos de alumnos para aclarar sus dudas y orienta 
académicamente para lograr su éxito académico. 

4. COORDINADOR DE TUTORÍAS, es el responsable de planear, 
organizar y reportar las actividades de tutoría de los docentes de la facultad. 

5. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA, es la unidad 
académica que tiene por objetivo  apoyar la formación integral del estudiante. 
 
El POV es un esfuerzo para hacer sinergia entre el trabajo de tutorías y del 

DPP. En este contexto los participantes descritos serán las fuentes de información 
para identificar los problemas vocacionales. El DPP, será la instancia integradora de 
la información, así como la responsable de las  actividades que apoyen la OV de los 
alumnos de la FMV. 

El logro de estos objetivos se vislumbra a partir de cuatro etapas: diagnóstico, 
planeación, implementación y evaluación. 

a) PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO. Aquí se logrará puntualizar  las 
necesidades de OV tanto grupales como individuales. La metodología que se 
empleará en esta etapa es la acción – participativa. En esta es fundamental la 
generación de niveles de conciencia e identidad grupal para que se logre la unidad 
de los participantes y con esto el objetivo del programa. 

En este margen metodológico, el diagnóstico de necesidades se concibe 
como un análisis del perfil de la situación presente, destacando sus causas y 
características más relevantes; para ello se emplearán diferentes técnicas e 
instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo: 

 Encuesta estructurada para alumnos de nuevo ingreso para 
identificar problemas vocacionales. 
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 Grupos de discusión con tutores y docentes para identificar 
alumnos con problemas en su trayectoria escolar. 

 Entrevista con los alumnos con problemas de OV y trayectoria 
escolar para profundizar en sus causas. 
 
Esto permitirá identificar las necesidades, las cuales deberán  jerarquizarse 

con la participación de tutores, docentes y personal psicopedagógico para establecer 
las prioridades de orientación. 

 
b) SEGUNDA FASE: PLANEACIÓN. Con la información recabada en la 

primera fase, el DPP elaborará 3 subprogramas de trabajo: atención grupal, 
individualizada y orientación profesiográfica.  

El primero se desarrollará en talleres de trabajo que formarán parte de los 
PAFI y tendrán como propósito ofrecer un espacio para la autorreflexión y 
autoconocimiento personal. 

El segundo está dirigido a alumnos  que necesiten atención individualizada, 
para que de forma sistemática resuelva problemáticas de elección vocacional.  Las 
sesiones le permitirán el autoconocimiento, la identificación de interés, habilidades y 
actitudes; análisis, comparación y selección de alternativas acordes a su contexto y 
por último  la toma de decisión. 

La OP consiste en proporcionar información sobre las carreras que se 
ofrecen, para que los alumnos establezcan las relaciones entre las profesiones, las 
áreas científicas y los estilos de vida; además para confirmar su elección. Esta 
actividad se clasifica en: 

 Nuevo ingreso, información sobre el perfil profesional de 
la carrera de medicina 

 Nivel intermedio, información sobre las tendencias del 
campo profesional en México 

 Terminales, alternativas para la formación continua y los 
postgrados. 
 

c) TERCERA FASE. IMPLEMENTACIÓN. Se propiciarán ambientes 
flexibles de aplicación para no interferir en las actividades escolares de los alumnos, 
por lo que se ofrecerá aplicarse en modalidad presencial y virtual, para que de 
acuerdo a sus características los alumnos decidan. 

  
d) CUARTA FASE. EVALUACIÓN. Ser realizará en tres etapas: 

diagnostica, para la identificación de necesidad y priorización de la atención;  de 
seguimiento, para lograr los objetivos de cada uno de los subprogramas y del POV;  
y final; para lograr una retroalimentación cuantitativa y cualitativa por parte de los  
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participantes con el fin de convertir este programa en un proyecto continuo y 
holístico. 

 
Conclusiones 
Podemos concluir que: 

1. Las actividades del POV constituyen una estrategia para lograr 
la formación integral de los estudiantes y responder a las demandas del 
contexto nacional e internacional. 

 
2. Con el POV busca garantizar la formación de profesionistas 

calidad, la disminución de reprobación, deserción y el incremento de la 
eficiencia terminal para impactar en la calidad educativa de la FMV. 

 
3. Ofrece también un espacio de reflexión teórico-metodológica de 

la formación de los profesionistas de la medicina que toma en cuenta las 
demandas y políticas del contexto. 

 
4. Por último, es un esfuerzo por integrar las acciones de formación 

de los estudiantes que desde los diferentes espacios la facultad ha venido 
desarrollando hasta ahora, sincronizándolas hacia una misma dirección. 
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Resumen 
En la DABiol de la UJAT se promueve la investigación formativa con carácter 
flexible, sin estar ligada a ninguna asignatura. Esta se realiza a través de la 
vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación liderados por un experto 
o grupo de expertos -profesores-Investigadores. La Comisión Divisional de Tutorías 
para impulsar este trabajo, ha formado una Academia de Tutorados constituida por 
estudiantes organizados en diversos Grupos Académicos organizados por Tutorías y 
dirigidos por un asesor. Participan principalmente los profesores de los Cuerpos 
Académicos (CA). El objetivo es que los estudiantes que han cubierto la mitad de 
sus créditos, tengan la posibilidad de dar mayor significado a sus estudios. 
Estudiantes de alto de rendimiento que han decidido titularse por tesis, han 
participado en proyectos de investigación, como estrategia de su plan de egreso y 
titulación. Esta experiencia podría incrementarse si se promueve la participación de 
cada vez más tutorados en el trabajo de los investigadores. Esto permitiría, entre 
otras cosas, aprovechar oportunidades de desempeño académico extracurricular. 
Cuando los estudiantes definen una la modalidad de titulación y eligen un profesor 
que los asesore tanto CA con en la formación de nuevos investigadores, como 
profesores con una mayor participación en la formación de recursos humanos y 
tutorados con una titulación oportuna y de calidad-, se ven beneficiados.  
 
Introducción 
La investigación formativa permite al estudiante desarrollar competencias para la 
formulación, realización y gestión de proyectos. Está encaminada al aprendizaje, a 
desarrollar la cultura investigativa, el pensamiento crítico y autónomo. Se le 
considera como un conjunto de prácticas, que le permiten al estudiante generar y 
desarrollar su competencia en investigación, a través de su vinculación a un Grupo 
de Investigación, y realizando en éste tareas propias de la investigación de 
diferentes niveles: búsqueda y organización de información bibliográfica, apoyo en 
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campo, participación en las discusiones del equipo de investigación -seminarios o 
reuniones de seguimiento- (UNAB, 2009). 

La investigación formativa tiene un carácter flexible, ya que no está ligada a 
ninguna asignatura. Se realiza con la vinculación de los estudiantes a un proyecto de 
investigación liderado por un experto o grupo de expertos -docentes Investigadores-. 
Esta es la forma de como se desarrolla la cultura investigativa, el pensamiento crítico 
y autónomo, que permite a estudiantes y profesores acceder al desarrollo del 
conocimiento y de la realidad internacional, nacional y regional.  

No basta implementar cursos que enseñen a hacer investigación es necesario 
encontrar las estrategias para que los estudiantes se incorporen a una investigación 
formal durante sus estudios, y que además les permita construir la investigación que 
los lleve a una titulación de calidad. Investigar ofrece una oportunidad para darse 
cuenta de lo que el estudiante sabe o no. Piaget afirmaba que uno no sabe lo que 
ve, si no ve lo que sabe, 

Titularse por tesis, entonces, representa un factor estratégico de formación 
profesional, concreta la formación integral de un tutorado, propicia en el estudiante, 
el desarrollo de un conjunto de prácticas, que le permiten generar y desarrollar su 
competencia investigativa para y en la investigación. Un proverbio chino dice 
―dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo‖. Esto significa 
que el estudiante debe aprender a saber hacer, a saber problematizar y comunicar, 
a saber y saber ser.   

Los profesores investigadores respaldan su trabajo con la productividad que 
logran mediante la generación de conocimiento a través de proyectos de 
investigación, publicaciones y formación de recursos humanos. En las universidades 
públicas estatales y afines, los cuerpos académicos (CA) son grupos de profesores 
de tiempo completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares 
o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicos. Adicionalmente 
sus integrantes atienden programas educativos (PE) en varios niveles para el 
cumplimiento cabal de las funciones institucionales (PROMEP, 2008) y se vinculan 
en la solución de problemáticas locales con sus investigaciones. 

Los cuerpos académicos (CA) son espacios para la reflexión, análisis e 
investigación, así como para promover propuestas que surjan del ejercicio de la 
práctica docente, por lo tanto, sus resultados impactan directamente en el 
mejoramiento y actualización de cada uno de los participantes y éstos hacia el 
ámbito escolar donde desempeñan su actividad profesional. En este esquema, la 
figura de ―profesor investigador‖ está concebida con docencia en licenciatura, tutoría 
y dirección de tesis en Licenciatura, pertenencia a Cuerpos Académicos (PROMEP) 
y en el establecimiento de líneas de interés institucional (Sisierra-Conacyt).  

Los cuerpos académicos tienen a su cargo conducir el rumbo académico de 
una institución (SEP. 2008). Los CA son la fuerza motriz del desarrollo institucional 
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ya que garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales tanto educativos 
como de generación y aplicación del conocimiento. Además, auto-regulan el 
funcionamiento institucional, enriquecen la vida académica institucional con la 
experiencia e información de sus pares en otras instituciones y propician ambientes 
académicos de gran riqueza intelectual donde el estudiante y profesores asociados 
pueden participar de manera organizada. 
 
Contexto de aplicación  
En la UJAT, un estudiante termina la orientación con el tutor que le fue asignado al 
alcanzar un avance curricular del 45%, por reglamento, a partir de entonces, recibe 
tutoría grupal por parte de la Comisión de Tutorías de la División Académica de 
Ciencias Biológicas. El objetivo de la tutoría grupal es fortalecer su formación 
integral, lo que requiere de una visión holística, que implica percibir la segunda etapa 
de sus estudios de una forma amplia para que la trayectoria que elija sea en función 
de su futura práctica profesional y no de las asignaturas que le completan un horario. 
Se definieron estrategias particulares para la atención a los más de 500 estudiantes 
de la tutoría grupal bajo la responsabilidad de la Comisión, para orientarlos y poder 
dar seguimiento de manera cualitativa y cuantitativa a esta labor.  

El trabajo colegiado en investigación formativa dentro de la DACBIOL ha 
permitido involucrar cada vez más el trabajo ordenado de los estudiantes que 
soliciten participar en uno de los Grupos Académicos de la Academia de Tutorados 
asesorados por un especialista vinculado a un cuerpo académico, con un trabajo 
sistemático de los estudiantes con miras a fortalecer su formación integral además 
de llevarles a una titulación de calidad. 

 
Desarrollo 
Los CA de la DACBIOL se han visto fortalecidos por el trabajo de estudiantes de alto 
de rendimiento que han decidido titularse por tesis y que corresponden al 29% de los 
estudiantes titulados en el periodo 2005 - 2007 (Macías-Valadez et al. 2008). Sin 
embargo, este porcentaje puede incrementarse si se fomenta la participación de los 
tutorados en los CA, ya que requieren planear su titulación de manera temprana 
para estar en tiempo de aprovechar las oportunidades de desempeño académico 
extracurricular. 

 
Se ha fomentado el vínculo del trabajo de investigación que se realiza en los 

CA con las actividades que los estudiantes realizan con mecanismos con mayor 
fluidez, que favorezcan el egreso y la titulación con trabajos asociados a 
investigaciones en curso y fundados a partir de necesidades concretas. Lo anterior 
concuerda con lo establecido por PROMEP, (2008) que señala que en un CA 
debería haber estudiantes de licenciatura, estudiantes de verano de la investigación, 
servicios sociales y hasta voluntarios. 



 

 

293 

Los profesores a su vez necesitan una mayor participación en la formación de 
recursos humanos poniendo a disposición su conocimiento académica y experiencia 
profesional. La Comisión Divisional de Tutorías (CDT) ha propuesto un Plan de 
Egreso y Titulación para los estudiantes que han cubierto la mitad de su créditos, 
mismo que le dará significado a las asignaturas que hayan elegido con su tutor, ya 
que será el foco que los llevara a concluir sus estudios con la orientación de la CDT 
y un profesor enlace del CA a donde impactará el producto de su titulación. 

El apoyo organizado de estudiantes al trabajo del laboratorio del profesor 
favorece su productividad y la de su Cuerpo Académico mejorando los indicadores 
de calidad ante la Secretaria de Educación, como la eficiencia terminal con la 
titulación oportuna. De esta forma, la Academia ofrece beneficios para estudiantes, 
profesores y la propia DACBiol; en los estudiantes se promueven valores, destrezas 
y hábitos propiciando su independencia académica y un trabajo colaborativo 
responsable y solidario. 

El trabajo que el estudiante tiene con un asesor promueve estrategias para la 
detección y gestión de alternativas a problemas personales y profesionales al tiempo 
que trabaja en investigación formal que lo llevará a la titulación. Al identificar el área 
de su interés, el estudiante puede participar en proyectos de investigación básica y 
aplicada con los Cuerpos Académicos y líneas de investigación y generación de 
conocimiento y/o vincularse a proyectos de servicios y consultorías especializadas. 

En el contexto de la dinámica actual, las redes que se tienden entre distintas 
instancias académicas hacia el interior de las instituciones de educación superior 
permiten construir enfoques interdisciplinarios que favorecen el establecimiento de 
un trabajo conjunto que incorpore a investigadores, investigaciones y estudiantes, 
creando así una dinámica integral. Entre 2006 y 2007 se definieron estrategias 
particulares para la última etapa de la tutoría con la formación de Grupos 
Académicos por afinidad profesional, lo que permitiría a la Comisión de Tutorías 
organizar a los casi 600 tutorados de la tutoría grupal bajo su responsabilidad, 
orientarlos y en su momento poder evaluar de manera cualitativa y cuantitativa esta 
labor. 

 
Para realizar la labor de organización de los Grupos académicos, Tutorías 

recibe el apoyo directo de la Coordinación de Docencia para integrar la asesoría de 
profesores fomentando las cuatro formas de titulación relacionadas directamente a la 
investigación: proyecto de investigación, tesis, manual y diseño de equipo y de la 
Coordinación de investigación y Posgrado para vincularlos con el trabajo de los 
Cuerpos Académicos para fortalecer su práctica profesional (Figura 1). 
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Figura 1. Los grupos académicos de academia de tutorados trabajan para su 

formación integral.   
 
En este sentido, Tutorías atiende los intereses académicos de este grupo de 

estudiantes invitándolos a integrarse a un Grupo Académico asesorado por 
profesores especialistas del área para que lleguen a titularse ―bien y pronto‖ lo que 
quiere decir: bien, con el mejor desempeño académico y pronto, en un lapso no 
mayor a un año posterior a su egreso, preferentemente por alguna de las 
modalidades de titulación inmersa a un proyecto de investigación que incluyen la 
como la tesis, el manual, el proyecto de investigación y el diseño de algún 
instrumento.  
 
 
 
 
Resultados 
En 2006, aproximadamente 201 estudiantes solicitaron la conformación de 11 
Grupos Académicos: Manejo y conservación, Restauración ambiental, Educación 
ambiental, Hidrobiología, Flora, Biología molecular, Gestión Ambiental, 
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Contaminación, Acuacultura, Fauna, Microbiología. Se agendaron reuniones para 
formarlos y poder elegir sus representantes, sus secretario y definir, con el apoyo de 
la Comisión, sus programas de trabajo. El compromiso de estos grupos fue 
presentar sus resultados de su trabajo semestralmente. 

Realizaron sus reuniones para programar un auto diagnóstico del Grupo para 
reconocer necesidades académicas comunes, como por ejemplo revisar sus 
trayectorias con su ASAT, apoyados por la comisión. Organizaron reuniones de 
academia para revisar las modalidades de titulación invitando a dos egresados, para 
discutir necesidades detectadas y tomar acuerdos para la realización de actividades 
del grupo. 

Los primeros trabajos de la Academia no fueron iguales en todos los grupos, 
ni todos los estudiantes registrados participaron, hacia falta la vinculación con los 
asesores de los Cuerpos Académicos para avanzar al mismo tiempo en un plan de 
egreso y titulación. Sin embargo, fue una experiencia de aprendizaje importante para 
los tutorados y la Comisión, ya que, las actividades propiciaron reflexión y una 
discusión académica. 

En el primer Foro de la Academia se presentaron los informes de los 11 
Grupos (Figura 2) y los programas para el ciclo septiembre 2007-enero 2008 con los 
nuevos representantes y secretarios (Macías-Valadez, et al. 2008). 

 

1. MANEJO Y 
CONSERVACION 

9 
estudiantes 

2. RESTAURACION 
AMBIENTAL 

28 
estudiantes 

3. EDUCACION 
AMBIENTAL 

12 
estudiantes 

4. HIDROBIOLOGIA 1 estudiante 

5. FLORA 13 
estudiantes 

6. BIOLOGIA 
MOLECULAR 

3 
estudiantes 

7. GESTION 
AMBIENTAL 

28 
estudiantes 

8. CONTAMINACION 23 
estudiantes 

9. ACUACULTURA 22 
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estudiantes 

10. FAUNA 55 
estudiantes 

11. MICROBIOLOGIA 7 
estudiantes 

Total 201 
estudiantes 

Figura 2. Los 11 Grupos Académicos de la Academia de Tutorados en 2007 
 
En abril de 2008, los 11 Grupos fueron reorganizados en 22, propuestos por 

los Cuerpos Académicos y los asesores. Se promovió durante el trabajo de la tutoría 
grupal, la posibilidad de titularse bien y pronto diseñando un Plan de egreso y 
titulación con su asesor. 

A inicios de 2009, se tenían registrados en este programa 96 estudiantes, 45 
de Biología, 12 e Ecología y 39 de Ingeniería trabajando en 26 Grupos con la 
participación de 34 asesores. Los Grupos tienen representantes y secretarios que 
los representen en la Academia de Tutorados. La Academia ha ofrecido un espacio 
de interacción por entre asesores y asesorados, tanto dentro de su grupo como con 
otros con los que encuentren afinidad. Los estudiantes han planeado su trabajo con 
su asesor y han asistido a tutoría para revisar sus trayectorias. Esta forma de trabajo 
le ha dado mayor significado a sus estudios. 

En septiembre de 2009, para promover el intercambio de ideas entre los 
grupos académicos, se programó un foro de investigación formativa, en el cual se 
dieron a conocer 38 proyectos que están llevando a cabo para titularse los tutorados 
trabajando con 23 asesores. 
 
Conclusiones 
Al elegir un profesor que los asesore, profesores y tutorados se ven beneficiados. 
Los profesores necesitan una mayor participación en la formación de recursos 
humanos poniendo a disposición su conocimiento académica y experiencia 
profesional. 

El contacto con otros académicos permite dar cabida al intercambio de ideas 
y proponer estudios sobre los diversos enfoques de las ciencias biológicas y 
ambientales. ES indudable que hace falta sistematizar un trabajo en investigación 
formativa en conjunto, formal y organizado, que permita el intercambio de ideas.  

Es decir, el trabajo en academia, cumple con lo establecido por el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 2008) que pide que en un Cuerpo 
Académico haya estudiantes de licenciatura, estudiantes de verano de la 
investigación, servicios sociales y voluntarios de manera que los estudiantes puedan 
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adquirir las habilidades y competencias profesionales desarrollando la comunicación 
escrita del análisis de temas relevantes para la generación y aplicación del 
conocimiento a través del trabajo vinculado al quehacer de una investigación 
fundamentada a partir de necesidades concretas y con ello generar recursos 
humanos con mejores capacidades para integrarse en el mercado laborar al haber 
tenido la experiencia directa en el desarrollo de las actividades de  investigación.  
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Resumen 
La Universidad de Oriente lleva acabo cada inicio de cuatrimestre un curso de 
inducción congruente con el marco institucional y cuyo objetivo es minimizar el 
impacto en los y las estudiantes de nuevo ingreso producido por cursar a un nivel 
educativo y entorno diferente al bachillerato. Y el cual puede potenciarse como un 
factor protector para el o la estudiante, que le permita crear redes sociales con sus 
pares, y facilitar su adaptación  y permanencia en la universidad.  

Este esta organizado en actividades que permitan atender las diferentes 
áreas para la formación integral dentro de la perspectiva humanista abarcando 
temas tanto informativos como formativos. 

Las secciones en las que se dividió el curso fueron: Búsqueda de información, 
formato APA y plagio, Introducción al Programa de tutoría, Programa de 
―Universidad Limpia: construyendo mi entorno‖, Lo que la UNO tiene para mí, 
Proyecto de vida a través del Cine Club, Administración de la Encuesta Base de 
Datos para el Control de Estadística Estudiantil (BDCEE-UNO),Normatividad de la 
UNO, Administración del Cuestionario de intereses y aptitudes de Luis Herrera y 
Montes de la UNAM, Tutoría entre iguales, Tour y rally en la UNO y ―Lo que la UNO 
tiene para mí‖.  

Los resultados fueron obtenidos con la administración de una encuestas y 
plenaria al finalizar el curso. Y con comentarios favorables. 

 
Introducción  
El impacto que genera el iniciar una nueva etapa en el ciclo de la vida se observa en 
la forma como el o la estudiante se integra al nuevo medio universitario.  

El o la joven se presenta con expectativas acerca de lo que será su primer día 
en la universidad, pero sobre todo con la incertidumbre de que si ese nuevo 
ambiente lo acogerá y le brindará los espacios y oportunidades necesarias para 
alcanzar sus objetivos profesionales, y más aún personales. 

Uno de los propósitos de la Universidad de Oriente (UNO), y que se cumple a 
través del programa de tutoría, es brindar atención integral a los y las estudiantes, 
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299 

así como ofrecerles acompañamiento durante su transitar por la universidad. Y el 
cual parte de la inserción del o la estudiante a la vida universitaria. 

Por lo que dicho programa cuenta con un curso de inducción que se imparte 
previo al inicio del curso escolar a los y las estudiantes de nuevo ingreso y tiene 
como objetivo reducir el impacto de enfrentarse a nuevos desafíos como lo es el 
promover a un nivel educativo superior, desarrollar el sentido de pertenencia a la 
UNO, y establecer vínculos sociales con sus pares y/o la comunidad educativa. Y 
que al mismo tiempo garantice un mejor aprendizaje y desenvolvimiento 
universitario.  

 
Contexto de aplicación 
La Universidad de Oriente se caracteriza por ser una institución pública, de interés 
público y social; ubicada al Oriente del estado de Yucatán y siendo la segunda en su 
ramo. Oferta licenciaturas innovadoras que solo estaban disponibles en instituciones 
privadas. Tales licenciaturas son gastronomía, lingüística y cultura maya, desarrollo 
turístico. A partir del ciclo escolar agosto-diciembre de 2008 se amplío la oferta 
educativa ofertando las licenciaturas de mercadotecnia y administración pública. 

 La modalidad es escolarizada, y el ciclo escolar esta dividido en 
cuatrimestres.  

Basada en un modelo psicopedagógico humanista socio-constructivista, cuyo 
objetivo es formar individuos con actitud científica, orientados hacia el logro, y la 
superación personal constante, solidarios y sensibles a las realidades humanas; 
integrados efectivamente. Así como también enfatiza el desarrollo sustentable a 
través de la preservación del medio ambiente y fortalecimiento de la cultura.  

La población estudiantil de nuevo ingreso del ciclo escolar septiembre-
diciembre de 2009 y la cual forma parte de la cuarta generación; se caracteriza por 
su diversidad, ya que provienen de varias poblaciones de la región oriente y de la 
república mexicana; el 56% son de los alrededores de Valladolid, 30% de Valladolid 
y el 13% de diferentes estados (dato obtenido de la Base de Datos para el Control 
de Estadística Estudiantil, BDCEE-UNO).  

El promedio de edad de los y las estudiantes oscila entre los 19 años de 
edad. En cuanto a la lengua que habla el 56% son maya-hablantes y el resto habla 
español.  

 
Desarrollo 

La adaptación del o la estudiante al ámbito universitario juega un papel 
primordial en el fracaso, retraso en la finalización de estudios e incluso abandono; 
aunque no los determina del todo, pero no por ello es menos importante y 
preocupante para las instituciones educativas. 

La Universidad de Oriente a través del programa de tutoría, ofrece al 
estudiante  durante su primer día en la institución diferentes actividades que le 
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permitan familiarizarse con el sistema de la escuela, la infraestructura, el personal 
administrativo y docente, así como con los servicios que ofrece. 

 El objetivo principal es minimizar el impacto producido por ingresar a un nivel 
educativo y entorno diferente al bachillerato. Y el cual puede ser un factor protector 
para el o la estudiante, ya que permite crear redes sociales, con sus pares, que 
facilite su adaptación  y permanencia en la universidad.  

Es así que desde agosto de 2006 en cada inicio de ciclo escolar se organiza 
el curso de inducción para brindar la bienvenida a la universidad a los y las 
estudiantes, y facilitarles información académica y vivencias que clarifique o reafirme 
sus expectativas acerca de la licenciatura elegida así como estrategias para 
motivarl@s y afrontar satisfactoriamente la transición entre el bachillerato y el ámbito 
universitario. 

El curso de inducción esta organizado de tal manera que abarca algunas 
áreas de formación integral, es decir, se imparten conocimientos a cerca de un área 
general para todas las licenciaturas, formación para la convivencia, sensibilización al 
cuidado ambiental, proyecto de vida, orientación vocacional, tutoría entre iguales e 
información general acerca de la universidad y su funcionamiento.  

Éste ciclo escolar septiembre-diciembre de 2009, el curso se realizó con una 
población de 264 estudiantes de nuevo ingreso de las 5 licenciaturas que ofrece la 
universidad: Gastronomía, Desarrollo turístico, Lingüística y cultura maya, 
Mercadotecnia y Administración pública. Los y las instructoras estuvieron 
conformados por 34 personas entre docentes y  administrativ@s, por lo tanto los y 
las estudiantes tuvieron la experiencia de conocer a sus futur@s docentes en 
actividades diferentes a las clases y convivir con ell@s. Al igual que con el personal 
administrativo y de mantenimiento de la Universidad. Puesto que al ser una 
institución con perspectiva humanista la relación entre docente  estudiante  es 
fundamental para promover un ambiente escolar sano y armonioso; basado en 
valores de respeto, empatía y equidad.  

La duración fue de una semana en un tiempo aproximado de 5 horas por día; 
y previo al inicio de cuatrimestre. En sus horarios respectivos matutino 
(Administración pública y Mercadotecnia) y vespertino (Lingüística y Cultura Maya, 
Gastronomía y Desarrollo Turístico). 

Tomando en cuenta el objetivo del curso de inducción, se describen a 
continuación cada actividad realizada y los alcances de las mismas.  

1. Búsqueda de información, formato APA y plagio. 
En el nivel superior la responsabilidad y compromiso forman parte de la 

calidad educativa en el ámbito universitario; no solo por los y las docentes, 
sino también de los y las estudiantes; el propósito de esta actividad es 
familiarizar al estudiante con los criterios a cubrir para la entrega de un trabajo 
con calidad acorde al nivel al que se encuentra.  
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De igual forma se sabe que con el uso de las tecnologías en la 
educación, específicamente el internet, algunos estudiantes sufren del mal 
hábito de ―cortar y pegar‖ información encontrada en la red, perteneciente a 
diversos autores desconociendo la importancia de citar a estos autores por lo 
cual esta conducta se considera ilícita, es así que durante el curso se designa 
4 horas de sesión para darles a conocer lo que es el plagio y la manera de 
cómo otorgar créditos a la personas que contribuyen con sus investigaciones. 
También se les proporciona información En cuanto a la búsqueda de 
información fidedigna y relevante en la Web, y que les sea de utilidad en su 
formación académica. Esta actividad es diseñada e implementada por 
expertos en el área de investigación de la UNO. 

Es así como se trabaja con el área académica que forma parte de la 
educación integral del estudiante. 

2. Introducción al programa de tutoría 
En esta sección se introduce al estudiante al Programa de Tutoría, 

cuyo objetivo es ofrecerle información de su funcionamiento y aplicación en la 
universidad, al mismo tiempo que enfatizar que desde su inserción a la 
universidad hasta su egreso cuenta con el apoyo y acompañamiento de 
docentes que fungen como guías en su proceso formativo tanto en lo 
académico como en lo personal, para proveerle de estrategias y experiencias 
que le permitan hacer frente a las exigencias educativas. Esta actividad es 
dirigida por la Coordinación de Tutoría. 

3. Programa de “Universidad limpia: construyendo mi entorno” 
Durante el curso de inducción se da a conocer a los y las estudiantes el 

programa de ―Universidad Limpia: construyendo mi entorno‖ que opera en la 
Universidad, y cuyo objetivo es sensibilizarl@s hacia el compromiso 
ambiental y construcción de un entorno saludable y en armonía con el 
ambiente; que inicia desde el cuidado del entorno educativo en el cual se 
encuentran, de ahí que el nombre del programa recalca la importancia de 
preservar ―limpia‖ la Universidad, lo cual no solo abarca no ―ensuciarla‖ sino 
poner en práctica actividades relacionadas con el cuidado de la naturaleza 
que la rodea, así como evitar hábitos de contaminación. Y que para lograrlo 
existe un ―club de reciclaje‖ en la institución en donde los y las estudiantes 
son voluntarios, y son coordinados por un experto en el área de Ecología 
Humana.  

En la presentación se les proyecta un documental a los y las 
estudiantes, en el que la finalidad es concientizarlos de los problemas 
ambientales actuales, e invitarlos a ser promotores del amor a la naturaleza. 
En esta área se trabaja con la responsabilidad social del estudiante hacia su 
medio y por consiguiente la sociedad. 

4. Proyecto de vida a través del Cine Club. 
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Dentro del área de crecimiento personal, se presenta esta actividad 
que por su dinamismo y apego a la realidad permite a los y las estudiantes 
identificar la importancia de trabajar con su desarrollo personal a través de la 
construcción de un proyecto de vida que de sentido a su existencia y 
posteriormente a su razón de ser como futur@s profesionistas comprometidos 
con su trabajo y al mismo tiempo satisfech@s. Para lograr dicho objetivo se 
implementa ―el cine club‖ en el cual se proyecta una película (En busca de la 
felicidad) que pueda hacerlos reflexionar acerca de la transición que están 
viviendo y la utilidad de plantearse una misión y visión personal que oriente 
sus vidas. Posteriormente se llega a la reflexión de la misma a través de una 
guía de análisis la cual contiene preguntas relacionadas con los retos que 
enfrentarán, así como los recursos personales, económicos y psicológicos 
con que cuentan para hacerles frente. Esta actividad es coordinada por 
personal de la Coordinación de tutoría. 

5. Administración de la Encuesta Base de Datos para el 
Control de Estadística Estudiantil (BDCEE-UNO) 

Con la finalidad de recabar información acerca de sus datos 
sociodemográficos e implementar estrategias de prevención y apoyarl@s 
durante su formación y transitar por la universidad. Se administra la encuesta 
por parte del personal de Coordinación de Tutoría, apoyado por el área de 
Informática. La administración se hace por vía electrónica, y los datos son 
guardados en la base de datos de la Universidad para posteriormente 
elaborar el perfil de ingreso de la generación.  

6. Sesión Informativa (Normatividad de la UNO) 
En las sesiones informativas se ofrece información a los y las 

estudiantes de nuevo ingreso acerca del reglamento escolar general y el de 
servicios escolares. Con la finalidad de familiarizarlos y así evitar incurrir en 
alguna falta por la presencia de comportamientos inadecuados o fuera de las 
normas institucionales. Ya que como se ha mencionado desde un principio el 
objetivo del curso de inducción es minimizar el impacto generado en los y las 
estudiantes el ingresar a un nivel superior, por lo que se considera que una de 
las estrategias para lograrlo es proporcionar un marco de referencia al 
estudiante acerca de los comportamientos que se espera de ell@s. Esta 
información se da a conocer por parte del personal de Servicios Escolares. 

 
7. Administración del Cuestionario de intereses y aptitudes de 

Luis Herrera y Montes de la UNAM. 
Con la finalidad de identificar las aptitudes e intereses de los y las 

estudiantes, mismo que permita brindarles una mejor orientación profesional y 
por consiguiente apoyarlos de acuerdo al perfil para cada licenciatura, se les 
administra el Cuestionario de Intereses y Aptitudes de Luis Herrera y Montes 



 

 

303 

(UNAM, 1986). Este cuestionario es administrado por personal de la 
Coordinación de Tutoría. 

8. Tutoría entre iguales 
Se realiza la modalidad de tutoría entre iguales en donde los 

estudiantes de cuatrimestres avanzados fungen como tutores y/o tutoras y 
comparten con los y las estudiantes las diferentes experiencias vividas 
durante su transitar por la Universidad, y las estrategias puestas en marcha 
para afrontarlas satisfactoriamente. Igualmente ofrecen información a cerca 
de las diversas materias, de la aplicación de las mismas en los campos de 
acción propios de su disciplina de formación. Y de la importancia que es el 
estar comprometidos e involucrarse en su propio aprendizaje. Lo 
enriquecedor de esta modalidad de tutoría que se implementa en la 
Universidad, es que los y las estudiantes de nuevo ingreso conviven con sus 
otros pares facilitando así la convivencia estudiantil y encontrar apoyo en sus 
compañer@s de cuatrimestres avanzados.  

9. Tour y rally en la UNO 
El última día de la semana del curso de inducción, se realiza un tour 

por las instalaciones de la universidad, donde docentes y administrativos se 
involucran acompañando a los y las estudiantes, con el objetivo de 
proporcionarles información acerca de los departamentos más importantes 
para realizar trámites y demás. Y puedan manejarse con mayo confianza y 
soltura dentro de la institución. 

Posteriormente para verificar que los y las estudiantes comprendan la 
función de cada departamento se realiza un rally con preguntas relacionadas 
con dichas áreas, además que se fomenta la interacción social entre los y las 
estudiantes de nuevo ingreso y el personal de la UNO. En esta actividad 
están involucrad@s personal de todos los departamentos, desde Dirección 
Académica hasta Mantenimiento. 

10. “Lo que la UNO tiene para mí” 
En esta sección cada Coordinación de las 5 licenciaturas, presenta a 

los y las estudiantes los planes de estudio de las mismas, así como las 
diversas actividades que se llevan a cabo para fortalecer su formación en el 
área. El objetivo es ofrecer una visión global de la licenciatura y aclarar o 
reforzar expectativas acerca de la misma, que proporcione seguridad a l@s 
estudiantes de la decisión tomada de cursarla y por consiguiente incrementa 
su motivación y compromiso con desempeño académico. 
 

Resultados 
Para la evaluación del curso de inducción e identificar el impacto en los y las 
estudiantes, se administró una encuesta en la cual plasmaron sus percepciones 
acerca de éste. Además que se complementó con una plenaria  
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en donde los y las estudiantes expresaron sus vivencias y sentir acerca de la 
semana de trabajo en las diversas actividades planificadas, comentaron que se 
sintieron a gusto ya que les favoreció adaptarse rápidamente a la dinámica de la 
Universidad; se sintieron atendidos de manera cordial y atenta por cada una de las 
personas partícipes y organizadoras del curso de inducción; manifestaron que 
pudieron darse cuenta del clima de trabajo en equipo que predomina en la institución  
agregaron sentirse importantes y tomados en consideración.   

Otro medio a través del cual se observa el alcance del curso, es en la Tutoría 
grupal en donde se ha manifestado una mejor interacción entre l@s estudiantes, y 
ambiente en el aula. Además de un mejor desenvolvimiento con el personal de la 
institución.  

Es importante recalcar que la mayoría de la población estudiantil viene de 
diferentes poblaciones del interior del estado y de la república, por lo que no solo 
implica adaptarse a este nivel educativo sino también a otro lugar con costumbres, 
creencias y entorno diferente, lo que hace el impacto aun más fuerte; sin embargo 
fue satisfactorio escuchar de los y las estudiantes que desde que vinieron e 
ingresaron a la escuela, se sintieron protegidos y acogidos por la institución y el 
personal que labora en ella. 

 
Conclusión 
El curso de inducción es una estrategia que permite al estudiante incorporarse y 
enfrentar con éxito las exigencias que le depara en la vida universitaria. Ya que 
desde el primer momento toma contacto con el nuevo entorno al cual se enfrenta. Es 
crucial agregar que no solo debe basarse en sesiones informativas, sino también 
vivenciales, en las cuales l@s estudiantes de nuevo ingreso no solo obtengan 
información del funcionamiento de la institución, sino que comiencen a desarrollar su 
identidad universitaria, que les permita sentirse parte de la misma y estar 
convencidos de la filosofía bajo la cual opera y por consiguiente poner en práctica 
los valores que la sustentan; y así orientar el futuro ejercicio de su profesión, además 
de el trabajo constante en su formación integral.  
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EXPERIENCIA TUTORIAL CON CAI: UNA ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL 
 

Por: 
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María Marcela Vancini Stefanoni 
Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad                                                          

de Guanajuato en Celaya. 
 

Resumen 
La tutoría en  el nivel medio superior desde su inicio ha tenido grandes matices en lo 
que respecta a las diversas herramientas para su intervención. En si el programa 
representa una estrategia para el tutor que ayuda a trazar el rumbo académico del 
alumno mediante la búsqueda de alternativas que el alumno pueda tomar para la 
solución de su proceso académico individualmente o de manera grupal. 

En el nivel medio superior tiene como propósito atender el rezago educativo, 
deserción escolar, bajo aprovechamiento escolar y el desarrollo social y emocional 
del alumnos, en una palabra se busca  el desarrollo integral. 

En esta experiencia tutorial se opto antes que atender los rubros ya 
mencionados por brindarles al alumno y al tutor un espacio que abra los canales de 
comunicación en donde  el alumno sea escuchado  y escuche primeramente como 
persona, en un proceso de autoconocimiento, optando por la tutoría grupal en donde 
se involucre todos integrantes. 

La técnica utilizada aquí son los círculos de aprendizaje interpersonal (Grupos 
CAI) que se utiliza en  ámbitos escolares, con la metodología del  Círculo Mágico de 
Ubaldo Palomares y otros. Y como técnica de intervención en desarrollo humano. 

Este espacio que se abre para el alumno y tutor para ese encuentro humano  
permite que el grupo se involucre y se cree un interés por  la sesión de tutorías ya 
que aquí todos participan. El grupo participante en un CAI y el grupo de 
observadores y en  una siguiente sesión los observadores participan en el  grupo 
CAI y los anteriores participantes ahora serán observadores, el tutor tiene la función 
de un facilitador, de acompañante durante el proceso, en este espacio el principal 
actor es el alumno que en  el proceso grupal encuentra mediante la escucha de las 
experiencias del otro una reflexión personal que le genera  identidad en muchas de 
las experiencias expuestas por el grupo. Los elementos que distinguen a esta 
técnica sencilla son básicamente el crear un clima de seguridad psicológica para los 
participantes del grupo, escucha congruente,  respeto y aceptación por el otro. En 
este sentido esta técnica ofrece  la posibilidad   para los miembros del grupo  una 
ampliación de conciencia  en la integración de la experiencia de la propia persona. 
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Introducción 
En la Universidad de Guanajuato Dentro del Plan de Desarrollo Institucional  2002-
2010, que contiene varios ejes de desarrollo, se encuentra  el desarrollo integral de 
los alumnos, en el cual se contempla el  desarrollo de la tutoría académica, 
propuesto por ANUIES, en los niveles educativos superior y medio superior. Este 
programa estratégico ―Desarrollo de la Tutoría Académica‖ tiene como objetivo: 

 Consolidar en las Unidades Académicas la tutoría académica 
como elemento indispensable para el mejoramiento del proceso formativo y, 
con ello, mejorar el aprovechamiento escolar, así como aumentar la retención 
y la eficiencia terminal.   

 Teniendo en cuenta esto la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Celaya desde el año 2002 ha venido desarrollando el Programa Institucional 
de Tutoría Académica como una estrategia complementaria para apoyar el 
desarrollo integral de los estudiantes de nivel medio superior. Mediante este 
programa se ofrece el apoyo académico para que los estudiantes culminen 
sus estudios con excelencia y en el plazo previsto, además de que se logren 
los objetivos de formación establecidos tanto en la misión Institucional como 
en los planes y programas de estudio. 

 Por lo que la tutoría académica es el acompañamiento de tipo 
académico y personal a lo largo del proceso formativo para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, solucionar problemas escolares, 
desarrollar hábitos  y métodos de aprendizaje, trabajo, reflexión y convivencia 
social. 
Todo lo anterior nos lleva a  considerar que la tutoría académica es un 

encuentro entre personas con el objetivo de acompañar en su proceso formativo 
integral. 

En este encuentro estudiante-tutor se pretende encontrar soluciones en el 
momento en que se suscitan los problemas de índole académico mediante la 
apertura de espacios tutoriales grupales o individuales. 

A lo largo de estos años de experiencia en el trabajo tutorial en el nivel medio 
superior se ha encontrado que es necesario involucrar al alumno, interesarlo en su 
propio proceso académico, social y familiar. En un contexto en donde los grupos 
están conformados  por más de  40 alumnos y en el próximo semestre ya  el grupo 
no es el mismo. Brindando atención a algunos casos individuales y de manera 
grupal no todos acuden a su sesión de tutoría. Y con el compromiso como tutor de 
conocer primeramente a la  persona del estudiante. 

La estrategia de realizar la sesión de tutoría mediante la técnica de los  
Círculos  de Aprendizaje  Interpersonal (CAI) obedece a la necesidad de desarrollar 
el trabajo tutorial entre iguales, en subgrupos en donde todos participen y se 
integren en la actividad en donde los participantes: comunican, reflexionan  y se 
reconoce a través de la escucha  y la experiencia  del otro. Siendo retroalimentados 
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mediante un acuse de recibo de lo escuchado. Y en donde el tutor participa como un 
integrante más  del grupo facilitando  el proceso de comunicación grupal. Este 
encuentro ha facilitado la sensibilización en el grupo para poder entonces hablar de 
su situación académica. Porque previamente se ha construido una relación 
significativa de personas: alumno-tutor en una interacción que permitirá  adentrarse 
a los objetivos del diseño  y desarrollo de planeación de vida y la formación 
profesional. 

En el CAI se facilita una experiencia de crecimiento personal  dentro del 
campo escolar, donde la persona reconoce y respeta al otro y al mismo tiempo  es 
respetuosa consigo misma. ―La propuesta CAI está inspirada en un modelo  de ser 
humano que se atreve a equivocarse, a ser creativo  y a utilizar su propio potencial 
en beneficio propio y de su organización. Los círculos de aprendizaje interpersonal 
recogen y elaboran sobre la esencia del pensamiento de Carl Rogers y se traducen 
a una práctica cuya principal virtud reside en el equilibrio de dos de sus 
características; la viabilidad de su aplicación y el alto impacto que logra en el 
desarrollo de la persona y del grupo.‖ (Michel, 2003)  

                       
Contexto de aplicación 
La presente experiencia del trabajo tutorial en un grupo CAI;  tiene lugar en la 
Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato en Celaya. 

Se ha realizado en el turno vespertino de esta preparatoria  la cual tiene una 
población en dos turnos de 1400 alumnos .La mayoría de estos alumnos proviene de 
secundarias  públicas, con un nivel socioeconómico medio –bajo. Para ellos nuestra 
institución pública representa una opción importante para acceder al nivel medio 
superior. Una característica  recurrente en este grupo,  es que  en su mayoría los 
alumnos provienen de  hogares disfuncionales  donde los problemas económicos 
son determinantes para continuar estudiando.  El grupo seleccionado  para la 
experiencia es el grupo 10,  del cual soy tutora y está conformado por 42 alumnos de 
entre 15 y 16 años de edad,  que cursan el segundo semestre  del  programa 
académico del NMS. Con todos los cambios que conlleva  el ingreso  a la Escuela, 
tales como la adaptación a nuevos maestros, nuevas responsabilidades, adaptación 
social etc. El grupo presenta dificultad para relacionarse  entre sí, dificultad en la 
búsqueda de información para la incorporación de su plan curricular y de manera 
importante la identificación con algún grupo social de pertenencia en la institución. 
Apatía y poco interés  en la participación  durante las clases; así como  en las 
problemáticas  académicas  que se les pudieran presentar. Los estilos de 
aprendizaje predominantes en el grupo, son el activo y el reflexivo (según la prueba 
CHAEA). También considerando  los datos arrojados por la encuesta de técnicas de 
estudio, las principales problemáticas son: Dificultad para la organización de los 
estudios y baja motivación para el estudio. Esto fue observado a través del  trabajo 
de tutoría durante el primer semestre, en el que se realizó una actividad más 
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informativa respecto al  plan curricular y al estatuto académico de la  universidad; así 
como en  qué consiste el programa de tutorías que se les brinda. La búsqueda de 
estrategias tutoriales ha sido el motor para atender esta demanda, la necesidad de 
conocer al grupo , de establecer  una relación significativa que me permita crecer 
como persona acompañante a la persona estudiante dentro de una relación en 
común para poder empáticamente entender el proceso en el que se encuentra el 
alumno en su desarrollo académico, social, familiar y afectivo para  así poder 
entender su realidad y con estos recursos poder construir una relación  alumno-tutor 
más congruente que genere las herramientas de acción  al alumno para la 
construcción de su proyecto de vida personal y académico. 

 
Desarrollo 
Se le plantea al grupo a inicios del semestre enero-junio del 2009, la posibilidad de 
trabajar la tutoría con la modalidad de los grupos CAI. Se explica en qué consiste la 
técnica y de esta manera todo el grupo estaría involucrado en un subgrupo como 
parte del grupo  CAI  como observador y viceversa. Se les pregunto también si 
alguien había tenido la oportunidad de participar en algún grupo con esta modalidad 
y todos dijeron no haber tenido la experiencia. El grupo se muestra interesado por el 
trabajo propuesto. Conjuntamente con el grupo, se organizan dos grupos de  10 
participantes y dos grupos de 10 observadores, los observadores  se convierten en 
participantes en la siguiente sesión. Se realiza una lista del numero de sesiones (14 
en total), es una vez por semana, los viernes en la hora  de tutorías, la sesión es de 
60 minutos, se crea una hoja de observaciones y  evaluación para el grupo de 
observadores en el cual se hacen observaciones del tema tratado que es propuesto 
por el propio grupo y conclusiones de los productos de aprendizaje. 

 
SECUENCIA DE UNA SESION CAI NIVEL 1 (Según Sergio Michel en ―En 

busca de la comunidad‖: 

 Establecer  ambiente de trabajo. 

 En círculo, el facilitador y el grupo. 

 El círculo se lleva a cabo  preferentemente en un lugar 
confortable  alejado de ruido. 

 ENCUADRE  DEL CÍRCULO CAI: 
 Establecer Clima de Seguridad Emocional. 
 El clima de seguridad emocional brinda al participante la 

apertura de material emocional significativo, para lo que se establecen 
normas o reglas de convivencia para lo que se establece un encuadre que 
consiste en mantener las siguientes actitudes y habilidades básicas. 

 Escucha. 
 Aceptación Incondicional. 
 Interés. 
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 Respeto.  
 Confidencialidad. 
 

 Reglas Básicas para la participación de los integrantes: 
I. Todos tienen la oportunidad de compartir algo personal 

incluyendo el facilitador. 
II. Se vale pasar si no deseas compartir algo. 

III. Es importante  mientras estemos en el grupo escuchar a la 
persona  que está hablando de su experiencia. 

IV. El tiempo para compartir debe ser distribuido de manera 
equitativa. 

V. Cuando un compañero le toca expresar su experiencia al resto 
del grupo le toca escuchar en silencio con la mayor atención posible. 

VI. No se vale mientras otro esté hablando, burlas, comentarios e 
interrupciones. 

VII. Lo que aquí se habla debe ser tratado con respeto y no ser 
platicado  afuera como chismes o  información descontextualizada. 

VIII. Si alguien aquí presente se siente violentado o forzado a asistir a 
la sesión del CAI se le pide que se retire sin miedo a represalias,  puede 
dedicarse a realizar otra actividad. 

IX. Introducción al tema de la experiencia. 
X. Fase de expresión. 

XI. Fase de  validación ( escucha y síntesis). 
XII. Cierre de la sesión del circulo (Aprendizajes  que obtuve  en esta 

sesión). 
 

Resultados 
Los resultados obtenidos hasta el momento son halagüeños, se ha dado apertura en 
la comunicación grupal, espontaneidad  para expresar sus experiencias y están 
aprendiendo a escucharse y a escuchar a los demás. Se observa un grupo unido 
que comparte cosas en común y al mismo tiempo les son significativas, 
desarrollando el aprender a vivir cómo competencia de tipo personal social. Este 
autoconocimiento que se da en la relación alumno-tutor, es de persona a persona, 
es de vital importancia en los primeros semestres de preparatoria como proceso de 
integración y orientación del grupo. El resultado fomenta la iniciativa en los 
participantes y genera un ambiente de confianza y respeto. Lo anterior se convierte 
en la antesala para hablar de otros procesos, como el académico y el 
vocacional/profesional. 

 
Conclusiones 
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La utilización del grupo CAI como estrategia de intervención en el trabajo tutorial  
propicia la participación y  comunicación que genera un vinculo entre alumno-tutor 
por lo tanto es una herramienta valiosa y significativa. Creo que si se construye 
primeramente este vínculo de iguales creando un ambiente de seguridad psicológica 
en este camino  escolar que hay que recorrer, en cada caso en cada situación nueva 
que haya que enfrentar  para el logro de desarrollo integral  en el alumno será en 
este encuentro en donde el alumno reflexione, analice y de cuenta de sus 
potencialidades y responsabilidades en  su realidad concreta  para la  toma de 
decisiones  en su proyecto de vida personal, académico y profesional. 
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Resumen 
El presente reporte de investigación, se desprende de la pregunta ¿Cómo apoyan 
las tutorías en la formación profesional, personal y social de los estudiantes de la 
facultad de pedagogía, región Xalapa, de la Universidad Veracruzana?  
 El interés de esta investigación se centra en el aspecto formativo de las 
tutorías, más que en el informativo, si bien he cierto que son importantes las diversas 
acciones que realiza el tutor en torno a aspectos académico administrativos, 
consideramos  pertinente indagar lo que está ocurriendo en el proceso formativo del 
quehacer tutorial. 
 El proceso de investigación que permitió estar en condiciones de acercamos 
al objeto de estudio ―las tutorías‖, fue mediante una propuesta metodológica ubicada 
en el enfoque cuantitativo, con un  diseño de investigación  exposfacto, y un  nivel de 
acercamiento descriptivo. Por las características del diseño, cabe destacar que fue 
posible realizar en dos etapas mediciones de las variables en estudio. 

La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes de la facultad 
de pedagogía, del sistema escolarizado; la muestra fue conformada por estudiantes 
de las generaciones 2000 y 2007. 

Para efectos de recabar información, se diseño un cuestionario, en el que se 
inquirió sobre las dimensiones formativa e informativa del quehacer tutorial,  
previamente definidas. 

A partir de la información obtenida, fue posible describir el estado que guarda 
dicho quehacer, de tal forma que en el  proceso de análisis cuantitativo, se llegó a 
establecer que los tutores  sólo ofrecen información académico-administrativa a los 
tutorados, dejando a un lado lo relativo al proceso formativo. 

 
Problemática 

Desde 2000, en la facultad de pedagogía, se inicio el proceso de formación de 
estudiantes, bajo un plan de estudios en el contexto del Modelo Educativo Integral y 
Flexible, el cual ha contemplado como uno de sus elementos el sistema de tutorías. 
A través de este proceso se intenta dar apoyo y seguimiento a los estudiantes para 
conformar su perfil académico en cada periodo escolar y para apoyarlos en su 
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rendimiento académico derivado de las experiencias educativas que les resulten 
difíciles o que los enfrenten a problemas de aprendizaje.  

Con base a lo anterior, se deduce que las tutorías han sido diseñadas como 
un recurso de apoyo que debe ser incorporado al trabajo cotidiano de las facultades 
y pretende sea ―un proceso dinámico que permita al estudiante lograr su éxito 
profesional,… obtener información para su vida académica, desarrollar habilidades, 
destrezas, actitudes y valores requeridos para el ámbito académico como en los 
aspectos personal y social‖ (UV;2000) 

Aun cuando existe un auténtico interés por parte de los actores educativos, 
autoridades y docentes porque el proceso de formación sea integral y que se 
atiendan los aspectos profesional y social del estudiante, a través de las tutorías, en 
la práctica se identifica que dicha intención no se está logrando, es más resulta difícil 
lograrlo, pues la atención que se ofrece al estudiante  en la tutoría se centra en la 
dimensión o aspecto informativo. Es decir no se está atendiendo lo formativo. 

a) Pregunta de investigación 
Derivado de lo anterior, se desprende la siguiente pregunta: 
¿Cómo apoyan las tutorías  en la formación profesional, personal y social de 

los estudiantes de la facultad de pedagogía, región Xalapa, de la Universidad 
Veracruzana? 

b) Objetivos 

 Comprender la dinámica de realización de las tutorías en los 
aspectos  formativos e informativos de los estudiantes universitarios, de la 
facultad de pedagogía, región Xalapa, sistema escolarizado. 

 Conocer las actividades realizadas por los tutores en relación a 
los aspectos  formativos  e informativos 

 Identificar las técnicas y procedimientos que los tutores utilizan 
para conocer las expectativas, capacidades e intereses de los estudiantes, 
elementos fundamentales que intervienen en la construcción del perfil 
profesional 

 

Justificación 

Después de más de cinco años de operar el Sistema llamado ―Tutorías‖ en la 
Facultad de Pedagogía, derivada de la propuesta curricular que sustenta el MEIF, es 
pertinente  llevar a cabo procesos de investigación que permitían dar cuenta de la 
contribución que ésta ha dado en la formación integral de los estudiantes. Aunado a 
esto, el hecho de que en el MEIF la tutoría se plantea como un recurso de apoyo 
que debe ser incorporado al trabajo de los diversos programas académicos que 
ofrece la Universidad Veracruzana, es que surge el interés por reflexionar en torno a 
la forma en como dicho proceso se está realizando. 

Todo esto, con miras a fortalecer y mejorar los procesos formativos e 
informativos que  repercutan en el nivel de calidad académica. 
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El presente estudio se centra en el aspecto formativo de las tutorías más que 
en el informativo; lo anterior se debe a que aunque son importantes las acciones que 
realiza el tutor para dar información sobre aspectos académicos y administrativos, es 
más importante el hecho de visualizar a la tutoría como un proceso de 
acompañamiento del estudiante para la toma de decisiones acertadas, con la 
intención de concretar su proyecto profesional; asimismo apoyarlo con estrategias  
que le permitan adquirir una formación académica solida, la cual no solo redunde en 
lo profesional si no  que impacte en el ámbito personal. 

 
Marco teórico  
El referente teórico que da sustento al presente estudio, hace referencia a los 
conceptos de educación y orientación, desde la mirada de autores como Repetto, 
(1998) quien sostiene que "es innecesario recordar que la orientación y la 
enseñanza constituyen las manifestaciones   fundamentales de la educación 
personalizada, y, que las actividades de enseñanza y las orientadoras llevan la doble 
finalidad de las instituciones educativas. Si la enseñanza tiene por objeto la 
incorporación consciente y reflexiva del alumno a la cultura, objetivamente 
considerada, la orientación pretende la cultura entendida como cultivo propio, como 
ascensión continua y esforzada hacia la meta de una personalidad plenamente 
lograda."  

Aunado a ello, se parte del sentido y significado que Lázaro y J. Asensi,  
(1987) quienes parten de la actividad formativa que realiza el docente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje al precisar que "…como resultado de la enseñanza y, tras 
la correspondiente comprensión del mismo, tomar una postura de decisión, facilitada 
por la orientación, integrándola en la personalidad, con la consiguiente variación de 
nuestra conducta (...) Si se quiere alcanzar un grado de eficacia docente y 
organizativa, es precisa la vinculación del profesor a los procesos orientadores, 
teniendo en cuenta la relación entre éstos y el aprendizaje. Más aún es una 
dicotomía profesional (profesor orientador) que debe superarse y sintetizarse  en la 
figura del tutor."  
 
Estrategia metodológica 
El estudio se realizó a través de una metodología de corte cuantitativo con un diseño 
exposfacto,  de tipo descriptivo en dos etapas.  

1ª.Etapa: diseño y establecimiento estratégico del problema y metodología  
primer acercamiento sobre el estado que tuvo el proceso formativo de la tutoría,  con 
estudiantes de la generación 2000 de la facultad de pedagogía.  

Etapa 2: Aplicación de instrumento con estudiantes pertenecientes a la 
generación 2007   

Participantes: estudiantes de la generación 2000 de la facultad de pedagogía 
y estudiantes pertenecientes a la generación 2007   
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Escenario: el instrumento se aplicó en la facultad de pedagogía, región 

Xalapa, a los estudiantes que hayan sido seleccionados, mediante el muestreo 
aleatorio simple. Este proceso se llevo a cabo en el  salón de clases en donde solo 
tuvieron  acceso los estudiantes. El instrumento se resolvió en un tiempo máximo de 
15 minutos por alumno. Para su aplicación se contó con el apoyo de dos 
estudiantes,  que realizaron actividades de prestadores de Servicio Social. 

 
Instrumento: este consistió en un  cuestionario con 18 preguntas de opción 

múltiple. Aplicado en ambos momentos, lo que permitió el análisis en dos 
mediciones. La elaboración respondió a la definición conceptual de las tutorías y a 
las dimensiones informativa y formativa de las mismas, de su proceso y valoración. 

La dimensión informativa contó con indicadores flexibilidad, referida a la 
estructura curricular, la que nos brindo información sobre los procesos académicos y 
administrativos de la licenciatura, así como los recursos materiales del tutor.  

La dimensión formativa, se conto con indicadores de aspecto profesional, 
personal, social el proceso de tutoría y toma de decisiones. 

Respecto al proceso de muestreo, mediante el muestro aleatorio simple, se 
tuvo una muestra de 107 para la primera etapa, y de 44 estudiantes para la 
segunda. 

 
Resultados 
Después de realizar el respectivo procesamiento de la información, mediante el uso 
de paquete estadístico Statistica se obtuvieron los siguientes resultados 
preliminares. 

Dimensión formativa, los tutores se limitan a proporcionar información al 
estudiante sobre aspectos académicos y administrativos sin apoyar 
sistemáticamente el perfil profesional, personal y social del estudiante. 

Del proceso de la tutoría, se identifico que el tutor no involucra al tutorado al 
no socializar el programa ni la forma de trabajo, muestra disposición hacia los 
tutorados, pero solo  se dedica a los aspectos informativos, todo parece indicar que 
tal vez desde su mirada se observe como un mero informador. 

El seguimiento académico que realiza el tutor, no se hace en forma 
sistemática, ni con estrategias ni instrumentos. 

Los tutores se preocupan por indagar los problemas que pueden tener 
aquellos en algunas de las áreas de atención, esta información resulta valiosa 
porque puede prever acciones que den respuesta a las problemática de los 
tutorados. 

 
A continuación se muestran algunos de los gráficos que permiten dar cuenta 

del estado que guarda el quehacer tutorial, destacando que en primer lugar se 
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identifica lo relativo a la primera etapa de recolección de datos, y que corresponden 
a la generación 2000; posteriormente se muestra  lo concerniente a los datos de la 
segunda etapa. (Generación 2007) 

 
Primera etapa: Generación 2000 
Gráfico 1.- Aspectos que abordan los tutores durante el proceso de tutoría 

 

 
 
En este gráfico resulta muy evidente lo que los tutores trabajan más las 

necesidades de información de sus tutorados que las de su desarrollo personal. En 
la imagen se puede distinguir el elevado nivel de las barras de la izquierda (azul: las 
que representan información académico-administrativa), mientras que las barras de 
la derecha (rojo: referentes a características personales de los tutorados) 
desmerecen significativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2.- Frecuencia con la que las tutorías les apoyan en el desarrollo 
personal. 
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―A veces‖ fue la opción elegida en primer lugar por un poco más del 49.7% de 

los integrantes de la muestra, en segundo lugar, el 29.9% optaron por ―nunca‖, es 
decir, que el desarrollo personal no es atendido de manera decidida por los autores 
de 79.6% de los tutorados, lo que ya es una evidencia importante de la falta de 
atención de la dimensión formativa. 
 

Gráfico 3.- Opinión  sobre el apoyo que las tutorías dan al  aspecto social. 
 
 

 
―A veces‖ fue la opción que en primer lugar fue elegida por el 50% de los 

estudiantes y en segundo lugar, el 31% eligieron ―nunca‖, aunado a este resultado 
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los dos gráficos anteriores nos llevan a la conclusión de que las tutorías están más 
enfocadas hacía la dimensión informativa que a la formativa. 
 

Gráfico 4.- Opinión sobre como las tutorías apoyan en la construcción del 
perfil profesional. 

 
 

 
 Se encuentra un resultado similar al de las gráficas anteriores, en 

donde la opción ―a veces‖ fue elegida en primer lugar por alrededor de la mitad de 
los tutorados, esto nuevamente lleva a manifestar que cuando se trata de aspectos 
relacionados con la dimensión formativa resulta evidente que ésta no es considerada 
como una prioridad en el quehacer tutorial. 

 
Los cuadros demuestran una constante en las respuestas del 40 al 50% de 

los estudiantes, es decir, que cerca del 50% de los tutorados manifiestan que ―a 
veces‖ las tutorías apoyan en la toma de decisiones, en el desarrollo personal y en el 
aspecto social, lo cual evidencia la ausencia de estrategias para la atención del 
aspecto formativo del estudiante o bien la constancia en su atención. 

 
 
 
 
 
 
 
2ª. Etapa 
Gráfico 1.- Aspectos que abordan los tutores durante el proceso de tutoría 
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Nuevamente se identifica, con base al gráfico que los  tutores trabajan más 

las necesidades de información de sus tutorados que las de su desarrollo personal. 
Se puede distinguir un  elevado porcentaje en  las barras de la izquierda (que 
representan información académico-administrativa) con una opinión de siempre, en 
contraste  con el porcentaje de las barras de la derecha (referentes a características 
personales de los tutorados) desmerecen significativamente. 

 
 

Gráfico 2.- Frecuencia con la que las tutorías les apoyan en el desarrollo 
personal. 
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Se identifica que la categoría ―a veces‖ y ―nunca‖ fueron las opciones elegidas 

con un poco más del 34% de las opiniones de los integrantes de la muestra, en 
segundo lugar, el 16.10% optaron por ―omitir‖, es decir, que el desarrollo personal no 
es atendido de manera decidida por los tutores, ya que tan sólo un 15.90% de los 
tutorados, precisa con siempre, lo que viene a ser  una evidencia importante de la 
falta de atención de la dimensión formativa. 

 
Gráfico 3.- Opinión sobre como las  tutorías apoyan en la construcción del 

perfil profesional. 
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En el gráfico se observa un resultado similar al de las gráficas anteriores, en 
donde la opción ―a veces‖ fue elegida en primer lugar por alrededor de la mitad de 
los tutorados, esto nuevamente lleva a manifestar que cuando se trata de aspectos 
relacionados con la dimensión formativa resulta evidente que ésta no es considerada 
como una prioridad en el quehacer tutorial. 

 
Gráfico 4.-Recursos y/o instrumentos que se utilizan en la  tutoría para  

trayectoria escolar  

 
 
En la gráfica se observa que en relación a los diversos instrumentos que el 

tutor utiliza en el proceso tutorial, la opción ―nunca‖ viene a manifestar que más del 
40% opina que instrumentos como  entrevistas, cuestionarios, cárdex, no son 
utilizados. 
 
Conclusión 
Si se asume a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada, para apoyar 
la toma de decisiones en los aspectos personal, social y profesional, se identifica 
que no se está realizando por lo tutores de la facultad de pedagogía. 

Para atender el aspecto personal del estudiante que está constituido por el 
conocimiento de sí mismo, el tutor debe ofrecer los medios necesarios para que el 
tutorado sea capaz de descubrir sus propios valores e intereses, asumir sus 
dificultades con miras a estar en condiciones de resolver los problemas que se le 
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presenten en el proceso de construcción  de su proyecto de vida personal y 
profesional. 
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Resumen 
Las cada vez más complejas condiciones sociales de nutrición y salud demandan la 
intervención de profesionales competentes. En la formación de los Nutriólogos 
deben replantearse las estrategias que aseguren su calidad y  pertinencia. La tutoría 
es un elemento indispensable en el desarrollo de los procesos de formación 
personal y profesional de los estudiantes, por lo que debe ser ejercida en su pleno 
sentido formativo. Se presenta una propuesta que pretende reorientar la tutoría 
como estrategia de formación, fortalecer y consolidar las acciones tutoriales, 
propiciando un ambiente de comunicación e interacción eficiente. Si bien, la 
Universidad Veracruzana cuenta desde el año 2000, con el Sistema Institucional de 
Tutorías como una de los pilares de apoyo al modelo educativo integral y flexible, 
implantado en el 2002 en la Facultad de Nutrición en una práctica adecuadamente 
planeada, organizada, coordinada y participativa, es indispensable fortalecerlo frente 
a las exigencias de mejores niveles de vida de la población. La propuesta se centra 
en un proceso sistemático de educación-evaluación de tutores y estudiantes 
(PROSISEE), dirigido al fortalecimiento de la tutoría para lograr la formación integral 
de los Nutriólogos que atiendan con calidad y pertinencia las necesidades sociales 
en los campos de su competencia profesional. 
 
Introducción 
Las cada vez más complejas condiciones sociales demandan la atención de 
necesidades básicas como la alimentación, nutrición y la salud, por profesionales 
competentes. 

La tutoría es un elemento indispensable en el desarrollo de los procesos de 
formación personal y profesional de los estudiantes. (Rodríguez, D.) 

La tutoría es una relación en construcción en la que se transita de un 
acercamiento inicial, al descubrimiento de la afinidad académica que hace surgir el 
sentido de equipo estudiante-tutor y a una relación plena que apoya el 
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desenvolvimiento de la persona en todas sus dimensiones. Ejercida así, la acción 
tutorial logra su pleno sentido formativo. (Rodríguez, P., Rojas, A., Vera, S.) 

Se presenta una propuesta que pretende reorientar la tutoría como estrategia 
de formación, fortalecer y consolidar las acciones tutoriales, propiciando un ambiente 
de comunicación e interacción eficiente. 
 
Justificación 
El estado de nutrición, de salud-enfermedad y calidad de vida de la población 
mexicana es complejo como es el escenario social en el que viven los mexicanos. 
Coexisten las carencias y los excesos, aún cuando la magnitud y  el comportamiento 
de la desnutrición se ha modificado, persiste en las comunidades marginales 
afectando principalmente a gestantes e infantes, en el extremo, la prevalencia de 
obesidad en los distintos estratos socioeconómicos, regiones del país y todos los 
grupos de edad, se ha incrementado. El perfil epidemiológico muestra la persistencia 
de problemas de salud infantil y una elevada frecuencia de enfermedades crónicas y 
degenerativas en jóvenes y adultos. (Bourges, R. 2001; Kaufer, M.2008) 

El reto para los profesionales de la salud es de la misma magnitud, por lo que 
en la formación de los Nutriólogos deben replantearse las estrategias que aseguren 
la calidad y la pertinencia en la atención de las necesidades de tal problemática. 

En el ámbito de la educación superior, se reconoce la tutoría como un espacio 
de interacción entre los estudiantes y los profesores que enriquece la formación e 
incrementa las posibilidades de éxito profesional  

De acuerdo a la ANUIES la tutoría en las instituciones educativas en México 
esta generando nuevas formas de relación entre estudiantes con sus profesores y 
una nueva cultura en la educación superior. (ANUIES, 2002)  

Los profesores en función de tutores deben ser calificados en los campos del 
conocimiento de la disciplina, del desempeño profesional, de la fundamentación 
pedagógica del proceso educativo, así como en valores éticos que propicien la 
formación integral y el desarrollo del potencial de cada estudiante. 

Se requiere entonces, que los tutores también experimenten un proceso de 
formación sumado a sus competencias profesionales y cualidades personales. 
Asimismo, que dispongan de los recursos, condiciones adecuadas y normatividad 
para el ejercicio y evaluación de los resultados de su función que las instituciones 
deben posibilitar hacia la transformación de los sistemas de tutoría. 
 
 
 
 
 
Objetivo  
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Analizar las estrategias de fortalecimiento de la tutoría en la formación integral de 
Nutriólogos ante las complejas necesidades sociales en la perspectiva alimentaria, 
nutricia y de salud. 

 
Descripción 
El propósito de cualquier modalidad educativa es propiciar aprendizajes significativos 
para la formación y desarrollo profesional. En estos procesos son determinantes las 
experiencias educativas consideradas como el resultado de la relación de un 
individuo con sujetos y objetos de su entorno, que permitirá que el sujeto defina su 
participación en el entorno en que se desenvuelve. En la tutoría, el aprendizaje y su 
construcción participativa definen el desempeño de estudiantes y tutores, 
demandando el cambio de actitudes de ambos, sustituyendo la dependencia por la 
participación activa y colaborativa, lo que implica mayor compromiso. (Guzmán PL., 
Rodríguez RG., 1994)  

Es determinante que los tutores sean profesionales de amplia trayectoria 
tanto en la disciplina como en los procesos educativos, con bases pedagógicas y 
sociopsicológicas, que asuman la responsabilidad de una actitud abierta, reflexiva, 
crítica de su práctica de manera permanente; en una búsqueda continua de 
explicaciones y propuestas sobre las complejidades del acto educativo. (Belkis PJ., 
García AA., Rodríguez MZ., 2009) 

Si el tutor se concreta a resolver sólo necesidades académico-administrativas 
hace que la acción tutorial se convierta en una práctica burocrática con pocas 
probabilidades de incidir en la formación integral del estudiante. La vocación de 
tutor-formador no surge de manera automática o paralela a las otras actividades 
académicas; necesita ser cultivada y ejercitada de manera especial, sobre todo 
haciendo que la relación de tutoría gire en torno a proyectos académicos concretos. 
(Rodríguez PM., Rojas GA., Vera SF.) 

En la Universidad Veracruzana, la tutoría se institucionaliza como una 
estrategia de trabajo académico a partir de la implantación del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) en el año 2000, que promueve la formación integral lo que 
compromete las funciones de los tutores como guías de los estudiantes en la toma 
de decisiones sobre su trayectoria escolar, así como  en la atención de asuntos 
disciplinarios específicos y desarrollo de competencias necesarias para un 
aprendizaje significativo. (Beltrán J, Suárez J. 2003) 

En este escenario, la Facultad de Nutrición inicia el MEIF en el año 2002 y el 
Sistema Tutorial en una práctica eficientemente planeada, organizada, coordinada y 
particularmente participativa, lo que se constituye una fortaleza del programa 
educativo. Sin embargo por el compromiso de la pertinencia y calidad frente a las 
exigencias de mejores niveles de vida de la población, es necesario fortalecerlo. 

La propuesta se centra en un proceso sistemático de educación-evaluación 
de tutores y estudiantes (PROSISEE), dirigido al fortalecimiento de la tutoría para 
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lograr la formación integral de los Nutriólogos que atiendan con calidad y pertinencia 
las necesidades sociales en los campos de su competencia profesional. 

Para su aplicación funcionará un Comité dependiente de la Coordinación del 
Sistema Tutorial, integrado por tutores, una selección de estudiantes avanzados con 
el 70% de los créditos, un asesor en Pedagogía y un asesor en Psicología. 

Se realizará un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes y tutores. 
La programación de las acciones se realizará con base en el análisis de las 

cargas académicas de los profesores y con la participación de los mismos. 
Las líneas básicas que sostendrán el proceso: 
 Las perspectivas actuales en la formación profesional de los 

Nutriólogos 
 El sustento pedagógico de la formación profesional integral  
 Las competencias profesionales 
 Las experiencias educativas y el aprendizaje 
 La evaluación en el fortalecimiento de la tutoría. 

 
Conclusiones 
Frente al reto de formar profesionales en congruencia con las necesidades de 
nutrición y salud, es indispensable reorientar la tutoría como acción formadora y 
fortalecerla  con base en un proceso sistemático, dinámico de educación-evaluación. 
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Resumen  
La crisis genera retos a la creatividad de las instituciones educativas y les exige 
buscar nuevas formas en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.  
Como fue reconocido en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, en una 
sociedad basada cada vez más en el conocimiento, ―la educación superior y la 
investigación forman hoy en día la parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y 
las naciones. Por consiguiente y dado que tiene que hacer frente a imponentes 
desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la 
renovación más radicales que jamás haya tenido por delante‖. (ANUIES, 2000) 

Derivado de lo anterior, la educación e investigación se relacionan 
armónicamente para construir modelos educativos que permitan los logros 
especificados dentro de los referentes mundiales de calidad; de ahí que los procesos 
educativos se modifiquen en la búsqueda de ofrecer mejores oportunidades al que 
aprende, por lo tanto, los modelos curriculares se reducen, se potencia la flexibilidad 
de los programas educativos y los procesos se centran en el aprendizaje del 
estudiante; ante este dinámico proceso, la constante primordial se traduce en 
transformación y renovación. 

Tal transformación y renovación pudieran impactar desfavorablemente a los 
alumnos si no se contara con el desarrollo planeado y organizado de la actividad 
tutorial a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT) y el Programa de Acción 
Tutorial (PAT) en donde se especifican de manera clara y detallada las actividades a 
desarrollar tanto por el tutor como por el tutorado. 

 
Introducción  
―Nuestra época se caracteriza por profundas transformaciones en prácticamente 
todos los órdenes de la vida humana. Como ha sido señalado en diversos foros, el 
cambio –y el reclamo del cambio– ha sido característica y exigencia del fin del siglo 
veinte. Las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y educativas, 
de tan intensas y cotidianas, tienen alcances que apenas se vislumbran‖. (ANUIES, 
2000) 

Ante este panorama, la educación se transforma para unirse a los cambios 
acelerados que vive hoy el país, sólo que no puede hacerlo de una manera aislada y 
desarticulada, por lo que se ocupa de  desarrollar, a través de las dependencias 
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correspondientes, las estrategias que le permitan dicha transformación. Alineada a 
las recomendaciones mundiales vigentes; la tutoría representa una poderosa 
herramienta, a través de la cual se logra una comunicación efectiva entre docente y 
alumno para hacer frente a tales cambios; apoyando a este último en la transición de 
una nueva etapa en su vida escolar, consiguiendo su inserción al ámbito 
universitario en forma articulada y armónica y constituyéndose la tutoría en una 
alternativa para contribuir a abatir los problemas de deserción y rezago en la 
educación superior. 

Para dar respuesta a los retos que enfrentan las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en los finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, es necesario hacer 
uso de instrumentos valiosas desarrollados en los últimos tiempos, una de estas 
poderosas herramientas es sin duda, la acción tutorial; si bien estas exigencias son 
cada vez mayores, sin duda brindan nuevas oportunidades para la construcción, 
desarrollo y consolidación y de un país del que se espera que hombres y mujeres 
mejoren sus condiciones de vida. 

La tutoría llega a las Instituciones de Educación Superior (IES) para ofrecer al 
cuerpo académico nuevas herramientas en la ardua pero apasionante tarea de la 
educación, en donde se presentan aspectos fundamentales a considerar en la 
evolución de la misma, constituyendo al mismo tiempo, el referente para la 
formulación de la visión de la educación superior al 2020. 

―La sociedad de inicios del próximo siglo generará un conjunto de retos de 
enorme magnitud a las IES que, al mismo tiempo, les abrirán nuevas oportunidades 
para su desarrollo y consolidación y para su mayor contribución a la construcción de 
un país en el que se espera que sus hombres y mujeres, de todas las edades y de 
todas las regiones, hayan mejorado sus condiciones de vida en lo económico, lo 
social, lo político y lo cultural.‖ La tutoría sin duda, facilita la apertura y el 
aprovechamiento de oportunidades, por lo que se convierte en una acción dinámica 
en la formación integral del que aprende. 

El presente trabajo expone la opinión de su autora, dentro de la categoría de 
ensayo, de la obra ―Programas institucionales de tutoría, una propuesta de la 
ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación 
Superior‖.  

Las experiencias vividas en el ámbito de las tutorías de la autora, se 
desarrollan en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) 
Unidad Académica Navojoa (UAN). 

El CESUES es una institución educativa de nivel superior, dependiente del 
Gobierno del Estado de Sonora. Fue creada mediante la Ley 28 publicada el 3 de 
octubre de 1983 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con el fin general de 
participar en el proceso de formación de profesionales demandados por el desarrollo 
social, económico, cultural y político de la entidad, operando actualmente en sus 
cinco unidades: Unidad Académica San Luis Rio Colorado, Unidad Académica 
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Hermosillo, Unidad Académica Magdalena, Unidad Académica Navojoa y Unidad 
Académica Benito Juárez. 

Actualmente la Unidad Académica Navojoa (UAN) cuenta con cuatro carreras: 
Licenciado en Acuacultura (LA), Licenciado en Sistemas Computacionales 
Administrativos (LSCA), Licenciado en Comercio Internacional (LI) y Licenciado en 
Nutrición Humana (LNH), a la fecha, dos de los programas educativos de la UAN (LA 
y LSCA) se encuentran acreditados, lo que se traduce en garantía de calidad para 
los jóvenes que desean cursar sus estudios de educación superior. 
 
Desarrollo  
Algunas de las causas más conocidas por las que los estudiantes fracasan son la 
desorganización, el retraimiento social, la falta de preparación para enfrentar las 
diferentes etapas de la vida, entre otras. Esta situación requiere del desarrollo de 
medidas preventivas para elevar el nivel académico y potenciar la salud integral de 
los estudiantes, dando atención específica a los factores que inciden en la 
reprobación, el bajo rendimiento y la deserción escolar. Resultados de 
investigaciones, logran identificar los factores críticos que ponen en riesgo el 
desarrollo psicosocial de la persona, mismos que impactan negativamente en el 
desempeño académico de la misma. (ANUIES, 2000) 

Dichas investigaciones reconocen la importancia de cuatro factores 
fundamentales a vigilar: fisiológicos (Deficiencias en los órganos de los sentidos, 
principalmente en la vista y en la audición, desnutrición, salud y peso; pedagógicos 
(número de alumnos por maestro, utilización de métodos y materiales inadecuados, 
motivación del maestro y tiempo dedicado a la preparación de sus clases); 
psicológicos (algunos estudiantes presentan desórdenes en sus funciones 
psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización) y 
sociológicos(los más comúnmente detectados son la desarticulación familiar, la 
desadaptación al medio, entre otros) . Es importante destacar que resulta 
complicado precisar en que grado afecta cada uno realmente, dado que por lo 
general son varios los factores que interactúan entre si para incidir adversamente en 
el resultado escolar, pero sin duda es necesario implementar, a través de la tutoría, 
acciones preventivas y correctivas ante esta situación; haciéndose indispensable en 
este punto analizar algunos de los conceptos de tutoría para entender no sólo el 
―que‖ sino el ―como‖ del funcionamiento de esta estrategia, para potenciar sus 
resultados. 

Según el diccionario de la Lengua Española (editado en 1992 por la Real 
Academia Española) el tutor es la persona encargada de orientar a los alumnos de 
un curso o asignatura. La misma fuente señala que la acción de la tutoría es un 
método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo pequeño de 
estudiantes reciben educación personaliza e individualizada de parte de un profesor. 
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La tutoría se lleva a cabo, comúnmente, durante o después de la jornada 
escolar ordinaria  y por obra de alguien que no es el maestro regular de los 
estudiantes (Enciclopedia Internacional de la Educación). 

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a 
los alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de 
explorar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera 
responsable, de su futuro. La tarea del tutor, entonces, consiste en estimular las 
capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de 
problemas. 

Para ello, la tutoría debe ofrecerse a lo largo de los diferentes niveles de la 
universidad; vincular a las diversas instancias y personas que participan en el 
proceso educativo; atender a las características particulares de cada alumno; darse 
en términos de elevada confidencialidad y respeto; y buscar que el alumno se 
responsabilice de su propio proceso de aprendizaje mediante la toma de conciencia 
de su libertad y de su compromiso con él y con los demás. (Memoria Nuevas 
Tendencias en Educación, 1996) 

Considerando la necesidad de atender las características particulares de cada 
alumno, es trascendental destacar que la carga académica del docente debe 
contemplar un porcentaje de tiempo dedicado a esta importante tarea, además de 
vigilar que el número de tutorados no comprometa los beneficios de la misma, es 
decir, que los tutorados asignados sigan conservando el concepto de ―grupos 
pequeños‖ para poder ofrecer la atención personalizada e individualizada que la 
tutoría requiere. 

Como resultado de lo anterior se permite al tutor determinar las condiciones 
en las que se desarrolla el que aprende, obteniendo información valiosa que le 
permita determinar: Origen y situación social de los estudiantes, condiciones de 
estudio, orientación vocacional, propósitos educativos y ocupacionales, hábitos de 
estudio y prácticas escolares así como las actividades culturales, de difusión y 
extensión universitaria en la que se interesan en participar sus tutorados, tanto en 
los espacios de la IES como fuera de ella; de esto depende en gran medida se 
pueda desarrollar plena y efectivamente el proceso tutorial, a efecto de observar de 
cerca los indicadores que pudieran amenazar el tránsito por la universidad de los 
estudiantes. Esto suena lógico y coherente, pero no lo es tanto, cuando se tienen 
que atender grupos numerosos dentro del aula y/o dentro de la sala de tutoría. En 
varios congresos se ha presentado ya el tema de los grupos numerosos y es un 
tema que no se puede dejar de mencionar dado la impostergable necesidad de 
realizar una efectiva actividad tutorial, de otra manera, ¿Cómo identificar las causas 
por las que los estudiantes fracasan? ¿Cómo diagnosticar, evaluar y contrarrestar la 
desorganización, el retraimiento social o la falta de preparación para enfrentar las 
diferentes etapas por la que atraviesan los estudiantes? ¿Cómo lograr la formación 
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integral del que aprende si apenas se tiene tiempo para tratar de conservar el orden 
cuando los grupos son numerosos? 

Siguiendo las sugerencias de reconocidas autoridades en la tutoría, los 
grupos asignados debieran ser pequeños; aunque está constatado que el tutor 
comprometido con su tarea la realizará efectivamente independientemente del 
entorno en que se encuentre. Para el logro de lo anterior, es indispensable 
determinar las necesidades encontradas en la actividad tutorial por cada uno de sus 
alumnos enunciando las actividades de mejora del proceso educativo, los objetivos 
esperados y las acciones implicadas, sólo de esta forma se estará en condiciones de 
efectuar las acciones que conlleven a la formación integral de los estudiantes. 

Dentro de las algunas de las necesidades que menciona el texto analizado se 
encuentran: 

 
Necesidades que determinan la existencia de programas de mejora del 

proceso educativo 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES DE 
MEJORA DEL 

PROCESO EDUCATIVO 
OBJETIVOS 

ACCIONES 
IMPLICADAS 

Individualizada 
ATENCIÓN DE 
ALUMNOS CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES 

Necesidades que 
determinan el programa 
a) Incremento en el 
número de estudiantes 
con alguna discapacidad 
en las IES. 
b) Desarticulación 
familiar. 
c) Inadaptación al medio, 
por el origen 
sociocultural, edad, grado 
de madurez, etc. 
d) Estudiantes que 
trabajan  

Participar 
activamente con los 
alumnos que enfrentan 
situaciones especiales 
como discapacidad, 
problemáticas 
personales, familiares, 
etc., que afectan su 
desempeño académico, 
propiciando orientaciones 
y apoyos específicos que 
les favorezcan para 
superar dichas 
situaciones. 

Asignación de un 
tutor con experiencia en el 
manejo de individuos con 
problemas especiales, 
para que apoye al alumno 
durante todos sus 
estudios o, en su caso, lo 
canalice a las instancias 
adecuadas para mejorar 
sus posibilidades de 
desempeño. 

Individualizada 
PROGRAMA DE BECAS,  

Apoyar la 
permanencia en la 

informar al alumno 
de las posibilidades de 
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FINANCIAMIENTO O 
CRÉDITO  
EDUCATIVO 

Necesidad que 
determina el programa 
Deserción y rezago por 
motivos  
económicos.  

institución y el 
desempeño de los 
alumnos de escasos 
recursos. 
 
Garantizar que ningún 
alumno con el interés y la 
capacidad de llevar a 
cabo sus estudios se 
quede fuera de la 
institución. 

acceso a programas de 
financiamiento educativo y 
de becas de diferentes 
tipos. 
 
Canalizar al alumno a 
instancias internas o 
externas que puedan 
brindarle apoyo 
económico. 

Individualizada 
FOMENTO A LA SALUD 
DEL  
ESTUDIANTE 

Necesidad que 
determina el programa 
Existencia de problemas 
de salud susceptibles de 
recibir atención 
especializada, los cuales 
abaten el rendimiento 
académico de los 
alumnos (canalización).  

Contribuir con la 
familia del estudiante en 
la identificación de 
problemas de tipo físico y 
orgánico que pueden 
entorpecer su 
desempeño académico y 
su desarrollo integral. 
Propiciar la atención de 
los problemas de tipo 
físico y orgánico que 
puedan presentar los 
estudiantes mediante su 
canalización a las 
instituciones de salud 
que pueden brindarles la 
atención requerida. 

Examen físico. 
Convenios con 
instituciones del sector 
salud, para la atención de 
los estudiantes (seguro 
facultativo). 

Individualizada 
PROGRAMA DE APOYO 
PSICOLÓGICO 

Necesidad que 
determina el programa 
Existencia de problemas 
emocionales susceptibles 
de recibir atención 
especializada, que 
abaten el rendimiento 
académico de los 
alumnos (canalización).  

Contribuir con la 
familia del estudiante en 
la identificación de 
problemas de tipo 
emocional que pueden 
entorpecer su 
desempeño académico y 
su desarrollo integral. 
Propiciar la atención de 
los problemas de tipo 
emocional que puedan 
presentar los estudiantes, 

Programa de 
orientación  
psicológica. 
Convenios con 
instituciones de atención 
psicológica que puedan 
brindar un servicio 
accesible a los 
estudiantes. 
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mediante su canalización 
a las instituciones que 
pueden brindarles la 
atención requerida. 

Grupal 
 
 
CURSOS Y 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
 
Necesidades que 
determinan el programa 
Perfiles de ingreso 
inadecuados. 
Falta de hábitos de 
estudio. 
Deficiencias en 
habilidades básicas de 
estudio. 

Ofrecer al alumno 
información sobre 
diversas formas de 
resolver sus problemas 
dentro del contexto 
escolar, como pueden 
ser técnicas de lectura y 
comprensión, estrategias 
de estudio, información 
sobre bibliografía 
requerida en un momento 
preciso. 
Orientar e informar al 
alumno sobre métodos, 
técnicas, estrategias, 
cursos, talleres, 
bibliografías y demás 
documentos a los que 
puede tener acceso para 
lograr el nivel de estudio 
que la licenciatura exige. 

Programación de 
cursos de: 
 
• Hábitos de estudio. 
 
• Lógica y Redacción. 
 
• Autoaprendizaje. 
 
• Concentración. 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES DE 
MEJORA DEL 

PROCESO EDUCATIVO 
OBJETIVOS 

ACCIONES 
IMPLICADAS 

Grupal 
TALLERES DE 
LENGUAS 
Necesidad que determina 
el programa 
Los intercambios 
económicos, sociales y 
educativos entre todas 
las naciones inscritas en 
el proceso de 

Adquirir 
conocimientos y 
destrezas básicas para la 
comunicación oral y 
escrita en idiomas 
diferentes al  
español. 

Programación de 
talleres de desarrollo de 
competencias para la 
comunicación oral y 
escrita en idiomas 
diferentes al español. 
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globalización exigen el 
dominio de más de un 
idioma para un 
desenvolvimiento 
adecuado en el campo 
profesional. 

Grupal  
TALLERES DE 
CÓMPUTO 
Necesidad que determina 
el programa 
El dominio de nuevas 
tecnologías constituye 
una de las herramientas 
básicas para la inserción 
de los egresados en 
cualquier campo 
profesional. 

Adquirir 
conocimientos y 
destrezas básicas para la 
utilización del equipo y 
los programas básicos de  
cómputo. 

Programación de 
talleres de cómputo que 
permitan el acceso de los 
estudiantes de acuerdo 
con sus necesidades de 
aprendizaje. 

Fuente: 
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/000.htm 

 
Resulta evidente que la información recabada respecto a las necesidades 

planteadas, determina la existencia de programas de mejora del proceso educativo, 
por lo que no se debe perder el enfoque con el que nace la tutoría, atención 
personalizada e individualizada a grupos pequeños de tutorados, para abatir los 
índices de deserción y rezago en la educación superior. 
 
Conclusiones 
Es definitivo que las IES públicas siguen haciendo frente a la escasez de recursos, 
por lo que en muchas ocasiones el profesor esta sobrecargado de actividades, lo 
que pone en riesgo su compromiso de ofrecer atención de calidad, que asegure el 
desarrollo y consolidación del que aprende, para lograr el cometido de contribuir en 
la construcción de un país en el que mejoren las condiciones de vida todos sus 
habitantes. 

El proceso de tutoría, en coordinación con los modelos educativos 
constructivistas, en donde el profesor se transforma en facilitador del aprendizaje, 
debe estar fundamentado en base al proceso administrativo, inherente a toda 
actividad que desee desarrollarse organizadamente, por lo que la evaluación y el 
control de la actividad tutorial, debe estar celosamente observado por quienes 
correspondan, ofreciendo a quienes practican dichas tareas fundamentales en la 
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educación del siglo XXI, las herramientas necesarias para optimizar los resultados 
proyectados. 

Más allá de construir documentos estratégicos que queden bellamente 
redactados en un papel o expuestos ante las autoridades correspondientes en 
presentaciones animadas, con gráficos impresionantes e indicadores por encima de 
lo proyectado, es indispensable dar seguimiento puntual a la actividad tutorial de las 
IES. El responsable de lo anterior debe contar con las herramientas, capacitación y 
recursos para lograrlo, priorizando el factor tiempo como un área fundamental a 
controlar dentro de la organización de la actividad tutorial, para que se garantice que 
la tutoría representa una verdadera estrategia de atención integral y acción 
formadora, logrando con ello lo que en todos los tiempos y amén de cualquier 
estrategia innovadora, impregna la esencia del que educa: la búsqueda constante de 
una mejor calidad de vida para el que aprende, para su pueblo y para su nación. 
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Resumen: 
Enrique Huesca dice que ―La universidad es el espacio donde los alumnos tienen la 
oportunidad no sólo de recibir conocimientos, sino de aportar con acciones‖ para ello 
se requiere de una participación activa del estudiante; pues participar no es asistir; 
participar es intervenir; ya que es el único medio que permite al joven avanzar en su 
propio desarrollo integral y a participar sólo se aprende participando.  (Vidal, s/a) 

Collazo (2004) manifiesta que la tutoría en su función orientadora contempla 
los aspectos académico, profesional, personal y de investigación;  su finalidad es 
potenciar el desarrollo integral como parte de su preparación del universitario para la 
vida que le permita aprender a conocer; a hacer; a ser y convivir juntos, es decir 
aprender a aprender. 

Si la formación integral en todo su espectro requiere el trabajo con los 
profesores, el trabajo curricular y extracurricular, éste debe ser estructurado en torno 
a objetivos formativos, de tal manera que la tutoría se convierta en el espacio que 
promueva la participación activa del estudiante a través del diseño, colaboración y 
promoción de actividades que faciliten la formación de los tutorados. 

Es importante que el discurso, la práctica de la educación y la participación 
caminen de la mano; de otra manera no hay forma de lograr la formación integral de 
los jóvenes universitarios. 

 
Cuando la escuela asesora y orienta al adolescente en los distintos aspectos 

que pasan a ser preponderantes en su vida y sus relaciones se cumple con el 
verdadero rol: educar. 

 
Introducción 
La universidad en el cumplimiento de su función orgánica de brindar profesionales 
con una formación integral, desarrolla estrategias a través de sus diversas 
instancias. La formación integral tiene sus espacios en el tiempo libre del joven para 
desarrollar una serie de actividades formativas que faciliten la participación activa del 
estudiante. 
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La tutoría como estrategia institucional promueve a través del docente 
universitario en su papel de orientador la responsabilidad de atender y promover los 
aspectos formativos de sus tutorados en todos los ámbitos de su vida para ayudarles 
a entender, valorar y enfrentar situaciones cotidianas en su ambiente familiar, con su 
grupo de amigos y en la sociedad en general; así como para su desarrollo personal 
a través de sus emociones, su creatividad y sus capacidades físicas; porque la 
sociedad en la actualidad demanda profesionales que respondan a las exigencias 
laborales con éxito, actitudes, habilidades y valores para integrase al mundo del 
trabajo. 
 
Desarrollo 
La adolescencia representa el período de transición de la infancia a la madurez que 
sirve como preparación e iniciación a la edad adulta; es un momento clave en la 
formación de la identidad, pues es una época de grandes y rápidos cambios que se 
producen en los aspectos: fisiológico, pedagógico, psicológico y  sociológicos del 
joven. 

Dentro de la múltiples situaciones de riesgo que inciden en el éxito y fracaso 
de los estudiantes se encuentran las diversas actividades que realizan los alumnos, 
dentro y fuera de la institución; estas actividades denominadas extraescolares 
(externas, fuera del currículo escolar) y/o extracurriculares (complemento en el 
ámbito escolar) han sido asociadas a mejor rendimiento, incremento de 
competencias interpersonales, mayores aspiraciones y mejoramiento en la atención 
(Mahoney, Cairos y Farwer, 2003), incremento del pensamiento crítico y madurez 
personal-social (Bauery Liang, 2003) y  mayor motivación (Hollway,2002) aportando 
grandes beneficios y creando puentes de unión entre las actividades escolares y las 
realizadas fuera del ámbito académico. (Noam, Biancarosa y Dechausay, 2003) 

Desde el punto de vista educativo y preventivo la escuela, no importa el nivel 
educativo del que se hable, debe contribuir al desarrollo de la identidad, la 
aceptación de si mismo, la autoestima, la resistencia a la presión del grupo, así 
como a la promoción de valores; esto implica por lo tanto una formación integral en 
su vida estudiantil. 

En la actualidad los modelos educativos de las universidades están centrados 
en las necesidades de los estudiantes y uno de sus objetivos es la formación 
integral. 

El enfoque integral para la actividad educativa constituye una estrategia de la 
educación superior; para las universidades es un reto formar profesionales con 
valores que respondan a un desempeño profesional responsable y comprometido 
con la solución de los problemas de su entorno laboral, demostrando competencia 
en lo que hace y como lo hace. 

Las universidades deben de contribuir a desarrollar valores, actitudes y 
habilidades sociales a los jóvenes de tal manera que les capacite para afrontar con 
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éxito sus necesidades y dificultades para incorporarse a la sociedad; y es en este 
sentido dónde la formación en el tiempo libre es fundamental, para desarrollar 
programas y actividades que mantengan interesados y entusiasmados a los jóvenes. 

¿Pero que se entiende por formación integral? Para Lourdes Ruiz ―implica 
una perspectiva de aprendizaje intencionado, tendiente al fortalecimiento de una 
personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con 
capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su 
identidad cultural‖, entonces ¿Qué podemos hacer desde la tutoría para lograr una 
formación integral en el universitario? 

La actividad extracurricular es uno de los escenarios más adecuados para 
atender algunas de las necesidades de los universitarios en su formación integral 
pues constituyen un camino a través del cual los estudiantes se forman actitudes y 
habilidades sociales y se capacitan para ejercer su profesión en la sociedad con 
éxito. 

Marsh y Kleitman (2002) afirman que las actividades extracurriculares 
seleccionadas y planificadas son más benéficas por su orden, sentido lógico y 
coherente; esto nos lleva a considerar que lo extracurricular debe relacionar a las 
diferentes áreas de la institución y a estas con la comunidad en general. 

Enrique Huesca dice que ―La universidad es el espacio donde los alumnos 
tienen la oportunidad no sólo de recibir conocimientos, sino de aportar con acciones‖ 
para ello se requiere de una participación activa del estudiante; pues participar no es 
asistir; participar es intervenir; ya que es el único medio que permite al joven avanzar 
en su propio desarrollo integral y a participar sólo se aprende participando. (Vidal, P. 
Luis) 

Collazo (2004) manifiesta que la tutoría en su función orientadora contempla 
los aspectos académico, profesional, personal y de investigación y su finalidad es 
potenciar el desarrollo integral como parte de su preparación del universitario para la 
vida que le permita aprender a conocer; a hacer; a ser y convivir juntos, es decir 
aprender a aprender. 

Si la formación integral en todo su espectro requiere el trabajo con los 
profesores, el trabajo curricular y el trabajo extracurricular, éste debe ser 
estructurado como un sistema y en torno a los objetivos formativos, de tal manera 
que la tutoría se convierta en el espacio que promueva la participación activa e 
informal del estudiante a través del diseño, colaboración y promoción de actividades 
que faciliten la formación integral de los tutorados. 

 
Conclusiones 
Cualquier avance en la obtención de resultados en la educación de la personalidad 
de los estudiantes, debe iniciar con un trabajo educativo curricular que se 
complemente con actividades extracurriculares, orientados al logro de un sistema de 



 

 

340 

valores en los universitarios para fortalecer la capacidad de cada uno para definir su 
proyecto de vida. 

Las actividades realizadas fuera del horario de clase mejoran el rendimiento 
académico de los estudiantes, operando como una influencia positiva en su 
planeación y ejecución. La adecuada coordinación de actividades educativas 
formales e informarles contribuye  a la formación integral del alumnado. 

Es importante hacer que el discurso, la práctica de la educación y la 
participación caminen de la mano; de otra manera no hay forma de lograr la 
formación integral de los jóvenes universitarios. 

La formación integral debe contribuir a facilitar el tránsito de la población 
estudiantil hacia la vida adulta y su participación en la vida social de la comunidad 
que lo demanda. Cuando la escuela asesora y orienta al adolescente en los distintos 
aspectos que pasan a ser preponderantes en su vida y sus relaciones se cumple con 
el verdadero rol: educar. 
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Resumen  
Este trabajo trata acerca de la tutoría académica como una estrategia pedagógica 
implementada en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana para 
responder al paradigma educativo centrado en el estudiante. Se reconoce a la 
tutoría como una estrategia pedagógica que coadyuva en la formación integral del 
estudiante con respecto al desarrollo de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos  
mediante la orientación de un tutor. 

El propósito fundamental de este texto es describir como opera el sistema 
tutorial en esta institución y los roles que desempeñan el Tutor y el Tutorado en el 
desarrollo interactivo del proceso tutorial. Destacándose dicha relación pedagógica 
como parte fundamental del paradigma alternativo que se desarrolla en la 
Universidad Veracruzana con el Modelo Educativo Integral y Flexible y que pretende 
que el estudiante a través de su formación universitaria alcance la autonomía 
necesaria para lograr un aprendizaje de por vida basado en los cuatro pilares de la 
educación, a saber: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir con los demás, de tal manera que, como profesional de la 
educación, coadyuve competentemente en lo conceptual, procedimental y actitudinal 
de manera ética generando propuestas que fomenten el desarrollo responsable y 
sostenible de su región, su país, el mundo.  
 
Introducción 
El siglo XXI es la era de la sociedad del conocimiento, por lo que el saber es el 
principal factor del desarrollo, por ende, ―el ser humano enfrenta nuevos retos en el 
ámbito ético, tecnológico, cultural, social y político‖ (Romero, Juan Carlos;2003), lo 
que obliga a las instituciones educativas a replantear su tarea educativa en relación 
a la formación de los sujetos del  nuevo siglo, como el caso de la facultad de 
pedagogía de la Universidad Veracruzana, México, que atendiendo a este desafío 
global, adopta un programa académico  sustentado en un modelo educativo flexible. 

Esta institución se incorpora así a una nueva visión de la educación, con un 
nuevo paradigma cuyo eje central lo constituye el estudiante, de ahí que se 
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refuercen las acciones que contribuyan a formar profesionales de la pedagogía con 
cualidades de autocrítica, propositivos, emprendedores y responsables. 

 Una estrategia pedagógica para alcanzar esta formación en la facultad de 
pedagogía es la tutoría académica, a través de la cual se pretende brindar atención 
personalizada a los estudiantes durante su tránsito por la licenciatura para que 
concluya exitosamente su carrera profesional.  

Los objetivos de la tutoría académica son: 
A. Con la implantación de la Tutoría Académica en la facultad de 

pedagogía de la Universidad Veracruzana, México, se pretende favorecer 
el desempeño académico de los estudiantes para que concluyan 
exitosamente su carrera profesional. 

B. Con la Tutoría Académica como estrategia pedagógica se busca 
contribuir a la formación integral de los estudiantes de la licenciatura en 
pedagogía de manera que éstos desarrollen los saberes teóricos, 
heurísticos y axiológicos. 

 
Desarrollo 
 La  tutoría académica 
Actualmente la educación superior se enfrenta al reto de romper con  paradigmas 
educativos que no favorecen del todo el desarrollo integral de los estudiantes. En 
ese sentido, en la facultad de pedagogía se reconoce la necesidad del cambio y por 
ende, transita en el nuevo paradigma centrado en el estudiante. 

La facultad de pedagogía responde a esta demanda a través de la 
implantación del sistema tutorial en su programa académico, con el propósito de 
elevar la calidad del proceso educativo ―mediante la atención personalizada de los 
problemas que influyen en el rendimiento escolar del estudiante, con el fin de 
mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos 
que contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana‖ (Dorio y 
Torrado: 2005). 

La tutoría académica puede ser entendida como una actividad pedagógica 
que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante ese proceso de 
formación a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicos, 
así como de sus inquietudes y aspiraciones profesionales 

También puede explicarse a la tutoría como el conjunto de actividades 
educativas que coadyuvan a desarrollar y potenciar las capacidades esenciales 
de los alumnos orientándolos para conseguir su maduración y autonomía así 
como ayudarlos a tomar decisiones. 

La tutoría constituye en la facultad de pedagogía una de las estrategias 
pedagógicas fundamentales para potenciar la formación integral del alumno, 
mediante un ―servicio de apoyo académico sistemático que se ofrece al estudiante 
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para desarrollar actividades académicas acordadas entre el tutor y tutorado‖  
(Beltrán y Suárez: 2003). 

Es importante resaltar que en la relación interactiva entre el tutor-tutorado, 
cada uno   tiene sus propios roles durante el proceso tutorial, en el cual se establece 
una relación de trabajo colaborativo y se persiguen objetivos comunes. 

En este vínculo es importante establecer relaciones de confianza, 
comunicación, comprensión y respeto entre ambos. 

El rol del tutor es el de un académico que acompañará durante su formación 
al estudiante. Es un académico competente y formado para ejercer esta función, en 
la que orienta y da seguimiento al desarrollo de los estudiantes en los aspectos 
cognitivos del aprendizaje, apoya su crecimiento intelectual y emocional. Para 
realizar la actividad tutorial el docente de la Facultad de Pedagogía  requiere 
comprometerse en el desarrollo de las funciones  tutoriales que a continuación se 
enuncian: 

Funciones del tutor 

 Tener la capacidad para a planeación y el seguimiento del 
proceso tutorial. 

 Estar siempre atento a la mejora de las circunstancias del 
aprendizaje del alumno. 

 En caso de necesitarlo, canalizar al tutorado a las instancias 
para que reciba una atención especializada. 

 Tener un amplio conocimiento de la filosofía de la institución y 
del modelo educativo y curricular. 

 Poseer una amplia experiencia académica y una formación para 
desarrollar la función tutorial. 

 Mantener un equilibrio entre la relación afectiva y cognoscitiva. 

 Tener la capacidad para propiciar un ambiente de trabajo que 
favorezca la empatía tutor – tutorado. 

 
El tutorado es el estudiante inscrito en el nivel de licenciatura a quien se 

proporciona tutoría sistemática y personalizada a lo largo de su trayectoria escolar 
(Beltrán y Suárez: 2002). En este nuevo rol se responsabiliza y se compromete en el 
proceso enseñanza- aprendizaje y se vuelve más activo y autónomo en la 
elaboración de su proyecto académico, personal y profesional, en suma su proyecto 
de vida. 

Responsabilidades del tutorado: 

 Tomar obligatoriamente la tutoría los dos primeros periodos de 
su trayectoria escolar. 

 Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría previamente 
programadas con el tutor. 



 

 

344 

 Mantener una constante comunicación con el tutor. 

 Aceptar las reglas de inscripción establecidas por la institución. 

 Proporcionar información sobre su situación académica. 
 

Operatividad de la tutoría académica en la Facultad de Pedagogía 
En el ámbito educativo universitario, se utilizan diversas estrategias de 

intervención con el propósito de mejorar el proceso de formación de los estudiantes. 
La implantación del sistema tutorial  en la Facultad de Pedagogía constituye 

una de estas estrategias, su fin central es la formación integral del estudiante, es por 
ello que se plantean objetivos orientados a promover las potencialidades del 
estudiante y la adquisición de  habilidades de autoaprendizaje  

Con el propósito de alcanzar este fin  institucional el modelo tutorial opera de 
la siguiente manera: 

 Los tutorados son asignados a los académicos de la institución 
que cubran con el perfil deseado para realizar esta actividad y elaboran un 
programa tutorial. 

 Se programan tres sesiones tutoriales obligatorias por periodo 
escolar. En la primera se realiza un registro de los créditos cursados de 
acuerdo a las áreas de conocimiento del plan de estudios; en la segunda, se 
lleva un seguimiento del desempeño del estudiante y se identifican problemas 
escolares para ofrecerle al tutorado opciones de apoyo; en la tercera, se 
analiza la trayectoria académica del tutorado para apoyarlo en la elección 
crediticia para el próximo periodo escolar.  

 La tutoría se realiza en forma presencial individualizada y en 
pequeños grupos. 

 Algunos tutores utilizan la tutoría electrónica. 

 Cuando se identifican estudiantes con problemas graves de tipo 
personal o académico que ponen en riesgo su escolaridad, se canalizan al 
departamento psicopedagógico y en los casos extremos con especialistas. 

 Los estudiantes de periodos superiores y que han sido 
sobresalientes, capacitados y supervisados  por su tutor realizan la función de 
monitores. 

 
Se constituye así la tutoría como una estrategia pedagógica que permite al 

estudiante  aprender a conocerse a sí mismo para seguir formando positivamente su 
persona; aprende a valorar sus cualidades a partir de las cuales va construyendo su 
identidad y autonomía; el alumno adquiere también una visión global de su entorno 
necesaria para establecer metas personales y la construcción de su proyecto de 
vida.  
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Con la implantación del sistema tutorial en esta institución el principal 
beneficiado es el alumno, quien se forma a su vez para ser educador. Entre los 
beneficios que el estudiante obtiene están: 

1. Conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro del 
contexto escolar. 

2. Comprender  las características del plan de estudios y las 
opciones de trayectoria. 

3. Desarrollar estrategias de estudio. 
4. Superar dificultades en el aprendizaje y en su rendimiento 

escolar. 
5. Adaptares e integrarse a la institución y al ambiente universitario. 
6. Diseñar la trayectoria curricular más adecuada. 
7. Seleccionar actividades extraescolares que puedan mejorar su 

formación. 
8. Conocer los apoyos y beneficios que pueden obtener de las 

diversas instancias universitarias. 
Todo esto, en un proceso gradual en el que la tutoría como un programa 

académico contribuye al desarrollo integral del estudiante. 
 

Conclusiones 
Es evidente que en la sociedad que nos toca vivir, la educación es una actividad a la 
que aspiramos y tenemos derecho los seres humanos, sin embargo se ha vuelto tan 
compleja que ha sido necesario que las instituciones de educación superior hagan 
un replanteamiento de su quehacer educativo en el que consideren las mejores 
estrategias para formar integralmente a sus estudiantes. 

Una de las formas se da través de la implantación del sistema tutorial, como 
una estrategia utilizada por la facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana, 
con el propósito de potenciar las capacidades cognitivas, las habilidades y las 
actitudes de los estudiantes. La acción tutorial constituye un proceso de 
acompañamiento del estudiante para que aprenda a tener confianza, a ser 
autónomo y  se responsabilice de su propia trayectoria escolar. 

Con la tutoría académica, la educación de los universitarios adquiere un 
sentido integral sin limitaciones temporales, promueve la autonomía del estudiante, 
las habilidades de autoaprendizaje durante y para toda la vida ―para que sean 
capaces de enfrentar con éxito ese dilema que es la vida‖. (Romero, Juan Carlos: 
2003) 

 
Entre los resultados alentadores que el sistema de tutorías de la facultad de 

pedagogía campus Poza Rica, se pueden mencionar los siguientes: a) reducción 
sensible del tiempo de formación del pedagogo de cinco a tres años y medio; b) 
fortalecimiento de la formación autónoma del estudiante; c) la actividad académica y 
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el trabajo académico de la facultad se ha consolidado gracias a la relación tutor-
tutorados; d) los tutorados más avanzados aprenden en la práctica las funciones del 
tutor al fungir como monitores de nuevos tutorados y, e) la formación integral que 
experimenta y desarrolla el estudiante le permite una mejor toma de decisiones en el 
ejercicio de su profesión. 
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Resumen  
La escuela Normal actual, se desarrolla como una institución de educación superior, 
participa activamente en la generación de profesionistas con responsabilidad social, 
transmitiendo conocimientos y valores a las nuevas generaciones.  

 El profesionista de la educación de la Escuela Normal, Instituto 
Jaime Torres Bodet, a través de sus egresados de Licenciatura en Educación 
Secundaria, no solo deben de contar con un conocimiento firme de los contenidos 
fundamentales del campo disciplinario de la asignatura que impartirá en la educación 
secundaria, sino también del dominio de las habilidades, los métodos y de recursos 
adecuados para favorecer ese tan valioso, aprendizaje para la vida. Estas 
competencias se definen, en el perfil de egreso de la licenciatura en Educación 
Secundaria, y se agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales 
específicas, dominio de los propósitos y los contenidos de la educación 
secundaria, competencias didácticas, identidad profesional y ética, la 
capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de 
la escuela.  (SEP, 1999) 

El elemento principal como Institución Formadora de Profesores en Educación 
Secundaria, es el cumplimiento del perfil de egreso, la formación y acompañamiento 
que recibe el alumno durante su estancia en la escuela normal es primordial, siendo 
entonces la tutoría un elemento clave en el cumplimento exitoso de ese perfil 
deseable del nuevo maestro. La tutoría, constituye una de las estrategias 
fundamentales que acorde con la visión de la educación superior, siendo un 
instrumento que puede potenciar la formación integral  del alumno con una visión 
humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades del desarrollo de 
México. 
 
 
 
 
Introducción   
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La escuela Normal actual, se desarrolla como una institución de educación superior 
que participa activamente en la generación de profesionistas con responsabilidad 
social, como trasmisores de valores a las nuevas generaciones. Por lo que su 
formación dentro de la Escuela Normal debe de responder a las nuevas exigencias 
que la educación actual lo solicita. Proporcionando al alumno normalista las 
habilidades intelectuales, para valorar, expresar, argumentar, plantear, analiza, 
resolver problemas y  enfrentar desafíos intelectuales generando respuestas propias 
a partir de sus conocimientos y experiencias. Y así, orientar a sus alumnos para que 
éstos adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas. 

El profesionista de la educación del Instituto Jaime Torres Bodet, a 
través de la Licenciatura en Educación Secundaria, deben de contar con el 
dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria, 
sabiendo establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y grado de 
complejidad de los contenidos educativos con los procesos cognitivos y el nivel de 
desarrollo de sus alumnos. Pero sobre todo asumir, como principios de su acción y 
de sus relaciones con los alumnos, las madres y los padres de familia y sus colegas, 
los valores que la humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: 
respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, 
solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 

Todo lo anterior es una exigencia y un reto que la Escuela Normal debe de 
cumplir. 
 
Justificación  
En el  marco de la legislación nacional mexicana, existe la preocupación por la 
educación integral del ser humano. El Artículo 3º. Constitucional, establece en su 
fracción VII, que las universidades e instituciones de educación superior, tendrán en 
sus fines el educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios que 
establece el mismo artículo en su segundo párrafo: ―La educación que imparta el 
Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.‖ (Artículo 3º Constitucional , 1993) 

 De acuerdo a lo mencionado, se coincide en la necesidad de 
considerar una formación integral, es decir, que desarrolle valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y aprendizaje significativos. Para ello, se hace necesario 
implementar acciones que permita preparar al alumno para un desenvolvimiento 
acorde con su proyecto de vida.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en su apartado Igualdad de 
oportunidades en el aspecto de Transformación Educativa contempla objetivos y 
estrategias encaminadas a mejorar la calidad de la educación superior entre los 
cuales figuran: 



 

 

349 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 
individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al 
tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social 
solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del 
trabajo. (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, 2006) 
Ante esta designación, la Educación Superior en México enfrenta varios 

desafíos, y uno de ellos es transformarse para lograr ser parte de la sociedad 
mundial; esta transformación deberá tener una visión innovadora, en la cual las 
escuelas Normales representan instituciones de educación superior responsables de 
egresar profesionales que en el ejercicio como educadores, desarrollen una 
participación plena en la vida social no solo de ellos como profesionistas, sino de sus 
educandos, formando generaciones de mexicanos, con una visión plena, críticos, 
reflexivos y emprendedores,  donde el desarrollo y  la vivencia de valores sea algo 
primordial.  

Estos profesionales de la educación, no solo deben de contar con un  
conocimiento firme de los contenidos fundamentales del campo disciplinario de la 
asignatura que impartirá en la educación secundaria, sino también del dominio de 
las habilidades, los métodos y de recursos adecuados para favorecer ese tan 
valioso, aprendizaje para la vida. Estas competencias se definen perfectamente, en 
el perfil de egreso de la licenciatura en educación secundaria, y se agrupan en cinco 
grandes campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los 
propósitos y los contenidos de la educación secundaria, competencias 
didácticas, identidad profesional y ética, así como la capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela.  (SEP, 1999) 

Una primera visión de los rasgos del perfil, se orientan a la consideración de 
una nueva concepción del maestro de secundaria, cuyo objetivo será el desarrollo 
de competencias específicas para desempeñarse como educador de adolescentes 
al que enseña contenidos específicos del nivel. 

El cumplimiento de este perfil deseable de egreso, debe ser una 
responsabilidad no solo del estudiante normalista, sino de los propios formadores de 
estos próximos maestros. La nueva tarea de la escuela Normal es favorecer 
acciones eficientes, que permitan al estudiante normalista, desarrollarse plenamente 
en este perfil.  

Es por tanto que la implementación de un programa de tutorías en la escuela 
normal, es un elemento clave en el cumplimiento del perfil de egreso de la 
licenciatura en educación secundaria, del Instituto Jaime Torres Bodet, institución 
normalista con diez años formando profesores de secundaria en las especialidades 
de biología, español, matemáticas y lengua extranjera (inglés), ubicada en el 
Municipio de Cuautlancingo, Puebla; con una población estudiantil de 391 alumnos 
(ciclo escolar 2009-2010) que en ocho semestre egresan de la Escuela Normal, 
insertándose a las Escuelas Secundarias del Estado de Puebla. 
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La tutoría, constituye una de las estrategias fundamentales que acorde con la 
visión de la Educación Superior, siendo un instrumento que puede potenciar la 
formación integral  del alumno con una visión humanista y responsable frente a las 
necesidades y oportunidades del desarrollo de México. 
 
Objetivos Esperados  

 Promover acciones encaminadas a prevenir y solucionar 
situaciones académicas que dificulten el cumplimiento de perfil de egreso de 
los alumnos normalistas, mediante el desarrollo de sus capacidades, 
permitiéndole detectar y aprovechar sus potencialidades, desarrollando su 
capacidad crítica e innovadora, para mejorar su desempeño escolar y 
apoyarlo en su vida cotidiana a través de un trabajo conjunto en el área 
académica. 

 Constituir un programa que permita el apoyo y seguimiento tanto 
individual como grupal del proceso de formación de los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Secundaria del Instituto ―Jaime Torres Bodet‖; así 
como el planteamiento y desarrollo de estrategias dirigidas a estimular 
habilidades y destrezas en los estudiantes normalistas en todos los niveles.  

 Apoyar en la resolución de problemas académicos como son: 
dificultades de atención y concentración, organización y optimización del 
tiempo, elaboración de apuntes y resolución de problemas, formación de 
hábitos de estudio y sentido del respeto, la formalidad y el orden. 

 Diseñar  un Plan de Acción Tutorial que permita cubrir las 
necesidades de tutoría académica de los alumnos del Instituto Jaime Torres 
Bodet 

 Diagnosticar las necesidades de tutoría académica de los 
alumnos de 1º. 2º. y 3er. grado de todas las especialidades, del Instituto 
Jaime Torres Bodet.  

 Establecer  una red de cooperación entre los profesores 
formadores de docentes encaminadas a acciones tutoriales. 

 Capacitar como tutores, a todos los profesores del Instituto 
Jaime Torres Bodet  
 

Descripción 
Tomando en cuenta que el elemento principal como Institución Formadora de 
Profesores en Educación Secundaria, es el cumplimiento del perfil de egreso,  para 
ello la formación y acompañamiento que recibe el alumno durante su estancia en la 
Escuela Normal es primordial. La detección de necesidades permitirá crear un 
programa de tutorías, para puntualizar que con esta propuesta la atención a 
estudiantes para mejorar sus resultados académicos y el impulso de la 
competitividad académica. 
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Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, la tutoría es un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico 
a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar 
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 
social. (ANUIES, 2005) 

La tutoría para el Instituto Jaime Torres Bodet, es entendida como un proceso 
de acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se concreta 
mediante la atención personalizada.  

Este proceso tutorial es considerada una modalidad de la actividad docente, 
pero que es distinta y a su vez complementaria de la docencia frente al grupo, pero 
que no la sustituye, e implica se ofrezca espacios y tiempos diferentes a los de los 
programas de estudio. (UAM, 2007) 

Esta enseñanza tutorial, es una modalidad de instrucción en la que un 
maestro proporciona educación personalizada a un alumno. (Latapí Sarre, 1988). La 
Escuela Normal debe de llevar entonces a cabo acciones previas para el logro 
exitoso de la inserción del programa en la escuela normal, y una de la primeras es la 
formación de tutores para permitir una tutoría académica personalizada y 
sistemática, a los alumnos, que impacte en el cumplimento del perfil deseable del 
nuevo maestro. Y mencionado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su propuesta de Programa 
Estratégico para el Desarrollo de la Educación Superior, en su apartado relativo a los 
―Programas de las Instituciones de Educación Superior‖, incluye uno para atender el 
―Desarrollo Integral de los alumnos‖, en donde señala que  ―como componente clave 
para dar coherencia al conjunto, se requiere que las IES pongan en marcha 
sistemas de tutoría para que los alumnos cuenten a lo largo de toda su formación 
con el apoyo de un profesor debidamente preparado‖. (ANUIES, 2005)  

Es por tanto que la función de tutoría se fundamenta en la importancia del 
conocimiento adaptada a las necesidades y dificultades de los alumnos. 
Proponiendo el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje, lo cual implica 
orientar a los alumnos en lo concerniente a problemas de estudio o conductas 
personales o relacionales.  

Capacitando al alumno para su propio auto orientación posterior, creando en 
el de manera progresiva una capacidad y actitud hacia la toma de decisiones 
fundamentadas y responsables para su propio futuro. (Valdivia, 1994) 

El proceso tutorial, propuesto para el Instituto Jaime Torres Bodet, está 
organizado a tres etapas de intervención. Etapa Inicial, el cual tiene como objetivo el 
facilitar la integración en el entorno Institucional y grupal. Intermedia, que tiene como 
objetivo el de favorecer el trabajo escolar y la formación integral de los alumnos del 
tercer y cuarto semestre, acorde a sus necesidades y exigencias de la licenciatura 
en la etapa que están cursando. Etapa de seguimiento, que pretende aplicar 
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acciones remédiales a alumnos con carencias formativas, así como promover en el 
alumno, el asumir las competencias profesionales que son propias de su profesión.  
 
Conclusiones 
La Escuela Normal requiere cumplir sus funciones con calidad, entendida esta como 
la generación de espacios adecuados para llevar a cabo una relación pedagógica, 
estableciendo una relación docente-alumno que canalice lo mejor de sus 
capacidades.  

Uno de los principales retos de la acción tutorial es lograr que una proporción 
elevada de los alumnos alcance niveles de desempeño académico favorables y 
culminen satisfactoriamente sus estudios en los plazos previstos. 

Este nuevo enfoque, dotará al estudiante de las herramientas necesarias que 
le permitan adaptarse continuamente a las cambiantes demandas del medio donde 
llevará a cabo su práctica profesional. 

Los nuevos discursos didácticos-pedagógicos demandan un cambio radical 
en la relación docente-alumno, que permita impulsar al máximo las potencialidades 
del estudiante. Por ello, la acción tutorial en la Escuela Normal persigue la formación 
integral, a través del cumplimento del perfil de egreso. Ya que los proyectos de 
orientación y tutoría que se desarrollan, fundamentalmente, son para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. (Kichersky, 1999) 

Ahora el reto de la Escuela Normal Jaime Torres Bodet, es el de contribuir a 
una transformación de la educación superior, formando conciencias con una visión 
clara e innovadora donde se desarrolle un trabajo académico en forma dinámica, 
coadyuvando a la transformación de una sociedad en movimiento.  

Egresando profesionales de la educación, con una capacidad de análisis, de 
crítica, de propuestas y mejora de la educación. Por lo que la tutoría representa un 
elemento formativo para el desempeño del futuro docente normalista.  
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Resumen 
El presente trabajo es una reflexión ante los cambios en el enfoque que ahora se 
pretende implementar en el Nivel Medio Superior, que es el Enfoque Basado en 
Competencias y hacer este enlace, esta mancuerna con la función tutorial para que 
realmente se logre alcanzar el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y 
laborales en los estudiantes que son los protagonistas en su proceso formativo  y 
que la función del tutor sea de manera tal que revitalice la práctica de la docencia, 
brindando a los estudiantes atención personalizad mediante el acompañamiento y 
apoyo durante su proceso formativo, con el propósito de detectar de manera 
oportuna y clara los factores de riesgo que puedan afectar su desempeño 
académica para así lograr su desarrollo integral, holístico. 

Para que se fortalezca la práctica de la función tutorial y se obtengan todos 
los apoyos necesarios para lograr desempeñar de manera eficiente y eficaz todas 
las acciones que se requieren de parte del tutor ante este nuevo Enfoque Basado en 
Competencias. 

Sobre todo porque existe en nosotras la preocupación de acompañar a los 
estudiantes de manera adecuada para el logro de su desarrollo holístico. 
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―RETO DEL ROL DE TUTOR ANTE LA RIEMS‖: UNA REFLEXIÓN 
―El hombre es para si mismo una tarea………………….la tarea de hacerse a sí 
mismo hombre‖ 
 
Introducción 
Hoy en día que nos encontramos ante nuevos retos y estrategias en la Educación de 
Nivel Medio Superior (NMS) surge una nueva perspectiva ante el trabajo para 
desarrollar las competencias genéricas y disciplinares en nuestros estudiantes de 
NMS, estos nuevos retos nos conducen a plantearnos una cuestión como tutoras: 
¿Cuál es o debe ser el rol del tutor en este nuevo enfoque Educativo? 

Cuando estamos percibiendo que los nuevos planes de estudio versan sobre 
desarrollar más competencias y habilidades fundamentadas en las ciencias exactas 
y en la tecnología, ¿y el aspecto humano dónde queda?, ¿la formación de valores?, 
¿el desarrollo y crecimiento como persona, en dónde se inserta? 

Es por todos los cuestionamientos que nos hemos planteado como surge este 
Ensayo que tiene como objetivo el lograr reflexionar acerca del rol del tutor dentro de 
la Reforma Integral del Nivel Medio Superior y así poder aportar éstas reflexiones 
para que el tutor sea un verdadero acompañante del estudiante. 
 
Desarrollo 
Es sumamente importante tener en cuenta que la finalidad de mejorar la calidad de 
los procesos formativos en los estudiantes donde se pretende incrementar 
significativamente el rendimiento académico, abatir índices de reprobación y de 
deserción, rezago, baja eficiencia terminal, etc. Es a partir de estas necesidades que 
surge la propuesta metodológica generada por ANUIES sustentada en el enfoque 
humanista y centrado en el aprendizaje de los estudiantes. 

El enfoque humanista que facilita la comprensión de la naturaleza y la 
existencia humana pretende que, a mediante este enfoque filosófico, sea una 
formación  que contempla  valores y actitudes, conocimiento y desarrollo de los 
estudiantes  para lograr llegar a ser personas en plenitud, contemplando todas sus 
dimensiones humanas: biológica, psicológica, socio-afectiva y trascendental. 

Las instituciones educativas son una de las principales fuentes para la 
adquisición de valores ya que tienen como misión además de trasmitir 
conocimientos, la transmisión de concepciones del mundo y de la realidad que 
conforman y crean actitudes en las personas. Así como favorecen el desarrollo de 
las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos en la sociedad. 

Los esfuerzos educativos deben dirigirse a que los alumnos entiendan los 
valores, los conceptualizan y elaboren un juicio crítico respecto a ellos, desarrollando 
actitudes y comportamientos responsables y fomentando actitudes coherentes. 
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Los valores que son los ingredientes de la vida, indispensables para vivir 
humanamente ya que influyen en la realización personal orientando nuestras 
decisiones y configurando lo más íntimo de nuestro ser. 

Los valores constituyen elementos unificadores de un proyecto educativo ya 
que no son exclusivos de un área o de un momento determinado dentro de la 
formación educativa sino de un contexto global que dinamiza y da significado a la 
totalidad de las áreas. 

Una actitud es una tendencia a comportarse de una forma consistente y 
persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos o personas. 

La escuela es un lugar idóneo para fomentar actitudes y valores, es por ello 
que se hace necesario que el Programa de Acción Tutorial sea el eje central en este 
nuevo enfoque basado en competencias. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo científico, las nuevas tecnologías y los 
cambios producidos en los procesos económicos y financieros y la aparición de 
nuevos problemas sociales y culturales en nuestro país ha obligado al contexto 
educativo  al surgimiento de la RIEMS, es decir, tanto en la escuela como en el aula 
donde se verifica que el docente ya utilice o desarrolle la competencias que son 
necesarias para que los bachilleres a su vez las adquieran y continúen sus estudios 
y/o integrarse al sector productivo y a la sociedad. 

Ante este panorama es necesario tener presente el sustento de la educación 
de acuerdo a los principios de la UNESCO: ―Aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir, aprender a ser‖; los cuales involucran necesariamente a 
aprender a aprender (Jaque Delors, ―cuatro pilares de la educación‖ ―La educación 
encierra un gran tesoro‖, Conferencia UNESCO, 1996).  

En este sentido en el rol del docente-facilitador es fundamental el compromiso 
personal que éste adquiera reflejándose en su formación, auto-actualización 
constante que lo conduzca a la práctica al interior del aula, según la propuesta de la 
RIEMS. 

Por otra parte, la esencia de la reforma se enfoca en beneficio de las 
necesidades del bachiller (contar con un marco curricular común, libre tránsito entre 
subsistemas y reconocimiento universal de bachillerato), todo esto puesto en marcha 
mediante un modelo basado en competencias. Considerando, que de acuerdo a 
Phillipe Perrenoud, una competencia es la capacidad de movilizar recursos 
cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones, a lo que agrega que, las 
competencias no son en si mismas conocimientos, habilidades, o actitudes, aunque 
movilizan, integran, orquestan ,tales recursos, además de que el ejercicio de la 
competencia pasa por operaciones mentales complejas sostenidas por esquemas de 
pensamiento los cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y 
rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente 
adaptada a la situación. 



 

 

357 

Bajo este concepto, las competencias implican el desarrollo de procesos 
cognitivos avanzados que permiten o posibilitan que el estudiante cuente con 
recursos mentales que los lleven a tener recursos y herramientas para confrontar 
mejor su realidad como persona, como ser social, como ser laboral y sobre todo 
como ser humano.  

Parte importante del quehacer del docente es fundamentar su práctica 
docente en un modelo centrado en el aprendizaje que le permita facilitar el proceso 
educativo en base a una adecuada planeación en la cual se precise la definición de 
objetivos, se diseñe un proceso evaluativo, se valore una variedad de contextos 
educativos y propicie el trabajo colaborativo para lograr la construcción de 
conocimientos en el alumno.  

Las características mencionadas se asocian al Modelo de Alineamiento 
Constructivo de John Biggs, en el cual se centran los objetivos curriculares, 
selección de actividades y técnicas para un aprendizaje significativo y el uso de 
mecanismos de evaluación jerarquizados de mayor a menor complejidad.  

Sin embargo, tomando en cuenta el modelo de Biggs y reconociendo su 
avance y sus bondades en beneficio de la construcción de conocimiento, se 
considera también la importancia y los beneficios del modelo tradicionalista mediante 
el cual hemos sido formados muchas generaciones de docentes y profesionales y 
que sigue estando vigente.   

Por lo que, considerando todo lo anterior  se concluye que ambos modelos se 
complementan y nos otorgan más conocimientos, habilidades, capacidades, etc. 
para desempeñar nuestra función de docente-facilitador de una manera más eficaz, 
eficiente y sobretodo actualizada, vinculando todo esto con la realidad imperante del 
hoy. 
 
Desde este Enfoque Educativo tenemos que las competencias se dividen en: 

Competencias genéricas: comprender el mundo e influir en él,  capacidad 
para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollar 
relaciones armónicas con quienes los rodean, participar eficazmente en su vida 
social, profesional y política, son competencias clave. Son transversales, es decir, 
tiene pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos del saber, son 
transferibles ya que refuerzan la capacidad de los estudiantes para adquirir otras 
competencias ya sean genéricas o disciplinares. Son básicas y fundamentales. 

Competencia disciplinares: movilizar ciertos conocimientos del saber 
disciplinario y se caracterizan por demandar la integración de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para la resolución de problemas teórico o 
práctico. Conocimientos básicos y propedéuticos 

Competencias profesionales: campo del quehacer laboral. 
Por lo que se propone, teniendo en cuenta el enfoque humanista y el enfoque 

basado en competencias, el trabajo de acción tutorial como eje central para el logro 
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de los objetivos de ambos enfoques; con lo que se pretende que el estudiante 
desarrolle todas sus dimensiones como persona insertada en una sociedad  y de la 
cual forma parte importante y su función ciudadana es contribuir a la mejora 
constante de las actitudes  y valores de la sociedad en que nos sustentamos. 

Por lo tanto en la Universidad de Guanajuato se contempla las siguientes 
acciones para el logro de todo lo propuesto anteriormente: 

Consolidar en las Unidades Académicas la Tutoría Académica como elemento 
indispensable para el mejoramiento del proceso formativo y, con ello, mejorar el 
aprovechamiento escolar, así como aumentar la retención y la eficiencia terminal.   

El Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato  desde el año 2002 
ha venido desarrollando el Programa Institucional de Tutoría Académica como una 
estrategia complementaria para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes de 
Nivel Medio Superior. Mediante este programa se ofrece el apoyo académico para 
que los estudiantes culminen sus estudios con excelencia y en el plazo previsto, 
además de que se logren los objetivos de formación establecidos tanto en la misión 
institucional como en los planes y programas de estudio. 

Por lo que la tutoría académica es el acompañamiento de tipo académico y 
personal a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos  y métodos de 
aprendizaje, trabajo, reflexión y convivencia social. 

Este Programa cuenta con los siguientes beneficios: 

 Sensibiliza al estudiante para que asuma su responsabilidad en 
su proceso de formación. 

 Promueve cambios en la actitud del estudiante hacia el 
aprendizaje mediante el fortalecimiento de sus procesos motivacionales. 

 Apoya al estudiante para que desarrolle metodologías de estudio 
y trabajo que sean apropiadas a las exigencias de su nivel de estudios, 
estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas, actitudes de disciplina y 
de rigor intelectual. 

 Fomenta en los estudiantes el desarrollo de capacidades de 
autoaprendizaje, con el propósito de mejorar su desempeño en el proceso 
formativo y en su futura práctica profesional. 

 Promueve mejores niveles de aprovechamiento escolar. 

 Orienta al estudiante para que resuelva situaciones escolares o 
personales que estén afectando sus estudios, y en su caso, lo canaliza a 
instancias especializadas para su atención. 

 Estimula el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes 
para que durante su estancia en la Institución no tenga obstáculos que 
impidan concluir con éxito su formación. 

Conclusiones 
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Aún cuando este Plan de Acción Tutorial se ha venido trabajando en la Universidad 
de Guanajuato desde el año 2000, es necesario darle un lugar más importante y 
significativo a la labor tutorial dado los cambios en el nuevo enfoque que está por 
incorporarse en el Nivel Medio Superior, para que se logren alcanzar los objetivos de 
ambos enfoques: El enfoque humanista y el enfoque basado en competencias, 
teniendo presente en nuestra óptica cotidiana que lo que se pretende es  lograr que 
nuestros estudiantes alcancen a desarrollar todas sus potencialidades intelectuales, 
cognitivas, científicas, tecnológicas, actitudinales, competitivas, y sobretodo logre 
tener en su acervo personal actitudes, habilidades  y valores que le posibiliten ser 
una mejor persona en todos los ámbitos en los que se desempeñe. 

Por lo que la acción tutorial, y en especial, nuestra función como tutores requiere 
contar con los recursos y habilidades básicas que contempla el enfoque humanista 
que son escucha, empatía, aceptación incondicional, congruencia y confrontación; 
así como las habilidades y competencias que implica el enfoque basado en 
competencias, es por ello que el tutor requiere ser una persona autorrealizada con 
un alto autoconocimiento y buen nivel de disponibilidad para realizar la función de la 
tutoría que consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada o grupal al 
estudiante con una formación específica para que el tutor desempeñe su función de 
forma eficaz, eficiente y colaborativa para el estudiante alcance su plenitud en lo que 
corresponde a ésta etapa de formación académica que es el Nivel Medio Superior. 
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Y me permito cerrar este Ensayo con esta maravillosa reflexión de Albert 

Einstein: 
La crisis es una bendición 
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No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. 
La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, 

porque la crisis trae progreso. 
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. 
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 

estrategias. 
Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y 
respeta más a los problemas que a las soluciones. 

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. 
El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las 

salidas y soluciones. 
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. 

Sin crisis no hay méritos. 
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento 

es caricia. 
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. 

En vez de esto, trabajemos duro. 
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de 

no querer luchar por superarla. 
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Resumen 
Los conceptos  de educación y orientación desarrollados en el presente trabajo, nos  
han permitido observar por un lado que los objetivos que ambas  persiguen es el 
mismo, es decir, la intención es contribuir al logro de una educación con 
características de integral, que atienda no sólo el aspecto cognitivo, sino el 
desarrollo humano de los educandos. En este sentido, identificamos cómo emana el 
tutor de dichos procesos, el papel que tiene y la importancia en el proceso de 
formación de los educandos. 

Las tutorías, son importantes desde la perspectiva de la relación maestro-
estudiante, ya que permiten proporcionar ayuda personalizada, comunicación más 
cercana cara a cara, que posibilitan un mejor entendimiento entre ambos. Con esta 
propuesta  se pretende atender el aspecto formativo del estudiante más que el 
informativo, ya que  la intención es lograr que el estudiante desarrolle  su proyecto 
educativo.  

Las tutorías son, un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea 
una  relación humana,  de interacción de personalidades en un ambiente de 
confianza. 

Si bien es cierto que en el  nivel superior las tutorías recobran importancia a 
partir de las políticas educativas nacionales e internacionales, las cuales las han 
visualizado  como  estrategias de apoyo que ayudan  al desarrollo integral de los 
estudiantes, no podemos dejar de precisar que deben ser vista desde una  
perspectiva integral ,que va más allá de la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje y al preocuparse por  el desarrollo del educando , a partir de constituirse 
en un proceso formativo, inherente al acto mismo de aprender. 

 
Introducción. 
Desde las políticas educativas nacionales e internacionales, las tutorías se las 
visualizan como una de las estrategias fundamentales que ayudan  al desarrollo 
integral de los estudiantes, desde una perspectiva humanista para la mejora del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

mailto:dolores_1@hotmail.com
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Lo anterior, nos lleva a reflexionar en torno a los siguiente cuestionamientos 
¿Desde dónde se asume y contextualiza la tutoría? ¿Desde qué teorías  la explican 
como una función inherente a la docencia?, ¿Desde teorías que la sustentan como 
una función de la orientación o en una complementación de ambas, realizadas por la 
misma persona? 

Para contestar la interrogante y poder conceptualizar a las tutorías tendríamos 
que enfocarnos a estos dos procesos, el de la educación y el de la orientación. 

El análisis que presentamos viene a ser un ejercicio de contraste de los 
diferentes conceptos en torno a las tutorías, partiendo de la  relación entre términos 
como educación y orientación, contemplándose dentro del proceso educativo, a 
partir del cual nos atrevemos a sostener, que es el espacio donde ambos  
convergen,  y   se complementan para hacer de las tutorías realmente un proceso 
formativo. 

 
1.-Educación- orientación: Binomio indisoluble 
La educación tiene como fin el desarrollo de la persona, el cual es un proceso que 
no se operativiza en abstracto sino en concreto, en cada estudiante en particular. 
Para ello la enseñanza y la orientación hacen posible esa finalidad, es decir, esa 
concreción por medio del  proceso enseñanza-aprendizaje.  

La enseñanza atiende  principalmente el aspecto cognitivo y la orientación 
atiende principalmente el aspecto personal y social de este alumno en formación, 
dado que la orientación "se define como el proceso de ayuda a un sujeto para que 
alcance  la Integración de su personalidad, funcione al más alto grado de efectividad 
humana y logre su maduración como persona. Se centra en el aprendizaje y conlleva 
la formulación  y la realización de un proyecto personal de la vida del orientado". 
(Repetto, 1998) 

En palabras de Repetto (1998) "Orientación y enseñanza son dos pilares de la 
personalización educativa, y ambas constituyen  este proceso de ayuda al educando 
para que a través de sus conocimientos, experiencias, la continua confrontación 
consigo mismo y sus decisiones libres, se comprometa cada día en el desarrollo 
intelectual y afectivo de su personalidad" (ibídem: 15), se puede decir que la 
educación atiende el aspecto cognitivo de la persona en formación a través del 
proceso enseñanza-aprendizaje y el proceso de desarrollo de la persona lo atiende a 
través de la orientación.  

Aunado a la perspectiva precisada, "Es innecesario recordar que la 
orientación y la enseñanza constituyen las manifestaciones fundamentales de la 
educación personalizada, y, que las actividades de enseñanza y las orientadoras 
llevan la doble finalidad de las instituciones educativas. Si la enseñanza tiene por 
objeto la incorporación consciente y reflexiva del alumno a la cultura, objetivamente 
considerada, la orientación pretende la cultura entendida como cultivo propio, como 
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ascensión continua y esforzada hacia la meta de una personalidad plenamente 
lograda" (Repetto, 1998).  

 
Para la autora citada,  la orientación y la enseñanza son dos manifestaciones 

de un mismo proceso: la educación personalizadora. La misma autora explicita la 
necesidad de una re-definición de educación enfocada en el aprendizaje del alumno 
que no se ciña únicamente al proceso  enseñanza-aprendizaje. 

Podría entonces destacarse que la orientación es un proceso integrante de la 
educación y que ambas persiguen los mismos propósitos con diferentes 
procedimientos, es decir, "...si bien es cierto que en la concepción de educación se 
habla de ese desarrollo personal,  no se precisan actividades para llevarlas a cabo; a 
veces da la impresión de ser palabras huecas, sin contenido efectivo. La confusión 
está en que al centrarse la educación con la enseñanza, de hecho el desarrollo 
personal es periférico a la función de enseñar" (ibídem: 14),  de acuerdo con la 
citada autora, la realización de cada alumno como persona es una meta 
inalcanzable sin la vertiente orientadora, y es a partir de ella que la educación puede 
ampliar su campo considerablemente, pues se incluye la atención del alumno en su 
totalidad de un modo integral (tal como lo enuncia esta autora), tanto física como 
social, emocional y espiritualmente, además, claro está, sin olvidar el desarrollo 
Intelectual  

 
2.-Concepción de la Tutoría 
Son variadas las definiciones que en torno a la tutoría, se han expresado, sin 
embargo para el trabajo que nos ocupa, a continuación se presentan algunas 
definiciones en las que se puede constatar, tal y como lo hicieron Lázaro y Asensi, 
(1987) la  ubicación de las tutorías en la instrucción <entendida como educación>, 
en la orientación o bien en ambas.  

Lázaro y J. Asensi,  (1987) señalan que a través de la tutoría, se sintetiza la 
relación educación-orientación; para ellos la enseñanza y la orientación se dirigen a 
un mismo objetivo, que es la integración de los aprendizajes, aunque con 
procedimientos diferentes. Esta relación se da cuando se considera al aprendizaje 
"…como resultado de la enseñanza y, tras la correspondiente comprensión del 
mismo, tomar una postura de decisión, facilitada por la orientación, integrándola en 
la personalidad, con la consiguiente variación de nuestra conducta (...) Si se quiere 
alcanzar un grado de eficacia docente y organizativa, es precisa la vinculación del 
profesor a los procesos orientadores, teniendo en cuenta la relación entre éstos y el 
aprendizaje. Más aún es una dicotomía profesional (profesor orientador) que debe 
superarse y sintetizarse  en la figura del tutor". (Lázaro y Asensi, 1987) 

Dichos autores hacen también un análisis de la acepción educativa del 
término tutoría, y encuentran que su permanencia en el contexto educativo -al 
considerar que la tutela permanente es necesaria para el educando- revela el matiz 
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didáctico de este término  y a su vez redefine la función del profesor, lo cual implica 
a la función tutorial valores educativos superiores y complementarios a la propia 
función instructiva. 

Interesa destacar que los autores en cuestión encontraron que en una 
clasificación bajo la dirección de García Hoz (Idem:48) la tutoría se concibe 
vinculada a un esquema típico y propio de la acción escolar en su vertiente 
orientadora; también en función de una serie de conceptos de tutoría incluida los 
autores señalan que se puede apreciar una indeterminación de la función tutorial 
según la asimilación conceptual entre lo instructivo y lo tutelar y también en el nivel 
de especialización orientadora, ubicando al tutor en la organización de la escuela.  

Los autores reconocen que casi todos los criterios con los que han estudiado 
el término tutoría "tienden a señalar que la tutoría implica docencia y orientación, 
esto es, atención a los procesos instructivos y a los problemas personales del sujeto 
manifiestos en  ambiente escolar". (Ibídem: 49) 

 Por su parte, Latapí citado por Cisneros nos dice que al hablar de la tutoría 
destaca  "La enseñanza tutorial  (que otros prefieren llamar tutelar) es una 
modalidad de instrucción en la que un maestro (tutor) proporciona educación 
personalizada a un alumno o a un grupo reducido. Generalmente se adopta como 
medida emergente o complementaria para estudiantes con dificultades para seguir 
los cursos convencionales". 

 En la anterior definición la tutoría atiende el aspecto instructivo (función 
inherente a la docencia) se refleja a ésta como parte del quehacer docente y por 
tanto se vinculan con el proceso enseñanza-aprendizaje, se menciona al tutor como 
aquel que proporciona educación personalizada, y aunque este autor en el texto no 
haga ninguna aclaración de lo que entiende por educación personalizada parece ser 
que al hablar de ésta se refiere a la relación que se establece con el estudiante o 
con el pequeño grupo de estudiantes, pues expresa: "...lo que se pretende…no es 
sino sistematizar lo que todo buen profesor hace espontáneamente con algunos de 
sus estudiantes ... e inclusive, procura orientar y ayudar a los que tienen problemas 
personales. A los maestros que hicieron esto con nosotros los consideramos buenos 
maestros; y a la educación que nos dieron, una  educación de calidad... ―(ibídem: 35 
y 36) 

En otras palabras, parece que a través de las tutorías las instituciones 
masificadas,  podrían reencontrar la calidad educativa, a partir de una relación 
personal, más intensa entre profesores y estudiantes. Bajo este contexto, la tutoría 
seria una   relación pedagógica, entre los actores, que llevarían a un proceso de 
constante renovación con miras a  tener presente las distintas  dimensiones de la 
formación del estudiante  tendiente al desarrollo integral. 

Ahora bien, en la  Universidad Veracruzana, en el contexto del MEIF,   la 
tutoría ―pretende que los estudiantes sean capaces de clarificar sus actitudes y 
valores, así como de desarrollar habilidades de aprendizaje y auto aprendizaje… los 
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estudiantes estarán en mejores posibilidades de construir un proyecto de vida de 
calidad‖ (Beltrán y Suárez,  2002). 

Lo anterior, nos lleva a recuperar para efectos del trabajo que nos ocupa, la 
mirada que precisa la concepción de tutoría del MEIF, pues partimos de ésta no sólo 
debe ser vista como una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje como medida 
emergente, sino como parte de dicho proceso, que lleve tanto al tutor como al 
tutorando a darle un sentido y significado distinto al proceso de conformar su 
proyecto profesional y por qué no su proyecto de vida, es decir aludimos al aspecto 
formativo. 

En esta lógica, se  identifica que el  programa estratégico de la ANUlES 
(1999),  expresa que con la tutoría se propone orientar y dar seguimiento al 
desarrollo de los estudiantes, así corno apoyarlos tanto en el aspecto cognitivo como 
en el aspecto afectivo del aprendizaje, pretende fomentar la capacidad crítica y 
creadora y su rendimiento académico y, también su evolución social y personal. 

Por último, menciona que la misión principal de la tutoría en el nivel superior 
es la de proveer orientación sistemática al estudiante durante todo el proceso 
formativo. Considera, así mismo, desarrollar una gran capacidad para enriquecer la 
práctica educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el 
desempeño profesional de maestros y alumnos. 

Lo anterior solo es posible insistimos si la tutoría se enriquece con el proceso 
orientador. 

2.1. Modalidades tutoriales 
En torno a la forma de ofrecer tutoría, observamos que bajo el contexto del 

MEIF, se menciona  que esta puede ser como tutoría académica y como enseñanza 
tutorial,   

la tutoría académica se concibe ―como un apoyo de trayectoria, es decir como 
la estrategia tutorial que se ocupa de los múltiples problemas de tipo académico que 
van apareciendo en el camino del estudiante durante su permanencia escolar‖ 
(Beltrán y Suárez,  2002). 

Por cuanto a la enseñanza tutorial se define como la tutoría de apoyo al 
estudiante cuando este encuentra dificultades relacionadas directamente con 
contenidos de su disciplina o bien con la falta de las habilidades necesarias para el 
aprendizaje de esos contenidos. (Beltrán y Suárez,  2002). 

 
En líneas anteriores, hemos señalada la idea de que la tutoría debe estar 

sustentada tanto en el proceso educativo como en el proceso de orientación, de ahí 
que el apoyo que se brinde a los estudiantes no se límite a la atención del 
seguimiento de la trayectoria escolar o dificultades relacionados con el aprendizaje, 
sino que abarque el proceso formativo, es decir al desarrollo personal, donde el 
educando,   construya, defina, enuncie sus criterios, valores, metas y expectativas 
de su proyecto de vida. 
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3.-La tutoría: estrategia de apoyo del quehacer docente 
En relación a la docencia, Latapí (en Cisneros, 1996:29) expresa "...habrá más 
calidad cuando la relación pedagógica entre maestro y alumno se produzca y 
desarrolle de la manera que sea más conveniente a los fines de dicha relación, que 
son enseñar y aprender". Continúa ―una docencia de calidad supone acciones de 
calidad de parte del maestro, del estudiante y de la institución". 

Asimismo, precisa "Si la tutoría se propone como un sistema extendido de 
apoyo a la docencia, es porque hoy en día las instituciones de educación superior 
requieren crear las condiciones para que surja una educación de calidad" (Ibídem: 
35).  

Latapí destaca, entre diversas condiciones para que se de la calidad, dos de 
ellas, las cuales son: 1) que depende esencialmente de las personas que intervienen 
en la relación pedagógica, es decir, maestros y alumnos; 2) mayor calidad supone 
mayor esfuerzo tanto de profesores y alumnos como de la institución. 

Si bien he cierto, que la tutoría es  una modalidad de la actividad docente, ya 
que se encuentra dentro de la práctica docente, esta es distinta a la docencia 
porque, de acuerdo con Latapí citado por Cisneros menciona: "...la tutoría crea una 
relación pedagógica diferente a la que establece la docencia ante grupos 
numerosos". Según este autor, el papel del tutor es el de un consejero o un 
"compañero mayor", de manera que "...el ejercicio de su autoridad se suaviza hasta 
casi desaparecer y el ambiente es mucho más relajado y amigable". 

Luego entonces, la tutoría  es distinta a la docencia y a la vez la complementa 
y no la sustituye. 

  
4.-Rol del tutor 
Lázaro y Asensi expresan: "El tutor es, pues, orientador, coordinador, catalizador de 
inquietudes y sugerencias, conductor del grupo y experto en relaciones humanas. 
Entendemos la tutoría como una función inherente a la función del profesor que se 
realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin 
de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje". (Ídem: 50) 

Lázaro y J. Asensi hacen un análisis del término tutor desde una 
aproximación lingüística y expresan que es evidente que éste ha llegado a nuestros  
días en su pureza originaria tanto en el lenguaje coloquial como en el técnico-jurídico 
y docente, y desde estos diversos  enfoques resaltan lo siguiente: 

 ―…es un cargo que se adquiere en función de la relación personal que se 
establece con otro; el otro es una persona aún incompleta para autogobernarse; la 
incapacidad de gobierno basada en la minoría de edad es un concepto 
progresivamente inútil, a medida que el sujeto, por su propio desarrollo, alcanza la 
mayoría de edad…" (Lázaro y Asensi)  
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A partir de lo anterior, podemos destacar que los  autores citados, nos llevan 
a enunciar los siguientes aspectos: responsabilidad, intencionalidad y acciones del 
tutor, que en su conjunto permitirán lograr su propósito.  

En cuanto a responsabilidad, la conclusión de los autores consiste en que "el 
tutor asume una función de autoridad, dada su autoridad madurativa, en la  relación 
con el tutelado" (ibídem: 48). En el aspecto de intencionalidad se pueden considerar 
dos conclusiones de los autores, una, en relación, a que el tutorado es menor de 
edad y "camina hacia su autogobierno", y la otra, propia, es consecuencia de ésta, y 
es justamente la intención del tutor: "la acción del tutor es progresivamente inútil 
medida que el otro avanza hacia  su autogobierno" (ídem:48), y por último,  en las 
acciones se encontró que "el tutor protege, ayuda y defiende al otro, de manera que 
podemos decir que su función es la de proteger y estimular los bienes del otro" y que 
"el tutor estimula al otro hacia su autogobierno" (Ídem:48). 

Estos autores consideran que el tutor es una pieza clave, un eje que mueve, 
coordina y recoge las aportaciones y sugerencias de toda la comunidad escolar, 
pues en palabras de ellos el tutor es "orientador, coordinador, catalizador, de 
inquietudes y sugerencias, conductor del grupo y experto en relaciones  humanas" 
(ídem: 49). Así mismo expresan lo siguiente en relación al concepto de tutoría: 
―entendemos la tutoría como una actividad inherente a la función del profesor  que 
se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el 
fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje‖. (Lázaro y 
Asensi, 1987) 

El tutor "Es la persona que, a través de la enseñanza, ayuda al alumno o 
alumna, a optimizar sus capacidades y formar su personalidad, mediante el 
descubrimiento de la realidad y la cultura de tal forma que pueda vivir 
satisfactoriamente". (Menchén, 1999) 

 
Conclusiones 
Comprometerse con el quehacer tutorial, seguramente lleva a reflexionar que tanto 
se han cumplido con las intenciones de la tutorías, es decir con los propósitos que se 
han planteado, desde un proyecto de transformación, que busca confrontar un 
estado actual con un estado ideal que orienta esta práctica. 

Si se asume a la tutoría como un a un proceso de acompañamiento durante la 
formación del estudiante, que se concreta mediante la atención personalizada para 
apoyar la toma de decisiones en los aspectos personal, social y profesional- 
entonces  también debemos asumir a la educación y la orientación como procesos 
que permiten apoyar la formación del estudiante en su desarrollo óptimo como 
persona, traduciéndose en la formulación y puesta en práctica de un proyecto de 
vida. (Mechén, 1999) 
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El Nuevo Modelo Educativo (MEIF) implementado en la UV tiene varios elementos 
muy valiosos para la formación del estudiante: el currículum es más flexible que el 
anterior modelo, se basa en el aprendizaje del estudiante, no tanto en la enseñanza; 
pero sobre todo, ha implementado en las carreras incorporadas al MEIF la figura del 
tutor académico, como un guía en la elección de las Experiencias Educativas y un 
acompañante académico a lo largo de los estudios. No obstante, la tutoría se ha 
reducido a lo primero, apoyar al estudiante en la elección de sus Experiencias 
Educativas, como un ―alumno‖. Se propone que la tutoría sea ―holística‖ (global) y 
que el tutor se enfoque a la persona total, al estudiante (no alumno) y que sea un 
acompañante del joven en formación, no tan sólo de su ―trayectoria escolar‖, como 
un cardex o ―número de cuenta‖ en la Universidad. El estudiante es una persona, no 
un número de matrícula en la UV.  

 
Introducción 
Desde el 2000 la Universidad Veracruzana ha instrumentado un Nuevo Modelo 
Educativo Integral y Flexible acorde con lo s requerimientos actuales; tres son los 
bases de éste: está basado en el aprendizaje del estudiante, no en la enseñanza del 
maestro, es flexible e incluye la figura de un tutor como ―acompañante académico‖ 
del estudiante. 

Las bondades del MEIF han sido muchas, particularmente en el hecho de que 
el estudiante pueda construir su currículo y pueda llevar la trayectoria de sus 
estudios a su propio ritmo (no en bloques rígidos y en cinco años, como en anterior 
Modelo de Pedagogía); también la transversalidad del currículum a lo largo de las 
Experiencias Educativas y el poder contar con la figura de un tutor académico que le 
auxilie para construir y llevar a cabo las Experiencias Educativas de la carrera. 

Otras ventajas son también la interdisciplinariedad al poder asistir a 
Experiencias Educativas de otras escuelas, la formación integral del profesionista, 
así como incluir la Experiencia Recepcional para terminar bien, es decir, salir 
Titulado, no como ―Pasante‖. Son algunas de las notables ventajas del MEIF. 

No obstante, en cuanto a la tutoría Académica, ésta ha sido concebida como 
un auxilio académico por parte de los académicos; el tutor ayuda a que el estudiante 
construya lógicamente su currículo, es un tutor académico, no un acompañante del 
joven a lo largo de la carrera. A esto quiero referirme en este documento. 
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Reduccionismo y separatividad actual  
Algo que caracteriza a la época actual o moderna es la separatividad, el 
divisionismo, la no integración tanto en la educación como en otras áreas de la vida. 
Veamos: se habla de un proceso ―enseñanza/aprendizaje‖ (alguien enseña y otro 
aprende), ―sujeto/objeto‖ (alguien estudia un objeto de investigación), incluyendo el 
llamado ―divorcio académico‖ (el maestro que expresa inocentemente: ―yo ya voy en 
la sexta unidad del programa, no sé en cuál vayan los estudiantes‖). De igual modo, 
en las familias se expresa que ―él es la oveja negra de la familia‖, ―él es el malo‖ 
(salvaguardando el que juzga que ―él es el bueno‖), así como en las parejas se 
expresa de múltiples formas la separatividad: ―ella es la terca‖, ―yo soy flexible‖. 
Sobran casos y ejemplos. Por lo contrario, Ignacio Larrañaga expresa que ―el que 
sufre hace sufrir‖ (sufre tanto el miembro de la familia portador del síntoma, como la 
familia donde esta persona se encuentra. Por sólo citar un caso, en el libro de 
Thorwald Dethlefsen La enfermedad como camino se emplea otra visión, la integral y 
―holística‖ para comprender la enfermedad y poder comprenderse más uno mismo y 
a los demás. 

A este punto vamos. 
 

Integración, globalidad, no separatividad 
El ser humano es integral, un todo completo. No tan sólo al interior de sí mismo, sino 
en relación con el entorno, con los demás. Lo que sucede en cualquier parte del 
Planeta, afecta a todos, no tan sólo a los más cercanos. Un Ministro de Agricultura 
expresó esta verdad de modo convincente: ―Si usted come, está involucrado en la 
agricultura‖. En relaciones humanas existe un principio muy importante: ―Dar y recibir 
es lo mismo‖. Es decir, lo que uno da, también lo recibe; lo que uno se da a sí 
mismo, también lo da a los demás. Igualmente, ―Como adentro, afuera‖. Es decir, el 
medio de una persona, su casa, sus cosas reflejan su propio orden (o desorden) 
interior y, a su vez, pueden ser una proyección de su manera de relacionarse con los 
demás. 

Formamos un todo armónico. Nuestro cuerpo es un portento, una armonía 
interior y exterior que nosotros mismos nos encargamos de poner en desorden. 
Nadie puede ir al médico y depositar en manos de éste su estómago para que se lo 
cure. El mal funcionamiento del estómago es un reflejo del funcionamiento global de 
una persona. La enfermedad es, a fin de cuentas, un camino para el conocimiento 
profundo de la persona misma, como ya se dijo citando el libro del doctor Dethlefsen. 

La medicina y la psicología han aportado un nuevo concepto o actitud ante la 
enfermedad y la vida que es ―lo holístico‖, el ser humano como un todo, integral. No 
puede estar separado. ―De todo hay que echar mano para sanar el todo‖, expresa 
Carlos G. Vallés. Todo puede enfermar y todo puede contribuir para la sanación de 
una persona. 
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La tutoría “holística” en la UV 
Las anteriores reflexiones acerca de la vida cotidiana conviene ahora llevarlas al 
funcionamiento de la tutoría en la Universidad Veracruzana. 

Para un tutor académico, normalmente existen ―alumnos‖ o ―números de 
cuenta‖ o cardex. No una persona, un ser humano con altibajos, dudas, seguridades, 
inseguridades, crisis… No es un lugar que ocupa en la UV: es un joven en proceso 
de maduración hacia la adultez. 

Cito algunos casos concretos: en un curso impartido a estudiantes de la 
facultad de Danza, la mayoría son chicas adolescentes, muchas de ellas de otros 
estados de la República. Al permitirles expresar sus sentimientos en el taller, 
muchas de ellas externan sus miedos al haber salido de casa, la soledad de vida en 
una pensión y sus temores a un ambiente para ellas desconocido. Lo que 
necesitaban es ser escuchadas, nada más. Darles apoyo para superar la crisis. 

Algunos estudiantes acuden al Sistema de Enseñanza Abierta a asesoría 
psicológica que les ofrecemos una colega psicóloga y yo. Sus situaciones 
personales, crisis, les han orillado muchas veces a reconsiderar el abandono de la 
carrera. Se les ofrece asistencia psicológica por algunas sesiones para abrirles 
opciones y puedan enfrentar sus crisis y salir fortalecidos de ellas. Aunque la 
formación profesional es importante en estos casos, lo más importante ha sido el 
escuchar a los estudiantes en sus crisis, dudas y situaciones personales para poder 
―sobrevivir‖ en la Universidad. 

En los internados religiosos existe la figura del ―acompañante espiritual‖. Éste 
es una persona con experiencia y visión de la vida que asiste al novel estudiante a lo 
largo de su formación para apoyarlo en sus dudas y crisis. Nuevamente, lo más 
importante es la escucha. 

Para expresarlo de otro modo: al estudiante le suceden más cosas a lo largo 
de su carrera que la sola elección de sus Experiencias de Aprendizaje o que saber 
construir su currículo para cada semestre. De hecho, después del primer año ya casi 
no necesitan del tutor. 

Enfrente tenemos los tutores a un joven, a un ser humano, no a un ―alumno‖ o 
un ―número de cuenta‖. Nuestra perspectiva cambia cuando no vemos sólo a un 
―cliente académico‖, sino a una persona. En realidad, gracias a que existen 
estudiantes, también existen los maestros. Si no hubiera estudiantes en la 
Universidad, no sería Universidad, ni los académicos tendríamos trabajo. 

Una comparación con la familia es útil. Un padre que tiene un joven que 
estudia el bachillerato y que comienza a tener resultados negativos no lo trata sólo 
en función de sus notas académicas, sino de que es un hijo. Aunque repruebe el 
curso, no lo da de baja de la familia. Es su hijo. Lo apoyará en todo lo que pueda. No 
dirá: ―Mi hijo me sacó dos materias reprobadas‖. La crisis escolar del hijo es una 
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crisis personal, algo le sucede, y algo le sucede también a la familia con la crisis del 
hijo. 

Un caso concreto en la Universidad: hace unos meses se suicidó un 
estudiante de Sociología Abierta, de Orizaba. En la Universidad ha habido casos así, 
pero poco se sabe de ello. ¿Qué fue lo que pasó con este joven? ¿Qué situación 
estaba viviendo? ¿Por qué no acudió con su tutor en búsqueda de ayuda? ¿No hubo 
quien lo apoyara en una etapa de crisis? ¿No forma parte una crisis así de su 
trayectoria escolar? 

Un tutor podría interesarse en todo lo que le pasa al estudiante, no tan sólo 
su trayectoria escolar o que ―sobreviva‖ como alumno. Todo o que le sucede al 
estudiante debe ser objeto de tutoría, no sólo lo ―académico‖. Un tutor no 
necesariamente debe ser un psicólogo que dé asesoría emocional al estudiante, 
pero sí puede observar si algo le sucede al joven, si continúa en la Universidad, si 
está pasando por una situación difícil. No le vamos a resolver el problema, sólo lo 
vamos a escuchar. Podemos sugerirle instancias o personas que le pueden ayudar 
(psicólogos, médicos…), pero sobre todo, hacerle sentir que nos interesa como 
persona, no como un número de matrícula para mejorar la retención de la UV. 

En resumen, la tutoría en la Universidad puede y debe tomar una dimensión 
―holística‖ (holístico es un término proveniente del griego, quiere decir ―todo‖, 
―totalidad‖, es decir, el ser humano completo). Atender al estudiante en su totalidad, 
―con todo‖. Quiere decir interesarse por el estudiante como persona, valorarlo como 
tal, íntegramente, no tan sólo en su trayectoria escolar, aunque ésta sea el principal 
objetivo de la tutoría. El tutor es un ser humano académico que tiene ante sí a otro 
ser humano completo. El interés es el de una persona en otra persona. No es un 
―cliente académico‖, sino un joven en proceso de formación profesional. 

 
Conclusiones 
Para concluir, algunas sugerencias para hacer de la tutoría una actividad ―holística‖: 

 Hacer sentir al estudiante que nos interesa él como persona, no 
tan sólo su trayectoria académica. Que si a lo largo de la carrera hubiese 
situaciones difíciles que le obstaculizara su trayectoria, estaremos dispuestos 
a apoyarlo. 

 Disposición a escuchar. Ser buen escuchador de todo lo que le 
sucede al estudiante. No le resolveremos sus problemas, ni nos corresponde 
hacerlo: esto es tarea de él. Pero sí lo escuchamos. 

 Preguntarle: ―¿Cómo estás?‖, observando sus respuesta, la 
fenomenología del lenguaje corporal del estudiante. Su expresión corporal es 
bastante evidencia del estado de bienestar o malestar del joven. Es decir, 
―escuchar lo que se dice y lo que no se dice‖, expresa muy atinadamente 
Anthony De Mello. 
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 Advertirle al estudiante desde el inicio de la carrera que, antes 
de tomar una decisión definitiva sobre su trayectoria académica, es 
indispensable acudir al tutor y hablar con él. En particular, si se quiere dar de 
baja o cambiar de carrera. Investigar qué es lo que sucede, por qué quiere 
hacerlo. El tutor puede ayudarle a superar su situación de crisis, o canalizarlo 
adonde puedan auxiliarlo. 

 Lo más importante: tomar consciencia (darse cuenta) de que el 
estudiante es una persona, ser íntegro, completo. Evolucionar la visión del 
tutor hacia una orientación ―holística‖, no parcial del ejercicio de la tutoría. Sin 
duda, podríamos apoyar a un estudiante a seguir adelante y, ¿por qué no? 
podríamos tal vez salvar una vida. 
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Resumen 
En la vida universitaria, la tutoría constituye un proceso de convivencia sui generis 
que incide en la formación integral del tutorado. Es el espacio en el cual puede ir 
conformando su identidad expresiva a través de una relación de igualdad con sus 
compañeros. La tutoría es el único ámbito universitario que vincula diferentes tipos 
de información derivados de la experiencia del sujeto en su hacer y ser como 
alumno, mediatizada por el tutor y con el apoyo de un programa institucional. La 
experiencia se convierte en aprendizaje común: se complementan saberes y 
vivencias, donde el todo será mayor que la suma de las partes: valor agregado que 
surge sólo si el tutor no limita su atención al desempeño académico y logra ser 
sensible a la totalidad de lo que el tutorado expresa en sí mismo al religar sus 
dimensiones humanas. Esto deviene poner en práctica otras formas de convivencia. 
Ante ello, la idea es crear círculos reflexivos que generen un espacio de convivencia 
que vaya más allá de lo meramente académico y administrativo, y cuyos temas y 
mecánica deriven desde la perspectiva y los intereses del tutorado. 

 
―El programa de tutorías le da un valor agregado 

 a la experiencia universitaria.‖ 
 (Alejandra Martínez, tutorada de FCAS/UV) 

 
Introducción 
En el contexto educativo cada vez es más frecuente escuchar ―necesitamos 
aprender a mirar la realidad de otro modo‖. Pero, en qué consiste ese cambio de 
percepción, cómo podemos ver nuestro horizonte educativo de forma distinta a la 
habitual. Si reflexionamos sobre ello vemos que sí es necesario un cambio radical de 
percepción de lo educativo, sobre todo respecto de la magnitud y complejidad de su 
entorno. Seguimos anclados por añejas costumbres sin poder captar plenamente la 
crisis global que opera a nuestro alrededor. Transformación científica, tecnológica y 
humanística que está generando un cambio colectivo en la sensibilidad, en el 
pensamiento y en el actuar educativo y cultural en y de todo el planeta. 

Requerimos mudar el concepto tradicional de educación, abrevar en teorías 
multidisciplinarias (antropología, literatura, filosofía, física, biología, química, ciencias 
cognitivas). Pero, ante todo, ser conscientes y sensibles a las transformaciones que 
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está experimentando el mundo en la organización de sus procesos de convivencia, 
particularmente los que se manifiestan y se viven en la organización escolar. 
 
Desarrollo 
En la vida universitaria, la tutoría constituye un proceso de convivencia sui generis 
que incide en la formación integral del tutorado. Es el espacio donde éste puede ir 
conformando su identidad expresiva a través de una relación de igualdad con sus 
compañeros. Sí, la tutoría es el único ámbito universitario donde se imbrican 
diferentes tipos de información derivados de la experiencia del sujeto en su hacer y 
ser como alumno, mediatizada por el tutor y con el apoyo de un programa 
institucional. Así, toda experiencia se convierte en aprendizaje común: se 
complementan vivencias y saberes, donde el todo será mayor que la suma de las 
partes: ése es el valor agregado que surge sólo si el tutor no restringe su atención 
al desempeño académico y logra ser sensible a todo cuanto el tutorado expresa en 
sí mismo. 

Considero que la tutoría puede convertirse en una estrategia integral si 
logramos ser sensibles a los intereses y necesidades de los tutorados en toda su 
dimensión humana. Pero requerimos agudizar nuestra sensibilidad. Ernesto Sábato 
afirma: 

Cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de 
las implacables capas, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos 
alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva. (2003: 20). 

Pero la idea es entender la sensibilidad no sólo como facultad biológica, sino 
como valor. Esto es, no se limita a la capacidad de percibir estímulos externos e 
internos a través de los sentidos, se trata de concebirla y desarrollarla como 
construcción intelectual que deviene valor en su dimensión antropológica, explícita, 
inmediata, frontal, la capacidad de percibir y de comprender al otro: quién es, cómo 
es, cómo actúa en determinados contextos, qué piensa, qué siente, qué desea, que 
necesita para expandir su capacidad expresiva, la cual impactará en su hacer 
cotidiano y académico. El tutor debe ser perceptivo, estar atento, ver, apoyar, y 
entonces sí canalizar todos los cambios favorables del tutorado hacia lo académico, 
a fin de que su trayectoria universitaria sea culminada con éxito. Todo ello quedará 
internalizado y le será útil en su vida futura. 
La mirada: red de sentidos 

La percepción es construcción, inteligencia y proceso dinámico, por lo que el 
acto de ―ver‖ es una función de la inteligencia. Mirar es examinar el objeto y hallar la 
fisura que nos permita descubrir aquello oculto en los repliegues. Mirar es una red de 
sentidos que religa acciones que se mueven en temporalidades diferentes: habla de 
un ahora, curiosear, advertir, apreciar; pero también atisba el futuro: atender, cuidar, 
proteger, valorar, defender, velar, prever. Mirar conjuga  presente y futuro. 
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Así, mirar de otra manera nuestra realidad educativa significa contemplación 
(qué) pero aunada a la acción (cómo): construir otros procesos educativos en torno a 
la tutoría. Refiere a un ser y hacer educativo que aprecia el cambio como dinámica 
social donde el tutorado se valora, ante todo como persona. Prestemos atención a la 
voz de una tutorada, Ale: 

Tener un apoyo constante me hace sentir parte de la Universidad, ciento 
que soy tratada como una persona, que mis pensamientos y mis actos son 
importantes, que no soy una matrícula más. 

Por ello hablo de construir una convivencia que favorezca y acreciente el 
equilibrio y la viveza individual de cada tutorado (capacidad cognitiva) mediante el 
trabajo colectivo. Es en y desde la relación abierta con los otros como podremos 
crear pequeñas solidaridades que apunten hacia una mirada común, la 
construcción de un sentido de compañerismo: que el apoyo sea el elemento que 
identifique al grupo, con el propósito explícito de que cada tutorado saque adelante 
su proyecto de formación profesional. Creer, construir y trabajar a favor de una 
cultura tutoral. Savater afirma: 

Es verdad que la naturaleza humana va transformando los rasgos, las 
emociones, la personalidad. Pero es la cultura la que le da forma a la mirada 
que ellos van teniendo del mundo. (2003: 66). 
La propuesta es ir fortaleciendo la cultura de la tutoría en la Facultad de 

Publicidad y Relaciones Públicas, donde desde hace dos años he venido 
asesorando a dos generaciones, 2007 y 2008. Con ellos, ahora, he podido apreciar 
que he vivido otro tipo relación tutoral y que estoy en el proceso de conformación 
de lo que a partir del semestre agosto 2009- febrero 2010 constituiré bajo el 
nombre de círculos reflexivos. Esta estrategia representa atreverse a apostar por 
otro tipo de convivencia más allá de la meramente administrativa y académica. La 
idea es crear solidaridades en el espacio y ámbito tutoral basadas en la 
cooperación mutua. Paso a explicitar en qué consistirá. 

―Todo lo que podemos hacer es cultivar modos 
múltiples de ver y diálogos múltiples en un mundo en el 

que nada se mantiene igual‖. 
Maxine Greene 

¿Qué representa la tutoría para nuestros tutorados?  
Todo parte del cuestionamiento que un día me hice respecto de lo que para 

mis tutorados podría significar la tutoría y, sobre todo, de aquello que les gustaría 
encontrar en ella. Aunado a esto, también me preguntaba algo que tal vez 
pareciera muy simple, pero que me resultaba vital: ¿Son felices mis tutorados en la 
carrera que han elegido? Con esa inquietud en mente, al finalizar el semestre 
febrero- agosto 2009 les pedí a los veintitrés tutorados que asistieron a la tercera 
sesión que respondieran a dichas interrogantes.  

En este orden de ideas y con base en las respuestas pude mirar las dos 
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temporalidades, presente y futuro, de mi quehacer. Así, para ellos, la tutoría 
significa: orientación educativa, guía, motivación, amabilidad, explicaciones 
precisas, presión, apoyo para encontrarnos, confianza, apoyo genuino, amistad, 
aprendizaje, atención, ayuda, biblioteca de información, asesoría, permanencia, 
continuidad, descanso de preocupaciones, reconocimiento de nuestros logros 
respecto del planteamiento de nuestros objetivos.   

Y respecto de lo que los tutorados quisieran encontrar en ella: nuevas 
propuestas, presencia inmediata, buena relación para expresar cualquier tema del 
que necesite saber, trabajar en días no laborables, ir de viaje, más comunicación, 
reuniones y charlas con encargados de cada carrera, información pertinente para 
su formación y sobre oportunidades que ofrece la universidad y actividades 
extraescolares, detalles de becas, clases optativas, tópicos, intercambios 
académicos.  

A la pregunta de si son felices en la carrera de Publicidad y Relaciones 
Públicas, respondieron:  

―Sí, me siento súper bien, cada día me gusta más la carrera‖. (Miralby) 
―Sólo a momentos, me desilusiona encontrar maestros que no rinden como 

deberían‖. (Alondra) 
―Muchas veces siento que no, porque me estreso; pero en general me gusta 

lo que hago. Me gustaría complementarlo con otra carrera‖. (Diana) 
―Sí, me gusta la publicidad, pero me gustaría enfocarlo más a las relaciones 

públicas‖. (Mónica) 
―Sí, pero me gustaría ampliar mis conocimientos con otra carrera‖. (Yannai) 
―Sí, definitivamente me gusta, aunque algunas materias me parecen un poco 

aburridas‖. (Olimpia) 
―Pues para no haber tenido ninguna noción de esta carrera, ya que estudié 

biológicas, pues sí me gusta y se me ha hecho interesante‖. (Nuri) 
―Me gusta y me siento feliz aunque no siempre‖. (Mauricio) 
―No, aún no encuentro totalmente lo que me gusta. Pensé que sería más de 

relaciones públicas‖. (Whitney) 
―Soy muy feliz con mi carrera, me encanta la combinación de humanidades 

con administración‖. (Mónica) 
―Soy feliz en mi carrera porque me gusta el programa y las materias‖. 

(Mauricio) 
―Sí, sólo que me falta organización y más dedicación‖. (Mari Luz) 
―Por naturaleza soy feliz, aunque mi carrera no me satisface al 100 %‖. 

(Paulina) 
―Bastante, cada día llego a la escuela con ánimo de aprender cosas nuevas 

y que me sirvan para ser mejor en todos los aspectos‖. (Daniel) 
―Sí, quizá al principio la motivación no era suficiente, pero con las materias 

que se apegan 100% a mi carrera encuentro la motivación suficiente, 
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principalmente estoy encontrando la especialidad hacia la cual me voy a dirigir‖. 
(Ivania) 

―A pesar de que aproximadamente un año estaba indecisa en qué lugar 
estudiar, en este momento estoy muy satisfecha con mi carrera‖. (Mónica) 

―Soy muy feliz en mi carrera, no me doy abasto con todo lo que quiero 
aprender. Desgraciadamente creo que hay un ambiente de conformidad, que el 
horizonte está limitado y que no se aprovechan o explotan al máximo nuestras 
experiencias educativas. Hace falta una visión global, una conciencia de que la 
educación no es un proceso limitado y que debemos esforzarnos todos los días. 
Nos hace falta ser más dinámicos todos y tomarnos las cosas en serio‖. (Alejandra) 

―Sí, mucho, escogí correctamente‖. (Nuria) 
Puede apreciarse en algunas respuestas de los tutorados aspectos que 

aluden a distintas dimensiones del ser humano. Tomo como base lo expuesto por 
Serge Ginger en su libro Gestalt, el arte del contacto (2005): 

1. La dimensión física: el cuerpo, la sensorialidad, la motricidad, la 
sexualidad física… 

2. La dimensión afectiva: el corazón, los sentimientos, la relación 
amorosa, el otro… 

3. La dimensión racional: la cabeza (¡con sus dos hemisferios!): las 
ideas, y el imaginario creador… 

4. La dimensión social: los demás, el entorno humano y cultural… 
5. La dimensión espiritual: el lugar y el sentido del hombre en el 

entorno cósmico y el ecosistema global... 
Esto me permite afirmar que la tutoría sí es una estrategia porque puede 

también concebirse como una convivencia de des aprendizaje y desestructuración, 
para dar paso a un aprendizaje colectivo, relajado y lúdico. Conformar círculos 
reflexivos en ella posibilita desplegar otro espacio que va más allá del académico. La 
idea es religar todas las dimensiones a las que espontáneamente los tutorados han 
señalado en sus respuestas para recrear saberes, ideas, anhelos, sentimientos, 
valores: percibir nuestra naturaleza compleja. Estructurar esos círculos con base en 
sus intereses genuinos y cultivarlos hace viable una renovación ideológica, 
emocional y espiritual de la realidad de cada uno de ellos, de su mundo. Nos 
permitirá afinar nuestra percepción para revalorar la vida, al vislumbrar puntos de 
contacto inimaginables que emergen de la participación de todos y que, poco a 
poco, irán definiendo la identidad expresiva de cada uno de ellos. Alvarado y otros 
(2008) afirman: 

[…] abrazar la complejidad implica, entre otras cosas, reunir lo que 
dábamos por separado, articular lo que aprendimos aislado y relativizar lo que 
tomábamos por absoluto (2008: 32). 

Es imperioso mirar al tutorado en toda su complejidad humana, a fin de que 
se encuentre a sí mismo en la convivencia con los otros y tome conciencia de su 
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identidad expresiva y que logre ser impulsor de su propio aprendizaje. Y creo que 
ésa es una misión que nos corresponde a los tutores. Guiar y apoyar al tutorado 
para que integre y armonice sus dimensiones física, afectiva, racional, social, 
espiritual en una convivencia de igualdad y mediante un diálogo abierto. Porque tal 
pareciese que lo que ha hecho la escuela en el aula es silenciar al alumno y acallar 
su expresión de manera sistemática. 

La invitación para los tutores es reflexionar en nuestro hacer tutoral, en todo 
lo que gira alrededor de nuestro proceder, ir más allá de la dimensión racional, y 
percibir todo cuanto impacta en el ser y hacer de nuestros tutorados; en el énfasis 
que le damos al aspecto formal de nuestro quehacer: no sólo es registro de 
información y llenado de formatos con miras a una certificación institucional, 
circunstancia en la cual el programa sí demanda la atención de las autoridades y el 
tutor se involucra en una tarea burocrática. No, la tutoría exige compromiso y 
apego. 

―La tutoría desde la perspectiva del tutorado‖ es una invitación a recapacitar 
en la forma que vivimos la tutoría, en la ceguera que a veces tenemos respecto de 
lo que cada tutorado nos está diciendo a través de sus actitudes: su silencio, su 
hiperactividad, su desorden, su esmero, su mirada, sus palabras, su agresión, su 
amabilidad, sus gestos, sus modales. Todo aquello que está detrás del proceder 
académico del tutorado: desconocimiento, confusión, inseguridad, miedo, vicios, 
anhelos, limitaciones, intereses, sueños, que también forman parte constitutiva de 
él y que en ocasiones obstruyen su desempeño escolar y el desarrollo sano de su 
identidad expresiva.  

Conclusiones 

 Ahora, en este punto de avance del ensayo, creo que la tutoría 
es más que una estrategia, deviene espacio de convivencia donde es posible 
percibir la complejidad del ser humano y religar todas las dimensiones en la 
que se manifiesta, a través de un diálogo respetuoso, vital y gozoso al interior 
de los círculos reflexivos. 

 Los círculos reflexivos son una invitación para encausar a los 
tutorados hacia el diálogo abierto que expanda su crecimiento individual y 
colectivo, donde cada uno sea parte de un proceso de cambio, a la vez que 
parte de un todo, y en dicho proceso vaya reafirmando su identidad 
expresiva. Su diseño derivará de los intereses y desde la perspectiva del 
tutorado. 

 

 Es también una invitación a mudar no sólo nuestro concepto de 
la tutoría, sino el espacio mismo con nuestro ser y hacer: concebirlo como 
punto de encuentro, pero en torno a un interés renovado donde se pondere la 
capacidad de percibir y expresar las emociones que nos impactan a todos –
tutorado y tutor–, y mediante ellas construir la revaloración de la vida desde 
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diferentes contextos y dimensiones, pero sobre todo, integrar vivencias y 
conocimientos que den paso a otra forma de mirar su mundo, el mundo, 
nuestro mundo. 
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Resumen  
La formación integral del estudiante es importante en el nivel superior, por ello la 
Licenciatura en Pedagogía Extensión Tapachula, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, ubicada en el Fraccionamiento Solidaridad de Tapachula Chiapas que 
actualmente cuenta con 608 alumnos tanto en sus turnos matutino como vespertino, 
se ha preocupado desde el 2004, por promover actividades culturales, académicas, 
deportivas y recreativas, por medio de talleres, conferencias, tutorías eventos 
deportivos y movilidad estudiantil que conlleven a al desarrollo profesional de los 
estudiantes a través del Programa de Acción Tutorial. 

Al mismo tiempo la Coordinación de Modelo educativo de la Universidad se 
ha preocupado por la capacitación de los docentes tutores implementado cursos de 
actualización docente y tutorial en los cursos de verano que cada año se imparten 
para todos los docentes de la UNACH, para estar acordes al nuevo modelo 
educativo centrado en el Aprendizaje Centrado en el Alumno. 

En base a lo anterior se ha logrado el reconocimiento de la comunidad 
estudiantil de la licenciatura en la aceptación de participar en el  Programa de Acción 
Tutorial, en las distintas actividades que se han realizado, concibiéndolo como un 
apoyo a su formación integral. 

Se hace en esta presentación un breve recorrido histórico del inicio del 
Programa de Acción Tutorial donde se dan a conocer las debilidades y fortalezas 
que se han dado hasta el momento actual y que han fortalecido día a día este 
programa. 

 
Introducción 
La formación integral del estudiante universitario, requiere de un cambio en la 
concepción que se tiene del docente como transmisor del conocimiento y del 
estudiante como un receptor y reproductor del conocimiento científico, hacia una 
concepción más amplia y compleja del docente como guía del estudiante en el 
proceso de construcción del conocimiento, habilidades y valores asociados a un 
desempeño profesional eficiente y ético, donde el estudiante está acompañado de 
un tutor que lo guía a lo largo de su trayectoria académica. 
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Las tutorías, entonces, juegan un papel importante para crear una cultura en 

la que mediante la enseñanza, el estudiante participe activamente en el proceso 
educativo generando y aplicando el conocimiento, desarrollando para tal efecto 
habilidades, destrezas, actitudes y valores.                                        Esto implica el 
establecimiento de una relación profesor-alumno diferente, pues ahora se sitúa en el 
centro del proceso enseñanza-aprendizaje al estudiante, quien con la orientación del 
tutor favorece su desarrollo integral, orientándolo de acuerdo a sus necesidades 
personales, académicas y sociales. 

Ante esta perspectiva en el año 2004 se implementa el Programa de Acción 
Tutorial en la Licenciatura en Pedagogía con el objetivo de fomentar el desarrollo 
integral del estudiante, realizando diferentes actividades talleres, conferencias, 
tutorías eventos deportivos y movilidad estudiantil, a continuación se hace una 
descripción histórica del Programas de Acción Tutorial, así como las actividades 
realizadas, resultados obtenidos y la conclusión donde se hace notorio el avance de 
la aceptación que ha tenido en la comunidad estudiantil el programa. 

 
Contexto 
Bajo esta perspectiva en la Licenciatura en Pedagogía Extensión Tapachula desde 
octubre del 2003 inicia con la implementación del programa de Tutorías a cargo de la 
Mtra. Luisa Ponce Hernández, Profesor de Medio Tiempo, oficializándose en junio 
de 2004, después de que los maestros de tiempo completo (2), de medio tiempo (1) 
y 5 maestros de asignatura, en total 8 asistieran al curso-taller de tutorías 
implementado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) vía satelital, de los cuales solo cinco lo concluyeron, 
con la finalidad de evitar la deserción escolar, abatir el rezago educativo, atender las 
necesidades de los estudiantes sobresalientes, brindar apoyo a los alumnos de 
posgrado y atender a los alumnos de educación a distancia. (Programas 
Institucionales de Tutorías) 

La finalidad del programa de tutorías es proporcionar a los estudiantes de la 
licenciatura en pedagogía, orientación sistemática a lo largo de su proceso formativo, 
en los diferentes ámbitos de su vida escolar, desarrollando sus habilidades de 
estudio y de trabajo, para mejorar sus capacidades enriqueciendo así la práctica 
educativa, estimulando sus potencialidades para el aprendizaje y desempeño 
profesional, a través de una atención personalizada, para formar profesionistas 
íntegros, honestos, solidarios, respetuosos de la diversidad étnicas y culturales, que 
realicen trabajos de equipo, para que sean profesionista de calidad en el área de 
Pedagogía. 

Como primera etapa en octubre de 2003, se reunieron los maestros 
participantes para planear la implementación del programa, se elige al coordinador 
de los trabajos y del programa, se elaboran las metas y objetivos así como la 
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metodología a utilizar, con los maestros que había aceptado de forma voluntaria 
pertenecer al programa. Se dio a conocer a los docentes interesados de la 
licenciatura el programa de tutorías, para que dieran su apoyo, sin embargo no hubo 
la respuesta esperada, pocos fueron los que participaron. (Coordinación de Tutorías 
de la Licenciatura en Pedagogía) 

Como segunda etapa de enero a junio de 2004, se procedió tener reuniones 
con los docentes de los diferentes semestres, para que ellos mencionaran que 
alumnos habían detectado con problemas académicos, para ser canalizados y de 
esta manera participar en el programa, sin embargo hubo por parte de los alumnos 
al principio un cierto rechazo, por que según ellos eran vistos por los demás como 
los que no estudiaban, que tenían bajo rendimiento. Sin embargo  en el semestre 
agosto-diciembre se hace oficial el funcionamiento de programa y al explicarles a los 
alumnos nuevamente, cuál era el motivo real de la tutoría algunos aceptaron llevarla. 
En el 2005 se brinda atención tutorial  a 35 estudiantes, participando 7 docentes 
tutores por índices de reprobación.   En el ciclo escolar Enero-
Diciembre de 2006 se dieron platicas salón por salón para explicarles en qué 
consistía el programa, apoyadas por las estudiantes que se encontraban prestando 
su servicio social, se participo en diferentes actividades de difusión del programa a 
través de trípticos, conferencias y talleres de desarrollo personal, se da la tutoría 
individual a los 38 alumnos detectados con alguna materia reprobada y con bajo 
rendimiento académico debido al número reducido de tutores (5) que participaban en 
el programas. Cinco alumnos participan en la movilidad estudiantil con distintas 
universidades. 

En el ciclo escolar enero-diciembre 2007, se atiende a 34 alumnos con 
problemas familiares, personales y académicos por 11 tutores. Se da el curso de 
inducción a los alumnos de primer semestres, que se divide en cinco módulos en el 
primero  se les da a conocer la normatividad de la UNACH, en el segundo se da un 
taller sobre estrategias de aprendizaje, en el tercero administración del tiempo, en el 
cuarto trabajo en equipo y el quinto problemas de la juventud, este se realiza durante 
la primera semana de clases.    

Debido a que se ha observado en el primer semestre mucha competencia y 
divisionismo entre los alumnos, porque al integrarse en un solo salón aún no han 
podido superar el sentido de competencia originado en el preuniversitario, así como 
también el desconocimiento del reglamento de los alumnos, derechos y obligaciones 
y del organigrama de la institución para tener conocimiento de que deben hacer 
antes las diferentes situaciones que se les presenten a través de su vida académica.  

En el ciclo escolar enero-diciembre 2008, se atiende a 21 estudiantes con 
problemas de bajo rendimiento y problemas personales y académicos, se realiza el 
curso de inducción y se implementan los talleres los días sábados sobre 
comprensión lectora, habilidades sociales, toma de decisiones, inteligencia 
emocional, habilidades del pensamiento, para los alumnos de los primeros 
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semestres, se organiza la semana cultural y se dan platicas sobre sexualidad y salud 
reproductiva a todos los semestres apoyados por la Asociación Merie Stopes, se dan 
así mismo, talleres de autoestima apoyados por el Centro de Integración Juvenil de 
Tapachula. Se estable convenio de atención con el IMSS. 

Se crea el blog de pedagogía donde se brinda información de interés a los 
estudiantes, sobre actividades académicas, culturales y recreativas.  

La coordinación de Modelo Educativo implementa nuevos formato que 
permiten agilizar el registro de la Acción Tutorial. Debido a que los diseños por la 
AMUIES, eran de difícil aplicación por parte de los tutores (GITES Y EDAOM) 

En el ciclo escolar enero junio de 2009, se continua con el curso de inducción 
a los alumnos de nuevos ingreso, se implementa la tutoría virtual para dar  cobertura 
al 100 % de la población estudiantil, se da también tutoría individual a  20 alumnos, 
se implementa la primera semana de Tutorías ―UN espacio para Crecer‖  donde s 
realizaron conferencias relacionadas con la salud, ecología, pedagogía del ocio, aula 
inteligente, ciclo de películas, talleres de genero, manejo de conflictos, foro 
académico ―El papel de pedagogo en el siglo XXI) y eventos deportivos. 

En el semestre Agosto-Diciembre, se realiza el cambio de la coordinadora 
quedando en su lugar la Mtra. Thelma Caba De León, profesor de Tiempo Completo.  
Se implementa la tutoría grupal, se continúa con los talleres a los de nuevo ingreso y 
a los alumnos que quieren participan de cualquier semestre. 
 
Resultados  
Los resultados que se han obtenido son satisfactorios, se ha cubierto a la totalidad 
de la población estudiantil, con la tutoría virtual, grupal e individual, se han impartido 
6 cursos de inducción, 17 alumnos que han ido de intercambio académico a nivel 
nacional y 1 a internacional, se han impartido 10 talleres de autoestima, 10 platicas 
de salud sexual, 20 talleres sobre las temáticas ya mencionadas, la primer semana 
de Tutorías, 18 docentes cuentan con el curso básico de herramientas para la acción 
tutorial, 5 de la Entrevista en la Acción Tutorial, 1 con seguimiento y evaluación de la 
acción tutorial, así como diversos cursos  sobre competencias profesionales, 
evaluación por rubricas y portafolios, y diplomados en docencia y competencias 
profesionales, impartidos por la coordinación de modelo educativo. 
 
Conclusión 
Actualmente los alumnos ya están más conscientes de lo que es el programa de 
Tutorías; poco a poco le han ido quitando el estigma que se tenía "estas mal, tienes 
problemas por eso asistes a tutorías"; se siguen asignado a los estudiantes que 
tienen bajo rendimiento académico pero también a aquellos que se acercan a la 
coordinación para solicitar que se les asigne un tutor que los orienten en sus 
problemas personales, que están afectando su desempeño académico. 
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Se promovió la participación en el programa de movilidad académica para que 
los estudiantes  puedan vivir experiencias académicas diferentes y les permita 
mejorar su desempeño académico. 

Con los talleres, conferencias, foros que se han implementado,  se ha 
constatado la participación activa de los estudiantes para favorecer su desarrollo 
integral en la universidad. 

La coordinación de Modelo Educativo de la UNACH, esta constantemente 
preocupándose por mantener actualizados a los docentes-tutores, al cubrir con el 
curso de Herramientas para la acción Tutorial, a la planta docentes y como segundo 
curso el de la Entrevista para la Acción Tutorial y la los coordinadores de las DES, el 
curso taller de Seguimiento y evaluación del programa de acción tutorial. 

Por tanto es importante señalar que la Educación Superior, debe tener una 
nueva visión donde el aprendizaje sea para toda la vida, dando énfasis en el 
aprendizaje autodirigido (aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser), 
entendiéndose que el proceso educativo puede darse en diversos lugares de 
manera formal, no formal e informal, buscando que las tutorías sean impartidas en 
diferentes modalidades: individualizadas, grupales y a distancia. 
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RESUMEN 
La aplicación de un plan flexible, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, 
requiere de la tutoría para apoyar al estudiante a elaborar su propia trayectoria, ya 
que existen dos riesgos en particular, de desarticulación y de rezago. En este 
contexto, los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
cuentan con un tutor en la primera mitad de su licenciatura y con la Comisión 
Divisional de Tutorías en la segunda. Para reforzar esta labor, se ha implementado 
en la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) el apoyo mutuo entre 
compañeros, la tutoría de pares. Esta actividad tiene un doble valor educativo ya que 
un estudiante avanzado con buenas bases y disposición apoya a sus compañeros, a 
la vez que desarrolla habilidades de liderazgo propias. La labor de un tutor par es 
complementar el acompañamiento que recibe el tutorado desde su ingreso hasta su 
egreso para impulsar la formación integral del tutorado dando orientación 
inicialmente durante el curso de inducción, más adelante, para el seguimiento 
periódico del avance de la trayectoria escolar -basándose en trayectorias 
curriculares y un software para el cálculo del avance curricular elaborados en la 
misma DACBiol, para el aprovechamiento de oportunidades, con actividades de 
gestión y en desarrollo de los subprogramas de la Comisión y la organización de 
eventos académicos. 

 
Introducción 
El plan flexible está centrado en el aprendizaje de los estudiantes para integrar 
aspectos cognitivos, de habilidades y actitudes que permiten la calidad académica 
planteada en el Plan de Desarrollo 2004-2008 de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT, 2004).  

Sin embargo, existe el riesgo de desarticulación entre las asignaturas de la 
trayectoria académica de un estudiante con las necesidades sociales y laborales. 
Una manifestación se percibe cuando un estudiante elige las asignaturas a cursar, 
en función de horarios cómodos y no como parte de una estrategia integral que 
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vincule su formación universitaria con las necesidades socioeconómicas y 
ambientales de la sociedad y la practica profesional. Significa que hay problemas en 
la vinculación vertical y horizontal en su trayectoria escolar, y una desvinculación 
entre lo que estudia un joven y la realidad. 

La tutoría de pares significa apoyo mutuo entre compañeros que se ofrece en 
la DACBiol con prestadores de servicio social y con mentores voluntarios. Tiene un 
alto valor educativo por el doble impacto que tiene. Por una parte, se encuentra el 
servicio que dan en la detección de necesidades, en la orientación y el apoyo en la 
gestión oportuna y por otra, la posibilidad de desarrollar en ellos mismos, habilidades 
de trabajo colaborativo y de liderazgo al orientar a sus compañeros.  

Se ha observado que un estudiante tiene más confianza con un compañero 
que con un profesor para tratar asuntos escolares personales. El tutor de pares 
escucha y orienta y, si considera necesario, lo canaliza con su tutor o con los 
responsables de la tutoría. Asimismo, para la orientación en asuntos de gestión que 
requieren los tutorados no es necesario distraer a los tutores, por ejemplo en dar 
información que se encuentra en los reglamentos como el de servicios escolares o 
en el de titulación. 

El tutor de pares apoya la formación integral del tutorado. Al de nuevo 
ingreso, desde el primer día que visita la División Académica, durante el Curso de 
Inducción, a unos días que le sea asignado un tutor, complementando la labor que la 
DACBiol realiza con un acercamiento extra. Luego a lo largo del primer ciclo con la 
orientación para que aprovechen las posibilidades de desarrollo extracurricular que 
se ofrecen como por ejemplo los cursos remédiales, o los cursos de inglés y 
apoyando con actividades como llenado de cuestionarios diagnósticos en el centro 
de cómputo, o con la apertura del archivo personal, ASAT. Más adelante, solamente 
por solicitud de apoyo particular en las instalaciones de tutorías. 

Los tutores de pares también coadyuvan con el seguimiento individual 
periódico del avance de sus trayectorias escolares a quien lo solicita apoyándose en 
trayectorias elaboradas por los Cuerpos Académicos para diferentes áreas 
disciplinares en cada licenciatura y con ayuda del ASAT, un software que calcula 
automáticamente el avance de los créditos por áreas de formación de los tres planes 
de estudio de licenciatura de la DACBiol y que facilita la elección de las asignaturas 
faltantes. (Magaña, 2007) 

Para los estudiantes de la tutoría grupal que no tienen un tutor individual, la 
atención tutorial adicional de pares ha sido particularmente importante ya que 
existen posibles efectos negativos que se pueden prevenir. Los cuatro principales: 
posible desarticulación en la trayectoria, el desperdicio de oportunidades 
extracurriculares, el rezago y el riesgo de egreso de no egresar en el tiempo 
estipulado en el Reglamento de Servicios escolares de la universidad (14 ciclos). 
Contexto de aplicación 
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La UJAT a partir de agosto de 2003, ha basado su trabajo en un modelo de 
flexibilidad académica (UJAT, 2005) que utiliza la tutoría como garantía de la 
articulación de calidad de las trayectorias individuales de los tutorados. La  DACBiol  
ha diseñando paso a paso su Programa Divisional de Tutorías (PDT) de acuerdo a 
las necesidades de los estudiantes, bajo normatividad del PIT y del Plan de 
Desarrollo de la propia División Académica, a los objetivos de la Coordinación de 
Docencia y al Cuerpo Colegiado de Tutores, así como, a la Coordinación de 
Investigación y los Cuerpos Académicos. En tutorías, hay una Comisión Divisional 
está conformada con cuatro profesores-investigadores, un responsable que coordina 
las actividades, y tres vocales, encargadas de cada una de las tres licenciaturas. 

Durante la VII Jornada Tutorial, en octubre de 2006, se dio a conocer como 
funcionaría la Tutoría Grupal para los tutorados de más de 45% (Barragán et al. 
2006). Se presentó a toda la comunidad de la DACBiol, una valoración cualitativa y 
cuantitativa del avance de los estudios de las tres primeras generaciones de las tres 
licenciaturas. En esta valoración destacó la información referente al riesgo de no 
egresar. Esta alerta tuvo un fuerte impacto en los estudiantes, ya que a partir de 
entonces, la inscripción a los cursos del ciclo corto se incrementó 
considerablemente. 

Actualmente, en el Plan de Desarrollo 2007-2011 de la DACBiol se contempla 
el reforzamiento de los programas de tutorías para abatir índices de reprobación y 
deserción (Contreras, 2007). Como estrategia para el aseguramiento de la calidad 
de los programas de licenciatura se tienen identificadas diferentes necesidades de 
atención tutorial según el avance curricular del estudiante.  

Los estudiantes de nuevo ingreso requieren diferente tipo de orientación a los 
estudiantes de ciclos más adelantados, o a los que están por egresar. Para atender 
necesidades particulares y dar orientación de calidad personalizada y grupal a lo 
largo de sus estudios, la Comisión ha identificado etapas con sus particularidades 
específicas (Macías-Valadez et al., 2007) en donde el tutor de pares tiene una 
participación relevante apoyando, en términos generales a todos los tutorados que lo 
soliciten. 

Durante el curso de inducción, el objetivo de la tutoría de pares es facilitar el 
acercamiento del estudiante de nuevo ingreso a la vida académica futura 
acompañándolo durante una semana para fortalecer su seguridad e impulsar la 
calidad de su trabajo futuro.  

En la primera mitad de su carrera, cuando tienen un tutor asignado, el 
estudiante se encuentra más vulnerable de reprobar, por lo que, la tutoría de pares 
tiene como objetivo promover y orientar a los estudiantes en la participación de 
cursos remédiales y actividades extracurriculares en general. 

 
Cuando el tutorado llega al 45% de avance en el plan de estudios, de acuerdo 

al reglamento institucional, su tutoría personalizada termina (UJAT 2006). Para ese 
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momento, la tutoría de pares trabaja cercanamente con la Comisión Divisional de 
Tutorías, para ayudar al estudiante que lo solicita a la actualización del su trayectoria 
académica utilizando el ASAT, a llevar a cabo la sensibilización a los compañeros 
que se encuentras en riesgo de no egresar para la elaboración de su plan de 
recuperación y para impulsar la actividad que incluye la visualización de un ―plan de 
egreso y titulación‖ organizado en Grupos Académicos (Pérez et al., 2008).  

 
Desarrollo 
La tutoría de pares es una forma de incentivar la responsabilidad compartida en el 
proceso de formación en la universidad. Puede definirse como el apoyo que se dan 
entre iguales, en este caso, entre estudiantes. El Programa Divisional cuenta con el 
apoyo de estudiantes que deciden prestar su servicio social comunitario en tutorías 
porque tienen el deseo de apoyar a sus compañeros a mejorar su desempeño 
académico. Esta forma de trabajo conocida como tutoría de pares está 
fundamentada en que aprender es un proceso social, por lo tanto es facilitado por la 
interacción, evaluación y cooperación entre iguales. (Ovejero et al, 2000)  

El aprendizaje cooperativo se define como un proceso que enfatiza el 
aprendizaje y los esfuerzos de cooperación en grupo para el logro de tareas 
especificas. Se basa en la construcción participativa del conocimiento. Agrupa 
diferentes metodologías, desde técnicas concretas en el aula hasta marcos de 
enseñanza y actitudes conceptuales. (Trujillo, 2002)  

Trabajar en grupo, implica al estudiante en reconocerse en sus propias metas 
personales, académicas y profesionales, de empezar a pensar por qué hace lo que 
hace y no sólo como lo hace; de tomar conciencia de sus limitaciones pero también 
de sus posibilidades, de animarse a pensar su presente entendiendo su pasado pero 
proyectándose a un futuro.  En este sentido, reconociendo el valor del apoyo entre 
pares se tiene una propuesta complementaria en la tutoría. 

Sullivan et al. (1999) demostraron que un grupo de estudiantes de medicina 
fueron más activos cuando recibieron herramientas de apoyo para orientarse a sí 
mismos, cuando recibieron tutoría de pares y de la  propia universidad. Esta forma 
de tutoría es favorable tanto para quien da como para el que recibe la orientación y 
es considerada una manera de crear líderes con oportunidades para desarrollar 
trabajo de auto-ayuda y auto-gestión. 

Reiter, et al, (2002) afirman que las tutorías de pares basadas en la solución 
de problemas específicos han dado buenos resultados en términos generales, ya 
que los estudiantes se van volviendo autosuficientes y solidarios, aunque refiere que 
evaluar los resultados de una actividad tutorial específica es difícil de valorar ya que 
no es fácil saber hasta que punto influyó una tutoría en el avance. 

Un líder de pares en tutorías es responsable y disciplinado, conoce sobre la 
temática del desempeño académico. Demuestra interés por sus compañeros; dedica 
el tiempo necesario para escucharlos y dialogar con ellos usando un lenguaje fácil 
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de entender. Tiene que mostrar buena actitud ante la vida, desarrollar valores 
humanos y sociales como el respeto mutuo, la colaboración y la solidaridad. 
Practicando esta actividad se beneficia, tanto el que desarrolla su iniciativa para 
actuar espontánea y creativamente en la difusión de la información como el que la 
recibe.  

Al mismo tiempo que existe apoyo entre compañeros, ser tutor de pares ha 
sido una labor formativa ya que ha desarrollado en el prestador de servicio social, 
características de liderazgo como por ejemplo: la capacidad de escuchar y atender 
problemas de sus compañeros, gestionar soluciones, la disposición para trabajar en 
equipo de manera solidaria, la búsqueda de información, la desenvoltura para 
comunicarse, la facilidad de palabra para ofrecerles ayuda y orientación, la destreza 
para el manejo de herramientas de cómputo como el Excel, el PowerPoint y el 
Publisher, la participación en la organización de los eventos de la Comisión y la 
habilidad para escribir reportes y de tratar con los asesores. 
 
Resultados 
La tutoría de pares se ha considerado una estrategia complementaria a la labor 
tutorial en la DACBIOL. Durante los últimos tres años 2007 a 2009, se ha contado 
con 34 prestadores de servicio social, estudiantes regulares de las tres licenciaturas 
de la DACBiol que han mostrado de manera solidaria y comprometida, empatía con 
sus compañeros y el deseo de apoyarlos en las diferentes etapas de la tutoría.  

La Comisión de Tutorías, apoyada por la Coordinación de Docencia, les ha 
dado las facilidades para llevar a cabo su labor con asesoría constante, con la 
información necesaria como el reglamento del PIT y el de Servicios Escolares, así 
como las herramientas que se utilizan mayormente en tutorías: el ASAT y el de 
riesgo de egreso de no egresar.  

Prevenir la desarticulación en la trayectoria 
Se ha podido prevenir la desarticulación en la trayectoria elegida por los 

estudiantes, ya que el avance curricular no es sólo la suma de créditos avanzados. 
Hay que planear el egreso, pero también la forma de titulación con el objeto de que 
se vinculen las asignaturas, con el servicio social y la forma de titulación. El tutor de 
pares ha apoyado a sus compañeros. 

 
 
 
Prevenir el desperdicio de oportunidades 
El segundo efecto negativo que se ha atendido es el desperdicio de 

oportunidades que ofrece la UJAT por no considerarlas parte de su formación como 
participar en el programa de movilidad estudiantil, asistir a un verano científico, elegir 
una buena forma de titulación, pertenecer a un Grupo Académico para darle mayor 
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sentido a sus estudios o tomar clases de inglés para estar preparado para un 
posgrado.  

Prevenir el rezago estudiantil 
Para evitar el rezago, los tutores de pares han iniciado su labor de apoyo para 

el proceso de inserción al mundo universitario. Asimismo, 13 mentores voluntarios y 
seis prestadores de servicio social han atendido 361 alumnos en 43 cursos 
remédiales de 40 horas en siete asignaturas que han sido solicitadas: Algebra  con 
17 cursos, Cálculo con 10, Química Inorgánica con cinco, Mecánica con tres, 
Ecuaciones diferenciales con dos, Química del carbono con dos.  

Prevenir el riesgo de no egresar 
Para evitar el riesgo de egreso de no egresar, por no estar atento a los 

artículos del Reglamento de Servicios Escolares que dicen que un estudiante estará 
dado de baja automáticamente si excede el límite de permanencia de 14 ciclos, si 
reprueba 10 asignaturas antes de la mitad de la licenciatura o reprueba 3 veces una 
misma asignatura. Los tutores de pares han apoyado a la comisión en el estudio 
para la detección anticipada de las tres formas de riesgo a través de un estudio 
periódico para detectar a los estudiantes que están en riesgo alto, mediano y bajo, 
con el fin de revertir tendencias negativas cuando aun es tiempo de evitar 
problemas. Se han diseñado planes de recuperación y se han podido revertir 
tendencias negativas. 
 
Conclusiones  
La tutoría de pares que llevan a cabo los estudiantes de servicio social y los 
mentores en la DACBiol ha sido una estrategia exitosa del Programa Divisional de 
Tutorías para fortalecer de la formación integral del estudiante, ha mejorado los 
índices de atención oportuna al estudiante para un mejor rendimiento académico. 

Los prestadores de servicio social, al trabajar en la tutoría de pares, han 
desarrollado su capacidad de liderazgo, ya que si bien la igualdad es mayor que en 
la relación tutor-tutorado, aún se mantiene una cierta jerarquía, el tutor de pares 
tiene una posición de autoridad. Entre ellos han promovido el trabajo grupal y por 
ende la solidaridad.  

Los alumnos que la han recibido la tutoría de pares han detectado 
necesidades a atender, han mejorado el diálogo, se han cuestionado, han 
reconocido falta de coherencia  y se han motivado a dar seguimiento a sus 
trayectorias. Los tutores de pares han fortalecido el diálogo de manera que las 
relaciones de afecto y reconocimiento han sido significativas. 
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Resumen 
El presente proyecto permite obtener información de forma sintética y sistematizada 
de cada alumno de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, que 
principalmente impacta y complementa al Programa Institucional de Tutorías (PIT).  

La forma de llevar a cabo la recolección de información antes mencionada, es 
a través de una herramienta que se ha denominado ―Tablero de Control‖, 

instrumento, que se inscribe en el marco de un sistema de institucionalidad  
orientada a resultados. En este contexto, la información refuerza un papel 
preponderante, como combustible esencial para el control. 

El tablero de control acumula toda la información de los estudiantes en un solo 
documento permitiendo varias lecturas, las cuales se grafican de colores para que 
de manera inmediata el usuario detecte las áreas de atención urgente o de alto 
riesgo, desde antes que inicie el periodo escolar, y se va sumando durante  el 
mismo.  

El grupo que se evaluó a través del tablero de control corresponde a la carrera 
de informática, sin embargo para demostrar la utilidad y certeza del instrumento se 
realizó una retrospectiva, construyendo el primer tablero que establece la 
metodología, el cuál presentó un grado alto de confiabilidad, debido a que al termino 
del 2º cuatrimestre el 75% de los alumnos detectados en el TAI como Alto riesgo, se 
dieron de baja. 

De acuerdo a lo anterior el Tablero de control  representa una herramienta 
confiable, que garantiza resultados y enriquece el quehacer pedagógico, dando 
un toque humanístico de ayuda al prójimo. 

Palabras clave: Tablero de control, tutoría, deserción escolar, eficiencia terminal,  
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Problemática  
La Huasteca es una región geográfica natural ubicada en el centro de México, pero 
al mismo tiempo es una unidad cultural diferenciable de otros medios circundantes, 
pues por una parte incluye el medio  físico, el hábitat propiamente dicho, y por la 
otra, la dimensión humana y cultural: los pobladores y su medio. (Madueño, 1997)  
La proporción que le corresponde al Estado de Hidalgo de ésta región, presenta  
índices de marginación mayores al promedio nacional.  En busca de la calidad 
educativa la universidad desde 1997, cuando ingresa su primera generación, se 
enfrenta a problemas comunes de lenguaje, cultura,  integración familiar y de un 
nivel académico deficiente, provocando que la implantación del modelo intensivo que 
propone la universidad sea afectada en los indicadores nacionales, como por 
ejemplo los que tienen que ver con la  eficiencia terminal, deserción.  Se observa 
que de las 10 primeras generaciones, el promedio de este indicador es del 55.33 %, 
es decir, poco más de la mitad de los alumnos  logran  terminar sus estudios con 
éxito, el resto corresponde al porcentaje de deserción escolar.   

 
Justificación: 
Las propuesta que se han implementado en la UTHH para contribuir a que el índice 
de deserción disminuya es un programa de tutorías, que ofrece una alternativa que 
toma como sujeto de atención a los estudiantes de bajo rendimiento escolar para 
evitar la deserción. 

Para alimentar el programa es indispensable contar con herramientas o 
instrumentos para recolectar, sintetizar y analizar información de una forma 
apropiada y participativa, debido a que la  oportunidad de ésta hace la diferencia 
para que un alumno deserte o no.  La  experiencia con la implantación del PIT no ha 
sido del todo exitosa debido principalmente a que las fuentes de información  no 
presentan una dinámica adecuada, provocando apatía en los usuarios; la  
herramienta denominada ―Tablero de Control‖ recolecta de forma sintética y 
sistematizada la información relevante de cada alumno, para ser analizada desde 
antes de que inicie el periodo escolar  y lo va acompañando durante su vida 
académica, mostrando los diversos grados de atención que requiere, 
proporcionando de manera oportuna al PIT información que permitirá establecer 
estrategias que reoriente las acciones con cada uno de los alumnos y más allá 
permite lecturas para re-alimentar a tutores, profesores, al departamento de  
servicios estudiantiles, al comité de becas, de manera general es la pauta para el 
engrane o bien, la planeación integral de la institución.  

Elevar el indicador de eficiencia terminal con competitividad académica es una 
de las metas institucionales, razón por la cual, este trabajo se plantea como una 
línea de acción para lograr este objetivo. 

 
Marco teórico 
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Eficiencia terminal: ―Es la proporción de alumnos que habiendo ingresado en un 
determinado momento al programa, lo concluyeron en el plazo establecido en el plan 
de estudios‖ (ANUIES, 2001, p.17) 

Tablero de control:   La analogía más apropiada la encontramos en los autos. 
Gracias al tablero de control con que están dotados los vehículos, el conductor sabe, 
de un solo vistazo, en qué estado se encuentra el auto que está conduciendo. 
Diversos indicadores le dan la información adecuada y oportuna para que él, como 
conductor, sepa si el auto está en condiciones aptas para realizar un determinado 
recorrido o si, por el contrario, debe tomar alguna acción correctiva.  

Los Tableros de Control sirven como una herramienta para gestionar 
eficazmente la organización y para mejorar el desempeño de los directivos, 
profesores, administrativos  de la Institución misma.  

En síntesis, en los Tableros de Control reflejan los datos y la información que 
los Directores necesitan para tomar decisiones correctas. 
Semáforo: Es un código de colores que presenta de manera visual información para 
el análisis, complementa en este caso, el tablero de control y es el que permite las 
lecturas.   
 
Metodología 
Se pretende contar con un Tablero de Control que permita  la retrospectiva, estado 
actual de los estudiantes en forma conjunta y prospectiva para el análisis individual, 
por grupo,  profesor, en un mismo documento.  

La primera parte del proyecto que corresponde a la recopilación de datos tiene 
dos fases: Inicial y de operación 

Recopilación de datos iniciales: Esta  recopilación de  datos iniciales se divide a 
su vez en tres tableros  que agrupan la información de la siguiente manera: 
El Tablero de Control Académico Inicial (TAI) se integra con los datos que los 
alumnos proporcionan al Centro Nacional de Evaluación* (CENEVAL) a través del 
examen nacional de ingreso a la educación superior EXANI II que diagnostica la 
situación académica de los aspirantes mediante preguntas diseñadas y probadas en 
el ámbito nacional.   
Y los datos de los módulos de conocimiento específico que hacen una exploración 
más fina amplia y profunda en diferentes temas. 

De la hoja de registro de Ceneval se incluyeron dos preguntas,  y  corresponden a 
la siguiente numeración: 

Pregunta 6 de la hoja de registro   ¿Tú lengua materna es indígena?   
Pregunta 14 del  registro ¿Número de materias que reprobaste durante el 
bachillerato?   

Durante el período de  inscripciones el Departamento de Servicios Escolares 
recabará de los aspirantes y proporcionará el último dato de este tablero promedio 
del bachillerato 
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Recopilación de datos de operación  
La recopilación de datos de operación se refieren a aquellos que se generan cuando  
han iniciado el ciclo escolar, es decir, las evaluaciones parciales, finales, promedios, 
extraordinarias y definitivas. 
 
Clasificación de datos  
La primera clasificación corresponde a los tableros de la recopilación de datos 
iniciales, en este caso el TAI,  para establecer el semáforo se toma en cuenta el 
rango de evaluación del Ceneval, el cual es  de 700 a 1300 puntos, tomando  1000 
puntos de referencia como la media nacional, en función de lo anterior se codifica de 
la siguiente manera: 
1. El índice de CENEVAL global, así como, los módulos que lo integran,  presentan 
el siguiente semáforo para los resultados que van desde: 

a)  700 al   899 el  color será el rojo  
b)  900 al   999 el color  será anaranjado 
c) 1000 al 1099 el color será amarillo 
d) 1100 al 1300 el color será verde 

2. La pregunta número.6. ¿Tú lengua materna es indígena? Si la respuesta es Si el 
color en el TAI será Rojo, si ésta es No el color será Verde. En la región un 40% 
hablan Náhuatl, esto lleva a considerar que representa una problemática debido a 
que su lenguaje en español es escaso.  
3. La pregunta número 14 ¿Cuántos exámenes  extraordinarios  presentó en el 
bachillerato? Se colorea como sigue. 

a) 3 en adelante color rojo 
b) 2 color naranja 
c) 1 color Amarillo 
d) 0 color verde 

Es importante mencionar que las preguntas fueron seleccionadas, basadas en 
una revisión minuciosa a las hojas de registro de Ceneval, con la búsqueda de 
respuestas utilizando el análisis de eliminación significativa,  lo que permitió  
descartar,  empatar y combinar los resultados hasta quedar las dos preguntas 
anteriormente señaladas.  

4. El promedio de bachillerato mínimo aprobatorio en México es de 6.00, la 
Universidad como política interna ha solicitado a sus aspirantes un promedio mínimo 
de 7, enfocado a promover la calidad educativa; se clasifica con el siguiente código 
de colores,  

a) 7 a 7.99  color rojo 
b) 8 a 8.99 color Anaranjado 
c) 9 a 9.99 color amarillo 
d) 10 color verde 
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El resultado de este tablero en resumen se deriva de una  nueva interpretación, 
identificando   4 columnas representativas que corresponden a las del  Promedio de 
Bachillerato, Global de CENEVAL, y las dos preguntas adicionales 6 y 14,  del cual 
sale el total  tablero académico inicial TTAI que se codifica de la siguiente manera 
por alumno: 

a) 4 y 3 rojos en las columnas representan en el TTAI un resultado  Rojo  
b) 2 rojos en las columnas dan un TTAI naranja 
c) 1 rojo da un resultado de TTAI amarillo  
d) 0 rojos es un TTAI verde 

 
El TTAI muestra el riesgo de cada alumno para desertar desde el punto de vista 
académico, que se agregan en una columna que determina el grado de  éste. 
a) Alto Riesgo AR color rojo 
b) Mediano Riesgo MR color naranja 
c) Bajo Riesgo BR color amarillo 
d) Nulo Riesgo NR color verde 

La información que esta columna  proporciona es muy confiable. (Esto se pudo 
verificar en el pilotaje que se realizó en la carrera de TIC, al segundo cuatrimestre 
el 75% de los altos  riesgos ya se habían dado de baja), por lo tanto este resumen 
final es fundamental  para establecer  líneas estratégicas en  la atención del 
alumno  desde antes de que inicie el ciclo escolar. 

En las filas del tablero se puede observar el promedio por grupo en cada materia,  
Que se codifica de la siguiente manera: 

a) 7 a 7.99  color rojo 
b) 8 a 8.99 color Anaranjado 
c) 9 a  9.99 color amarillo 
d) 10 color verde 

Fig.  1 Tablero de Control Académico Inicial TAI 
La clasificación de  datos de operación genera un nuevo Tablero Académico de 
Seguimiento (TAS), Durante el período escolar se van clasificando las 
calificaciones de cada uno de los alumnos, a partir del concentrado de éstas que 
son proporcionadas por  el Departamento de Servicios Escolares de la UTHH, 
este tablero permite  lecturas horizontales que establecen focos de alerta por 
alumno,   de manera vertical  permite visualizar el desarrollo de  cada uno de los 
maestros,  proporciona también el índice de reprobación por grupo, por materia, y 
por alumno.  
El semáforo atiende el siguiente rango dado que la calificación mínima es de 70 y 
la máxima de 100: 
a) Menor a 70  color es rojo 
b) 70 a 79 color naranja 
c) 80 a 89 color amarillo 
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d) 90 a 100 color verde 
Por otro lado el índice de reprobación mes a mes, por materia y grupo   se codifica 
como sigue: 

a) 30%  en adelante rojo 
b) 10 al 29% Naranja  
c) 1% al 9% Amarillo 
d) 0% verde 

Figura No. 2 Tablero de Control de Académico de Seguimiento. 
 Una vez codificado se elaboran los reportes de correlaciones multi-elementales  

Después de  identificar  los datos iníciales de cada alumno se procede al análisis 
estadístico utilizando Análisis de componentes principales (ACP), que proporciona 
la  correlación multi-elemental donde las variables serán los conceptos 
codificados (RV, RM, CS, CN, MAT, ESP, M4, M5, M10) y los alumnos  
representan la población;  los resultado se deben de imprimir en  3 círculos de 
correlación  y 3 gráficas de población (F1 – F2) donde el límite de confianza 
rebase el 80%. 

La construcción de los Tableros de Control se han automatizado con la ayuda 
de las TIC facilitando el trabajo del Programa Institucional de Tutorías, quedando a 
los  directivos y tutores el análisis de la  información, para así definir las estrategias y 
los distintos niveles de  control. 

Los tableros de control son un instrumento objetivo que muestre la radiografía 
escolar del joven para la oportuna toma de decisiones en la Universidad y por 
consecuencia evitar deserción. Se considera también como el inició de un trabajo 
que proporciona información a las autoridades de  educación media superior para 
las articulaciones educativas en un esquema de ganar-ganar  

La implantación de este instrumento en cada una de las carreras, parte de 
criterios estratégicos: a) importan las actividades b) el control es responsabilidad de 
todos; c) el diseño es participativo; d) se controla la calidad que lleva a la 
competitividad académica. 

 Los alumnos que se tomaron como muestra para establecer la metodología de 
los Tableros de Control, se encuentran actualmente cursando el tercer cuatrimestre 
de la carrera de informática, sin embargo, de manera retrospectiva se construyó el 
TAI, figura 1, y cada una de las evaluaciones  por materia de cada mes, de los dos 
cuatrimestres previos, Tablero de control académico de seguimiento (TAS) figura 2 y 
3, y el balance final de cada cuatrimestre que concluye con un nuevo estado de 
riesgo que se va sumando a los anteriores. Figura 4 y 5 
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          Fig. 1.- Tablero de control Académico Inicial. 
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Fig.  2  Tablero de Control Académico de Seguimiento TAS Primer Cuatrimestre. 
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Fig. 3 Tablero de Control Académico de Seguimiento TAS del segundo cuatrimestre 
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Fig. 4 Balance Final del Primer Cuatrimestre 
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Fig. 5 Balance Final del Segundo Cuatrimestre. 
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Resultados: 

En esta parte corresponde la entrega de  resultados con un resumen de los informes 
mensuales proporcionando la evidencia de atención a cada uno de los rojos del 
semáforo establecido en el Tablero de Control de la Carrera. 

Con esta metodología se realizó un análisis del Grupo ―A‖ con  31 estudiantes 
de la generación 2004-2006 de la carrera de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC),  desde el tablero inicial y los resultados de los dos 
cuatrimestres cursados a la fecha en el siguiente orden: 

1. Se realizó el tablero  de control académico inicial con los datos de PRB, ICN, 
el desgloce de siete módulos de conocimientos básicos y 3 de conocimientos 
específicos, se agrego la codificación de las preguntas 6  y 14 dela hoja de 
registro de CENEVAL. Figura 1. 

2. Se estableció el semáforo de cada columna con los parámetros  descritos  en 
la metodología.  

3. Se genero la columna TAI, información que permitió ponderar, conocer y 
pronosticar las escalas de riesgo del joven, finalmente la tabla  en sentido 
vertical cuenta con una línea  que da el promedio del grupo, el porcentaje de 
debilidad en cada uno de los rubros examinados  en base al semáforo. 

4. Se analizó el TAI observando que  a) si el alumno tiene un rojo en el Global 
de CENEVAL,  en el promedio de bachillerato y si se agrega que tiene como 
primera lengua el Náuhatl y más de 3 materias reprobadas estos son jóvenes 
de alto riesgo, todos los alumnos con estas características se dieron de baja.  

5. Colocando las columnas resumen de cada uno de los tableros en el tablero de 
balance final. Figura 4 y 5. 

6. El seguimiento escolar  puede correlacionar los resultados proporcionando de 
manera inmediata los alumnos de atención urgente. 

Se realizó un análisis del comportamiento del estudiante con respecto a su 
reprobación en relación a su promedio de Ceneval y  promedio de Bachillerato y se 
observo lo siguiente: 

1) Que de 31 alumnos: 6 se dieron de baja por reprobación sin embrago, son 
jóvenes con un promedio de Ceneval entre 822 a 902 puntos, lo que se 
encuentra en la media de los jóvenes que no se dieron de baja. ( 840 – 933  
sólo dos con 1067 y 1032). 

Como se observará, es sorprendente ver que jóvenes con las mismas 
características de promedio en Ceneval, tengan problemática tan fuertes en 
reprobación dado que las que causaron baja tienen un porcentaje de reprobación del 
53%  al  75%. 
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1) Con relación al resultado del promedio de bachillerato, tenemos que los 
jóvenes que causaron baja están dentro del rango de promedio de los que se 
han mantenido en la escuela.  

2) El porcentaje de reprobación por alumno se tiene que oscila entre el 0 al 34% 
sin contar el rango de las que causaron baja que es del 53 al 75% de 841 a 
980 y promedios que van del 7.2 al  

 
Si observamos el comportamiento desde la perspectiva de enseñanza y 

aprendizaje observamos que: 
 
Que el porcentaje de reprobación por profesor va del 5 al 65 % con énfasis en el 1er. 
Cuatrimestre. 
Si se toma el 20% de reprobación se tiene que el profesor que da la materia No. 5, 
de la figura No 2, tiene grandes problemas con las técnicas de enseñanza y 
aprendizaje dado que el porcentaje de reprobación es de 65% en jóvenes con un 
Ceneval de entre 841 – 980 y promedio de 7.2 al 9.3. 

Una vez recopilados los datos se llevo a cabo el análisis de los mismos 
concluyendo lo siguiente: En el tablero de Control Académico Inicial (TAI) detectó 
que los alumnos que su lengua es indígena, presenta problemas  en español, 
razonamiento matemático e inglés y que conjugando esta condición con materias 
reprobadas en el bachillerato (Nivel académico anterior), es un alumno con alto 
riesgo para desertar; esta información resulta muy valiosa debido a que si es 
oportuna se pueden establecer diversas estrategias para apoyarlos y acompañarlos 
a que consigan su propio aprendizaje, fortaleciendo adicionalmente al Programa 
Institucional de Tutorías (PIT). 

Durante el ciclo escolar los alumnos acumulan información que se codifica y 
que en suma al TAI donde se observa los diversos estados académicos del 
estudiante, Tablero Académico de Seguimiento (TAS).   

 
Discusión  

Al momento de esta investigación se ha denotado que, el control de los  estudiantes 

por medio de la identificación en el tablero, proporciona elementos para realizar 

acciones concretas en la atención especializada de las necesidades del joven. 

Este tablero permite evaluar el desempeño de enseñanza aprendizaje de cada 

profesor, ya  que a pesar de las complicaciones que pueden existir en una materia u 

otra, se podrá observar las anomalías y vicios en las técnicas didácticas entre 

profesores. 

Orientación del PIT para diseñar estrategias con fundamentos obtenidos en un 

análisis retrospectivo.  
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LA CARPETA DE APOYO AL TUTOR EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE TUTORÍAS LA UADY 
 

Por: 
Ileana Ortegón-Aznar, oaznar@uady.mx 

Lilia Madariaga Salazar, msalazar@uady.mx 
Galo Carrillo Arce, gcarce@uady.mx 

Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Resumen 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UADY, requiere de una  planeación 
de actividades basadas en el diagnóstico de necesidades de sus estudiantes, y a 
partir del contexto institucional, tanto normativo como de los servicios de apoyo a su 
formación integral, lo que permitirá valorar la importancia de prever un trabajo 
continuo, permanente y consistente, centrando la atención en sus aspectos más 
endebles y apoyado en los programas y servicios institucionales.  

Una de las problemáticas detectadas en la implementación  y desarrollo del 
programa de tutorías en las dependencias de la  universidad es el grado de 
consolidación de las DES, ya que algunas cuentan con sus programas organizados 
ya en función y otras dependencias apenas inician. 

Ante la situación anterior y con la finalidad de consolidar el PIT, la 
coordinación central planteó diferentes acciones, tendientes a la unificación de 
criterios para mejorar la actividad tutorial en todas las DES e integró un comité 
formado por sus representantes, para diseñar diversas herramientas acordes a las 
necesidades y con ello uniformar los procedimientos correspondientes a la actividad 
tutorial. Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad y los 
resultados de la actividad tutorial  se  ha integrado la ―Carpeta de Apoyo al Tutor‖ 
que contiene información sobre: Las reglas y normas institucionales y de las DES, 
Herramientas para los Tutores, los diferentes Servicios disponibles en la UADY, para 
reforzar a los alumnos tutorados en su formación, la información correspondiente a 
Trayectoria Escolar y  la difusión.  
 
Introducción 
La Carpeta del Tutor es una herramienta de apoyo a la función tutorial y que permite 
integrar información institucional y de la facultad correspondiente, conocer la 
diversidad de opciones de apoyo con las que cuenta la universidad, para el 
cumplimiento de la función del tutor y cómo apoyo a la misma, se han diseñado los 
formatos de apoyo que permitirán contar con un mecanismo formal y ágil, donde se 
ven involucradas diversas áreas que servirán de vínculo o canales de solución a las 
problemáticas que se nos presentan en las entrevistas con nuestros tutorados. 

mailto:oaznar@uady.mx
mailto:msalazar@uady.mx
mailto:gcarce@uady.mx
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Los documentos que integran la Carpeta del Tutor nos ayudan a adquirir un 
conocimiento amplio y profundo de la normatividad institucional, así como de la 
oferta de servicios a los alumnos, para brindar una adecuada orientación al 
estudiante, tanto en aspectos académicos como administrativos, normativos, de 
salud, deporte y recreativos. 

 Y es nuestro compromiso adquirir la  información institucional suficiente para 
asumir conscientemente el compromiso de realizar en forma oportuna y eficiente la 
actividad tutorial. 

Una vez integrada la Carpeta nos queda en la tarea el aprender a administrar, 
en forma eficiente, la información proporcionada por los respectivos servicios  que 
proporciona nuestra universidad, y como ejemplo el que nos suministra la 
coordinación de docencia y servicios escolares, con relación a la trayectoria escolar 
de los alumnos. 

Construir un sistema de atención tutorial para mejorar la calidad de los 
procesos educativos, requiere ubicar el contexto en que éste se desarrollará, las 
condiciones externas y de la propia institución que lo posibilitan, las características 
de los alumnos a ser tutorados, con la finalidad de que el sistema integre en si 
mismo una serie de acciones vinculadas y articuladas que funciones de manera 
eficiente en concordancia con el modelo académico adoptado por la Institución. 

En este sentido la planeación estratégica constituye una herramienta para el 
diseño y organización del sistema y permitirá ir enfocando su estructura y 
funcionamiento en las estrategias generales que la propia IES ha definido 
previamente o está en vías de definir. 

 
Justificación 
La carpeta al tutor comprende un conjunto de herramientas que tiene la finalidad de 
proveerle un apoyo al profesor-tutor para que pueda realizar  su adecuada y 
unificadamente su actividad tutorial y le brinde al estudiante  una verdadera 
orientación. 

El hablar de una carpeta de apoyo al tutor en el contexto de ―El Programa 
Institucional de Tutorías UADY‖, surge como respuesta a una de  las necesidades 
detectadas en la implementación y desarrollo del programa de tutorías en algunas  
dependencias de la  universidad. Se detectó una diferencia significativa en el grado 
de consolidación entre las diferentes DES, habiendo algunas dependencias con sus 
programas ya bien organizados, con normatividad y con apoyo de carpetas 
electrónicas ya funcionando, mientras que otras dependencias se encontraban 
todavía de manera incipiente, esto debido muy posiblemente a que el número de 
estudiantes era superior a la cantidad de profesores con el perfil necesario para 
realizar la actividad  y/o falta de compromiso de la DES para con el programa de 
tutoría ya que la actividad  tutorial  no cuenta con soporte legal y reconocimiento 
oficial (normatividad). Ante la situación anterior y con la finalidad de apoyar  y 
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consolidar el Programa Institucional de Tutorías, la Coordinación Central coordinó 
diferentes acciones, tendientes a la unificación de criterios para mejorar la actividad 
tutorial en todas las dependencias y para ello se integró un comité formado por dos 
representantes de las 15 facultades de la institución, que con las aportaciones de 
sus distintas experiencias se han concretado acuerdos importantes que han servido 
para diseñar diversas  herramientas acordes a las necesidades reales. El comité a 
su vez se subdividió para hacer más eficiente la elaboración e implementación de las 
herramientas necesarias para la tutoría y para ello, se implementaron tres mesas de 
trabajo, la de normatividad, la de herramientas y la de difusión. Todas ellas con la 
finalidad de conseguir un producto afín y correspondiente a las problemáticas de 
estudiantes actuales y los procedimientos adecuados a esta  actividad tutorial. 

El resultado del trabajo conjunto se vio reflejado en la creación de la Carpeta 
de apoyo al Tutor, que contiene la información de  las tres mesas de trabajo. De ésta 
manera se creó la ―Carpeta Institucional de apoyo al Tutor”. Misma que se 
mantendrá en continua actualización. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Crear una carpeta con herramientas para el apoyo en el 
desempeño de las funciones del Tutor del coordinador y de los responsables 
de las DES. 
 

Objetivos específicos 

 Elaborar herramientas para apoyar la gestión del comité de 
tutorías de cada DES. 

 Elaborar y Recopilar herramientas para la actividad Tutorial 

 Recopilar información de los reglamentos, planes y programas 
tanto institucional como de las DES. 

 Elaborar un CD con la carpeta institucional de apoyo al tutor que 
esté disponible a todos los profesores 
 

Descripción 
La carpeta institucional de apoyo al Tutor consta de tres secciones.  
La primera consta de Información Institucional: en ellas se subdivide en dos partes: 
la de Legislación Universitaria que contiene la información sobre la Ley general, Ley 
orgánica, Modelo educativo, Servicios que ofrece la UADY, el Reglamento del PIT, el 
manual de operación del PIT, el documento base de la tutoría en la UADY. La 
segunda parte incluye los reglamentos internos de las DES, que cada facultad 
maneja con sus planes de estudio, e información de becas etc. 
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La segunda Sección consta de las herramientas para la actividad tutorial: En 
ella van los mecanismos por medio de los cuales pueden acceder el comité de 
tutoría de cada DES y los tutores e incluyen el libro de códigos en el que se explica 
que contiene cada formato elaborado y su uso. Se encuentras los formatos de 
registro y seguimiento, test de hábitos de estudio, test de estilos de aprendizaje y 
test de canales de aprendizaje. 

La tercera sección se encuentra los materiales para la difusión tutorial que 
incluye los apartados de, video, logos y carteles, que van cambiando dependiendo 
de la época del año escolar, al inicio de cursos viene información sobre la tutoría a 
mediado de curso ofreciendo información sobre el apoyo que ofrece el tutor  y al final 
para recomendar visitar al tutor para asesoría de las materias optativas y su 
inscripción a las mismas 
 
Conclusiones 

Como conclusión podemos decir que la creación de un comité compuesto por 
representantes de cada DES y a su vez subdivididos en mesas de trabajo, fue una 
experiencia muy enriquecedora que nos permitió obtener lo mejor de cada programa 
y poder integrar un buen conjunto de herramientas en una sola carpeta del tutor. 

Aquí se presentan los formatos elaborados y la recopilación obtenida para la 
elaboración de la Carpeta del Tutor en la mesa de herramientas. 

Esta carpeta consta de la información proporcionada por las mesas de 
normatividad, herramientas y difusión y se ve reflejado el esfuerzo conjunto de toda 
una institución. 
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LAS TUTORÍAS ELECTRÓNICAS COMO UNA ESTRATEGIA ANTE LA 

INFLUENZA 
 

Por: 
       Francisca Rosales Gómez, frosales@uv.mx  

   Javier Gómez López,  jgl51@yahoo.com            
  Lauro Fernández Vidal, lfernandez@uv.mx 

                  Universidad Veracruzana  
 
Introducción 
El Sistema de Tutorías Universitarias esta  pensado como una estrategia de apoyo  
y  de orientación, que se brinda a los alumnos con  la finalidad de apoyarlos  para 
mejorar el rendimiento en los estudios y  orientarlos para solucionar las dificultades 
que se  presentan en la vida universitaria, las tutorías mejoran los resultados, se 
desarrollan competencias para seguir aprendiendo, se reduce el abandono y se 
aumenta la motivación de los estudiantes a aprender. (Dari, 2006) 
 
Justificación 
La Universidad Veracruzana, desde 1999 en congruencia con el Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF),  institucionalizó la actividad tutorial , como una estrategia 
de trabajo para contribuir a alcanzar los fines del Modelo, a través de apoyar a los 
estudiantes a resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y 
formación integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico. Para 
lograr lo anterior y considerando las características de los estudiantes y académicos 
de nuestra Institución, la tutoría se ha dividido en: tutoría académica,  enseñanza 
tutorial, y tutoría para la apreciación artística. (SITUV, 2009)  

Para cumplir con la tarea descrita con mayores márgenes de certeza, el tutor 
académico debe ser capaz de realizar otra actividad básica que es la reconstrucción 
de la trayectoria previa de los estudiantes hasta el momento educativo en el que se 
encuentran, con el objetivo de conocer algunos rasgos referidos a su vida social, a 
su nivel socioeconómico y, por supuesto, a su desempeño escolar. Con ello, el tutor 
tendrá claro a qué clase de estudiante necesita apoyar y cómo darle continuidad a 
su trayectoria o, en su caso, modificarla, utilizando las herramientas disponibles para 
este trabajo. (Beltrán y Suárez, 2003)  
Objetivo 
En este trabajo se presentan  los resultados de las tutorías de seguimiento que con 
motivo de la enfermedad de la  influenza que atacó a nuestro país y respetando las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud, en el apartado de la previsión y control 
de la enfermedad, de no asistir a lugares concurridos, se determinó llevarlas a cabo 
por medios electrónicos. 

mailto:frosales@uv.mx
mailto:jgl51@yahoo.com
mailto:lfernandez@uv.mx
http://www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/ta.html
http://colaboracion.uv.mx/meif/otros/guia/varios/Contenido.htm
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Planteamiento del Caso 
La Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos, de la 

Universidad Veracruzana, cuenta con cuatro 
programas educativos: Contaduría, 
Administración, Sistemas Computacionales 
Administrativos  y Dirección de Negocios, 
haciendo un total de 1,052 estudiantes, 
proporcionando el servicio de tutorías con 34 
tutores.  Los coordinadores se reúnen cada 
período semestral para determinar, junto con 
la dirección de la facultad, las fechas en que 
se llevarán a cabo las tutorías; se hacen  
reuniones con los tutores tres veces en el 
periodo para planear el contenido básico de 
cada sesión y aclarar los temas y el 

procedimiento de las tutorías; se le entrega su carpeta con una guía para el tutor, el 
horario por tutorado, que también se 
les envía por correo y la lista para el 
control de asistencia de los tutorados. 
A los estudiantes se les comunican los 
horarios correspondientes en el tablero 
de avisos. Se les comunica también de 
toda la información y formatos que 
pueden consultar y bajar de las 
páginas electrónicas de las 
coordinaciones.   

Debido a la contingencia 
generada por la influenza humana que 
afectó a nuestro país y considerando 
que en esas fechas el Gobierno 
Federal había determinado suspender las clases en todas los niveles educativos 
públicos y 
 privados, desde el preescolar hasta las universidades, además que la Secretaría de 
Salud, como prevención y control en materia de influenza, recomendaban evitar 
lugares concurridos, se determinó utilizar como estrategia los medios electrónicos 
con que cuenta la Institución. Se decidió realizar por vía internet la segunda tutoría, 
de seguimiento, para ello se                                                      estableció un 
período de 2 semanas durante el cual el tutor le enviaría un correo electrónico a 
cada uno de sus tutorados vía correo institucional en el que se incluía los temas, se 
les daba un mensaje sobre el motivo del cambio del tipo de tutorías y se le solicitaba 
contestaran por la misma vía antes del 29 de mayo del 2009.  

Coordinación del sistema tutorial

GUÍA PARA REALIZAR LAS 

TUTORÍAS EN LÍNEA

por la Influenza

2da. TUTORÍA

18 AL 29 DE MAYO

Ilustración 1 Guía para el tutor 

Coordinación del sistema tutorial
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Se tuvieron diversos problemas como que algunos tutores no tenían acceso a 
su correo institucional o no lo sabían usar y varios de los alumnos desconocían sus 
claves de acceso. Se dio solución de diversas formas a lo anterior utilizando 
sistemas de correo alternativos y se otorgó un plazo adicional  sus respuestas. Con 
esta estrategia se cumplía con las tutorías de seguimiento, y se daba atención a los  

1052 estudiantes. 
 

Resultados 
Tuvimos problemas primero con el 

sistema pues no fue fácil la comunicación, 
no se podía enviar información a todos los 
tutorados, encontramos que tenía que ser 
uno por uno y eso hacía que se dedicara 
mucho tiempo. De ahí que algunos 
tutores, enviaran la información a través 
de otro correo que no era el oficial, otros 
de los tutores no sabían enviar la 

información a sus tutorados. 
Finalmente los resultados fueron los 
siguientes: La participación  general 
en la facultad fue mayor al 50 %. (Ver 
Tabla 1). 7 tutores de las carreras de 
LA y LSCA (20%) no entregaron su 
reporte quedado 41 tutorados sin 
registro de asistencia, esto es, no se 
pudo conocer si contestaron o no su 
mensaje de tutoría.  

La dirección de la facultad les envió un escrito solicitando cumplan con la 
entrega de los reportes de asistencia 
para tener un mejor control de las 
tutorías. 

 

Tabla 1.-  Participación de tutorados en la tutoría virtual 2009 
Carrera Contestaron No 

Contestaron 
Total 

Administración 207 120 3
27 

Coordinación del sistema tutorial

Ilustración 4 Datos del Tutorado y  e-mail 

Ilustración 3 Mensaje al Tutorado 

Coordinación del sistema tutorial

Ilustración 5. Hoja de Control de respuesta 
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Contaduría 332 335 6
67 

Gestión de Negocios 15 9 2
4 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

21 13 3
4 

TOTAL DE LA FACULTAD 575 477 1
052 

 
Grafica 1.- Participación Porcentual  por carrera 

Porcentualmente se tuvo una participación general de las 4 carreras de casi el 

55%, observándose que la carrera de contaduría tuvo la participación más 
baja (50%) y las otras tres carreras muestran una participación mayor (62% cada 
una de ellas).  Lo que consideramos adecuado y muy satisfactorio en relación a la 
experiencia de otras instituciones, como se mencionó anteriormente. (Ver Gráfica 1). 

Se observó que algunos alumnos expresaron sus opiniones en forma más 
amplia que en las sesiones tradicionales, otros manifestaron que les parecía un 
sistema muy frío y que preferían el otro tipo de tutoría. Las observaciones de los 
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alumnos se comunicaron a la dirección y a la secretaría académica para ser 
consideradas.  

 
Observaciones de algunos de los Tutores: 
Los tutorados tuvieron muchos problemas primero enterarse del procedimiento ya 
que este se envió al correo institucional, el cual no tienen  la costumbre de consultar 
periódicamente, también tuvieron problemas para enviar sus correos, en algunos 
casos no tenían dada de alta su cuenta de correo institucional. 

―No se pueden enviar correos en grupo‖ 
―Tuve que utilizar el yahoo para enviar los correos‖ 
―Yo tenia los correos comerciales de mis tutorados y así los contacte‖ 
―….a mi quítame de eso, yo no entro a internet…‖ 
 

Observaciones de algunos de los tutorados: 
―No me gustó,  porque no hubo retroalimentación.‖ 
―No me sirvieron mucho, prefiero presencial, no se puede pedir información, 

sólo contesté lo que me preguntaban.‖ 
―Tuvo punto a favor, porque no se pierde todo el día, y punto en contra por 

que no podemos estar en contacto directo con el tutor, ― 
―No me han sido enviada la información, de lo que tengo que hacer ya que 

ahora son en línea por el correo UV, por tal motivo no he realizado mi tutoría…….., 
ojala de más plazo para realizarla...gracias...‖ 
―Es mejor virtual porque tengo mas libertad para expresarme…‖ 

 
En entrevista posterior a las tutorías obtuvimos los siguientes comentarios: 
―Fue práctico no tuvimos la necesidad de venir  a la escuela‖ 
―El tutor nunca me envío nada y creo que ni me conoce‖ 
―Me parecieron bien porque me ahorraron un tiempo‖  
―Me parecieron por un lado que estuvo  bien el método pues se ahorro 

tiempo‖ 
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Resumen 
¿Hoy en día, qué alumno universitario no ha navegado en  Internet? El mundo de 
Internet se ha hecho cada vez más popular. Organismos internacionales exhortan 
a que estudiantes y docentes adopten nuevos enfoques educativos para 
desarrollar nuevas competencias acordes a las exigencias de la sociedad de la 
información y del conocimiento. 

En el marco de la acción tutorial, el tutor, quien tiene una relación de 
acompañamiento continuo y personalizado con los estudiantes,  requiere establecer 
todos los canales posibles de comunicación para realizar su actividad tutorial a 
través de  herramientas que apoyen su labor y al mismo tiempo estén acorde a las 
exigencias de las nuevas generaciones. 

Este trabajo tiene como objetivo general ofrecer una propuesta al tutor: un 
ambiente de entrelazo tutor-sociedad-tutorado a través del uso de un blog 
denominado BLOGTUTORÍAS y que sirva como herramienta de información, 
comunicación y socialización  en la actividad tutorial. 
 
Introducción 
Las sociedades actuales se encuentran adaptándose a un proceso de cambio que 
está avanzando muy rápidamente hacia la construcción de Sociedades del 
Conocimiento, la cual plantea nuevos retos al aprendizaje universitario.  

En este sentido las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus distintas 
dimensiones,  se encuentran inmersas en una profunda transformación a causa de 
los cambios culturales, sociales, tecnológicos, económicos y políticos de la sociedad 
actual. 

Organismos internacionales como la UNESCO (2008) han evidenciado que 
―Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 
rica en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben 
utilizar la tecnología digital con eficacia. En donde las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC´S) pueden ayudar a los estudiantes a llegar competentes y 
eficaces en diversas herramientas de productividad…‖ 

mailto:camog70@hotmail.com
mailto:lorenarceo@hotmail.com
mailto:nagortiz@gmail.com
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En este escenario y desde esta perspectiva, la tutoría, adquiere relevancia en 
los nuevos roles de la función del profesorado universitario. En el presente trabajo se 
propone trabajar las tutorías a través de internet, utilizando un blog denominándolo 
BLOGTUTORÍAS con el fin de ofrecer una herramienta de apoyo a la actividad 
tutorial que permita el entrelazo tutorado-sociedad-tutor, acorde a las nuevas 
competencias que esta sociedad fomenta. 

 
Justificación 
El fenómeno de sociedad del conocimiento nos transfiere a la reformulación y 
replanteamiento de la organización del currículum en la educación superior y la 
adaptación a los nuevos modelos de formación centrados  en el estudiante y en la 
adquisición de competencias. Esto provoca que el uso de medios a través de 
Internet cobre un relieve importante para proyectos profesionales y se reconfigure 
sus funciones mediadoras, como la tutoría.  

Tapscott (1998), menciona que la Generación Net impondrá una revolución e 
implantará otro paradigma: ―La Generación Net es la primera generación en la 
historia en crecer rodeada de medios digitales. Mediante el uso de medios digitales 
impondrá su cultura al resto de la sociedad‖. 

El profesorado se encuentra hoy ante una generación que ha crecido con 
tecnología (generación Net) ó ha nacido con Internet (nativos digitales), y que 
requiere nuevos enfoques educativos, para desarrollar nuevas competencias 
acordes a las exigencias de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
Para aquellos que se resisten al uso de las TIC´S se habla de una necesaria 
alfabetización digital, que implica la capacidad de  manejo  de  las TIC´S como 
recurso de   información,  comunicación y socialización.  

Resultados de investigaciones a nivel internacional (Vila, 2008) muestran que 
el 67% de las personas que utilizan internet lo hacen por la posibilidad que brinda de 
comunicarse con cualquier parte del mundo. (QUID, 2008) el 95% de los jóvenes de 
Latinoamérica hacen uso de internet desde los 8 años y considera que lo  que  más  
les  atrae  de  la Red  es  lainteractividad. De acuerdo a las estadísticas de 
(Tecnhnorati, 2008) las herramientas de Internet más utilizadas a partir del 2003 son 
los blogs, los cuales se estiman su uso en un promedio diario 1.5 millones por día. 
Ante este contexto el vocabulario de estos jóvenes esta cambiando, hoy en día es 
usual, encontrar palabras entre los cibernautas como email, web2, chat,  blearning, 
blog, plataformas, twitter, wikis, facebook, youtube, flick, etc. Aunado a que los 
servicios más populares de la red se han potenciado cada vez más y han aparecido 
nuevas herramientas que permiten una interacción más diversa. 

En este marco muchos docentes universitarios se han motivado a desarrollar 
experiencias de enseñanza y aprendizaje a través de Internet (on-line).  En la 
Universidad Autónoma de Campeche un grupo de docentes de tres licenciaturas 
(Gerontología, Fisioterapia e Ingeniero en Sistemas) se han dado a la tarea de 
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generar una propuesta motivada en función de que la mayoría de las veces debido 
al número de alumnos-tutorados,  los profesores-tutores no pueden ofrecer una 
atención continua con sus tutorados. En este sentido, hoy en día existen 
herramientas libres y gratuitas que permiten ofrecer oportunidades y no son difíciles 
de desarrollar, se requiere sólo de adquirir nuevas formas y medios. 

 Esta propuesta hace referencia al papel tan importante que tiene el tutor 
(ANUIES 1998)  ―Apoyar a los alumnos en actitudes como las de crear en ellos la 
necesidad de capacitarse, de explorar aptitudes de mejorar su aprendizaje y tomar 
conciencia, de manera responsable, de su futuro.‖ 

 
Objetivo 
Ofrecer una propuesta que aproveche las oportunidades derivadas del uso de las 
TIC´´S: y brinde un ambiente de entrelazo tutor-sociedad-tutorado a través del uso 
de un blog denominado BLOGTUTORIAS y que sirva como herramienta de 
información, comunicación y socialización  en la actividad tutorial. 

 
Resultados esperados  
Para el Tutor: 

 Brindar una herramienta de apoyo a la actividad tutorial 
(información, comunicación y socialización) que permita el entrelazo tutor-
sociedad-tutorado acorde a las nuevos ambientes, escenarios y competencias 
en el uso de las TIC´S. 

 Fomentar  en el tutorado el desarrollo de valores y actitudes 
positivas. 

 Estimular el desarrollo 
de habilidades para la comunicación, 
manejo de información y 
socialización. 
 

Para tutorados: 

  Ser un medio de 
información para el progreso de su 
rendimiento académico, desarrollo de 
hábitos, habilidades, valores, 
servicios escolares y administrativos, 
con el fin de mejorar en su 
aprendizaje. 

 Experimentar un vínculo 
con sus tutores a través de los 
medios de comunicación para la 
actividad tutorial de manera asíncrona y síncrona. 
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 Aprovechar las oportunidades con las redes de aprendizaje que 
permita la socialización y tomar conciencia de manera responsable de su 
futuro. 
 

Descripción 
Antes de abordar la propuesta en este trabajo BLOGTUTORÍAS, se presenta la 
concepción entorno a los escenarios, bajo la cual se aplicará esta herramienta de 
apoyo a la actividad tutorial. 

Escenario Web 2.0 
(Educastur 2007) Menciona que los nuevos escenarios educativos es la  

web2.0  o web social se caracterizada por la interactividad, participativa y 
colaborativa  en  la  que  son  los  propios  usuarios  los  que  crean  los  contenidos. 
En este escenario   los  usuarios comparten servicios, medios y  herramientas, lo que 
permite una relación informativa, comunicativa y social. (Fuente EDUCASTUR) 

Existen diversos tipos de actores en este escenario Tapscott (1998) Los baby 
booms y el eco de baby boom (1964-1997) son aquellos que se convirtieron en una 
poderosa fuerza cultural, social y política. ―Es la llamada generación de la TV, la 
aparición de la TV fue lo que configuró a esta generación y su mundo, más que 
cualquier otro factor individual la TV registraba y transmitía los movimientos de una 
generación masiva...‖. La Generación Net ―Son aquellos que al igual que los 
boomers tuvieron como compañera a la TV y además el crecimiento de internet‖. 
Posteriormente Piscitelli (2009) definió Nativos Digitales ―Aquellos individuos que ha 
crecido inmersos en la tecnología digital‖. 

Ante este escenario, los jóvenes son actores principales, las   herramientas   
o   aplicaciones Web 2.0 tienen grandes potencialidades educativas  que  los  
docentes  no  pueden  dejar  escapar. 

Blogs 
Existen diferentes definiciones de lo que es un blog.  Según Wikipedia ―un 

blog, o bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente…‖ 

Castro (2008) comenta que ―un blog es la forma abreviada de Weblog. El 
término Weblog fue acuñado por Jorn Barrer en 1997. Weblog es la fusión de los 
términos web y log. Web (red de Internet) + log (diario de a bordo) = Weblog…‖ 

Orihuela (2005) propone la siguiente definición ―un sitio que se compone de 
entradas individuales llamadas anotaciones o historias dispuestas en orden 
cronológico inverso. Cada historia publicada queda archivada con su propia 
dirección url a modo de enlace permanente, así como la fecha y hora de su 
publicación. En inglés el término log designa el registro de la actividad en un 
servidor, y en un sentido más amplio se refiere a un diario…‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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En otras palabras podríamos decir que un blog, weblog, bitácora, diario en 
línea, es un espacio que ofrece información (conformado por post o entradas) y el 
usuario puede opinar acerca del tema (comentarios), además ofrece herramientas 
que enriquecen su contenido (gadget) por ejemplo vídeos, sitios web, chat, podcast, 
etc. 

Hoy en día es un fenómeno de gran aceptación, porque permite, de manera 
fácil y rápida, que cualquier persona publique en un espacio propio sus ideas y las 
comparta con otras personas en la red. 

 
EDUCASTUR (2007) menciona que el fenómeno de 
los blogs ha influido notablemente  en  los  usos  y  
costumbres  de  los  internautas.  (Fuente 
EDUCASTUR) 

 
Tipos de blogs  
A partir de su concepción inicial, los blog han 

ido evolucionando y de ser simples bitácoras han pasado a ser espacios sobre 
temas específicos, sobre información personal o colaborativos.  

 
Los blogs educativos (Edublogs) 
En el ámbito educativo se han aprovechado los blogs desde dos perspectivas: 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 
FUENTE: Adaptado de  Lara, T (2006) 
Quedando identificados de la siguiente forma: 

 Blog de aula, materia o asignatura. 
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 Blog personal del alumnado. 

 Gestión de proyectos de grupo. 

 Publicación electrónica multimedia. 

 Guía de navegación. 
 
El auge del fenómeno de los blogs en internet es motivo de reflexión para los 

docentes de hoy, las posibilidades existentes en el entorno educativo y las 
implicaciones didácticas de su uso y su posible aplicación en las tutorías. 

Propuesta Blog-Tutorías 
Esta propuesta está basada en la incorporación de las TIC´S en la acción 

tutorial como una herramienta de información, comunicación y socialización en la 
actividad tutorial. Para ello se utiliza el vocablo BLOGTUTORIAS propuesto por 
APOEX (2006) orientadores de tutoría de Extremadura y de Castilla la Mancha. Sin 
embargo la propuesta de este BLOGTUTORIAS es ofrecer tres funciones que se 
consideran básicas en la actividad tutorial.  

 
 

Metodología de la propuesta 
Para la operatividad de esta propuesta primeramente se deberán capacitar a los 
tutores que no conozcan la herramienta mediante un taller denominado ―Taller de 
Blogs‖ el cual se podrá ofrecer de manera presencial o modalidad alternativa. 

En el caso de que los tutores dominen la competencia en el uso de blogs, 
cada  tutor deberá crear su propio blog en cualquier plataforma (blogger, 
wordpress u otro) con el diseño gráfico que el prefiera, lo que le permitirá tener un 

socialización

información

comunicación
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ambiente visual agradable y propio con sus tutorados.  
U otra alternativa es que un grupo de tutores de cada programa educativo 

compartan un blog y todos tengan los mismos derechos en su administración. 
 

 
Ejemplo: BLOGTUTORIAS de la Licenciatura en Gerontología 

http://tutoriasgerontologia.blogspot.com 
 
El BLOGTUTORIAS deberá tener las tres funciones antes mencionadas: 

informadoras, comunicadora e interactiva y socializadora. 
Función Informadora 
Esta permite ofrecer a los tutorados un medio de información para la mejora 

de su rendimiento académico, una toma de decisiones objetiva  para la 
construcción de su devenir profesional. 

El blog debe ofrecer información sobre los procesos de mejora en su 
rendimiento académico: 

 Proporciona información mediante link, vídeos, audios, libros 
online etc. sobre desarrollo de habilidades de aprendizaje como estrategias, 
técnicas de estudio. 

 Proporciona información mediante vídeos, podcast, textos 
sobre la importancia de la identidad, los valores y la ética. 

 Proporciona información mediante links o textos de los 
servicios que se ofrecen a los estudiantes en su institución o área de 
conocimiento. (becas, movilidad estudiantil, conferencias, talleres etc.) 

AVISOS 

 

El 30 de septiembre 

del 2009 se cierra la 

convocatoria para 

solicitar BECAS UAC 

http://tutoriasgerontologia.blogspot.com/
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Función Comunicadora 
Esta función permite ofrecer a los tutorados una comunicación asíncrona 

puede ser a través de correo electrónico, o con twitter.  Y síncrona a través de un 
chat en el BLOGTUTORIAS que permita comunicarse en tiempo real únicamente 
con los tutorados, esta herramienta puede ser usada de manera grupal o individual 
(acordar horarios de atención síncrona). 

 

 Motiva permanentemente el aprendizaje de los alumnos  

 Desarrolla habilidades comunicativas  
 

 
Fuente: Blog de la propuesta http://blogtutoriasgerontologia.blogspot.com/ 
 

http://blogtutoriasgerontologia.blogspot.com/


 

 

425 

 
Fuente: Blog de la propuesta http://blogtutoriasgerontologia.blogspot.com/ 
 
Función socialización 
Esta función permitirá ofrecer a los alumnos (tutorados) interacción y 

socializar con personas en común a través de redes de aprendizaje. 

 Desarrolla habilidades de transferencia del conocimiento a 
través de espacios virtuales. 

 Genera ambientes de interacción propicios para realizar una 
construcción colaborativa del conocimiento. 

 Fomentar el trabajo colaborativo. 

 Apoyar la promoción de tutorados de alto rendimiento. 
 

Beneficios del BLOGTUTORIAS 
Consideramos que llevar a cabo la BLOGTUTORIA tendría las siguientes 

ventajas: 
Para el Tutorado 

 Participación más activa del tutorado con su tutor.  

 Desarrollo de capacidades comunicativas en tutor-tutorados. 

 Fomento a la meta cognición del tutorado. 

 Promoción del trabajo colaborativo en redes de aprendizaje. 

 Uso de una herramienta de la sociedad cibernauta actual. 

 Asimilación de diversas fuentes de información de interés a los 
tutorados. 
Para el Tutor 

http://blogtutoriasgerontologia.blogspot.com/


 

 

426 

 Ofrecer una atención de vanguardia tutorial acorde con las 
competencias. 

 Que se requieren actualmente. 

 Facilitan el trabajo cooperativo/colaborativo de los tutorados. 

 Visualizar el seguimiento del progreso de los alumnos 
tutorados. 

 Permite crear vínculos comunicativo/interactivo entre tutor-sociedad-
tutorado. 

Riesgos  
El tutor podría tener riesgos pero que se pueden evitar dando las indicaciones 

claras y estableciendo las normas de trabajo que se requieren para trabajar con 
TIC´S en la actividad tutorial. 

 Newbies, personas recién llegadas a escenarios de las TIC´S 
que pueden ocasionar problemas al no adaptarse al blog o al no leerse las 
indicaciones para escribir en él. 

 Troles, personas que escriben mensajes groseros u ofensivos en 
Internet para interrumpir la discusión o enfadar a sus participantes. 

 Leechers, usuarios que intentan aprovecharse de los recursos 
de los demás sin colaborar ni aportar nada. 

 Fake, usuarios que se hacen pasar por otros usuarios. 

 Clones, usuarios que se hacen pasar por varios y diferentes 
miembros. 

 
Esto se puede prever configurando el blog de una manera que sólo los 

tutorados de cada tutor tengan acceso. 
 

Conclusiones 
Las IES (Instituciones de Educación superior) se encuentran inmersas en una 
profunda transformación a causa de los cambios sociales, tecnológicos, económicos 
y políticos de la sociedad. 

En lo concerniente a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), 
los organismos internacionales exhortan a que estudiantes y docentes incorporen 
estas herramientas para desarrollar nuevas competencias acordes a las exigencias 
de la sociedad. 

Siendo en la actividad tutorial, el tutor, quien tiene una relación de 
acompañamiento continuo y personalizado con los estudiantes, requiere establecer 
todos los canales posibles de comunicación para brindar información necesaria para 
que el estudiante realice una toma de decisiones responsable; es necesario darle 
herramientas que apoyen su labor y al mismo tiempo esté acorde a las exigencias de 
las nuevas generaciones. Es por ello que se propusieron los blog por ser una 
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herramienta muy popular de la sociedad cibernauta actual los que han crecido con 
tecnología (generación Net) ó han nacido con Internet (nativos digitales). 

BLOGTUTORIAS es un ambiente de entrelazo tutor-sociedad-tutorado que 
sirve como una herramienta de información, comunicación y socialización para la 
actividad tutorial.  

Actualmente, esta propuesta se encuentra en fase activa en la Universidad 
Autónoma de Campeche en tres licenciaturas: Gerontología, Fisioterapia e Ingeniero 
en Sistemas. Se espera que la propuesta BLOGTUTORIAS la utilicen los docentes-
tutores de las universidades y se desarrolle con base a la metodología propuesta 
para contar con experiencias concretas de su puesta en práctica y posteriormente 
ser evaluada su efectividad. Y de esta manera enriquecer la actividad tutorial. 
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Resumen 
El presente documento describe uno de los resultados obtenidos de un proyecto 
institucional educativo, de carácter formativo, que tiene como función medular el 
apuntalar y fortalecer el desarrollo integral de jóvenes estudiantes  a lo largo de su 
trayectoria escolar durante su paso por la Universidad.  

Este proyecto se llevó a cabo en cuatro etapas estratégicas generales 
desarrolladas en un ambiente de participación colectiva e interdisciplinaria,  donde 
los participantes fueron profesores con diferentes responsabilidades tutoriales dentro 
del  contexto de la educación superior pública. 

Al término del proyecto, se obtuvo un CD interactivo llamado Carpeta 
Electrónica del Tutor. Su contenido se diseñó de manera ex profesa para fortalecer 
la labor tutorial.   

 
Introducción 
Actualmente la educación superior se orienta a la preparación de profesionistas 
formados con base en competencias que les permitan hacer frente a la diversidad de 
problemas que se les presenten, mediante el desarrollo de proyectos comunes, 
solución de conflictos y respetando la diversidad de valores.  

Es señalado por Ysunza y De la Mora (2006) que en los últimos años, la 
educación superior ha buscado propuestas para enfrentar los retos en la calidad de 
la enseñanza, la formación integral del estudiante y la transformación cualitativa de 
la docencia.  

Al respecto,  Chuapart, Corredor y Marín (1998) mencionan que los roles que 
deben desempeñar los educadores son: facilitador, tutor, moderador, monitor, guía, 
consejero, asesor e instructor entre otros; ante la demanda de una creciente 
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad en los estudiantes, que dará 
como resultado el desarrollo personal pleno al aprovechar las posibilidades que 
ofrece la educación a lo largo de la vida.  

A partir de lo dicho en el párrafo anterior, la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) establece en su Modelo Educativo y Académico (MEyA) una 
filosofía educativa basada en principios educativos que sostienen el carácter integral 
y humanístico de la educación. Argumenta una perspectiva pedagógica identificada 
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con la construcción de significados en el proceso de  adquisición de conocimientos 
(Dirección General de Desarrollo Académico, 2002, pág. 12).  

El Modelo tiene como características de base la flexibilidad y la innovación, 
alrededor de las que se integran los ocho componentes principales: atención integral 
a los estudiantes desde antes del ingreso hasta después del egreso de la institución; 
menor actividad presencial y mayor tiempo dedicado al aprendizaje; incorporación de 
nuevos roles en el quehacer docente; fluidez en el tránsito de los estudiantes entre 
niveles educativos desde el bachillerato hasta el doctorado; coexistencia de 
modalidades educativas; vinculación con el medio extra institucional; movilidad de 
estudiantes y docentes entre niveles, programas e instituciones y un componente 
internacional que  agregue valor al acto educativo (Dirección General de Desarrollo 
Académico, 2002, pág. 12). 

Ante tales ejes orientadores de la educación, la UADY, crea numerosos 
programas de apoyo, entre ellos el Sistema Institucional de Tutorías (SIT), el cual 
trajo como consecuencia la puesta en marcha de Programas de Tutorías (PT) para 
cada una de sus Dependencias de Educación Superior (DES). 

 
Justificación 
En el 2002 inician las acciones tutoriales de la UADY, apoyándose en un escrito 
denominado Documento Base del SIT en el que se definen las siguientes funciones 
del tutor: 

1. Guiar al alumno en el desarrollo de proyectos académicos 
2. Promover en el estudiante el desarrollo de competencias 

enfocadas a la superación académica y profesional. 
3. Asesorar al estudiante en la selección del servicio social, 

prácticas profesionales y servicios a la comunidad. 
4. Orientar, dirigir y revisar trabajos de titulación y de grado. 
5. Guiar al estudiante en la selección de espacios y oportunidades 

profesionales. 
6. Orientar al alumno para la resolución de problemas personales y 

de vida y referir a otros profesionales de apoyo. 
7. Asesorar al alumno en los procedimientos administrativos que 

confronta en la institución y otras instancias (Dirección General de Desarrollo 
Académico, 2003, pp. 18-21).  
Poco a poco las DES fueron implementando el PT en las actividades 

educativas y formativas, adecuándolo a las necesidades reales de cada una de 
éstas. 

Durante el 2007 un grupo responsables de los PT que operan en las 
diferentes DES y profesores-tutores, analizaron la situación en la que se encontraba 
el funcionamiento y la operatividad del SIT. A partir de los datos que arrojó el estudio 
se concluye la necesidad de: 1) diseñar un marco legal que sustente el SIT, 2) 
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diseñar e implementar recursos que promuevan y difundan las actividades del SIT y 
3) la pertinencia de dotar al profesor tutor de instrumentos y recursos que apoyen su 
actividad tutorial.  

Ysunza y de la Mora (2006) indican que la herramienta básica para el 
desarrollo de la tutoría es la entrevista; ésta es concebida como un proceso de 
comunicación que se basa en una relación interpersonal, a través de ella se obtiene 
información y se profundiza en el conocimiento de ciertos temas con el fin de 
encontrar el mejor camino para el desarrollo de la vida académica y la construcción 
adecuada del futuro profesional de los estudiantes. En este sentido, en una 
entrevista tutorial, se pueden identificar las necesidades reales del alumno en un 
contexto de acompañamiento y seguimiento y hacer más pertinente, eficiente y 
eficaz la tarea del tutor.  

Ante tal reto que demanda el trabajo del profesor-tutor y para efectos del 
presente proyecto, es de especial atención el punto tres, ya que al no contar con 
instrumentos y recursos oportunos que apoyen la labor de los profesores en el 
ámbito de la tutoría durante la entrevista tutorial, se decidió diseñar una Carpeta 
Electrónica que responda a esta necesidad.  

 
Objetivos 

1. Proporcionar información institucional que permita establecer un 
marco de referencia acerca de lo que es la tutoría y las actividades tutoriales 
contempladas en la UADY.  

2. Proporcionar información académica  relacionada con la 
normatividad y los planes y programas de estudio de las diferentes DES de la 
universidad. 

3. Proporcionar herramientas que apoyen la labor del tutor. 
4. Proporcionar recursos para la promoción,  difusión  y divulgación 

del SIT. 
 
 

Descripción 
Para la UADY, la tutoría es un proceso intencional y sistemático de acompañamiento 
y orientación que realiza un profesor–tutor con la finalidad de  promover, favorecer y  
reforzar el desarrollo integral del alumno, orientándolo para  desarrollar sus 
potencialidades en pro de la construcción y realización de un proyecto de vida 
personal y profesional; su principal objetivo es contribuir al desarrollo académico e 
integral del estudiante  mediante la consideración de sus aptitudes para el 
aprendizaje, necesidades personales y expectativas, a fin de facilitar su plena 
realización profesional y humana (Dirección General de Desarrollo Académico, 2003, 
pp. 13-14).  
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La UADY establece en su documento base del SIT que el profesor tutor debe 
dominar los conocimientos acerca de: 

1. La filosofía, misión, visión y proyecto educativo de la UADY  
2. Los servicios que ofrece la UADY. 
3. La filosofía, misión, visión de  la dependencia en que labora. 
4. Los servicios que ofrece su dependencia. 
5. El plan de estudios y de los lineamientos generales y específicos 

para su operación. 
6. La normatividad institucional y de los procesos administrativos. 
7. Los perfiles de ingreso y egreso de  los alumnos. 
8. Las estrategias de aprendizaje. 
9. Técnicas de motivación. 
10. El sistema tutorial. 
11. Diversas técnicas de apoyo al estudiante. 

 
Con base en lo dicho, un grupo interdisciplinario de profesores tutores del 

CoPSIT tuvieron la iniciativa de diseñar una Carpeta Electrónica que apoye las 
actividades tutoriales cuyo contenido se caracterice por la pertinencia de la 
información incluida en ésta para tales acciones. 

Para cumplir dicho plan, se decidió diseñar la presente herramienta, 
estructurada en cuatro etapas como a continuación se describen. 

Primera etapa. a) calendarización y planeación de sesiones de trabajo con los 
responsables y participantes en los Programas de Tutoría de cada DES; b) 
presentación de información actualizada relacionada con los programas de tutorías 
de cada DES: número de tutores y tutorados, recursos, servicios, normatividad, 
operatividad; c) formación y estructuración de grupos de trabajo conformados por los 
integrantes del CoPSIT. 

A partir de lo conocido y observado de los datos expuestos por los 
representantes cada DES, se  identificaron tres situaciones que demandaban 
especial atención. Una de ellas, se relaciona con la elaboración de un marco legal 
que sustente la labor del profesor-tutor; otra, con el diseño e implementación de  
elementos que ayuden a la promoción, difusión y divulgación del SIT; y una última, 
concerniente a  proveer a los tutores de herramientas e instrumentos que faciliten su 
labor como tales durante la entrevista tutorial y el seguimiento de la trayectoria 
escolar de los tutorados.  

Se plantearon mecanismos que respondieran a lo identificado; para tal fin se 
organizaron equipos de trabajo interdisciplinarios enfocados a dar propuestas de 
solución a las necesidades mencionadas. Estos grupos de personas conformaron las 
mesas de trabajo de normatividad, difusión y de herramientas. Cada mesa llevó a 
cabo reuniones calendarizadas con la finalidad de alcanzar las  metas trazadas e 
informar los avances de lo trabajado en las sesiones generales de la CoPSIT.   
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Segunda etapa. De manera particular, para fines de lo planeado y con base a 
la información que el tutor de la UADY debe tener al alcance en lo cotidiano de sus 
actividades como tal, se estableció en la mesa de herramientas lo siguiente: a) 
recopilar información del ámbito institucional que pudiera servir durante la entrevista 
tutorial; b) establecer medios que favorecieran de alguna manera el acceso a la 
información académica en cada DES; c) diseñar y recopilar herramientas e 
instrumentos que apoyen el quehacer tutorial; y d) suministrar recursos para la 
promoción, difusión y divulgación del SIT.  

Para facilitar y hacer práctico el acceso a la información que se concluyó 
como útil para el profesor-tutor, se decidió que estuviera disponible, en formato 
digital y se propuso un documento denominado la Carpeta Electrónica del Tutor. 

Tercera etapa. En esta fase, se presentó la propuesta de la Carpeta 
Electrónica a la CoPSIT,  para su análisis, revisión,  dictamen y aprobación.  

 Cuarta etapa. Aprobada la Carpeta del Tutor, se procedió a facilitar una copia 
del producto, en CD, a los miembros del CoPSIT, con el propósito de que 
éstos lo socialicen y se lo proporcionen a los profesores-tutores de sus DES.  
A partir de las características de la Carpeta Electrónica del Tutor, cabe 

señalar que se puede acceder a la información contenida en ella, a través de 
cualquier computadora que posea un reproductor de CD y software básicos como: 
Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, etc.), Acrobat Reader, reproductor 
multimedia, como el Windows Media Player. Es importante señalar lo conveniente de 
contar con una conexión a internet, debido a que parte de la información está 
disponible en la página web institucional.  

La carpeta contiene los siguientes apartados: 
1. Portada 
2. Propósito 
3. Contenido 

a. Información Institucional 
b. Información Académica 
c. Herramientas para la Actividad Tutorial 
d. Material de Difusión 

4. Créditos  
 
Información institucional. Este apartado contiene los siguientes documentos 

de la UADY: 
1. Legislación de la Universidad Autónoma de Yucatán: Ley 

General y Ley Orgánica. 
2. Documento Rector del Modelo Educativo y Académico (MEyA). 
3. Documento Base del SIT. 
4. Propuesta de la Normatividad del SIT. 
5. Manual de Operación del SIT (como propuesta a desarrollar). 
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6. Servicios: Incluye aquellos que apoyan a los Programas de 
Tutorías y que se proporcionan de manera interna y externa en el ámbito 
de la UADY. 

 
Información académica. Este apartado contiene enlaces electrónicos a 

páginas institucionales de carácter académico que constantemente están bajo 
actualización y cambio. La información es la siguiente: 

1. Reglamentos interiores de cada facultad. 
2. Planes y Programas de Estudio de cada Dependencia 

Educativa. 
3. Incentivos académicos (becas).  

Herramientas para la Actividad Tutorial. Este apartado incluye: 
1. Formatos de registro y seguimiento, y son: 

a. De asignación. 
b. De registro de las sesiones de entrevista. 
c. De cambio de tutor. 

2. Test de hábitos de estudio de Díaz (2006). 
3. Test de estilos de aprendizaje de  Honey y Alonso (1994). 
4. Test de canales de aprendizaje de Ibarra (2005). 
5. Test de inteligencias múltiples de Gardner (1983). 

Es importante mencionar que se digitalizaron y automatizaron los test 
mencionados, a través del software Excel en la versión del 2007. Se incluyó también 
información acerca del marco teórico que sustenta el diseño de los instrumentos, así 
como ejemplos de investigaciones que los han utilizado y el libro de códigos para 
identificar cada uno de los formatos.     

Materiales para la difusión tutorial.  Contiene lo que sigue: 
1. Seis carteles publicitarios. 
2. Logotipo del SIT. 
3. Video promocional del SIT.   
4. Guía Rápida del Tutor,  con información específica y 

puntual para la actividad tutorial. 
 

Conclusiones 
En relación a las actividades y funciones que realizan los profesores de la UADY, en 
particular en su papel como tutores, es necesario conocer y tener a la mano recursos 
y documentos que apoyen su labor tutorial, como lo pueden ser aquellos 
relacionados con: 1) la filosofía, misión, visión de la UADY y de la dependencia en la 
que se encuentran adscritos; 2) los servicios que brindan las diversas DES así como 
otras instancias fuera de la UADY, que pudieran servir como apoyo para canalizar 
situaciones que así lo demanden; 3) el SIT y su normatividad; y 4) los lineamientos 
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generales y específicos de operatividad del plan de estudios que cursan sus 
tutorados.  

Es importante que el profesor tutor cuente con herramientas que le permitan 
entender la operatividad y funcionamiento de SIT, así como instrumentos que 
favorezcan la identificación del perfil del tutorado en relación a su estilo, forma de ser 
y canal de aprendizaje, sus hábitos de estudio y sus capacidades ligadas al tipo de 
inteligencia que ha desarrollado a lo largo de su vida. La finalidad de lo anterior se 
enfoca a una actividad tutorial acertada, eficiente y efectiva que pueda de atender o 
canalizar las diferentes situaciones que se presenten durante trayectoria escolar de 
los discentes que se encuentran en algún programa de tutorías.    

Cabe mencionar la necesidad de difundir y promover los esfuerzos vinculados 
y dirigidos a la mejora y actualización del funcionamiento del SIT, a través de 
estrategias que permitan el conocimiento, entendimiento y asimilación de lo 
importante que es la tutoría en el contexto educativo y formativo en la UADY; y lo 
medular que es la participación  voluntaria y desinteresada, tanto de profesores 
como de alumnos, ambos convencidos de que una manera de seguir creciendo y 
avanzando como personas y como profesionistas en la disciplina y en el rol en el que 
decidieron estar, es contribuir en programas institucionales que tienen como objetivo 
principal el desarrollo integral de los dos actores más importantes de la actividad que 
le dan razón de ser y de existir a cualquier institución educativa, la enseñanza- 
aprendizaje. 
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Resumen 
En el año 2004, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementó un nuevo 
modelo académico, el modelo flexible, que permite al estudiante diseñar su 
trayectoria curricular de acuerdo a sus necesidades, así como poder determinar los 
años en los que desea estudiar la licenciatura, ya que éste modelo permite 
culminarla en 3.5 años como mínimo y 7 años como máximo, todo esto con ayuda 
de un tutor que funge como guía al estudiante para ir eligiendo las asignaturas a 
cursar en un ciclo, ya sea largo o corto así como el número mínimo o máximo de 
créditos que permite cursar el plan de estudio.  

En la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la población estudiantil ha sido aquejada por 
problemas tales como; rezago y deserción, debido a esta problemática que afecta a 
nuestra máxima casa de estudio surge el interés de crear un sistema, que muestre 
las causas que propician el bajo rendimiento y deserción de sus alumnos en el plan 
flexible, en el cual intervendrán diversos factores como lo son: social, económico, 
familiar, laboral y académico.  

 
Introducción 
La tutoría consiste en un ―proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un estudiante o a 
un grupo reducido de estudiantes, por parte de académicos competentes y formados 
para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más 
que en las de la enseñanza.‖ En consecuencia, la tutoría se considera una 
modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto sistematizado de 
acciones educativas centradas en el estudiante. Como parte de la práctica docente 
tiene una especificidad clara; es distinta y a la vez complementaria a la docencia 
frente a grupo, pero no la sustituye. Implica diversos niveles y modelos de 
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intervención; se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de 
estudio 

El PIT tiene su fundamento en la búsqueda de la formación integral de los 
estudiantes, considerando que estos no sólo deben recibir una formación 
académica, sino que además deben desarrollarse adecuadamente en todos los 
demás aspectos de su ser. En particular, nuestra institución tiene el objetivo de 
incidir en algunos aspectos del estudiante, sean estos académicos o no, que le 
impidan lograr un desempeño adecuado durante sus estudios, y abatir el rezago, la 
reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal. (Modelo educativo, 2006)  

 
 
Objetivos  

Objetivo general: Desarrollar un sistema de información para detectar las 
causas que generan el bajo rendimiento y deserción, necesaria para prever 
problemas que permitan saber el comportamiento de cada alumno, para poder 
ofrecerle alguna ayuda por medio de la tutoría. 

Objetivos específicos 
 Determinar causas  de bajo rendimiento. 
 Conocer las causas de deserción estudiantil. 
 Crear reportes de manera general e individual de las causas de 

deserción. 
 Mostrar los reportes de manera gráfica. 
 Enlazar la base de datos con el sistema de trayectorias 

académicas. 
 

Descripción 
Para llevar a cabo el desarrollo del prototipo del sistema de gestión para  determinar 
las causas de bajo rendimiento y de deserción de los tutorados de la DAIS se aplica 
la metodología RUP y notación UML,  ver figura 1. 
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Figura 1. Etapas de la metodología RUP. 

 
La etapa de inicio se describe el alcance del proyecto desde la perspectiva del 

o los usuarios. Así como el entorno y el contexto del sistema para encontrar los 
requerimientos que sirvan como base para el análisis. 

Entorno del sistema. 
La figura 2 muestra el entorno del sistema. Se puede definir al entorno de un 

sistema como el universo que rodea el sistema e interactúa con él, esto ayuda a 
delimitar los impactos que tendrá el sistema.   

 
Figura 2. Entorno del sistema. 
Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 
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En la etapa de elaboración, se detalla los requerimientos de usuario, del 

software y se desarrolla el análisis y diseño usando la herramienta UML que es un 
lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y 
documentar artefactos de un sistema de software. Se usa para entender, diseñar, 
configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas a construir. 

NOMBRE CASO DE USO GENERAL DE COBADE 

ACTORES ADMINISTRADOR, TUTOR Y BASE DE DATOS 

PRE-
CONDICIONES 

La matrícula del alumno deberá existir en la base de 
datos del sistema ―Trayectorias Académicas‖. 

FLUJO DE 
EVENTOS 

1. El administrador o tutor deberán ingresar a su 
sesión ingresando su nombre de usuario y contraseña 
correcta en el sistema COBADE. 

1.1. Si la sesión es de tipo administrador, se 
tendrá  acceso a todas las matrículas y  a todos los 
módulos del sistema COBADE. 

1.1.1. El administrador tendrá acceso a 
los módulos reportes avanzados para visualizar el 
comportamiento de cada alumno y sus datos 
socioeconómicos. 

 
1.2. Si la sesión es de tipo tutor, se tendrá 

acceso a todos los módulos del sistema COBADE, 
excepto al  módulos reportes avanzados. 

1.2.1. El tutor tendrá acceso a sus 
respectivos tutorados dados de alta por el sistema 
trayectorias académicas.   

 
2. El administrador o tutor deberá teclear la 

matrícula del alumno al sistema COBADE para responder 
la encuesta socioeconómica y almacenarla en la base de 
datos. 

 

POS-
CONDICIONES 

Si la matrícula del alumno no se encuentra en la base 
de datos del sistema Trayectoria Académicas, no se podrá 
acceder a sus datos en el sistema COBADE. 

ALTERNATIVA
S 

Se deberá crear una trayectoria del alumno en el 
sistema Trayectoria Académica. 
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Caso de uso general del sistema 
En la figura 3 se muestra el caso de uso general del Prototipo del sistema de 

gestión para  determinar las causas de bajo rendimiento y de deserción de los 
tutorados de la DAIS   ―COBADE‖. 

 

 
Figura 3. Caso de uso general del sistema 

Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 
En la tabla 1 se describe el caso de uso general: 
 
Diagramas de secuencias del sistema 
Un diagrama de secuencia representa una interacción como un grafico 

bidimensional, un conjunto de comunicaciones entre objetos organizados 
visualmente por orden temporal, la figura 4 muestra la nomenclatura para 
representar los diagramas de secuencia, donde ob1:c1 es el objeto, y la flecha con 
el mensaje arriba es el mensaje correspondiente, el tiempo se indica de arriba abajo. 
(Rumbaugh, Jacobson y Booch, 1999) 
 

 
Figura 4. Nomenclatura de Diagrama de Secuencia. 
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La figura 5 muestra el diagrama de actividades del módulo de reportes del 

sistema COBADE 
 

 
Figura 5. Diagrama de secuencia  del módulo de reportes 

Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 
 

Dagrama de Colaboración 
Un diagrama de colaboración es un diagrama de clases que contiene roles de 

clasificador y roles de asociación en lugar de sólo clasificadores y asociaciones. Los 
roles de clasificador y los roles de asociación describen la configuración de los 
objetos y de los enlaces que pueden ocurrir cuando se ejecuta una instancia de la 
colaboración. (Rumbaugh, Jacobson y Booch, 1999) 

 
En la figura 6 se observa el Diagrama de captura de datos personales del 

tutorado. 
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Figura 6. Dia

grama de colaboración captura datos personales 
Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 

 
 
Diagrama de Transición de estado del Sistema COBADE 
En la figura 7 se muestra el diagrama de transición de estados, este 

diagramas sirve para enfatizar los tiempos que maneja el sistema, cuando este se 
encuentra en ejecución. También permite ver el funcionamiento del sistema, así 
como los diferentes módulos que lo conforman.  
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Figura 7. Diagrama de Transición de estado del sistema de la cuenta 

“Administrador” 
Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 

 
Asi mismo se muestran algunas de las interfaces principales del sistema:  
La figura 8 muestra la interfaz de acceso al sistema COBADE. 
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 Figura 8. Pantalla de acceso 
Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 

 
La figura 9 muestra la pantalla del menú principal de Administrador.  

 
Figura 9. Pantalla menú del Administrador 

Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 
 
 
 
 

La figura 10 muestra  la pantalla del menú principal del Tutor. 
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Figura 10. Pantalla menú del tutor 

Fuente: (Padilla y Cruz, 2009) 
Conclusiones 
Este sistema de información permitirá a los tutores no solo conocer los problemas 
académicos sino los socioeconómicos y personales de sus tutorados, con  el fin de 
darle el apoyo necesario e inmediato a la problemática  que presente como: bajo 
rendimiento académico, rezago, deficiencias de estudio, problemas socioeconómicos 
y así poder guiar al tutorado para tomar la mejor solución y así contribuir a bajar el 
número de deserción y rezago que actualmente se presenta en la DAIS. 
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Resumen 
Actualmente 516 estudiantes en la DACBiol tienen un avance curricular superior al 
45% de créditos que, por reglamento, reciben orientación tutorial grupal por parte de 
la Comisión Divisional de Tutorías integrada por cuatro profesoras; 92 de estos 
jóvenes, forman parte de uno de los 23 Grupos Académicos de la DACBiol según su 
área de interés y que reciben asesoría de 28 profesores de la propia División.  

Estos Grupos forman la Academia de Tutorados. El trabajo extracurricular que 
realizan, le da mayor significado a sus estudios. Su meta es un egreso de calidad, 
evitando el rezago, y una titulación vinculada a la investigación y a su campo de 
trabajo. Para apoyarse, necesitan una manera efectiva de compartir ideas e 
información relevante a sus intereses académicos y profesionales así como una 
forma de comunicación viable. Para facilitar este trabajo, se propone el diseño de 
una plataforma informática entendida como un espacio virtual conformado por una 
serie de servicios que sustentarán una red social académica para permitir la 
comunicación asincrónica entre los estudiantes, con los asesores, con la Comisión y 
las Coordinaciones de Docencia y de Investigación y facilitará su seguimiento y 
evaluación. La red tendrá un espacio para cada Grupo con edublogs, foros virtuales, 
wiki‘s académicas, tutoriales -en la plataforma Moodle-, y correo electrónico. 
 
Introducción  
La tutoría grupal en la DACBiol está a cargo de la Comisión Divisional de Tutorías 
(UJAT, 2006), cuenta con responsables de carrera apoyados por los Cuerpos 
Académicos para orientar a los tutorados y por ende evaluar de manera cualitativa y 
cuantitativa esta labor (Barragán, 2006; Macías-Valadez et al. 2008). El 
acompañamiento al estudiante a partir del 45% de avance curricular requiere 
fortalecer aspectos de trabajo disciplinar con un diálogo más fluido entre tutorado-
asesor-comisión para lograr un trabajo de academia que impulse la revisión de la 
trayectoria individualiza de cada tutorado y la elaboración y el seguimiento de un 
plan de egreso y titulación acorde a sus interés profesionales con el apoyo de pares 
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(Sullivan, 1999; Pérez et al. 2008) aprovechando las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTIC‘s) con lo que se evita al mismo tiempo el rezago 
escolar. 

Esta propuesta está fundamentada en el Plan de Desarrollo 2007-2011 de la 
DACBiol que contempla el reforzamiento de los programas de tutorías para abatir 
índices de reprobación y deserción y el fortalecimiento de la investigación como 
parte de la formación del estudiante (Contreras, 2007) como estrategia para el 
aseguramiento de la calidad de los programas de licenciatura. 

Para avanzar en el proceso de atención al estudiante, la Comisión Divisional 
de tutorías de la DACBiol ha propuesto el diseño de una plataforma para un trabajo 
tutorial de los Grupos Académicos que forman la Academia de Tutorados. Esta red 
social académica tiene propósitos exclusivamente académicos, será diseñada en 
base a los servicios que ofrece gratuitamente internet, permitirá la creación de 
grupos para impulsar una mayor comunicación académica entre los estudiantes e 
investigadores, resolverá el problema de comunicación sincrónica para el trabajo 
presencial en la DACBiol, lo que traerá como consecuencia, el incremento del índice 
de titulación por investigación.  

Esta plataforma tiene cinco principales funciones: técnica, para impulsar el 
manejo de las herramientas electrónicas; académica, para orientar al tutorado para 
mejorar su desempeño; organizativa, para planear sus tiempos de acuerdo a sus 
intereses; orientadora, para avanzar en la calidad de su trayectoria académica 
personalizada; y social, para facilitar la convivencia con otros universitarios 
(Tünnermann, 2003). 

Se propone una nueva época de la tutoría grupal utilizando ambientes 
virtuales, con una función técnica, que dé cabida a los 516 estudiantes que tiene a 
su cargo la Comisión Divisional de Tutorías dentro del esquema de la Coordinación 
de Docencia, con el apoyo de profesores investigadores y de la Coordinación de 
Investigación de la DACBiol, para responder a las problemáticas de rezago y baja 
eficiencia terminal fomentando en el estudiante la coparticipación, la autoevaluación, 
el seguimiento del trabajo del grupo y la gestión para su formación de carácter 
integral. 

Una meta para la Academia de Tutorados a corto plazo es reforzar la función 
académica. El estudiante no sólo necesita aprender a leer y a buscar, sino a saber 
qué hacer con lo que encuentran y seleccionan para verse beneficiados por las 
oportunidades que ofrecen los nuevos ambientes virtuales de la Web 2. Esta 
tecnología promueve la interacción de los tutorados como parte de su propio 
proceso formativo con beneficios tanto de tipo individual como grupal. 

El desarrollo académico se verá fortalecido con la asesoría para las cuatro 
modalidades de titulación vinculadas a la investigación: por proyecto de 
investigación, tesis, manual de prácticas y diseño de equipo. La Coordinación de 
Docencia, la Coordinación de Investigación y la Comisión de Tutorías apoyarán a 
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asesores y tutorados para que trabajen sirviéndose de las herramientas 
tecnológicas. 

Asimismo, esta red facilitará trabajar una mayor proximidad de interlocución 
entre turado-asesor-comisión para que a partir del conocimiento y reflexión de los 
problemas particulares y expectativas de desarrollo, se generen alternativas de 
atención que incidan en su formación profesional y humana.  

El seguimiento y evaluación de la red permitirá valorar su calidad y su impacto 
en relación al plan de acción que determinen para que tengan claro como estarán 
enfrentando sus compromisos y el efecto que estén causando (Westendorff y Ghai 
1993). 

La red virtual facilitará la coordinación y difusión del trabajo grupal que se 
llevará a cabo por los integrantes de la Academia de Tutorados para que, 
fundamentalmente, dejen de ser consumidores pasivos de información y se 
transformen es sujetos activos en el proceso de construcción del conocimiento 
utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. Al estar mejor 
organizados, podrán integrar a sus trayectorias académicas los programas que la 
UJAT ofrece movilidad estudiantil, verano científico y servicio social que le permitirán 
dar mayor significado a sus estudios garantizando un egreso de calidad para 
titularse ―bien y pronto‖ bien, con calidad y pronto, con las gestiones administrativas 
preferentemente durante el primer semestre después de haber egresado. 

Los asesores y administrativos necesitan cumplir y dar seguimiento a su 
función orientadora a través de comunicación efectiva con los integrantes de la red, y 
esta a su vez, necesita consolidar un grupo socio-dinámico con funciones flexibles 
que muestren un sentido de pertenencia, redes de comunicación y participación en 
la identificación, solución y gestión de problemas particulares para el desempeño de 
su futura práctica profesional.  

El manejo de la Web 2, los edublogs, las Wikis y las Redes Sociales entre 
otros servicios tiene el potencial de complementar, mejorar y añadir nuevas 
dimensiones colaborativas con reglas de participación bien definidas. Estas 
tecnologías aumentan las capacidades sociales y de colaboración humanas, un 
medio para facilitar las conexiones sociales y el intercambio de información.  

Las NTIC‘s facilitan la conversación, la colaboración, el seguimiento, 
autoevaluación y gestión, lo que supone un cambio de paradigma metodológico y 
pedagógico. Sin embargo, éstas herramientas por ellas mismas no son la solución a 
las necesidades de la Academia de Tutorados, es importante ir valorando cuales 
utilizar, con qué objeto y como se manejaran de forma exclusivamente académica. 

La red social académica permitirá además dar seguimiento al calendario de 
actividades que cada grupo desarrollará en su proceso de preparación para la fase 
final de su trayectoria académica, así como el intercambio de experiencias de 
aquellos que tengan y aprovechen la oportunidad de los veranos científicos, los 
intercambios académicos y el servicio social. 
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Justificación  
El universitario de hoy necesita mantenerse vigente y competitivo por lo que es 
pertinente que utilice el ambiente virtual tiene para desarrollar competencias para 
enfrentar un mundo globalizado que presenta constantes cambios.  El trabajo de 
pares favorece su creatividad a la resolución de problemas, lo impulsa a aprender 
nuevos conocimientos, destrezas y a ser independiente.  

El tutorado tendrá la forma de reunir y organizar hechos, realizar 
comparaciones sistemáticas, identificar y desarrollar soluciones alternativas, resolver 
problemas de forma independiente. También puede valorar y dar seguimiento a su 
trabajo de grupo, compararlo y fortalecerlo con el de otros grupos formando 
verdaderas redes sociales académicas. 

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, estimula el 
análisis crítico de un tutorado, mejora su comprensión de las problemáticas, sus 
habilidades de búsqueda de información, análisis, recuperación, retroalimentación. 
Para ello se requiere de su participación en foros virtuales dirigidos por un asesor 
académico, de su iniciativa en la creación de un edublogs para la integración de 
materiales e información afín a un tema específico, diseño de Wikis y propiciar la 
comunicación entre compañeros a través de los grupos académicos concentrados 
en la red social. 

La red social académica con propósitos académicos de los Grupos 
Académicos fomentará el trabajo colaborativo entre pares, facilitará la asesoría 
disciplinar de un profesor, la orientación académica por parte de la Comisión y el 
apoyo de las Coordinaciones en Docencia e Investigación de la DACBiol.  
 
Objetivos o resultados esperados  
Objetivo General 
Crear un espacio virtual de comunicación universitaria para los grupos de la 
Academia de Tutorados: estudiantes con más del 45% de avance curricular en la 
DACBiol y profesores-investigadores que participan como asesores académicos 
para fortalecer la calidad académica y evitar el rezago.  
 
Objetivos particulares 

 Organizar a los tutorados –sin tutor individual- en Grupos Académicos de 
acuerdo a las distintas líneas de investigación de la DACBiol. 

 Propiciar el trabajo de pares en el análisis de sus trayectorias escolares y de 
las necesidades de la práctica profesional.  

 Propiciar un ambiente adecuado en cada grupo académico para la asesoría 
de proyectos de investigación que los lleven a la titulación. 

 Impulsar la titulación de calidad y oportuna en alguna de las modalidades 
vinculadas a la investigación. 
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 Fortalecer el vínculo de los estudiantes y los asesores con el trabajo de los 
Cuerpos Académicos 

 
Resultado esperado 
Se espera que para 2011 una quinta parte de la población que recibe tutoría grupal, 
aproximadamente 100 estudiantes, estén haciendo uso de la plataforma para 
titularse por un proyecto vinculado a la investigación dentro de la red social 
académica de la Academia de Tutorados, utilizando las herramientas tecnológicas 
para la asesoría y trabajo de pares, resolviendo el problema de comunicación 
existente. Se espera que esta actividad incremente los índices de titulación por 
modalidades vinculadas a la investigación. 
 
Descripción  
Se está diseñando un ambiente virtual creando una red social académica en la 
DACBiol conformada actualmente por dos categorías de grupos con intereses 
académicos comunes, que se espera muestre un comportamiento dinámico en su 
crecimiento.  

La primera categoría estará formada por los 23 Grupos Académicos 
nombrados de acuerdo a la línea de investigación de los cuerpos académicos, por 
ejemplo, Biología molecular, Modelado matemático y computacional, Procesos 
térmicos, Manejo de humedales, Tecnología ambiental, Restauración de Suelos, 
Proyecto manatí, Manejo y conservación de cocodrilos. Cada grupo académico con 
su asesor tendrá el compromiso de la crear, alimentar y mantener un foro virtual para 
establecer el medio de comunicación entre los integrantes del grupo y los otros 
grupos, podrán crear un edublog y una wiki académica con materiales como 
presentaciones Power Point, videos y documentos que consideren necesarios y que 
conformen un banco de información que esté disponible no sólo para el grupo 
responsable sino para todos los grupos que lo requieran. 

La segunda categoría de grupo estará compuesta por cuatro grupos según la 
modalidad de titulación que hayan elegido: tesis, manual, proyecto con artículo y 
diseño de equipo. Esta segunda categoría reagrupará a los alumnos de una forma 
distinta, en y serán supervisados por la Coordinación de docencia y la Comisión de 
tutorías. Los alumnos podrán participar exponiendo sus temas de investigación, 
opiniones, dudas, comentarios, discusiones, intercambio de ideas relacionado con 
su trabajo de titulación. Los grupos creados de acuerdo a las modalidades de 
titulación sólo harán uso de los foros virtuales, ya que los demás servicios 
propuestos como son los edublogs, wikis académicas estarán ubicados en la otra 
categoría. 

 
Para esta propuesta, se eligió Ning, una plataforma que permite la creación 

de redes sociales. La característica única de Ning es que cualquiera puede crear su 
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propia red social personalizada para un tema en particular,  dirigida a audiencias 
específicas. La red social puede ser configurada de manera pública o privada y 
ofrece un sitio web para grupos, foros, blogs, así como un sitio web de fotos, y un 
sitio web de videos. Ning ha sido usado por profesores de muchas universidades 
para desarrollar recursos educativos y éste es el propósito de la Academia de 
Tutorados. Construir una red social privada, con reglas de participación bien 
definidas, con fines académicos que busca fomentar el trabajo en equipo, a través 
de la participación foros académicos que crearán, mantendrán, supervisarán, y 
alimentarán, de un calendario de actividades que se mostraran en línea, así como 
enlaces a edublogs. 

El acceso a la red social de la academia de tutorados será por invitación para 
integrarse a cualquier grupos existentes, si el asesor o un grupo académico no 
encontrara un grupo de su interés, se podrá proponer su creación con un perfil 
definido.  Posteriormente, se le dará seguimiento a la actividad para su inclusión en 
alguno de los grupos de la segunda categoría. 

Un edublog es un blog que será creado y mantenido por los grupos 
académicos, supervisados por los profesores-asesores y la Comisión con el fin de 
proporcionar medios y recursos para su trabajo de academia. Los edublogs, también 
facilitan la retroalimentación a través de los comentarios de los lectores, que pueden 
provenir de profesores, compañeros, o  integrantes de otros grupos. 

Un foro virtual, también conocido como foro de mensajes, foro de opinión o 
foro de discusión, es una aplicación web que dará soporte a discusiones académicas 
en línea para cada grupo.  Los foros virtuales van a representar el espacio de 
comunicación entre los integrantes de un grupo particular. Cada grupo creará un foro 
virtual para el intercambio de ideas.  

Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas 
por múltiples voluntarios a través del navegador web. Para este servicio los 
integrantes de los grupos podrán crear, modificar o editar un mismo texto de forma 
compartida. La implementación y uso de una Wiki por parte de los grupos 
académicos sociales estimulará la coparticipación de los integrantes en la 
construcción de materiales y conocimientos teóricos en forma comunitaria. 

Moodle es una plataforma y un sistema de gestión de cursos, que ayuda a los 
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Basó su diseño en las 
ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se 
construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir 
de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera 
desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 
construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en 
lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 
estudiantes deben conocer (en wikipedia). En la red social, la plataforma Moodle 
tiene la finalidad de alojar los cursos y/o tutoriales que los grupos académicos 
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sugieran o aquellos que el perfil de sus proyectos de investigación les exija para una 
mejor preparación con miras a la titulación de calidad. 
 
Conclusiones  
Se propone la creación de una red social académica, conformada, hoy en día, por 28 
grupos académicos quienes tendrán la responsabilidad de mantener en uso 
alrededor de 23 edublogs, cada uno con sus foros y una cantidad de actividades 
académicas con miras a fortalecer su preparación académica y a trabajar por una 
titulación pronta y oportuna lo que representa un reto por demás interesante para la 
Comisión de Tutorías.  

El trabajo de la academia de tutorados hasta la fecha, ha sido una experiencia 
enriquecedora tanto para los asesores como para los estudiantes, los 
investigadores, la comisión y los administrativos que permitirá cambios importantes 
en la forma de apoyar, orientar y asesorar a los tutorados en la fase final de sus 
trayectorias académicas y en su preparación para una titulación de calidad que se 
verá fortalecida con los mecanismos de comunicación que la propuesta ofrece. 
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Resumen 
La necesidad de que existan sistemas de información que ayuden al mejoramiento 
de la calidad en las actividades sustantivas de las instituciones educativas de nivel 
superior,  se ha convertido en una problemática nacional que desde la década de los 
90‘s el Sistema de Educación Superior ha hecho notoria. Es sabido que la falta de 
información confiable y válida dificulta acciones y entorpece análisis que limitan la 
evaluación y confunden el propósito de los programas institucionales. La propuesta 
presentada a continuación parte del requerimiento de que en el Centro Universitario 
de los Altos de la Universidad de Guadalajara pueda implementarse un sistema 
propio que subsane la carencia de información actualizada y oportuna, como 
producto de las acciones que el Programa Institucional de Tutorías genera y debe 
administrar. La propuesta va encaminada a la utilización de técnicas de ingeniería de 
software aplicadas al análisis y diseño del sistema, concretadas en una aplicación de 
tipo web programada bajo software libre. 
Palabras Clave: sistematización, programas institucionales, tutorías.  

 
Introducción 
La necesidad de que existan sistemas de información que ayuden al mejoramiento 
de la calidad en las actividades sustantivas de las instituciones educativas de nivel 
superior, se ha convertido en una problemática nacional que desde la década de los 
90‘s el Sistema de Educación Superior ha hecho notoria, debido a que la 
administración de la información es uno de los elementos centrales para el 
mejoramiento de los programas institucionales. 

Es sabido que la falta de información confiable y válida dificulta acciones y 
entorpece análisis que limitan la evaluación y confunden el propósito de los 
programas.  (ANUIES, 2009) 

Los avances que se han conseguido son importantes, pero aún existen 
instituciones de educación superior que carecen de sistemas de información 
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consistentes, debido a que el registro sistemático de datos no es una práctica 
común.  (Valle, 2009) 

Una de las actividades sustantivas de las instituciones de educación superior 
de todo el país son los programas de tutorías, que han sido implementados como 
parte de sus planes para abatir la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices 
de eficiencia terminal, buscando promover la formación integral de los estudiantes 
además del mejoramiento de la calidad académica de las instituciones. 

Bajo esta premisa la Universidad de Guadalajara y por consecuencia sus 
centros universitarios temáticos y regionales como lo es el Centro Universitario de 
los Altos (CUAltos), han implementado sus propios programas institucionales de 
tutorías en los que se ha buscado entre otras cosas, llevar a cabo una serie de 
actividades sistematizadas que ayuden al fortalecimiento y desarrollo académico de 
sus estudiantes. 

Como parte de la implementación de estos programas se ha generado una 
gran cantidad de información que debe ser administrada y simplificada de forma 
adecuada, para que ésta pueda ser la clave en la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes. (Ruíz, 2007) 

Para lograr lo anterior  es esencial generar información lo más completa 
posible que dé cuenta de las características académicas tanto de alumnos como de 
los  docentes que participan en un programa institucional de tutorías, de cuyos datos 
pueda extraerse información veraz y oportuna. 

 
Justificación 
La implementación de un programa institucional de tutorías requiere de la  definición 
de esquemas de coordinación que permitan articular los servicios institucionales 
hacia la satisfacción de las necesidades de los estudiantes como parte de su 
desarrollo académico. Por tal motivo  es necesario que se establezcan los 
mecanismos y condiciones en las que se podrá tener acceso a la información que 
del programa emane, por ejemplo debe determinarse cómo se gestionará la 
información referente al estatus académico de un tutor, o lo que se refiere a los 
datos generales, académicos y socioeconómicos de un tutorado, también será 
necesario inspeccionar y dar seguimiento a la atención de solicitudes respecto a los 
servicios y apoyos del plan tutorial así como a la asignación de tutores y las 
trayectorias escolares de los tutorados. 

Además la estructura administrativa y académica que se encarga de coordinar 
y evaluar el PIT, requiere contar con información oportuna sobre las actividades de 
los tutores a fin de poder orientar el plan de acción tutorial respectivo que lleve hacia 
la solución de problemáticas académicas o personales detectadas en la relación del 
tutor-tutorado. 
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Sabemos que existen sistemas informáticos de apoyo por ejemplo a los 
estudios de trayectorias académicas como lo es el implementado en la universidad 
de Veracruz, del que el Dr. Ragueb Chain comenta sus bondades para el proceso de 
análisis del diagnóstico y la predicción, o el sistema de apoyo a la tutoría de la 
Universidad de Sonora, o los múltiples portales web de diversas instituciones de 
educación superior en los que se promueven los servicios o apoyos de tutorías; 
estos sistemas atienden a los requerimientos de los modelos de sus programas y 
actividades sustanciales, por lo que consideramos que el CUAltos puede generar su 
propio sistema a partir de un análisis exhaustivo, contribuyendo así en gran medida 
a la sistematización de un proceso institucional marcado como una prioridad desde 
el punto de vista de la ANUIES. 

Todo lo mencionado anteriormente constituye el referente principal que da 
fundamento a la realización de la propuesta de sistematización que se está 
trabajando en el CUAltos, dentro del proyecto de investigación ―Implementación y 
evaluación del Programa Institucional de Tutorías en el CUAltos, con un enfoque 
sistémico.‖ (Baltazar, 2008) 

Aunque a nivel de la red universitaria existe un Sistema integral de 
administración de la información universitaria (SIIAU) que alberga información 
generalizada sobre alumnos y profesores entre otras cosas, éste no provee todos los 
datos necesarios para el funcionamiento del PIT debido a que la estructura de este 
sistema no facilita las consultas que arrojen la información requerida, además que el 
sistema sólo es manipulado a nivel central lo que  dificulta aún más tener la 
información de manera rápida y oportuna para alimentar los procesos que el 
programa de tutorías requiere. 

 
Objetivos o resultados esperados 

Objetivo general 
Diseñar e implementar un sistema de administración de la información para el 

Programa Institucional de Tutorías (PIT) del CUAltos bajo un ambiente Web 
mediante el uso de software libre. 

Objetivos particulares 
 Analizar los procesos que se llevan a cabo como parte del PIT 

para determinar la estructura que llevará el sistema. 
 Diseñar e implementar los diferentes módulos que 

comprenderán el sistema para su seguimiento y validación de funcionamiento 
todo esto bajo un ambiente web. 

 Evaluar la viabilidad del diseño propuesto para proceder a la 
codificación. 

 Validar herramientas de desarrollo de software libre tanto para el 
manejo de la base de datos que se genere como para el diseño web. 
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 Estructurar e implementar los niveles de seguridad, acceso y 
disposición de la información. 

 Implementar el sistema. 
 Validar el funcionamiento del sistema. 
 Implementar un plan de mantenimiento y actualización del 

sistema. 
 

Descripción 
A partir de lo anterior debe hacerse notar que las instituciones suelen contar con el 
conjunto de datos necesarios para la implementación y funcionamiento de los 
programas, sin embargo no siempre éstos son sistematizados para que puedan 
representar en conjunto información completa como trayectorias académicas, 
rendimiento escolar, necesidades de atención académica, socioeconómica,  entre 
otros; por lo tanto la recolección de información y su adecuada sistematización 
constituyen un paso indispensable para dimensionar la importancia y eficiencia del 
Programa Institucional de Tutorías. (Chain, 2009) 

A partir de esta necesidad, la operación, administración y gestión de 
información generada en distintos procesos, debe ser simplificada a través de 
paradigmas de desarrollo de software que ayuden a que los sistemas de información 
sean de calidad y proporcionen herramientas para el control, gestión y registro de 
datos así como la emisión de estadísticos, reportes y consultas. (Kendall, 2005). 

La necesidad de administrar toda la información generada por el PIT del 
CUAltos, ha llevado al diseño e implementación por fases de un sistema informático 
integral que permitirá a las instancias correspondientes, así como a los tutores y 
alumnos administrar y llevar un registro electrónico de las principales actividades que 
se realizan como parte del programa.   

El análisis de la operación del PIT ha sido el insumo principal para la 
estructuración y conceptualización de lo que será el sistema completo, las 
entrevistas con los responsables del programa han dado la pauta en cuanto a los 
requerimientos a cubrir con el sistema. 

Después de hacer la interpretación correspondiente de la información 
recabada se llego a la siguiente abstracción e interpretación de requerimientos: 
(Figura.1) 
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Fig.1 
 
 
 
 
En la figura 2 se muestra la estructura conceptual del sistema propuesto y los 

módulos que lo componen, esta concepción plasma la idea de poder precisar y 
jerarquizar la información que cada componente debe administrar.  

 Modulo 1. Información general: En este apartado con acceso 
libre para los usuarios del programa se muestra la información general del 
PIT, se describe el programa, su objetivo, se presenta la estructura 
conceptual y se da el link de acceso a la parte restringida del sistema, que 
dependiendo del nivel de usuario será el acceso a la información. 

 Módulo 2. Administración y seguimiento del PIT: Esta sección 
del sistema es una de las dos partes medulares ya que es aquí donde se 
administrará toda la información que se derive del programa, en este apartado 
se dará el seguimiento, se implementarán las interfaces que  permitan 
generar reportes y consultas de acuerdo a los datos que se necesiten a partir 
de la información que la institución solicite. Este modulo se restringirá solo a 
los usuarios administradores o usuarios con privilegios para poder 
salvaguardar la confidencialidad y el control de la información, estos usuarios 
serán los responsables del programa de tutorías en la institución así como la 
coordinación de servicios académicos, al mismo tiempo podrá contarse con 
información que describa de manera puntual, certera y confiable el proseguir 
del programa, esto facilitará la evaluación que en base a indicadores valorara 
la pertinencia, eficacia y realización de la acción tutorial. 
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Todo en ambiente Web, bajo la 

codificación de software libre. 

Siguiendo las metodologías de 

la Ingeniería de Software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 
 
 
 
 
 Modulo 3. Registro y captura de fichas básicas de identificación 

de tutores y alumnos: Este modulo será el de alimentación de datos para el 
sistema puesto que es aquí donde se procederá a la captura y registro de 
toda la información de los tutores, de los alumnos y los formatos 
correspondientes a la acción tutorial. Cada uno de éstos tendrá una interfaz 
propia con acceso dependiendo de los  niveles de usuarios correspondientes.  
Debido a la necesidad apremiante de concentración de información se ha 

procedido a la implementación de un prototipo del modulo 3 (registro y captura), esto 
permitirá que se incorporen los demás módulos paulatinamente conforme las etapas 
de codificación y pruebas lo permitan.   

El sistema se está codificando con software libre, la finalidad de esto es 
reducir costos en pagos de licencias, además de dar la oportunidad a los alumnos 
que colaboran en el proyecto de experimentar con herramientas nuevas y 
accesibles. 

 
Conclusiones  
En función de lo expuesto anteriormente,  podemos concluir que es impostergable la 
realización de esfuerzos conjuntos para que el CUAltos cuente con información 
oportuna que permita mejorar los procesos de gestión de sus funciones sustantivas 
como lo es el caso de las tutorías. En el corto plazo debemos aspirar a tener un 
sistema de información confiable, que carezca de imprecisiones conceptuales y 
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metodológicas, que tenga procedimientos de medición y análisis estandarizados y 
que sea oportuno.  

Como se ha mencionado ya, la necesidad apremiante de sistematizar 
procesos y datos que constituyan fuentes de información confiables y precisas que 
sean consideradas para la buena toma de decisiones, es una necesidad en el 
sistema de educación superior, por lo que la propuesta que se ha presentado se 
ajusta a las necesidades propias del PIT del Centro Universitario de los Altos de la 
Universidad de Guadalajara. 

Para finalizar queremos expresar que estamos consientes del arduo trabajo 
que se requiere para la realización de este proyecto, de igual forma estamos 
convencidos de que con el apoyo institucional y el compromiso de quienes estamos 
involucrados en la sistematización del PIT llegaremos a la meta planteada, enfocada 
en implementar un sistema que funcione tanto como un medio de administración, así 
como un instrumento analítico que guíe a la identificación de potencialidades que 
deben aprovecharse del Programa Institucional de Tutorías, o en su caso reorientar 
las líneas de acción que lleven al logro de una mejora académica de calidad. 
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Resumen 
Como parte del proceso de consolidación del Programa Divisional de Tutorías (PDT) 
en la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL) se han implementado 
diversas estrategias de orientación y apoyo a tutores y tutorados con la ayuda de 
herramientas electrónicas que han facilitado la actividad tutorial como por ejemplo, 
en 2006, el software para análisis de la trayectoria (ASAT), en 2007, la carpeta del 
tutor/tutorado y en 2008, la guía de procedimientos. Así mismo, a partir 2007, se han 
llevado a cabo periódicamente estudios formales para la detección y el seguimiento 
de estudiantes en riesgo de egreso. Los resultados han fundamentado la toma de 
decisiones para prevenir el rezago en la DACBiol. En enero de 2009, se elaboró y 
distribuyó a los tutores una nueva herramienta electrónica con ayuda del Excel para 
la detección temprana de los tutorados, de un mismo tutor que se encuentran en 
riesgo de egreso y bajo que categoría. Se detectó a los estudiantes, con más de 
45% de avance en créditos, que se ubican en riesgo alto y mediano. Se les informó 
de su situación, para apoyarlos en la construcción de un plan de recuperación. 

 
Introducción 
El Programa Divisional de Tutorías (PDT) en la División Académica de Ciencias 
Biológicas (DACBIol) ha tenido un proceso de evolución con tres principales etapas. 
La primera etapa, consistió en la implementación del programa la segunda la 
evaluación del avance y la tercera la consolidación del PDT, (Macías et al, 2007).  
Éste proceso de consolidación coincidió con la llegada al 40% de avance en créditos 
de un porcentaje alto de estudiantes de la primera generación, para ese momento se 
estableció institucionalmente que el estudiante al llegar al 45% de avance dejaría de 
tener tutor individual para formar parte de la tutoría grupal atendida por la Comisión 
Divisional de Tutorías (CDT).  La CDT en la DACBiol, implementó estrategias de 
orientación y apoyo y diseñó herramientas para atender a los estudiantes que 
ingresaron a la tutoría grupal.   
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La primera estrategia, en 2006, fue poner a disposición de los tutores y 
tutorados un software que ha facilitado el seguimiento de la trayectoria académica 
de los tutorados conocido como ASAT, (Magaña et al, 2007), debido a que hasta ese 
momento, los tutores proyectaban las trayectorias académicas de sus tutorados de 
diferentes maneras, la mayoría de ellos, en formatos impresos para esa actividad. 
Sin embargo, ciclo con ciclo el incremento de estudiantes en la lista de tutorados era 
evidente y preocupante. Se decidió establecer una estrategia más eficiente que 
permitiera realizar esta labor con la misma calidad. La CDT revisó las diferentes 
formas que utilizaban los profesores para escoger la mejor en el sentido de diseño y 
uso. Se presentó al grupo de tutores una que dejara satisfechas las necesidades del 
grupo.   

Una segunda estrategia en 2007, consistió en llevar a cabo un estudio 
prospectivo con los posibles egresados de la licenciatura de Ingeniería Ambiental 
con el objeto de determinar los ciclos que faltaban para su egreso.  Esta actividad 
generó un resultado inesperado: se detectó que el 20% de estudiantes corrían el 
riesgo de no concluir sus estudios en el tiempo establecido por el reglamento escolar 
de seguir con la misma tendencia de avance en créditos. Se amplió el estudio a las 
tres primeras generaciones de las tres licenciaturas de la DACBiol para tener 
información específica que permitiera fundamentar acciones para apoyarlos. Se 
construyeron trayectorias académicas individualizadas que permitieron la gestión 
tutorial y la administración del plan flexible a través del ASAT (Macías et al, 2007).  A 
partir de ese momento la CDT inició el seguimiento de estudiantes en riesgo de 
egreso de manera periódica.  

La CDT acuñó, inicialmente, el término de riesgo de egreso definiéndolo como 
la posibilidad de que, de acuerdo a su perspectiva de egreso, el estudiante esté en 
peligro de no concluir sus estudios.  El peligro se fijó a partir de los 13 ciclos o más 
ya que el reglamento escolar del modelo educativo flexible, en el artículo 38 
establece como permanencia máxima 14 ciclos.  Posteriormente, se amplió el peligro 
considerando las otras dos posibilidades de baja definitiva por reglamento: tres 
veces reprobada la misma asignatura o más de diez asignaturas reprobadas 
(Magaña, et al, 2008). 

 
 

Contexto de aplicación 
La matricula de estudiantes en la DACBiol se encuentra en crecimiento constante.  
En el año 2008 estaba conformada por 1738 estudiantes en sus tres programas a 
nivel licenciatura: 700 estudiantes en la licenciatura de Biología, 306 en la 
licenciatura de Ecología y 732 en la licenciatura de Ingeniería Ambiental (Contreras 
2008). Esto representó un aumento del 10.2℅ con respecto al 2007. En agosto de 
2009 se registró una matrícula de 1977 estudiantes: 787 en Biología, 327 en 
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Ecología y 863 en  Ingeniería Ambiental correspondiente al 13℅ de incremento con 
respecto al 2008. 

Actualmente, el Cuerpo Colegiado de Tutores está compuesto por 82 
profesores de tiempo completo (90%), quienes dan orientación tutorial a 1461 
estudiantes correspondientes al 100% de la matrícula con menos de 45 %. Los 
tutores, que en su gran mayoría son profesores de tiempo completo, también 
pueden colaborar en el programa como asesores.  

Dos elementos claves en la conformación del PDT son los prestadores de 
servicio social y los mentores.  Los prestadores de servicio social, realizan la tutoría 
de pares, dando orientación sobre el mejor desempeño académico y la recuperación 
de información para el análisis y seguimiento académico de la trayectoria. Los 
mentores, estudiantes de alto rendimiento, apoyan a los tutorados a tener buen 
desempeño, en particular a los estudiantes de nuevo ingreso, imparten cursos 
remédiales principalmente en ciencias básicas, química y cálculo, dan asesoría 
disciplinar con temas de asignaturas específicas.  

 
Desarrollo 
Para la realización del primer diagnóstico en 2007, se tomó como base los créditos 
cursados por área de interés y por estudiante. Esto permitió determinar las 
perspectivas de egreso, que de seguir con la misma tendencia de avance tendrían 
los estudiantes que habían ingresado a la licenciatura en las primeras tres 
generaciones. Estas perspectivas permitieron detectar a los posibles egresados en 
diciembre de 2007 y la cantidad de estudiantes que se encontraban en riesgo de 
egreso, a éste cálculo se le denominó riesgo de egreso global, y se evaluó mediante 
la siguiente relación matemática:  

 
Riesgo de egreso global (primeras tres generaciones)  = 




13i

ciclos i en concluiría que alumnos

 
 
Se calculó el tiempo promedio de egreso de cada licenciatura para las tres 

primeras generaciones. Los resultados fueron presentados a autoridades, profesores 
y estudiantes en abril de 2007; causando un fuerte impacto en la comunidad 
académica de la DACBiol. A consecuencia, se estableció como estrategia de 
reversión de tendencias el incremento de cursos en ciclo corto, ya que esto 
disminuiría los tiempos de egreso. Se logró identificar las necesidades particulares 
de los estudiantes próximos a egresar.  

Para la realización del segundo diagnóstico, se amplió el concepto de Riesgo 
de Egreso considerando las 3 razones que causan baja definitiva de acuerdo al 
reglamento (UJAT, 2007): 
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a) El capítulo III, artículo 38 establece  que el tiempo máximo para 
concluir la licenciatura es de 7 años (14 ciclos largos) 

b) El capítulo VIII, artículo 61, fracción II, b) establece que el 
número máximo de asignaturas con calificación reprobatoria antes del 50% de 
avance del total de los créditos del Plan de Estudios es 10 

c) El capítulo VIII, artículo 61, fracción II, inciso c establece que los 
estudiantes no podrán reprobar la misma asignatura tres veces 
Se incluyó como parte de la muestra a todos los estudiantes inscritos ó no 

inscritos que habían concluido al menos un ciclo. En la metodología, se consideró 
que un estudiante se encontraba en riesgo de egreso cuando cumplía al menos uno 
de los tres siguientes criterios: 

CRITERIO 1: La perspectiva de egreso del estudiante sea mayor a los 
13 ciclos largos 

CRITERIO 2: Contar con 8 ó más asignaturas reprobadas antes del 
45% de avance 

CRITERIO 3: Contar con al menos una asignatura reprobada dos 
veces.  
Una estrategia que permitió agilizar los cálculos fue la tamización de la 

información realizados bajo el siguiente orden: 1) Se elaboró una base de datos en 
Excel de la población de estudio considerándose: matrícula, nombre, porcentaje de 
avance y ciclos concluidos, 2) Se separaron a los estudiantes cuya situación era 
inactiva, dando pie a la determinación de rezago, 3) Se calcularon las perspectivas 
de egreso. Para éste cálculo se obtuvo el avance promedio del estudiante y se 
estableció la suposición, que el resto de sus estudios los realizaría con el mismo 
ritmo y 4) Se detectaron a todos aquellos estudiantes que cumplieran con el criterio 
1, estableciéndose una nueva base de datos.   

Para fines de análisis, se clasificaron a estos estudiantes en tres categorías: 
Riesgo Bajo, Mediano y Alto. Dichas categorías están en función del porcentaje de 
avance y el número de ciclos cursados. Se calculó el porcentaje de avance faltante, 
los ciclos faltantes para llegar a los 13 ciclos y promedio de avance necesario (PAN). 
Los estudiantes considerados mediante ―Riesgo Bajo‖, fueron aquellos que su PAN 
se encontraba cerca del promedio mínimo para cursar la licenciatura en 13 ciclos, 
por lo que consideramos su situación ―Altamente Reversible‖. Los estudiantes 
considerados mediante ―Riesgo Mediano‖, fueron aquellos que su PAN se 
encontraba medianamente cerca del promedio mínimo para cursar la licenciatura en 
13 ciclos, por lo que consideramos su situación ―Medianamente Reversible‖ y 
requeriría de mucho esfuerzo por parte del mismo. Por último, los estudiantes 
considerados mediante ―Riesgo Alto‖ fueron aquellos que su PAN estaba por encima 
del promedio de avance que tendría un estudiante cursando carga máxima 
establecida por la institución  
(56 créditos), por lo que su situación tendría escasas posibilidades de revertirse. 
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Finalmente, una vez separados a los estudiantes que cumplieran con el 

criterio 1 se procedió a revisar los historiales académicos de la población restante, 
para determinar el número de asignaturas reprobadas y conocer si contaban con al 
menos una asignatura reprobada dos veces.  Esto permitió establecer a los 
estudiantes en riesgo de egreso de acuerdo con los criterios 2 y 3. 

En enero de 2009 se elaboró el formato electrónico de detección de 
estudiantes en riesgo de egreso con ayuda del Excel.  Esta nueva herramienta, 
determina de manera eficiente la detección automática de los tutorados cuando 
están en condición de riesgo de egreso considerando porcentaje de avance, número 
de ciclos cursados y número de asignaturas reprobadas, cuando todavía hay 
oportunidad de revertir tendencias planeando asignaturas en ciclo corto o la 
inscripción de un mayor número de créditos por ciclo.  Este formato electrónico fue 
distribuido en mayo de 2009 a los tutores para que detectarán tempranamente 
quienes de sus tutorados, se encuentran en riesgo de egreso y bajo que categoría.   

Así mismo, se realizó nuevamente el estudio de egreso, con la ayuda del 
formato electrónico, considerando únicamente a los estudiantes de más de 45% de 
avance y se presto especial atención a la detección de estudiantes en riesgos de 
egreso alto y mediano.  Este nuevo estudio tuvo dos intenciones: corroborar los 
datos obtenidos en agosto de 2008 y dar a conocer a los involucrados tutores-
tutorados su situación. 

En abril de 2009, en reunión con el grupo de estudiantes en riesgo alto y 
mediano, se les notifico su situación. Se proporciono tutoría de pares para el análisis 
de su trayectoria académica y con la ayuda de la CDT se elaboró un plan de 
recuperación individual. 

 
Resultados 
En el primer diagnóstico se detectó, con datos de abril de 2007, 99 estudiantes en 
riesgo de egreso, 30 de Biología, 25 de Ecología y 44 de Ingeniería Ambiental, se 
obtuvo  la media de egreso de 11 ciclos para Biología, 12 para Ecología y 11 para 
Ingeniería Ambiental. En una proyección de posibles egresados en diciembre de 
2007, se detectaron 23 estudiantes de Biología y 22 estudiantes de Ingeniería con 
posibilidad concluir sus créditos, uno de ellos en 3.5 años. Con esta información se 
gestionó la programación de asignaturas para el ciclo agosto 2007 - enero 2008. 

Otra situación de impacto fue que al presentar los resultados a la comunidad 
estudiantil durante la VIII Jornada Tutorial en abril 2007, los estudiantes, 
especialmente los que estaban en riesgo de egreso, analizaron su situación y 
decidieron actuar para revertir tendencias. Los tutorados con ayuda de sus tutores 
analizaron sus trayectorias académicas personalizadas en su línea de interés 
profesional, esto  se vio reflejado en un aumento de 31 a 57 cursos en la demanda 
de asignaturas en el ciclo corto. 
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Los resultados preliminares obtenidos del segundo diagnóstico, el estudio 
realizado en 2008, con una población de 1269 estudiantes fueron los siguientes: se 
detectaron 252 estudiantes en situación de rezago, 463 estudiantes que no 
presentan ningún tipo de riesgo y 554 estudiantes que presentan algún tipo de 
riesgo.    

Se observó que 280 (equivalentes al 50.5%), de los estudiantes en riesgo 
presentaron una situación de riesgo bajo de egreso de acuerdo con el criterio 1 y 
140 (equivalente al 25.3 %), riesgo mediano. Un dato relevante es que no se 
encontraron estudiantes con riesgo alto, ésta es una mejora desde el primer 
diagnóstico. Asimismo, se detectaron 18 estudiantes en riesgo de egreso de acuerdo 
al criterio 2 y 116, de acuerdo al criterio 3.  

Para 2009, con una muestra de 697 estudiantes, se detectaron 36 estudiantes 
en riesgo alto y 4 en riesgo mediano. Se elaboraron 26 planes de recuperación.  Se 
ha conseguido mejorar las perceptivas de egreso de 17 estudiantes de los cuales 6 
revirtieron su tendencia completamente, 12 han mantenido su condición inicial de 
riesgo y 10 tomaron la decisión de darse de baja temporal o definitiva debido a la 
dificultad de revertir el riesgo. Otro dato observado fue que cerca del 87% de los 
estudiantes en riesgo alto o mediano no tenían conocimiento de su situación por lo 
que no estaban preocupados y ocupado. 

 
Conclusiones 
Es necesario dejar como medida sistemática la realización de los estudios de riesgo 
de egreso al inicio de cada ciclo escolar para darlos a conocer a tutorados, tutores y 
autoridades involucrados; de esta manera se estará en posibilidad de revertir 
tendencias cuando es tiempo y se podrán tomar acciones que eviten llegar a 
extremos.  

 
Referencias bibliográficas  
Contreras, M. (2007). Plan de Desarrollo Divisional 2007-2011, División Académica 
de Ciencias Biológicas. UJAT. 
Macías, M., Magaña, E., Barragán, M. y Pérez, E. (2007). Metodología para la 
actividad tutorial en la DACBIOL de la UJAT, Kuxulkab´ Revista de Divulgación de la 
DACBIOL Vol. XIII, Num. 25. pp. 31-36 UJAT 
Macías, M., Magaña, E., Barragán, M., Pérez, E. y Carrera, J. (2007). Análisis del 
avance académico y trayectorias personales de los estudiantes que ingresaron en 
los tres primeros ciclos del plan flexible en la Dacbiol, Memorias de la semana de 
divulgación y video científico 2007,. pp. 429-433 
Magaña, E., Macías, M. y Pérez, E. (2008). Seguimiento a estudiantes en riesgo de 
egreso en la DACBiol. Memorias del 2º Foro Regional de Innovación Educativa. 
UJAT. Villahermosa, Tabasco. 



 

 

469 

Magaña, E., Macías, M., Barragán, M. y Pérez, E. (20079. Monitoreo de las 
trayectorias académicas en la DACBiol, Memorias del foro regional de innovación 
educativa 2007. UJAT. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT. (2006). Reglamento de Servicios 
Escolares. UJAT, Tabasco. México. Consultado en http://www.ujat.mx/. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT. (2006). Reglamento del Programa 
Institucional de Tutoría. PIT. UJAT. Tabasco. México: Colección Justo Sierra Ed. 

 
 
 

  



 

 

470 

GUÍA ELECTRÓNICA PARA EL DISEÑO DE TRAYECTORIA ESCOLAR EN 

EL PROGRAMA DE TUTORÍAS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y 

ADMINISTRACIÓN CAMPUS COATZACOALCOS. 
 

Por: 
Patricia Martínez Moreno, pmartinez@uv.mx  

Javier Gómez López, jagomez@uv.mx    
Lauro Fernández Vidal, lfernandez@uv.mx 

Universidad Veracruzana 
 
 

Resumen 
El cambio de los roles educativos, tanto de los estudiantes como de los docentes 
han llevado a la aplicación de diversas habilidades basadas en la electrónica y en 
línea y en general de las TIC´s. En ese sentido, los cambios se observan en la  
tutoría académica que privilegia a un nuevo enfoque educativo centrado en el 
aprendizaje, lo que ha llevado a implementar una guía electrónica para el diseño de 
la trayectoria escolar que los tutores ofrezcan como apoyo a sus tutorados con la 
finalidad de crear un modelo  basado en las diversas experiencias educativas 
ideales de acuerdo con el plan de estudios y a la seriación sugerida por la 
coordinación de tutorías.  
 
Introducción 
El documento ―La Educación Superior en el Siglo XXI‖ de la ANUIES, menciona 
apoyar a los alumnos de educación superior con programas de tutorías y un 
desarrollo integral con la finalidad de que los estudiantes culminen sus estudios de 
formación con base en los planes de estudios establecidos así como en un plazo 
previsto. 

En la Universidad Veracruzana, la tutoría se lleva a cabo como una estrategia  
de trabajo académico, convirtiéndose de esta manera en el ejercicio que los 
docentes  promueven dentro de los planes de estudio. Por lo que, las tutorías son un 
apoyo académico que la Universidad Veracruzana ofrece a los estudiantes desde el 
momento que ingresan, con el propósito de promover la autonomía y formación 
integral, además de brindar estrategias de apoyo cuando exista académicos, y 
contribuir a que disminuyan las posibilidades de reprobación como deserción del 
programa educativo.  

No obstante, en los últimos años han cambiando los roles educativos, tanto 
de los estudiantes como de los docentes y en ese sentido, se busca un estudiante 
autónomo en donde aplique y maneje diversas habilidades basadas en la electrónica 
y en línea, mismas competencias que también desarrolla el docente. Por lo que, en 

mailto:pmartinez@uv.mx
mailto:jagomez@uv.mx
mailto:lfernandez@uv.mx


 

 

471 

los sistemas de tutorías se privilegia un nuevo enfoque educativo centrado en el 
aprendizaje lo que ha llevado a implementar una guía electrónica para el diseño de 
la trayectoria académica del estudiante apoyada de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC´s). 

 
Justificación  
Ante un Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) la orientación o guía que 
proporcione el tutor al estudiante para que éste seleccione una carga académica 
congruente con sus capacidades y desempeño es un aspecto fundamental para un 
tránsito exitoso durante su carrera. La flexibilidad del curriculum promueve una 
necesidad de orientación por el estudiante, ya que el tomar una decisión tan 
importante como la de elegir la carga académica más apropiada para cada periodo 
es trascendental para lograr terminar dentro de los promedios establecidos; por lo 
que el tutor tiene una importante función en este sentido. 

El tutor a demás de orientar y guiar al estudiante en la decisión antes 
mencionada, tiene el compromiso de observar el progreso del estudiante con el fin 
de intervenir con su ayuda en los momentos requeridos; actividades que llevarán a 
un mejor conocimiento del estudiante por parte del tutor y  en consonancia con el 
buen conocimiento que se tenga del curriculum el tutor dispondrá de más y mejores 
elementos para proveer una orientación más eficaz.  

Teniendo en cuenta el historial del estudiante, el tutor es quien ayuda de 
forma personalizada al tutorado en la elección de las experiencias educativas, 
considerando la seriación, las experiencias reprobadas y los límites de créditos 
propuestos por la entidad académica; ya que una decisión incorrecta como lo puede 
ser la elección de una carga excedida de créditos o experiencias educativas puede 
provocar retrasos en el avance del estudiante, por lo que un buen conocimiento del 
estudiante y del curriculum llevará a una mejor toma de decisiones y evita poner en 
peligro el rendimiento del tutorado. Reuniones periódicas son recomendadas, para 
conocer el desempeño y progreso en las clases y posibles dificultades, pero 
sobretodo, es tender canales de comunicación y fortalecer la confianza.  

 
Objetivos 

 Que el estudian conozca  las experiencia educativas  ideales a 
cursar por periodo. 

 Que el estudiante conozca los prerrequisitos y correlaciones de 
las experiencias educativas. 

 Que el estudiante pueda proyectar una trayectoria académica 
adecuada según sus necesidades y tiempos. 
 

Guía electrónica para el diseño de trayectoria escolar 
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Como se ha mencionado, el rol que juega el tutor es de suma importancia, además 
la experiencia que el tutor va adquiriendo será de gran importancia para entender las 
distintas dificultades académicas que el estudiante va atravesando durante su 
transitar en la institución, proporcionando una mejor orientación y guía en beneficio 
del estudiante.  

De tal manera, para que el estudiante pueda transitar exitosamente en su 
trayectoria académica y obtenga el mayor número de beneficios, logrando salir en el 
tiempo mínimo establecido por el MEIF, requiere de ayuda que le posibilite diseñar 
diversas trayectorias para seleccionar la que más le convenga de acuerdo a sus 
intereses, necesidades y/o posibilidades. 

En ese sentido, se creó una guía electrónica que realiza un modelo que 
proyecta las experiencias educativas ideales de acuerdo al plan de estudios y a la  
seriación sugerida por la coordinación de tutorías. 

Al entrar a la guía, en primera instancia es necesario teclear los siguientes 
datos del estudiante: 

 
Y posteriormente seleccionar el periodo en el cual es estudiante desea 

concluir sus estudios en administración de empresas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de seleccionar algún periodo se despliega toda la trayectoria 
académica que cursarás.  
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Finalmente, además de proporcionar toda la trayectoria académica por 

periodos como se muestra en la siguiente imagen, se indica cuantos son el número 
de créditos a cursar según el periodo seleccionado. 

También encontramos las opciones: 
Índice de programa de estudios por cada área (básica, iniciación a la 

disciplina, disciplina, elección libre); catálogo de oferta educativa, el cual cuenta con 
cada una de la experiencias a cursar en la licenciatura administración de empresas, 
y  la opción de calcular el promedio ponderado, como se muestra en la figura de 
abajo: 
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Conclusiones 
Los nuevos paradigmas educativos apoyados por las tecnologías de la información y 
comunicación han obligado una transformación en los roles del docente y estudiante, 
y en ese sentido la tutoría no ha sido ajena; en la actualidad encontramos 
importantes apoyos de las TIC´s en los programas de tutorías propiciando una mejor 
relación tutor-tutorado.  

Tal es el caso, con la creación de la guía electrónica el estudiante 
básicamente organiza de manera efectiva sus tiempos, lo que lo lleva a planear su  
trayectoria académica, y con ello pueda organizarse en otras actividades ya sean 
escolares, laborales o personales. 

Además con anticipación pueda identificar y conocer  las experiencias 
educativas  ideales a cursar por cada periodo así también en caso que alguna 
experiencia cuente con algún prerrequisito, por lo tanto el alumno elegirá  a su 
conveniencia la trayectoria académica de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, su 
capacidad intelectual, sus recursos económicos o tiempo deseado de egreso, pero 
siempre dentro de los límites que el modelo educativo establece. 

Finalmente, esta guía electrónica llega ser un apoyo de inducción para el 
estudiante dentro de las tutorías académicas que ofrece la facultad de 
administración campus Coatzacoalcos. 
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Resumen 
Actualmente los tutores cuentan con algunas herramientas que les permiten tener un 
desempeño aceptable en el desarrollo de la actividad tutorial; cuentan con 
cuestionarios, formatos para registro de sesiones y un sistema computacional para 
registro de la actividad tutorial entre otros, sin embargo el uso de estas herramientas 
no garantiza que se da al tutorado la ayuda adecuada para lograr su formación 
integral, pues a los tutores, antiguos como nuevos, no se les ha proveído con 
técnicas ni con el desarrollo de las habilidades adecuadas para relacionarse con los 
tutorados brindándoles una atención mas especializada para ayudarles a lograr su 
formación integral. 

Cada tutor se desenvuelve ante los tutorados durante cada una de las 
sesiones, de la manera que siente que es mejor, cada tutor sintiendo y pensando 
distinto; por eso se plantea la propuesta de dotar a cada tutor con técnicas y 
desarrollo de habilidades estandarizadas en la actividad tutorial, encaminadas a una 
atención y ayuda de los tutorados homogenizada. Se propone el uso de un conjunto 
de técnicas englobadas dentro de un patrón conocido como el Modelo de 
Compromiso, el cual es un medio para ayudar a otras personas a sentirse 
cómodas para seguir conductas que les lleven a una vida mejor; el modelo es 
un proceso para preparar a las personas para que se sientan cómodas, invitarlas a 
adquirir compromisos cuando se sientan a gusto, verificar para ayudarles a cumplir 
con sus compromisos y ayudarles a resolver las dudas que puedan interrumpir su 
progreso. 
 
Introducción 
Las herramientas con que cuentan los tutores para el desarrollo de sus funciones 
tutoriales, herramientas tales como cuestionarios, formatos para el registro de 
sesiones, sistemas computaciones como el que se encuentra en el sitonline, 
permiten que éstos tengan un desempeño aceptable; sin embargo el conocimiento y 
uso de todas y cada una de estas herramientas, no garantiza que el tutor brinda al 
tutorado la ayuda adecuada, encaminada a la resolución de sus problemas de tipo 
académico, al logro de su autonomía y formación integral y al alcance de un mejor 
rendimiento académico. A los académicos tutores con interés en contribuir en la 
formación profesional de los estudiantes asignados como sus tutorados, se les 
capacita en el programa institucional de tutorías sin embargo, el sistema no provee 
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de las técnicas ni de las estrategias para el desarrollo de las habilidades que les 
permita relacionarse con los tutorados y brindarles una ayuda especializada para el 
logro de sus objetivos académicos y profesionales. Durante las sesiones cada uno 
de los tutores se dirige ante los tutorados en maneras muy distintas y sin un 
esquema estructurado, más que sus solo criterio, lo cual es una limitante pues no 
todos los tutorados cuentan con la habilidad para lograr captar la confianza por parte 
de los tutorados que les permita una interrelación más estrecha y así brindarle ayuda 
en su desarrollo. 

Derivado de lo anterior se propone proveer a cada tutor además del 
conocimiento del programa institucional, de las técnicas así como el desarrollarles 
habilidades que les ayuden a logra una relación tutor-tutorado más estrecha, de 
mayor confianza, encaminada al logro de todos los objetivos académicos y 
profesionales de los tutorados. Se plantea el uso del conjunto de técnicas 
englobadas dentro un patrón conocido como el Modelo de Compromiso, técnicas 
que tienen como objetivo ayudar a otras personas a sentirse cómodas para seguir 
conductas que les lleven a una vida mejor; el modelo es un proceso que consiste 
en preparar a las personas para que se sientan cómodas, invitarlas a adquirir 
compromisos cuando se sientan a gusto, verificar para ayudarles a cumplir con sus 
compromisos y ayudarles a resolver las dudas que puedan impedir el cumplimiento 
de tales compromisos y así interrumpir su progreso. 

 
Justificación 
Los tutores aun cuando cuentan con el conocimiento del sistema tutorial, en su 
mayoría carecen de habilidades y del conocimiento de técnicas de relaciones 
humanas en la enseñanza, que les permitan lograr una mejor interrelación con los 
tutorados, una relación de mayor confianza para así ayudarlos en el logro de sus 
objetivos tanto académicos como profesionales; de ahí la importancia de que los 
tutores conozcan y aprendan el Modelo de Compromiso que engloba las técnicas de 
preparar, invitar, verificar y resolver dudas. 

 
Objetivos o resultados esperados 
Entre los resultados esperados en base a la propuesta, se pueden enumerar: 

1. Los tutores aprenderán las técnicas de preparar, invitar, verificar 
y resolver dudas que se encuentran englobadas dentro del Modelo de 
Compromiso y desarrollarán habilidades en su manejo. 

2. Los tutorados recibirán una atención más especializada y 
basada en relaciones de confianza mutua. 

3. Los tutorados recibirán una atención de mayor calidad y 
especializada y por lo tanto una ayuda más apropiada y sincera en el logro de 
sus objetivos. 
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4. Los tutorados lograrán con mayor facilidad los objetivos por los 
que existe el sistema tutorial señaladas en el Artículo 2 del Reglamento del 
Sistema Institucional de Tutorías. 

5. Los tutores contarán con las técnicas y desarrollaran las 
habilidades para establecer relaciones de mayor confianza con sus tutorados. 

6. El Sistema Institucional de Tutorías contará con un conjunto de 
técnicas para que los tutores desarrollen un trabajo más eficaz. 
 Descripción 
 
El Modelo de Compromiso es un conjunto de técnicas que tienen como 

objetivo ayudar a otras personas a sentirse cómodas para seguir conductas que 
les lleven a una vida mejor; el Modelo de Compromiso engloba las técnicas de 
Preparar, Invitar, Verificar y Resolver Dudas. 

 
El modelo de compromiso se compone de cuatro etapas básicas: 
 

I. Preparar. 
II. Invitar. 
III. Verificar.  
IV. Resolver Dudas.  

 

 
Figura 1. Esquema del Modelo de Compromiso 

 
Cada uno de estas etapas cuenta con técnicas que ayudan a su 

cumplimiento. A continuación se describe cada uno de los elementos que integran el 
modelo de compromiso. 

 
I. Preparar. Se ayuda a los tutorados a sentirse en confianza y cómodos 

para estar más dispuestos a seguir conductas y a adquirir compromisos que los 

EL MODELO DE COMPROMISO

VERIFICARINVITARPREPARAR

RESOLVER DUDAS

EL MODELO DE COMPROMISO
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harán mejores estudiantes, mejores profesionistas y mejores personas. Entre las 
técnicas que integran esta etapa se encuentran: 

 

 
Figura 2. Etapa PREPARAR 

 
I.1 Establecer Relaciones de Confianza. Tiene como finalidad 

ayudar al tutor a mejorar sus técnicas en el establecimiento de relaciones 
positivas y confortables con los tutorados. Los tutorados al sentir el interés 
sincero hacia ellos por parte del tutor se sentirán más cómodos. Dentro de 
las sub-técnicas a ésta se pueden mencionar: 

 
I.1.a Llegar a conocerse 
I.1.b Basarse en creencias comunes 
I.1.c Mostrar compenetración 

 
I.2 Ayudar a las Personas a sentirse cómodos. Esta técnica tiene 

la finalidad de ayudar al tutor a mejorar sus técnicas para ayudar al tutorado 
a sentirse cómodo, confortado. Entre las sub-técnicas de ésta se pueden 
mencionar: 
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Ayudar a las personas a sentirse cómodas

Presentar el mensaje

Averiguar

 Llegar a conocerse

 Basarse en creencias comunes

 Mostrar compenetración

 Expresar su sentir y pensar con respecto a la preparación académica y a la carrera.

 Compartir experiencias.

 Presentar el mensaje con claridad

 Adaptar el mensaje

 Escuchar

 Hacer preguntas apropiadas

 Hacer preguntas adicionales
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I.2.a Expresar su sentir y pensar con respecto a la preparación 
académica y a la carrera. 

I.2.b Compartir experiencias. 
 

I.3 Presentar el mensaje. Ésta tiene el propósito de ayudar al tutor 
a mejorar su capacidad para presentar el mensaje. Por medio del estudio de 
la información académica y administrativa el tutor aprende a presentarla con 
eficacia, así también cualquier otro tipo de información. Entre las sub-
técnicas que ayudan a lograr esto se pueden mencionar las siguientes: 

 
I.3.a Presentar el mensaje con claridad 
I.3.b Adaptar el mensaje 

 
I.4 Averiguando. El objetivo de esta técnica tiene como objeto 

ayudar al tutor a mejorar la capacidad de averiguar la manera de creer, 
pensar y de sentir del tutorado. Cuando el tutor aprenda a hacer esto con 
eficacia podrá demostrar a los tutorados un interés más sincero hacia ellos y 
por consiguiente ellos estarán más dispuestos a compartirles sus asuntos y 
seguir sus consejos. Entre las sub-técnicas que ayudan a lograrlo se 
pueden mencionar: 

 
I.4.a Escuchar 
I.4.b Hacer preguntas apropiadas 
I.4.c Hacer preguntas adicionales 

 
II. Invitar. Se ayuda a los tutorados a hacer compromisos específicos 

cuando sea necesario y cuando estén preparados para hacerlo. Al ir cumpliendo 
con estos compromisos, los tutorados llegarán a ser mejores estudiantes, 
mejores profesionistas y mejores personas. Dentro de las técnicas de que 
integran esta etapa del modelo se pueden mencionar: 

 

 
Figura 3. Etapa INVITAR 

 
II.1 Extender la invitación. Los tutorados tienen la libertad de 

tomar las decisiones que sientan que son las mejores o que son las 
INVITAR

Extender la Invitación

Confirmar el compromiso contraído

INVITAR

Extender la Invitación

Confirmar el compromiso contraído
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correctas. Para llegar a ser mejores estudiantes, profesionistas y 
personas, los tutorados deben adquirir compromisos y cumplirlos. 
Cuando el tutor les invita a contraer compromisos debe hacerlo con 
confianza, ser directo, específico y claro. El tutorado debe sentir que el 
tutor es sincero en lo que siente hacia ellos. 

 
     El tutor debe extender invitaciones que sean directas y 

claras. Una invitación directa es aquella que requiere un ―si‖ o un ―no‖ 
como respuesta. Una invitación clara no deja lugar a dudas con respecto 
a lo que se está pidiendo que se haga. 

 
II.2 Confirmar el compromiso contraído. Después que el 

tutorado ha aceptado el compromiso, el tutor debe dedicar el tiempo 
necesario para confirmar con él el compromiso contraído. Asegurarse 
que el tutorado sepa exactamente lo que tiene que hacer y que éste está 
dispuesto a hacerlo. 

 
III. Verificar. Se hace todo lo que sea preciso para ayudar a los tutorados 

a cumplir sus compromisos adquiridos. Se les anima y ayuda a enfrentar con 
éxito las problemáticas que se presenten. Verificar significa brindar apoyo y 
ayuda a los tutorados para que cumplan con sus compromisos. Entre las técnicas 
que se pueden mencionar dentro de esta etapa se encuentran: 

 

 
Figura 4. Etapa VERIFICAR 

 
III.1 ¿Cómo hacer los arreglos para llevar a cabo la verificación? 

Una vez que los tutorados aceptan la invitación a adquirir un compromiso 
específico, el tutor debe empezar de inmediato la verificación al hacerles 
saber que el va a estar ayudándoles a recordar sus compromisos y que le 
interesa sinceramente que los cumpla. Se pueden establecer reuniones 
adicionales para verificar el cumplimiento; se deben hacer planes 
específicos para las reuniones; se fija un día y una hora que debe anotarse 
en una agenda a la vista del tutorado. 
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III.2 ¿Cómo efectuar contactos regulares? Una vez que los 
tutorados establecieron algún tipo de compromiso, el tutor debe mantener 
un contacto regular con él. Ésta es una parte importante de la etapa de 
verificar. El tutor debe mantenerse en contacto con el tutorado tan a menudo 
como sea necesario para ayudarlo a lograr el cumplimento de sus 
compromisos. 

 
IV. Resolver Dudas. Se ayuda a los tutorados a buscar la respuesta a las 

dudas que puedan tener, a través del estudio y las conversaciones que pueda 
tener con el tutorado. Probablemente se presente la necesidad de resolver dudas 
en cualquier etapa del modelo; cuando prepara, cuando invita o cuando verifica.  

A menudo los tutorados no están dispuestos a expresar sus dudas, y la 
actitud del tutor determinará si lo hacen o no. Entre las técnicas que se pueden 
mencionar dentro de esta etapa están: 

 

 
Figura 5. Etapa RESOLVER DUDAS 

 
IV.1 ¿Cómo descubrir las dudas? Uno de los grandes cometidos 

que tiene el tutor es el de descubrir las dudas o preocupaciones que el 
tutorados pueda tener. Para hacerlo el tutor debe: 

IV.1.a Hacer preguntas adecuadas que ayuden al 
tutorado a expresar su verdadera preocupación, 

IV.1.b Repetir modificados los comentarios del tutorado 
para asegurarse que comprende su duda o preocupación. 
 
IV.2 ¿Cómo analizar las dudas? Una vez que el tutor descubre cual 

es la preocupación o duda del tutorado, la analiza con él. Esto le permitirá al 
tutorado saber lo que necesita hacer para resolverlas. Se le expresa el 
tutorado la confianza que se tiene en que tomará las decisiones correctas. 

 
IV.3 ¿Cómo ayudar a resolver las dudas? En ocasiones los 

tutorados tienen dudas debido a que han recibido información equivocada o 
incompleta. Es posible que no haya entendido en su totalidad lo que el tutor 
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le dice. El tutor estará en condiciones de explicar las ideas que no sean 
claras y descubrir lo que necesitan hacer para resolver sus propias dudas. 
El tutor logra esto usando su propia experiencia o con ejemplos. 

 
Conclusiones 
El aplicar las técnicas que engloba el Modelo de Compromiso dentro del sistema 
tutorial, dará a los tutores un conjunto de técnicas especializadas que les ayudarán a 
establecer una relación más estrecha con sus tutorados basada en la confianza y les 
permitirá brindar una ayuda más eficaz a sus tutorados. 

El Modelo de Compromiso permitirá a los tutores adquirir las técnicas y 
desarrollar las habilidades que les permitirán brindar una atención de mayor calidad 
a sus tutorados. 

El modelo de compromiso es un conjunto de técnicas que puede ser aplicado 
en cualquier proceso no tan solo dentro del sistema tutorial, si no también dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Referencias bibliográficas 
Commitment Pattern Chart. (2009). The Redmon Family of Te Awamutu, New 
Zeland. Consultado en  Agosto 28,  2009 en www.redmonfamily.com. 
(1988). MTC, Missionary Guide, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 
Salt Lake City, Utah, USA. Pag. 46-183. 
(1998). Shepherd, Gary and Gordon, A Missionary Chronicle, University of Illinois, 
USA, January 1. Pag. 45-62.  
  



 

 

484 

SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL DE LA TUTORÍA ACADÉMICA EN EL 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
 
Resumen 
Planteamiento del Problema: La facultad de enfermería de la BUAP, a través del 
seguimiento de la Trayectoria Académica de la generación 2005-2009 identificó bajo 
rendimiento académico de los estudiantes, formulándonos la pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el impacto y grado de satisfacción de la Tutoría Académica, 
en la culminación curricular del estudiante de pregrado de la FE-BUAP, en opinión 
de sus actores? Justificación: La calidad demandada a las IES, exige cubrir y 
acrecentar los objetivos académico-educativos, mediante el empleo de la evaluación 
permanente. Marco Teórico: La tutoría consiste ―…en un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte 
de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza‖. 
Metodología: Estudio exploratorio, descriptivo, transversal; muestreo no 
probabilístico, por conveniencia. Muestra: 80 estudiantes próximos a realizar servicio 
social y 10 tutores académicos. Se recabaron datos mediante un cuestionario 
diseñado ex profeso para los alumnos, así como de guías de entrevista dirigidas a 
los tutores. Resultados: En relación al grado de satisfacción, el 89% calificó a la 
tutoría académica como un medio de apoyo fundamental para la culminación 
curricular. 
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Problemática de estudio 
El modelo de tutoría académica implementado en la Facultad de Enfermería de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FE-BUAP), a partir de la 
implementación del sistema de créditos en su plan de estudios en 1995, estableció 
como objetivo general llegar a consolidarse como un conjunto sistematizado de 
acciones educativas centradas en el estudiante; que permitieran orientar y dar 
seguimiento a su desarrollo desde el ingreso hasta su egreso, partiendo de 
identificar y satisfacer sus necesidades académicas. Por lo que este órgano 
colegiado se dio a la tarea de llevar a cabo el seguimiento sistematizado de la 
trayectoria académica de la generación 2005-2009. 

La información empírica que se empezó a recabar, reportó a corto plazo: bajo 
rendimiento académico de los estudiantes en algunas materias del nivel básico 
(anatomía, bioquímica), o del Tronco Común  (inglés, computación); además de 
elevados índices de reprobación, repetición y rezago estudiantil en las mismas 
asignaturas, deserción de la carrera por factores causales desconocidos, 
disminución o pérdida de identidad con la disciplina; así como expectativas poco 
realistas sobre el futuro ejercicio profesional. Dicha problemática, hizo plantearnos la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto y grado de satisfacción de 
la Tutoría Académica, en la culminación curricular del estudiante de pregrado de la 
FE-BUAP, en opinión de sus actores?  

 
Justificación 
La organización y reorganización educativa actual de la educación de nivel medio 
superior y superior en nuestro país, responde a lineamientos emanados de 
organismos educativos y económicos mundiales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco 
Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCD). Así,  para la UNESCO tres criterios esenciales a cubrir por la educación 
superior son: la pertinencia, la calidad y la internacionalización. La pertinencia no 
sólo exige que los contenidos educativos sean congruentes con un ejercicio 
profesional pleno y con las justas demandas sociales, sino que se propicie el 
ejercicio integral de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) como son la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la 
cultura y los servicios, además de consolidar sus interacciones con otras formas y 
niveles de educación. La calidad demanda cubrir y acrecentar los objetivos 
académico-educativos, mediante el empleo de la evaluación permanente; mientras 
que la internacionalización resalta el carácter universal del aprendizaje y la 
investigación (BUAP, 2007: 20) 

En congruencia con lo anterior,  el  proceso global de transformación 
educativa exige a las IES formar profesionales con un carácter humanista, reflexivo, 
crítico e integral, aptos para favorecer el cambio y dinámica de su entorno; por lo 
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cual se han implementado un conjunto de estrategias académicas tendientes a 
ofrecer servicios educativos de calidad, que permitan formar profesionales 
competitivos y capaces de construir y reconstruir conocimientos para procurar su 
vinculación en diversos escenarios de su vida profesional, en beneficio personal y de 
la población a la que brindará sus servicios; dentro de dichas estrategias la tutoría 
académica representa una de las columnas que dan vida y soporte a los nuevos 
modelos educativos. 

Para responder institucionalmente a estas demandas, la facultad de 
enfermería de la BUAP, a través de su planta docente ha asumido la responsabilidad 
de evaluar y retroalimentar de manera sistemática y permanente el Sistema Integral 
de Tutoría, de manera que sus resultados le permitan avanzar y enriquecer el nuevo 
modelo del Sistema de Tutorías para la Formación Integral (SITFI), mismo que se ha 
implementado en el presente ciclo escolar.  
 
Referentes teóricos conceptuales 
La tutoría de acuerdo con la ANUIES (2001) consiste ―…en un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte 
de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza…‖ Así 
mismo, precisa que si bien es distinta, a la vez es complementaria a la docencia 
frente a grupos, pero no la sustituye… se brinda en espacios y tiempos distintos a 
los de los programas de estudios‖. 

Es pertinente resaltar que para el nuevo modelo académico de la BUAP 
(MUM, 2009) la actividad del Sistema de Tutorías para la Formación Integral (SITFI), 
si bien atiende aspectos de índole personal y humana, no está desligada de una 
serie de factores externos que la afectan e indudablemente dirigen las políticas 
educativas en las que se desarrolla. Por otra, parte se enfatiza que el SITFI se 
sostiene en un nuevo paradigma basado en el trabajo en equipo, la mejora e 
innovación constante, la creatividad y la capacidad de gestión del conocimiento; por 
lo cual interacciona con todas las instancias institucionales, incorporándose a lo que 
será el trabajo en red en toda la universidad. 

Dichos señalamientos coinciden con lo citado por Barrón (2007) quien 
menciona que los modelos de educación en la globalización ―…se orientan a 
potenciar la formación en competencia social, capacidad de dirección, desarrollo de 
habilidades para resolver conflictos, comprensión cultural, mentalidad de relación y 
acceso a las inseguridades y paradojas de la segunda modernidad‖. 

Para Beltrán (2003) el rendimiento académico de los estudiantes es un 
indicador clave no sólo del éxito escolar, sino que permite conocer el impacto que 
tienen estrategias como la tutoría, y plantea que el rendimiento académico no sólo 
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se limita a una variación en las calificaciones  sino a los fenómenos de reprobación y 
deserción, ya que son una expresión importante de dicho rendimiento‖.  

Por índice de reprobación cuatrimestral, se entendió el número de estudiantes 
que no acreditaron (en examen ordinario o extraordinario) cada una de las 
asignaturas impartidas en un cuatrimestre, sobre el total de alumnos inscritos en 
cada materia. 

Por grado de satisfacción debemos entender: una valoración cognitiva 
personal que realiza el sujeto de la vida y de los dominios de la misma, atendiendo a 
la calidad de su vida, a las expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos, 
basadas en los propios criterios de la persona y que se realizan de forma favorable. 

Finalmente, por cuestiones de identidad y de operación institucional se 
coincide en que ―… un tutor (a) es un constructor de escenarios de desarrollo que 
contribuye a fomentar valores y actitudes, así como a potenciar habilidades, 
capacidades cognitivas y para la investigación de los/las estudiantes para lograr su 
madurez y toma de decisiones responsables con el objeto de alcanzar sus objetivos 
curriculares…‖, se enfatiza que entre sus tareas primordiales está la de acercar al 
estudiante a un mejor y más pleno conocimiento de sí mismo y de su manera de 
aprender, así como la de ejercer acciones académicas y de evaluación necesarias 
para coadyuvar a abatir los índices de reprobación, deserción y rezago escolar. 
(MUM, 2009) 

 
Metodología 
El estudio realizado tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño exploratorio, 
descriptivo, transversal; muestreo no probabilístico por conveniencia cuya muestra 
poblacional se conformó con 80 estudiantes de licenciatura que culminaron su plan 
curricular generación 2005 y 10 tutores académicos, éstos últimos seleccionados al 
azar. La información de los estudiantes fue recabada mediante la autoaplicación en 
forma anónima de un cuestionario diseñado ex profeso dividido en tres apartados, 
en el primero se registraron datos como la edad, género, grupo académico, número 
y nombre de asignaturas reprobadas así como su ubicación en el mapa curricular, 
nombre del tutor asignado y frecuencia de las tutorías recibidas; el segundo 
apartado incluyó 28 reactivos con una escala de respuestas tipo Likert, en donde   
3= totalmente de acuerdo, 2= acuerdo y 1= en desacuerdo. La puntuación mínima 
fue de 28 puntos y 84 como valor máximo, en donde a mayor puntuación se eleva el 
grado de satisfacción. Se investigaron 7 dimensiones como: instrumentos y 
estrategias utilizadas durante la tutoría, actitud profesional, apoyos tutorales 
recibidos, capacidades tutorales, así como  empatía y respeto mostrado por su tutor. 
El último apartado estuvo orientado a obtener una autocrítica de su participación 
como tutorado. 
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La guía de entrevista para los tutores también fue dividida en 3 secciones. La 
primera se enfocó a obtener datos relacionados con la edad, sexo, nombramiento, 
antigüedad laboral, grado académico, formación y educación continua de tipo  tutoral 
y disciplinaria. En el segundo apartado se formularon 10 preguntas 
semiestructuradas relacionadas con los instrumentos o tecnología empleada para 
realizar esta actividad, apoyos académico-administrativos brindados para mejorar el 
rendimiento académico de sus tutorados, grado de satisfacción como tutor 
académico, calidad de la relación tutoral. La última sección se enfocó a solicitar 
opiniones personales sobre su desempeño como tutor. 

Durante el desarrollo del estudio fueron considerados y respetados los 
aspectos éticos, recomendados en la Ley General de Salud (SS, 1987) tales como: 
anonimato, derecho tanto a conocer la información obtenida, como a negarse a 
participar y otorgar su consentimiento informado, el tiempo empleado para la 
aplicación del instrumento fue de aproximadamente 20 minutos, en el caso de los 
estudiantes y de 30 minutos para los profesores. 

La información recabada se procesó con el paquete estadístico SPSS versión 
13, se analizó mediante estadística descriptiva a través de frecuencias, índices, 
medidas de tendencia central y desviación estándar.  

  
Resultados 
De acuerdo al análisis de los expedientes personales de los tutores académicos y de 
la corroboración de datos en las guías de entrevistas aplicadas, se identificó que 
este órgano colegiado de la FE-BUA se integró con 10 docentes, de los cuales el 
100% son del sexo femenino, 80% (8) con grado de maestría y 20% (2) son 
pasantes de maestría. El 100% de estos habían asistido a cursos de formación y/o 
de actualización de tutoría académica.  

La situación laboral fue la siguiente: 8 tutores de Tiempo Completo Definitivo 
(80%); 2 Medios Tiempos; su antigüedad laboral promedio fue de 19 años.  

Algunas de las fortalezas identificadas en este grupo académico fueron las 
siguientes: Empleo sistemático del expediente personal de los educandos, mediante 
el cual pudieron constatar su avance o retroceso académico, entrevistas personales 
o grupales tendientes a resolver dudas o mejorar sus estilos de aprendizaje; solicitud 
de apoyos académico-administrativos a diversas instancias para mejorar el 
rendimiento académico de sus tutorados y el establecimiento de buena relación 
interpersonal con los mismos. Las debilidades reportadas se refirieron a deficiente 
infraestructura para la conservación de los expedientes y falta de privacidad para 
realizar las entrevistas con sus tutorados; por otra parte, aún cuando dijeron sentirse 
satisfechos de su función tutoral, expresaron que el sistema de inscripción en línea 
ha favorecido que los alumnos no acudan a recibir la asesoría necesaria para 
solicitar su carga académica a cursar; por lo cual algunos de ellos se desfasaron en 
sus rutas académicas originales. En un 60% manifestaron que el reconocimiento 
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institucional a esta función, no se refleja en el puntaje que les es otorgado en la beca 
al desempeño académico. Un 80% utiliza los avisos escritos para citar a sus 
tutorados e informarles de las novedades relacionadas con dicha actividad; el 20% 
establece comunicación por los medios electrónicos y finalmente, un 90% de los 
tutores realiza su trabajo de manera aislada, independiente, sin compartir 
experiencias con sus pares. 

 Respecto a los alumnos encuestados (80), se caracterizaron por ser 
estudiantes que concluyeron su plan curricular, de los cuales el 90% (72) 
correspondieron al sexo femenino y el 10% (8) al masculino. El promedio de edad de 
los estudiantes fue de 23 años, con una edad mínima  de 22 años y máxima de 34. 

En términos generales el 90% de los estudiantes estuvieron totalmente de 
acuerdo en que es necesario contar con un tutor académico; el 95% de los 
encuestados coincidieron en que es necesaria la tutoría para su avance académico; 
el 93% que la tutoría académica favoreció la culminación de su plan de estudios; el 
83% consultaron de manera permanente a su tutor académico; el 98% considera 
que el expediente escolar que utilizó el tutor para apoyarlo es importante para 
identificar sus avances escolares; el 70 % de los encuestados refiere que a través de 
la tutoría se informaron del proceso de reinscripción; en cuanto a la inscripción en 
línea, el 100% esta de acuerdo que es un medio favorable y benéfico para ellos, ya 
que pueden realizarlo a distancia en comparación con el método anterior que era 
presencial en la unidad académica; sin embargo, este proceso en opinión de los 
docentes ha deteriorado la consulta personalizada y de interacción personal tutoral;  
el 67% considera efectivos los recursos de comunicación (avisos impresos, avisos 
electrónico y llamada telefónica) utilizados por su tutor para informar de las 
actividades académicas; el 77% reporta que los medios de interacción y/o 
comunicación alumno-tutor (Internet, cubículos, avisos, consulta de pasillo, asesoría, 
apoyo moral o psicológico) fueron adecuados para ellos; el 90% reconocieron haber 
recibido un trato digno de parte de su tutor, lo cual los estimuló a consultarlo con 
mayor frecuencia, ya fuera de manera personal o vía electrónica; el resto (10%) se 
quejó de un trato apresurado, superficial o ―diferente‖ en relación a otros integrantes 
del grupo asesorado. Esta información está relacionada con los tutores que en  ese 
tiempo se encontraban en cursos de superación académica o realizando actividades 
propias de la docencia, sin embargo, el mismo porcentaje está totalmente de 
acuerdo que volverían a elegir al mismo tutor que les fue asignado oficialmente.  

En relación al grado de satisfacción, el 89% calificó a la tutoría académica 
como un medio de apoyo fundamental para la culminación curricular. Mientras que la 
autoevaluación sobre su papel protagónico en la tutoría, registró reconocimiento de 
―falta de mayor involucramiento en esta estrategia educativa, que le hubiera 
reportado mayores beneficios‖. A la pregunta adicional sobre su satisfacción de 
culminación de estudios en esta institución respondieron: Totalmente de acuerdo 
30% (25), de acuerdo 67% (53) y en desacuerdo 3% (2).  
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Conclusiones y sugerencias 
Para los autores del presente trabajo, los académicos de la Facultad de Enfermería 
de la BUAP requieren reflexionar su actuación en este Sistema de Tutores, para 
imprimir mayor compromiso profesional que garantice el cumplimiento satisfactorio 
de su misión institucional, misma que de acuerdo al  MUM (2009) es ―… impulsar el 
desarrollo educativo integral de los estudiantes a través de programas conjuntos y 
pertinentes mediante mecanismos de intercambio académico, administrativo, tutoral, 
de apoyo institucional y de gestión…‖; lo cual permitirá que de acuerdo al tipo de 
tutor que se asuma (Guía, generador de escenarios, asesor e investigador) sean 
desarrolladas adecuada y oportunamente las tareas distintivas que le competan.  

A fin de hacer oportunamente las correcciones pertinentes de las 
desviaciones identificada en el SITFI, será indispensable cumplir el objetivo 
relacionado con el establecimiento de un sistema de evaluación permanente de las 
actividades desarrolladas por la red, desde una perspectiva colegiada, que contraste 
e incluya la percepción de los estudiantes de las condiciones en que se desarrolla la 
tutoría y los resultados cuantificables que se generen de esta actividad. De igual 
manera se recomienda introducir la cultura del trabajo cooperativo, privilegiando la 
integración de grupos en los cuales se planeen, intercambien y generen propuestas 
o experiencias enriquecedoras para el desarrollo personal y/o profesional. 

En virtud de que el cuerpo de tutores de esta FE-BUAP, está interesado en 
elevar el aprovechamiento académico del alumnado para incidir en la eficiencia 
terminal   se propone diseñar cursos de recuperación en materias que tienen altos 
índices de reprobación, rezago y deserción. Así mismo será necesaria a la brevedad 
posible la implementación del modelo tutor-asesor para apoyar de manera 
personalizada al educando al aprendizaje de las materias que tienen mayor  grado 
de dificultad y que limitan su rendimiento académico, así como la implementación de 
diversas actividades (talleres, debates, jornadas y otros) en los cuales se 
retroalimente de manera variada y activa los contenidos temáticos a aprender. Otra 
estrategia a realizar será la ejecución de  plenarias  por generación para 
retroalimentar las diferentes actividades y valorar el rendimiento académico de 
manera colegiada. 

Reconocer que el nuevo modelo educativo (MUM) exige al tutor desarrollar 
nuevas habilidades y competencias, hace necesaria la planeación e implementación 
de cursos de educación continua, a los cuales asistan regularmente para cumplir en 
su momento con las nuevas tareas a desarrollar con el estudiante. 

La investigación realizada y puesta a consideración de los académicos 
interesados en la socialización y construcción del conocimiento en esta temática nos 
permite ratificar el Sistema de Tutoría como una fortaleza institucional, dado que las 
actividades tutorales han sido consideradas de gran beneficio para los alumnos al 
impulsar su rendimiento académico,  pues les permitió hacer mejores toma de 
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decisiones y resolver favorablemente algunos de sus problemas experimentados a lo 
largo de su proceso formativo. Así mismo, consideramos otra fortaleza que el 
programa educativo fue evaluado por los estudiantes como altamente satisfactorio, 
lo cual es gratificante pero no limitará nuestros esfuerzos por elevar su calidad.  

 
Referencias bibliográficas 
ANUIES. (2001). Programas Institucionales de Tutorías. Colección Biblioteca de la 
Educación Superior. Serie Investigaciones, 2ª Dirección de  Servicios Editoriales 
México: ANUIES. 
Barrón, C.,  Chehaybar,  E. (2007). Docentes y Alumnos, Perspectivas y Prácticas. 
México: UNAM-Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2009). Fundamentos Modelo 
Universitario Minerva. Puebla, México: BUAP. 
Beltrán, J. y Suárez, J. (2003). El quehacer Tutorial. Guía de Trabajo. Xalapa, Ver. 
México: Universidad Veracruzana 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2007). Modelo Universitario Minerva. 
Modelo Educativo Académico. México: BUAP. 
Secretaría de Salud. (1987). Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Investigación para la Salud. . México: Porrúa.Universidad de Guadalajara. (1994). 
Glosario de Términos para la Planeación de la Educación Superior, Dirección de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo, México: Universidad de Guadalajara. 
  



 

 

492 

TRAYECTORIAS ESCOLARES Y NIVELES DE RIESGO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN  
 

Por: 
Ileana del R. López López, ilelopez@uady.mx, 

 Ragueb Chain Revuelta, rchain@uv.mx, 
 Silvia J. Pech Campos, silvia.pech@uady.mx 

Brenda A. Gómez Ortegón, bortegon@uady.mx 
Universidad Autónoma de Yucatán,  

Universidad Veracruzana, 
 Instituto de Investigaciones Educativas 

 
 

Resumen 
Realizar el seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes, permite 
conocer el panorama de la situación de los mismos en los programas educativos, de 
igual manera permite detectar posibles campos de acción para mejorar los 
indicadores de eficiencia terminal, rezago y deserción. Utilizar una metodología que 
sistematice la información contenida en los cárdex de los estudiantes resulta una 
estrategia eficaz en el tratamiento de los datos, lo cual impacta en las tareas 
administrativas, académicas y en programas de apoyo como los sistemas 
institucionales de tutorías. En el presente trabajo se expone un estudio piloto acerca 
de la construcción de las trayectorias escolares y detección de niveles de riesgo 
mediante la implementación en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) de la 
propuesta de los indicadores de  trayectoria Escolar de Chaín y Jácome (2007) y el 
software denominado trayectorias escolares ver 2.3.19 
 
Problemática de estudio y justificación 
Los estudiantes, desde el momento que ingresan a la Institución comienzan  generar 
información académica, socioeconómica y de índole personal, con sus resultados en 
los exámenes de selección, datos socioeconómicos, de hábitos de estudios, el 
registro de sus calificaciones, etc. Se sabe que las causas por la que los alumnos se 
rezagan en el pan de estudios o desertan del mismo, pueden ser de diferente índole, 
desde las causas atribuidas a su persona, en cuanto a sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes,  hasta las atribuidas a la institución o a los profesores, los 
factores económicos (Tinto, 1987). Desde el punto de vista cuantitativo, realizar el 
seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes que ingresan a la 
universidad, permite conocer entre otras cosas, el comportamiento de la matrícula a 
través de los semestres e identificar posibles estrategias de acción en función de 
apoyo académico que pueda proporcionar la institución en los períodos que resultan 
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más complicados  determinado por el aumento de alumnos con niveles de riesgo 
escolar alto. De esta manera,  al detectar a estudiantes con diferentes niveles de 
riesgo de abandonar los estudios, los esfuerzos de la institución podrán priorizar los 
niveles de atención, de manera correctiva, ayudando a quienes se encuentran con 
niveles altos de riesgo escolar; como de manera preventiva apoyando a los alumnos 
sin riesgo a permanecer en este nivel. 

 
Marco teórico 
El estudio del seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes, es un 
tema importante en las instituciones, específicamente en los estudios superiores, en 
las que es necesario ―atender la urgente necesidad de generar información certera y 
confiable sobre los estudiantes universitarios, debido a que es un punto de partida 
necesario para superar supuestos y discutir sobre bases más firmes el diseño de 
políticas institucionales y acciones específicas orientadas a la atención de los 
estudiantes (Chaín y Jácome, 2007). En esta búsqueda de generar información, 
organizarla y obtener indicadores certeros y confiables, cada institución realiza sus 
análisis de acuerdo a la teoría, corriente o método que crea correcta, desde tomar en 
cuenta únicamente el promedio como indicador de desempeño escolar, hasta 
analizar únicamente sus indicadores de reprobación, deserción o rezago en términos 
cuantitativos. Una metodología completa para el análisis de los datos de los 
estudiantes es la propuesta de Chaín y Jácome (2007) que  proponen nueve tipos 
de trayectorias escolares o tipos de estudiante, en la figura 1, se esquematiza la 
conformación de este indicador. 

 
Figura 1. Esquema de la construcción de las Trayectorias Escolares 
 
De esta manera, las trayectorias escolares las conforman de dos indicadores 

principales: el Desempeño escolar y la Situación escolar o estado de los estudiantes. 
El Desempeño escolar, expresado en las categorías: alto, regular y bajo, se 
configura de tres indicadores: el Índice de Aprobación en ordinario (Porcentaje de 
asignaturas aprobadas en el ordinario) el Índice de promoción (porcentaje de 
asignaturas aprobadas en cualquier oportunidad o tipo de examen) y el Promedio 
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(promedio de las calificaciones). La situación escolar se expresa en óptimo, irregular 
y rezago. 

De esta manera, la combinación del desempeño escolar y la situación escolar 
o estado de los estudiantes resulta en nueve combinaciones que representan los 
nueve tipos posibles de trayectoria escolar. A su vez, estos nueve tipos de 
trayectorias escolares dan cuenta de la ubicación en cuatro niveles de riesgo 
escolar, según su estado y su desempeño escolar, tal como se muestra en la tabla 1. 
De esta manera y tomando en cuenta la información que determina las categorías de 
riesgo, se entiende el indicador como la probabilidad supuesta de que los estudios 
no se concluyan. 

Tabla 1 
Nueve tipos de Trayectoria Escolar y niveles de Riesgo escolar 

 
Situación escolar 

Desempe
ño 

Rezago Irregular Óptimo 

Bajo  
1. Riesgo 

Alto  
2. Riesgo 

Alto  
3. Riesgo 

bajo 

Regular  
4. Riesgo 

Alto  
5. Riesgo  

6. Sin 
riesgo  

Alto  7. Riesgo  
8. Riesgo 

bajo  
9. Sin 

riesgo  

Nota: los datos de la Tabla provienen del libro Perfil de ingreso y trayectoria 
escolar en la Universidad de Chaín, y Jácome, 2007, modificado en 2008 por el 
autor, impreso con autorización. 

De esta manera, el Sistema Trayectorias Escolares Ver. 2.3.19, mediante la 
previa definición de criterios institucionales, en cuanto a calificaciones mínimas 
aprobatorias, créditos totales y por períodos, etc. analiza los datos e integra en una 
tabla los indicadores antes mencionados y los niveles de riesgo, por alumno 
permitiendo conocer cada porcentaje y categoría de los indicadores que determinan 
los niveles de riesgo escolar. 

 
Metodología 
La Universidad Autónoma de Yucatán fundada en 1924, se encuentra integrada 
actualmente por 15 Dependencias de Educación Superior (DES), dos preparatorias  
y un centro de investigación. Para el ciclo escolar 2008-2009 cuenta con un total de 
10997 estudiantes de licenciatura, distribuidos de la siguiente manera, el 19.3 % en 
el área de ciencias de la salud, el 48.3 % en el área de ciencias sociales. El 22 % en 
el área de ingeniería y ciencias exactas, el 5.3 % en el área de ciencias biológicas y 
agropecuarias y finalmente el 5.1% en el área de arquitectura, arte y diseño. Las 
DES presentan diferencias importantes en sus planes de estudio, desde el 2002, con 
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la implementación del Modelo Educativo y Académico, se han realizado 
modificaciones orientadas a incorporar los componentes que el mismo propone, 
como la flexibilidad, los programas de tutorías y la innovación educativa. 

En el presente estudio se tomó una muestra de cuatro DES con sus 
programas educativos, resultando en un total de once programas educativos con 
440 estudiantes, de los cuales el 20.1% de los mismos se encuentra en situación de 
baja de los programas educativos. Por consiguiente en el presente análisis se 
consideran los datos de los alumnos cuya situación escolar en el cuarto período 
escolar es de activo o inscrito al programa educativo. 

 Los  objetivos de la investigación fueron: determinar las trayectorias 
escolares y los niveles de riesgo escolar de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, por cada semestre realizando las siguientes actividades: 

1. Identificar los niveles de riesgo escolar –bajo, medio y alto- de 
los estudiantes de la universidad a través de los tipos de trayectoria escolar 
hasta el cuarto semestre de los estudios de licenciatura. 

2. Identificar la evolución del porcentaje de estudiantes en los 
diferentes niveles de riesgo escolar por cada período escolar. 
Mediante un análisis cuantitativo de la información, para analizar y determinar 

la variable de Trayectoria escolar con la identificación de los niveles de  riesgo 
escolar se utilizaron los indicadores propuestos por Chaín y Jácome (2007), y para la 
organización y obtención de los mismos, el programa ―Trayectorias Escolares Ver. 
3.2.17‖ elaborado por los mismos autores de la Universidad Veracruzana. De esta 
forma y contando con la información oficial proporcionada por el departamento de 
control escolar de la UADY y con el apoyo del software, se sistematizó la información 
para obtener los indicadores necesarios que describan las variables de trayectoria 
escolar y os niveles de riesgo escolar en la universidad.  

La muestra estuvo conformada por 440 estudiantes distribuidos en cuatro 
Facultades (economía, matemáticas, medicina veterinaria y zootecnia y enfermería) 
las cuales representan cuatro de las cinco áreas de conocimiento en las que la 
UADY agrupa a sus dependencias. 

 
Resultados y conclusiones 
Analizar las trayectorias escolares e identificar en los alumnos los niveles de riesgo 
escolar resulta ser una actividad importante para las instituciones, de igual manera 
puede constituir una herramienta para apoyar a los estudiantes para un mejor 
tránsito en el plan de estudios. 

El uso de la metodología propuesta por Chaín y Jácome como prueba piloto 
con once programas educativos, implicó el análisis de cada una de las estructuras 
de los planes de estudio, la consideración de los elementos del Modelo educativo y 
Académico tales como la flexibilidad, las diversas maneras de expresar los cárdex 
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por parte de las DES y la determinación de escalas como la del promedio, según la 
calificación mínima aprobatoria establecido por el programa educativo. 

En cuanto a los niveles de riesgo escolar, se analizaron once programas 
educativos y se realizó el reporte de la evolución de estos niveles de riesgo en 
función de porcentaje de alumnos ubicados en cada nivel, por cada período escolar, 
del primero hasta el cuarto. 

Se tomaron en consideración los estudiantes que en el cuarto período escolar 
se encontraban inscritos al programa educativo, por lo que es importante considerar 
que el 20 % de los estudiantes presentan una situación de baja del programa 
educativo. 

 

 

Figura 2. Niveles de riesgo por períodos de los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería 

El programa de la facultad de enfermería ha mantenido los mejores índices de 
trayectoria escolar, ya que como se muestra en la figura 2, un porcentaje significativo 
de los estudiantes se encuentra sin riesgo escolar y una mínima proporción de 
estudiantes se encuentran con riesgo bajo; por otra parte el 100% de los estudiantes 
que ingresaron en esa cohorte aún se encuentran inscritos al programa.  
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Figura 3. Niveles de riesgo por períodos de los estudiantes de la Facultad de 
Matemáticas 

Por otra parte, en la figura 3, se muestran los datos de los alumnos de los seis 
programas educativos de la facultad de matemáticas, se muestra que conforme 
avanzan los semestres, el porcentaje de los alumnos que iniciaron el primer 
semestre sin riesgo, baja dramáticamente hasta el cuarto semestre, por otra parte y 
en consecuencia, aumentan los porcentajes que representan los niveles de riesgo 
moderado y riesgo alto. Los resultados escolares dependen de muchos factores; es 
posible que los resultados se deban a la complejidad del área del conocimiento al 
que pertenecen los programas educativos, las llamadas ciencias exactas; de igual 
manera se pueden atribuir las causas a muchos más factores, que forma parte de 
las tareas que pueden atribuírsele a los tutores, administrativos o investigadores. 

 

 

 

Figura 4. Niveles de riesgo por períodos de los estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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En el caso de los dos programas educativos que conforman la facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, el porcentaje de alumnos ubicados en el nivel de 
sin riesgo inicia en el primer período con en un 90.1 % de los estudiantes y 
únicamente disminuye en un 20% hasta el cuarto semestre.  

 

 

Figura 5. Niveles de riesgo por períodos de los estudiantes de la Facultad de 
Economía 

 
Los alumnos de la Facultad de Economía, distribuidos en dos programas 

educativos inician el primer período con un porcentaje arriba del 90%, y conforme 
avanzan los semestres los porcentajes disminuyen gradualmente y en relación 
inversa aumenta el porcentaje de alumnos con riesgo alto, hasta que en el cuarto 
período el mayor porcentaje de alumnos (aunque no muy distante del porcentaje de 
alumnos sin riesgo) se encuentra en el nivel de riesgo alto.  

De igual manera surgió la pregunta de ¿qué sucedía con los alumnos que en 
el primer período se ubicaban en un nivel de riesgo determinado?, ¿se conservaban 
en el mismo nivel o cambiaban a otro? Aquellos alumnos que en el primer semestre 
se ubicaron en un nivel de riesgo alto, se recuperaban con el avance de los 
períodos? ¿Cómo son los cambios de los niveles de riesgo por cada nivel y por cada 
semestre? Ante estas preguntas, se hizo el análisis por período tomando en cuenta 
la evolución de los alumnos con respecto al nivel de riesgo que manifestaron en el 
primer período, cómo fue el cambio de los porcentajes de alumnos que en el primer 
período de ubicaban en el nivel de riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo y sin 
riesgo 

En las figuras 6, 7, 8 y 9, se presenta el comportamiento de los porcentajes de 
alumnos en cada semestre, tomando como referencia el nivel presentado en el 
primer período. 
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Figura 6. Trayectoria en los niveles de riesgo de los estudiantes sin riesgo en 

el primer período. 
En cuanto a los estudiantes que en el primer período se encontraban sin 

riesgo,  un poco más de la mitad permaneció en ese nivel en el cuarto período 
escolar, pero un porcentaje cercano al 50% ha cambiado su situación, ubicándose 
en los siguientes niveles de riesgo. 

 
Figura 7. Trayectoria en los niveles de riesgo de los estudiantes con riesgo 

bajo  en el primer período. 

 
Figura 8. Trayectoria en los niveles de riesgo de los estudiantes con riesgo 

moderado  en el primer período. 
En el caso de las figuras 7 y 8 que expresan la evolución de los estudiantes 

ubicados en riesgo bajo y riesgo moderado, se puede observar que un porcentaje 
mínimo de estudiantes se recupera y en el cuarto período de ubica en el nivel de sin 
riesgo; sin embargo, la tendencia muestra que un mayor porcentaje pasa al nivel de 
riesgo alto, es decir aumentan el riesgo escolar. 
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Figura 9. Trayectoria en los niveles de riesgo de los estudiantes con riesgo 

alto en el primer período. 
En cuanto a los estudiantes que en el primer período se ubicaron en riesgo 

alto, sucedió que en un porcentaje significativo se mantuvieron en ese nivel, y fue 
mínimo el porcentaje de alumnos que  se fueron recuperando, al pasar a los niveles 
de riesgo moderado y bajo. 

Los estudiantes que en el primer período inician con riesgo alto, la posibilidad 
de que mantengan ese comportamiento durante los próximos períodos escolares es 
mayor que la posibilidad de recuperarse y cambiar al nivel de sin riesgo; pero es 
preciso resaltar que aunque poco significativo, existe un porcentaje de estudiantes 
que logra superar este nivel, hasta llegar a un nivel de riesgo bajo, o  quedarse en el 
moderado.  

Existen diferencias en los resultados de los estudiantes dependiendo del área 
académica a la cual pertenecen, como lo demuestran los resultados, son opuestos 
los resultados de los estudiantes de la facultad de matemáticas que de los 
estudiantes de la facultad de enfermería, así como sin diferentes los resultados de la 
facultad de medicina veterinaria, a los de la facultad de economía, por lo que a la 
hora de establecer mecanismos de atención es importante considerar las 
características propias de las facultades. Una característica importante para 
considerar, es la manera en que conciben, las facultades, el elemento de flexibilidad 
en el plan de estudios, el cual influye en los porcentajes de permanencia, eficiencia, 
deserción; de igual manera la normatividad vigente en relación con este elemento. 

Mediante esta experiencia se conocieron realidades educativas y surgieron 
nuevos cuestionamientos, como el saber las problemáticas que enfrentan los 
estudiantes hoy en día y de qué manera influyen en sus logros académicos, cuáles 
son las características de los estudiantes que se mantienen sin riesgo en todos los 
períodos y si son diferentes a los que no lo hacen, cuáles son los mecanismos que 
emplearon los estudiantes que en el primer período se encontraron con riesgo alto y 
cómo han superado este nivel, cuáles son las razones que los alumnos atribuyen a 
sus problemas académicos y de qué manera o cuáles estrategias son las adecuadas 
para apoyarlos. 
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Resumen 
En la Unidad Académica Navojoa (UAN) del Centro de estudios Superiores del 
Estado de Sonora (CESUES), el Programa Institucional de Tutoría (PIT) inició el año 
2000; convocando a participar un grupo de profesores en cursos de formación 
tutorial. A partir de ese año se han sucedido una serie de cursos en todas las 
unidades académicas implementado el programa.  

Esta investigación busca percibir las opiniones que sobre dicho programa 
tienen los estudiantes de las carreras que existentes en la unidad. Llevándose a 
cabo un encuestamiento a una muestra (166) del total de los alumnos (295) de las 
carreras de Licenciado en Acuacultura (L.A.), Licenciado en Comercio Internacional 
(L.C.I.) y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos (L.S.C.A). 
Mediante la aplicación del cuestionario de opción múltiple denominado "Instrumento 
para Evaluar el Desempeño en la Tutoría", propuesto por la ANUIES y que esta 
formado por 20 reactivos que le permiten al estudiante expresar sus opiniones sobre 
el programa. 

El análisis de la información se realizó mediante la comparación de las 
frecuencias, así como de la comparación de las respuestas, y así determinar las 
diferencias entre las respuestas a los cuestionamientos, buscando mediante el 
análisis las relaciones y respuestas coincidentes o divergentes por parte de los 
alumnos. El análisis de los resultados, indican la existencia de diferencias relevantes 
en la percepción de los estudiantes de la Unidad Académica, en especial en los 
aspectos de: compromiso con la actividad tutorial, actitud empática del tutor, 
capacidad del tutor para orientar a los alumnos y satisfacción de los alumnos. 
Palabras Clave: evaluación de la acción tutorial, percepción del tutorado, tutoría. 

 
Introducción  
En el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), inicia el año 2000, con cursos para formación de 
tutores, impartidos estos por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), mismos que se realizaron en las demás unidades académicas, 
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que conforman al CESUES (Unidades: San Luis Río Colorado, Hermosillo, 
Magdalena y Benito Juárez). Partiendo de la capacitación, se sucedieron una serie 
de cursos en las distintas unidades y con ello el establecimiento del Programa 
Institucional de Tutorías en todas las Unidades Académicas del CESUES. La 
finalidad del presente trabajo, es presentar la percepción que tienen los alumnos 
tutorados del las carreras existentes en la unidad, siendo estas: Licenciado en 
Sistemas Computacionales Administrativos (L.S.C.A.), Licenciado en Comercio 
Internacional (L.C.I.) y Licenciados en Acuacultura (L.A.), inmersos todos en el 
Programa Institucional de Tutorías, en la Unidad Académica Navojoa, 
correspondiente a las tres carreras antes mencionadas, con la finalidad de comparar 
los resultados encontrados. 

La tutoría debe ser entendida como "un proceso de acompañamiento durante 
la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada 
a un alumno o un grupo reducido de alumnos por parte de los académicos 
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las 
teorías del aprendizaje más que en la de enseñanza; dicho proceso es de tipo 
académico y tiene como finalidad mejorar el rendimiento, solucionar problemas 
escolares, promover hábitos de estudio, trabajo extra clase, reflexión y convivencia 
social" (López), consistiendo la acción tutorial en una actividad diferente a las 
actividades cotidianas o normales que realizan los docentes en el desarrollo de sus 
actividades pedagógicas como son la asesoría, vinculación y docencia, 
caracterizándose estas por estar centradas en la identificación y la atención de los 
problemas que enfrentan los estudiantes durante su permanencia en la universidad, 
mismos que puedan perturbar o interferir en la evolución de sus procesos cognitivos, 
además del desarrollo de sus procesos de aprendizaje, así como afectivos, mismos 
que permitan coadyuvar en la conclusión de sus estudios y la formación de nuevos 
profesionistas. 

En la evaluación de la actividad tutorial, es menester el considerar los 
diversos y variados niveles de intervención que se pueden presentar, así como la 
ejecución y desarrollo de programas que realizan los tutores, así como de la 
observación de los diversos contextos que obstaculizan y/o permiten su desarrollo, 
como son; la capacitación previa de los docentes, una planificación adecuada, 
definición de objetivos y recursos del programa, la programación proporcional de la 
tutoría en conjunto con las actividades de investigación, carga académica, 
comisiones asignadas a los tutores, horario de los profesores, aunado esto a una 
congruencia entre los fines y objetivos de la misma, así como a la existencia de 
espacios adecuados para ello y la correspondencia entre los horarios de los tutores 
como de los tutorados. 

El determinar el desempeño de un proceso de programa de acción tutorial, es 
necesario y a su vez de debe considerar que se necesita contar con un modelo 
integral en el que se identifiquen algunas características, como son: 
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• El entorno donde se realiza el programa de tutoría, tales como, tipo 
de institución, recursos materiales, humanos y alumnos. 

• Las metas, objetivos de la tutoría, contenidos asignados, actividades 
y recursos, planificación, costos y previsión de problemas, como elementos 
de diseño del programa. 

• El proceso de operación del programa. 
• Los resultados y/o productos esperados, así como efectos y/o logros 

a corto, mediano y largo plazo. 
En este trabajo, se considera solo una parte de la operación del programa, 

consistente en la evaluación del desempeño y pertinencia de la tutoría, desde el 
punto de vista de los tutorados de las carreras existentes en la Unidad Académica 
Navojoa del Centro de Estudios Superiores del estado de Sonora (CESUES). 

 
Material y métodos 
El trabajo trata de determinar las diferencias entre las opiniones y percepciones de 
los estudiantes-tutorados, de tres carreras en una misma unidad académica, sobre la 
acción tutorial, realizando un análisis de tipo descriptivo. 

El universo lo conformaron el total de los estudiantes de la Unidad académica 
Navojoa del CESUES de las carreras, Licenciados en Comercio Internacional 
(L.C.I.), Licenciado Acuacultura (L.A.) y Licenciado en Sistemas Computacionales 
Administrativos (L.S.C.A.), siendo un total de 295 alumnos, correspondiendo 39 a la 
carrera de  L.C.I.  87 a la carrera L.A. y 100 a L.S.C.A. 

El instrumento empleado es un cuestionario de preguntas de opción múltiple 
en base al propuesto por la ANUIES (Villegas), en el documento Programas 
Institucionales de Tutoría, en su anexo 3 denominado "Instrumento para Evaluar el 
Desempeño en la Tutoría", que incluye 20 reactivos, clasificados en seis variables, 
que son: La empatía del tutor con el tutorado, actitud de compromiso del tutor hacia 
la tutoría, habilidad para la tutoría, disposición para la atención, capacidad para la 
orientación y el grado de satisfacción del tutorado hacia la acción tutorial. 

Centrándose el presente trabajo, en cuatro de las seis variables, que son; la 
empatía entre el tutor y tutorado, la actitud de compromiso hacia la tutoría, habilidad 
para desempeñar la acción tutorial, así como la satisfacción del tutorado hacia la 
acción tutorial. 

Cada reactivo presento varias opciones de respuesta como corresponde a la 
escala tipo Likert: 

El instrumento se aplicó en la Unidad Académica Navojoa del CESUES, en el 
período escolar 2008-1, como parte del proceso de seguimiento del programa 
institucional de tutorías en la unidad. 

 
Proceso de los datos. 
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Los resultados obtenidos se concentraron en una hoja de Excel, con la codificación 
de sus variadas opciones de respuestas. El análisis inicio con el calculó de las 
estadísticas básicas para cada una de las preguntas, graficándose la distribución de 
frecuencias en las respuestas. En segunda instancia se procedió a la interpretación 
de los resultados de la base de datos. 

 
Resultados 
De los 166 alumnos consultados de un total de 295, todos ellos pertenecientes a la 
Unidad Académica Navojoa del CESUES, el 25.90% (43) correspondieron a L.A., el 
60.24% (100) a L.S.C.A. y el 13.85% a L.C.I. Así mismo, el 50.60% (84) 
corresponden al sexo femenino, el 49.39% (82) fueron de sexo masculino. 

Con relación al cuestionario aplicado a los alumnos las respuestas fueron las 
siguientes: 

 

1. Muestra el tutor buena disposición para atender a 

los alumnos.

13%

61%

0%

1%

25%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un 

clima de confianza para que el alumno pueda exponer 

sus problemas.

14%

43%

0%

2%

41%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

3. Trata el tutor con respeto y atención a los alumnos.

5%

71%

1%

0%

23%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

4. Muestra el tutor interés en los problemas 

académicos y personales que afectan el rendimiento 

de los alumnos.

23%

35%

2%
0%

40%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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5. Muestra el tutor capacidad para escuchar los 

problemas de los alumnos.

8%

36%

1%

0%

55%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

6. Muestra el tutor disposición a mantener una 

comunicación permanente con el alumno.

13%

43%

0%

0%

44%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

7. Tiene el tutor capacidad para resolver dudas 

académicas del alumno.

3%

38%

1%

0%

58%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

8. Tiene el tutor capacidad para orientar al alumno en 

metodología y técnicas de estudio.

14%

36%

5%

0%

45%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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10. Tiene el tutor capacidad para estimular el estudio 

independiente.

10%

57%

0%

5%

28%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

11. Posee el tutor formación profesional en su 

especialidad.

16%

48%

0%

1%

35%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

12. Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos 

para la atención individualizada o grupal.

19%

40%

1%

1%

39%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

9. Tiene el tutor capacidad para diagnosticar las 

dificultades y realizar las acciones pertinentes para 

resolverlas.

3%

39%

3%

0%

55%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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13. Es fácil localizar al tutor que tiene asignado.

4%

62%

0%

1%

33%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

14. El tutor conoce suficientemente bien la 

normatividad institucional para aconsejarle las 

opciones adecuadas a sus problemas escolares.

23%

37%

1%

1%

38%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

15. La orientación recibida de parte del tutor le ha 

permitido realizar una selección adecuada de cursos y 

créditos.

20%

30%

13% 4%

33%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

16. El tutor lo canaliza a las instancias adecuadas 

cuando tiene algún problema que rebasa su área de 

acción. Solamente responda esta pregunta si lo ha 

requerido.

9%

28%

5%

8%

50%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

17. Su participación en el programa de tutoría ha 

mejorado su desempeño académico.

13%

32%

8%

19%
28%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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17. Su participación en el programa de tutoría ha 

mejorado su desempeño académico.

13%

32%

8%

19%
28%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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Conclusiones 
Una vez realizando el análisis por separado de algunos de los reactivos se 
encontraron diferencias en las percepciones que los estudiantes tienen respecto al 
programa de tutorías. Una de ellas en relación a la frecuencia en cuanto a la 
asistencia a tutoría, correspondiente a la característica de "compromiso con la 
actividad tutorial", donde la mayoría de los tutorados están o se sienten 
comprometidos, otra con respecto a la disposición del tutor de atender alumnos, así 
mismo en aspectos como la comodidad del alumnos en el proceso tutorial, referente 
a la característica de "actitud empática", relacionada con el trato y respeto del tutor 

18. Su integración a la universidad ha mejorado con 

el programa de tutoría.

16%

37%

5%

4%

38%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

19. Es satisfactorio el programa de tutoría.

18%

33%

6%

4%

39%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

20. El tutor que le fue asignado es adecuado.

19%

35%

3%

0%

43%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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hacia los alumnos; otra referente a "Capacidad para la acción tutorial" referida a la 
capacidad del tutor para resolver dudas académicas, y una última de las variables 
"Satisfacción" en cuanto a su percepción de un beneficio para el alumno de la tutoría 
en su desempeño académico. 

 Las resultados observados, pueden explicarse por la conjunción de diversos 
factores, como son: la desigual preparación de los tutores, al género 
predominantemente masculino de los tutores, así como la predominancia femenina 
de los tutorados en la unidad estudiada; al tiempo de aplicación del programa de 
tutorías en la unidad, a los niveles de formación distintos, que son estudiantes de 
todos los semestres y también el número de tutorados asignados a cada tutor. 

Por lo que sería recomendable considerar estas otras variables para estudios 
posteriores.  
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Resumen:  
Introducción. El rendimiento académico es el nivel de conocimientos demostrado en 
un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel académico). 

Problema de estudio. En la generación de nuevo ingreso 2007, se realizó una 
investigación de diagnóstico de hábitos y  estrategias de estudio, primera fase, con 
el objetivo de identificar técnicas aplicadas para su aprendizaje y detectar sus aéreas 
de oportunidad en su nuevo nivel académico, lo cual permitió,  una segunda fase, 
que consistió en identificar el impacto que  produjo  la  asignatura de desarrollo de 
habilidades de autoaprendizaje en  los tutorados de la generación 2007, a través del 
desarrollo de técnicas y estrategias utilizadas en segundo semestre,  de la facultad 
de odontología de la UAC. La tercera fase consistió en conocer el rendimiento 
académico de los tutorados, que ya cursaron cuatro semestres, los cuales permite 
hacer un recuento de sus habilidades cognitivas a través rendimiento académico.  
Objetivo. Conocer el rendimiento académico de los tutorados de la generación 2007 
de la facultad de odontología que denote la aplicación de sus técnicas y hábitos de 
estudio. 

Resultados. Los créditos logrados de la muestra, (créditos ideal= 206) en su 
trayectoria académica del 1er al 4to semestre, representa una media global de 196 y 
una DS de 11.7 

Conclusiones. La generación 2007 domina las técnicas,  hábitos de estudios y  
por ende, es significativo su rendimiento académico, ubicándose entre el rango de 
excelente y muy bien en un porcentaje muy alto, lo que solamente un pequeño grupo 
está en el rango de regular. 

                                                                                      
 
 
 
 
 

mailto:amest85@hotmail.com
mailto:alba_rosa_may@hotmail.com
mailto:bettydr63@hotmail.com


 

 

514 

Introducción   
Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 
académico), (Jiménez, 2000)   El rendimiento académico se puede definir como "el 
producto que da el estudiante en los centros de enseñanza y que habitualmente se 
expresa a través de las calificaciones escolares". 
 
Problema de Estudio 
Las razones más frecuentes que se dan para explicar el bajo rendimiento en los 
tutorados, en todos los niveles del sistema educativo, es la deficiencia y el mal uso 
de los hábitos y técnicas de estudios, mismo que se ha demostrado en 
investigaciones, por lo general, el estudiante que no desarrolla éstos, representan un 
bajo rendimiento académico. 

En la generación de nuevo ingreso 2007, se realizó una investigación de 
diagnóstico de hábitos y  estrategias de estudio, primera fase, con el objetivo de 
identificar técnicas aplicadas para su aprendizaje y detectar sus áreas de 
oportunidad en su nuevo nivel académico, el resultado que arrojaron  a través del 
instrumento empleado, fue que los tutorados  emplean  los hábitos  y técnicas de 
estudios medianamente, lo cual permitió, una segunda fase, que consistió en 
identificar el impacto que  produjo  la  asignatura de desarrollo de habilidades de 
autoaprendizaje en los tutorados de la misma generación, a través de las técnicas y 
estrategias aprendidas  en  esta asignatura en el segundo semestre, en el cual los 
tutorados involucrados manifestaron la elaboración, cumplimiento y planificación de 
estudios, asimismo, mostraron poder discernir entre lo memorístico y el 
razonamiento, así como saber elaborar  estrategias para preparar la presentación de 
exámenes. En su tercera fase el estudio  consistió en destacar el rendimiento 
académico de los tutorados de esta generación 2007, que ya cursaron el tercer y 
cuarto semestre, las cuales  permitirá hacer un recuento de las habilidades 
cognitivas a través  trayectoria académica. 

Cabe mencionar que conocer y entrenarse en hábitos de estudio que 
potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el 
máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en sus años de formación 
académica. 

Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 
sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado. 

Esto puede ser debido a factores sociales, psicológicos y pedagógicos: 
1) psicológicos: inteligencia, personalidad, mentiras, vergüenza,  timidez y 

temor  
2) pedagógicos: hábitos y técnicas de estudio 
3) sociales: clima social escolar 

Objetivo  
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Conocer el rendimiento académico de los tutorados de la generación 2007 de la 
facultad de odontología que denote la aplicación de sus técnicas y hábitos de 
estudio 
Marco teórico 
Por otro lado, la variable educativa rendimiento académico es entendida como una 
medida de las capacidades que responden  o que son indicativas y se  manifiestan, 
en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación, así mismo, desde la perspectiva del estudiante, 
se define al rendimiento como la capacidad de respuesta de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
preestablecidos.  

Así mismo también es definido como el grado de logro o resultado de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio o de la acción educativa 
sobre el sujeto, valorado y acreditado por el propio sistema educativo. Actualmente 
existe una visión muy optimista acerca de las facultades humanas para la instrucción 
y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las orientaciones 
instrumentales de la educación.  

Para algunos autores, la noción relativa a que cuando se entregan a todos los 
alumnos las más apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son 
capaces de alcanzar un alto nivel de dominio.   

Por ello se sustenta que tanto los hábitos y técnicas de estudio, como reflejo 
de la interacción de los estudiantes, con el rendimiento académico se pueden 
establecer en una correlación que permita efectivamente determinar en principio 
cuáles son aquellos hábitos y técnicas de estudio que presentan aquellos 
estudiantes que egresan de un sistema educativo escolar e ingresan  a un sistema 
universitario, específicamente a nuestra universidad, en donde fieles a nuestra 
axiología se fortalece no en la enseñanza o la simple transmisión del conocimiento 
sino la construcción del mismo pero integrando actitudes y habilidades de allí es que 
se correlaciona con el rendimiento académico el cual a pesar de ser un parámetro 
complejo de determinar podemos definirlo en los resultados justamente a partir de 
esta aplicación integradora de las actitudes, habilidades y conocimientos que 
generan los estudiantes del primer año de las diferentes carreras profesionales.  

Al establecer ambas variables hábitos y técnicas de estudio y rendimiento 
académico nos permitirá reorientar cómo son los mecanismos de aprendizaje por 
parte de nuestros estudiantes y así establecer estrategias más efectivas para un 
logro significativo en la mejora del rendimiento académico.  

Según Rafael Cellorio (1999) manifiesta la influencia notable sobre el 
rendimiento académico de indicadores pedagógicos como el estudio de los estilos 
de aprendizaje, así como la percepción del profesor, técnicas de estudio y otras 
variables.  
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Martínez (1980), analiza el hecho del bajo rendimiento escolar como fruto de 
una inhibición intelectual que lleva al alumno a una desvinculación más o menos 
permanente de las tareas escolares u consecuentemente a la falta del éxito. 

Monedero (1984), distingue entre la facultad de aprendizaje y el bajo 
rendimiento escolar, el individuo  que tiene una dificultad de aprendizaje, tiene 
rendimientos pobres desde el inicio y  siempre presentará las mismas dificultades. 

Beltrán (1998), considera que el bajo rendimiento escolar ha sido estudiado 
desde dos perspectivas diferentes, cuantitativamente y cualitativamente. En la 
primera se encuentra todas las investigaciones en las que se atiende como criterio 
de éxitos o fracasos, la consecución o no por los alumnos de los objetivos de 
aprendizaje según lo espera de ellos la sociedad. La perspectiva cualitativamente 
incorpora aquellos estudios que atienden a los procesos psicológicos que llevan a 
los alumnos a este bajo rendimiento y el modo en que esto afecta a un plano más o 
menos profundo de su personalidad, no existe un criterio común que permita definir 
el concepto de bajo rendimiento escolar. 

La corriente pedagógica del cognitivismo, considera al aprendizaje como un 
proceso de modificación interna, con cambios no sólo cuantitativos sino también 
cualitativos; se produce como resultado de un proceso interactivo entre la 
información que procede del medio y el sujeto activo.  

Esta corriente ha encontrado un campo muy fértil de aplicación en la 
educación, tanto para explicar el desarrollo psicológico de los niños y adolescentes, 
como para orientar el aprendizaje escolar e inclusive en la educación superior 
universitaria 

La evaluación del rendimiento académico se realiza con instrumentos y 
calificaciones asignadas por los profesores, pero estas no tienen un cero absoluto, 
es decir no son escalas de razón. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en 
las diferentes asignaturas, criterio usado para medir el rendimiento, no permite una 
comparación válida, ni del rendimiento de cada alumno en las distintas asignaturas, 
ni de los alumnos en la misma materia.  

Esto, es debido a que las pruebas que se utilizan no están estandarizadas, y 
la confiabilidad de las calificaciones son muy bajos. Sin embargo dado que sería 
imposible estandarizar todas las evaluaciones usadas se toman las calificaciones 
como un parámetro de medición que sugiere el rendimiento del alumno en 
determinada materia, por otro lado probablemente los sesgos se producirán de igual 
manera al hacer comparaciones de una asignatura a otra, e incluso en la misma 
materia. Una manera de contrarrestar los sesgos en la evaluación es no tomar las 
notas obtenidas tal y como se presentan sino reajustar esa puntuación obteniendo el 
creditaje de cada curso de tal manera que puedan obtenerse el peso ponderado por 
cada asignatura.  
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Algunos estudios realizados para identificar el rendimiento académico 
manifiestan la importancia de usar los créditos de las asignaturas para asegurar la 
exactitud y precisión de las variables.  

Fournier (1984) enfatiza que los créditos son de enorme utilidad no solo para 
labores de diagnóstico, sino sobre todo a nivel de investigación sobre rendimiento ya 
que posibilita un manejo más exacto de esta variable, facilitando la comparación de 
grupos de escuela. Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta 
hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de 
las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 
responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros.  
 
Metodología. 
La presente investigación es un estudio exposfacto ya que es una búsqueda 
sistemática empírica, en el cual no se tiene el control directo sobre las variables 
independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 
intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, 
sin intervención directa, a partir de la variación de ambas variables (Kerlinger, 1984), 
asimismo el estudio es de diseño correlacional ya que interesa por las condiciones, 
relaciones existentes; practicas que predominan, creencias, puntos de vista y 
actitudes vigentes, los procesos, y tendencias que se desarrollan. 

La investigación se llevó a cabo en la facultad de odontología de la 
Universidad Autónoma de Campeche,  participó  la misma muestra de tutorados de 
la fase 1 y 2, los cuales cursan actualmente el quinto  semestre, se les visitó en el 
aula y  se les aplicó un instrumento donde  reportan el número de créditos logrados 
por semestre. 

En global se clasificó como excelente a los alumnos, que hubieron cursado un 
total de 206 créditos, correspondiente a los créditos ideales  hasta el 4to semestre, 
muy bien a los reprobados en una materia en toda la trayectoria académica, y 
regular a aquel alumno que tuviera más de tres materias reprobadas. Cabe 
mencionar que los créditos manejados son de la primera instancia, sin tomar en 
cuenta los créditos acumulados con la presentación de exámenes en la 2da ronda. 
(Exámenes extraordinarios y remédiales) 
 
Resultados. 
En el primer semestre, el 68 % de los tutorados (33) cursaron sus créditos sin 
reprobar ninguna asignatura, los cuales  caen en el rango de excelente, el 20.9% 
tuvieron dos asignaturas reprobadas,  caen en un rango de muy bien y solamente 5 
alumnos (10.5%) están en el rango de regular. 

En el segundo semestre, el 66.7% de los tutorados (32) cursaron sus créditos 
sin reprobar ninguna asignatura, los cuales quedan en el rango de excelente, el 
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20.8% tuvieron dos asignaturas reprobadas los que caen en un rango de muy bien y 
solamente 6 alumnos (12.6%) están en el rango de regular. 

En el tercer semestre, el 89.6% de los tutorados (43) cursaron sus créditos sin 
reprobar ninguna asignatura los cuales se ubican en el rango de excelente, el 6.3 % 
tuvieron dos asignaturas reprobadas ubicándose en el rango de muy bien y 
solamente 2 alumnos (4.2%) están en el rango de regular. 

En el cuarto semestre, el 66.7% de los tutorados (32) cursaron sus créditos 
sin reprobar ninguna asignatura ubicándose en el rango de excelente, el 31.3 % 
tuvieron dos asignaturas reprobadas los que caen en un rango de muy bien y 
solamente 1 alumno (2.1%) están en el rango de regular. 

En forma global podemos ubicar a los tutorados de la generación 2007 se la 
siguiente manera: 

De 33 a 43 alumnos se ubican en el rango de excelente que va de un 89.6 a 
66.7% en su rendimiento  académico 

En el rango de muy bien ubicamos entre 15 a 3 tutorados con un 20.9 a un 
31.3% en su aprovechamiento escolar 

Solamente de 6 a 1 alumno cae en el rango de regular con un 10.4 a un 2.1% 
en su rendimiento de sus cuatro semestres. 

La sumatoria de los créditos logrados  de la  muestra, en su trayectoria 
académica  del 1er al 4to semestre, representa  una media global de 196 y una 
desviación estándar de 11.7 

Gráficas de los créditos del primer semestre 

 
Gráficas de los créditos del segundo semestre 
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Tabla de resultados obtenidos por semestre 

Total de 
créditos 

obtenidos 

Primer 
semestre 

(46) 

Segu
ndo 

semestre 
(56) 

Terc
er 

semestre 
(50) 

Cuarto 
semestre 

(54) 

EXCELE
NTE  (206) 

33  
(68)% 

32  
(66.7)% 

43 
(89.6)% 

32 
(66.7)% 

MUY 
BIEN (200) 2 
asignaturas 
reprobadas) 

10 
(20.9)% 

10 
(20.8)% 

3 
(6.3)% 

15 
(31.3)% 

REGULA
R más de 3 
reprobadas 

5 
(10.5)% 

6 
(12.6% 

2 
(4.2)% 

1 
(2.1)% 

Media,  
DS 

42.4 
5.8 

52.1 
6.1 

48.3 
3.6 

51.9 
2.9 

 
Conclusiones 
Los hábitos y  técnicas de estudio y rendimiento académico permiten  reorientar los 
mecanismos de aprendizaje por parte de nuestros tutorados y así establecer 
estrategias más efectivas para un logro significativo en la mejora de 
aprovechamiento escolar.  

La generación 2007 domina las técnicas y hábitos de estudios y  por ende, es 
relevante y significativo su rendimiento académico,  ubicándose  entre el rango de 
excelente y muy bien  en un porcentaje muy alto, lo que  solamente  un pequeño 
grupo está en el rango de regular.  

Es importante reconocer  el impacto que tuvo la asignatura de desarrollo de 
habilidades y autoaprendizaje  en los tutorados de esta generación,  y será  b 
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Resumen 
Las  trayectorias escolares son la cuantificación del comportamiento escolar de un 
conjunto de estudiantes  durante su trayecto que define el plan de estudios9,  incluye   
la Aprobación, Eficiencia y Rendimiento académico.  

El presente trabajo tuvo como objetivo el análisis  de Trayectorias Escolares 
en el segundo y cuarto semestre, de un grupo de 46 estudiantes, tomado al azar de 
una Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, con un tutor 
que trabaja apropiadamente con sus alumnos. 

Se utilizó la metodología del Dr. Chaín. La hipótesis de que los alumnos de 
esta escuela muestran  trayectorias escolares superiores a las promedio, se 
determinó con la prueba de Xi2, en el grupo muestreado. Se aceptó la hipótesis de 
que los alumnos obtienen trayectorias altas, lo que coincide con el hecho de que la 
UG sea una institución reconocida  por la calidad de sus programas académicos  
Palabras clave: Trayectorias académicas, Tutor, Evaluación, Institución reconocida. 

Las Trayectorias Escolares como un indicador del trabajo del Tutor en una 
Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato 
 

 
Problemática de estudio 

                                                           
9
Chaín R. R, Jácome N. y Martínez M. (2001) ―Alumnos y trayectorias. Procesos de análisis de 

información para diagnóstico y predicción‖ en: Deserción, Rezago, y Eficiencia Terminal en las IES. 
Propuesta metodológica para su estudio. (Colección Biblioteca de Educación Superior/ Serie: 
Investigaciones. México: ANUIES. 
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El problema de investigación es: ¿Las trayectorias académicas clasificadas como 
altas de los alumnos esta Escuela de Nivel Medio Superior, son mayores a las  
reportadas por El Dr. Chaín et al? 

 
Justificación 
Las  trayectorias Escolares son la cuantificación del comportamientos escolar de un 
conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o 
establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la 
conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan 
de estudios,  incluye  otros elementos como: Aprobación, Eficiencia y Rendimiento. 
Estos componentes a su vez se obtienen de un conjunto de evaluaciones hechas a 
los estudiantes y que  reflejan parte de la calidad de una Institución. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la organización, sistematización y 
comparación de trayectorias escolares de los alumnos de un  grupo tomados al azar 
y un total de 46 estudiantes de una Escuela de Nivel Medio Superior de la 
Universidad de Guanajuato, como un indicador del trabajo desarrollado por el tutor. 

 
Marco Teórico 
Tutor es la persona cuya tarea más importante es adecuar los contenidos del curso a 
las principales características y necesidades del estudiante en un proyecto educativo 
común. 

Otra definición es: Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica 
encargado de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar los 
procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de encausar las necesidades, 
demandas e inquietudes de los alumnos, de informar a los padres acerca de los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de sus hijos y de facilitar la cooperación 
educativa entre el profesorado y los padres de los alumnos. El desarrollo de las 
funciones propias de la acción tutorial se considera un factor decisivo en la mejora 
de la calidad educativa. La tarea del tutor, asesor o consultor es la de orientar, 
acompañar y cooperar con los estudiantes en el proceso de transmisión y 
apropiación de los conocimientos, respetando sus tiempos, sus ritmos y alentándolos 
permanentemente. 

La evaluación es un proceso sistemático y metódico, por medio del cual se 
recopila información cuantitativa y cualitativa a través de  medios formales  sobre un 
objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones 
específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ámbitos del quehacer 
humano: social, económico, educativo o político. 10  La evaluación educativa, incluye 
a la  evaluación del rendimiento escolar que es un proceso continuo, sistemático, 

                                                           
10

 Angulo Marcial Noel. (2004)  De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: Más 
que un glosario. (Materiales para la reforma,15) México: IPN. 
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integral de naturaleza científico-técnica, que sobre bases objetivas válidas y 
confiables se concreta en una valoración asignada al participante en el cumplimiento 
de las actividades curriculares. Y está ligado con las trayectorias que a su vez 
permiten determinar indicadores de abandono, rezago, egreso y titulaciones.  

Las trayectorias académicas son parte de la calidad de una Institución 
Educativa  que a su vez, está interconectada con la evaluación. Los elementos antes 
mencionados, están directamente vinculadas entre ellas y con otro factores 
dependientes (Estrategias de aprendizaje, uso adecuado del tiempo, gusto por la 
materia en  particular, actitud ante el estudio etc.) e independientes del alumno (Ej. la 
profesionalización de los docentes o su actualización, uso de la tecnología, horario 
de clases, etc.).  
 
Hipótesis:  

Ho: Las trayectorias escolares altas son igual al 36.24%  
Ha: Las trayectorias escolares altas  son mayores al 36.24% 
 

Objetivo 
Realizar las trayectorias académicas como un índice de la calidad académica 

de la UG y demostrar que las clasificadas como altas, son mayores al 36.24%. 
 

Metodología 
A) Participantes 
El  estudio se realizó con 46 alumnos (24 mujeres y 22 hombres) de una 

Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, de quinto 
semestre con sus calificaciones de primero al cuarto a las cuales se les aplicó el 
método implementado en la Universidad  Veracruzana por el Dr. Chaín. 

 
B) Desarrollo 
Los  procesos que dieron origen a la evaluación, van a estar ligadas con las 

trayectorias escolares obtenidas de dichas evaluaciones de manera directa  y con la 
calidad de la institución que se traduce en la credibilidad  que la sociedad  tiene en 
dicha entidad. 

 
La correspondencia entre los resultados asignados a un grado, ciclo o nivel de 

una modalidad determinada de la educación y los logros obtenidos en el proceso de 
los estudiantes que lo han cursado, es la calidad de la educación.11 La ANUIES 
considera la calidad de la educación superior como la eficiencia de los procesos, la 
eficacia en los resultados y la congruencia y relevancia de estos procesos y 
resultados con las expectativas y demandas sociales. 

                                                           
11

 Loc. Cit. 
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Entonces una Institución educativa de alta calidad como la UG. Responde a 
esas expectativas y demandas sociales de manera adecuada.  Interactuando de 
diversa manera, en este caso positivamente, la evaluación de los estudiantes, con 
las cuales, se calculan trayectorias; estas evaluaciones, manifiestan o reflejan una 
calidad  que la sociedad demanda de una institución educativa 

Entrelazando una red de múltiples interacciones e influenciándose 
mutuamente. Un estudiante, con alta trayectoria académica, tiene mayor posibilidad 
de ingresar a la Universidad o bien a ser elegido para presentar un examen de 
selección para un empleo, bien remunerado.  

a) Cálculo de las Trayectorias Académicas. 
Se elaboró una matriz con las calificaciones de cada alumno de las materias 

cursadas, en el programa Excel de Microsoft Windows – XP 2003. Se capturaron los 
datos y se procesaron aplicando las fórmulas propuestas por Chaín et al. Para 
obtener los índices de Continuidad, Aprobación, Eficiencia y Rendimiento. 

Continuidad.- Indica si el  estudiante ha  cubierto los cursos que corresponden 
a su cohorte. Se definió como continuo al estudiante que había promovido el total de 
los cursos correspondiente del  primer al cuarto semestre y como discontinuo a 
quienes no lograron cubrirlos. 

Un alumno es continuo si promueve el total de los créditos que corresponden 
a su cohorte, y discontinuo cuando no promueve el total de los créditos. 

Aprobación.- Indica, a través del porcentaje de cursos aprobados en primera 
opción. Se calcula mediante: Total de asignaturas aprobadas en ordinario/ Total de 
asignaturas cursadas. 

Se considera bajo si pasa menos del 80% de asignaturas aprobadas en 
primera opción, medio si aprueba entre 80% y 90%  de asignaturas aprobadas en 
primera oportunidad y alto cuando promueve más del  90 % de asignaturas 
aprobadas en  el primer intento 

Eficiencia.- Indica, a través del porcentaje de cursos promovidos, si el 
estudiante promueve los cursos a los que se inscribe. Se calcula mediante: Total de 
asignaturas promovidas / Total de asignaturas cursadas. 

La eficiencia es baja si promueve menos del 90% de las  asignaturas que 
cursa, media cuando  promueve entre 90% y menos del 100% de las asignaturas 
cursadas y si  lo hace en el  100% de  las asignaturas  que cursa, es alta 

Rendimiento.-  Indica, a través del promedio, las calificaciones obtenidas por 
el estudiante. Se calcula mediante: Suma de calificaciones en asignaturas 
cursadas/Total de asignaturas. 

Si el alumno  promueve menos del 75% de asignaturas que cursa, el 
rendimiento es bajo, si  promueve entre  el 75% y menos del 85%  de las asignaturas 
cursadas, en medio y alto cuando  promueve del 85 % al 100% de las asignaturas  
que cursa. 
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La forma en que se combinan los indicadores de aprobación, eficiencia y 
rendimiento permiten construir un indicador global de trayectoria escolar y clasificar a 
cada estudiante. El procedimiento consiste en sumar los indicadores de cada 
estudiante, y obtener las combinaciones posibles. 

Con las calificaciones de los alumnos, se calcularon las trayectorias de cada 
alumno del grupo B-5 (46 trayectorias individuales) y luego se hicieron las 
clasificaciones en función a los indicadores. La tabla 1, muestra los resultados en 
cada grupo una vez hecha la categorización. 

b) Cálculo de la Xi 2. 
Una vez obtenidas las  trayectorias académicas de los seis grupos, se 

procedió a calcular la Xi 2, (Xi2 
C) previa clasificación de cada tipo. 

Resultados y conclusiones 
La tabla 1. Muestra  los resultados  de la clasificación  de los alumnos de los 

grupo B-5, hasta el Segundo Semestre 
 

    Trayectoria Observada  
Grupo n Alta Media Baja 

 
4

6 
3

0 4 12 

T
otal 

4
6 

3
0 4 12 

 
Como se puede observar en la tabla 1,  están las clasificaciones de cada tipo 

de trayectoria en el  grupo; de las 46 trayectorias calculadas,  hay 30 (65.22%) en la 
categoría trayectoria alta, 4  (8.69%) en la media y 12 (26.09%)  en la baja. 
 

La tabla 2. Muestra  los resultados  de la clasificación  de los alumnos del los 
grupo B-5, hasta el Cuarto Semestre 

 
 
 

    Trayectoria Observada  
Grupo n Alta Media Baja 

 46 34 1 11 

T
otal 46 34 1 11 

En la tabla 2,  están las clasificaciones de cada tipo de trayectoria en el  
grupo; de las 46 trayectorias calculadas,  hay 34 (73.91%) en la categoría trayectoria 
alta, 1 (2.17%) en la media y 11 (23.92%)  en la baja. Hay un cambio positivo 
después de la tutoría constante de 7.39% de alumnos en una trayectoria alta. 
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 Este cambio, básicamente es porque los alumnos trabajaron, se esforzaron  
por: utilizar métodos adecuados de estudio, hacer tarea y trabajos, no reprobar, 
elevar el promedio, etc., guiados por su tutor y mejoraron de forma  individual cuatro 
alumnos y en forma global, las trayectorias altas escalaron de 65.22 en segundo 
semestre  a 73.91% en el cuarto semestre.  

 
Tabla 3. Muestra los resultados de la Xi 2 calculada del grupo B-5 hasta el 

segundo Semestre. 

Tipo de 
Trayectoria Observado Esperado (O – E)  (O – E) 2 (O – E) 2 /E 

ALT
A 30 17 13 169 5.6 

ME
DIA 4 9 -5 25 6.3 

BAJ
A 12 20 -8 64 5.3 

  46       17 

 
Xi2 t=( 0.05, 2 gl. 5.99) 
Se acepta Ha, las trayectorias escolares  altas son  mayores que las 

propuestas. 
 
 
La tabla 4. Muestra los  resultados de  la Xi 2 calculada del  grupo B-5 hasta el 

cuarto  Semestre. 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Trayectoria Observado Esperado (O – E)  (O – E) 2 (O – E) 2 /E 

ALT
A 34 17 17 289 8.5 

ME
DIA 2 9 -7 49 25 

BAJ
A 11 20 -9 81 7.4 

  46       40 
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Xi2 t=( 0.05, 2 gl. 5.99) 

Se acepta Ha, las trayectorias escolares altas son mayores que las 
propuestas 

Una vez calculada la  Xi2  de cada  par de semestres, en el grupo B-5, la 
hipótesis de que las trayectorias altas son mayores, se acepta,  la hipótesis alterna. 

La  gráfica 1.  Muestra los resultados de las Trayectorias Altas en el grupo, 
por sexo (1er y 2do. Semestre) 

 
 
  
La  gráfica 2.  Muestra los resultados de las Trayectorias Altas en el grupo, 

por sexo (3er y 4to. Semestre) 

Porcentaje de Mujeres y Hombres con Trayectoria Alta. B-5 

(2do. Sem.)

Mujeres

53%

Hombres

47%
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Una tutoría  con eficacia es muy valorada por alumnos y padres de familia, al 

estar respondiendo de forma adecuada a las necesidades de los primeros, pues se 
incrementa la probabilidad de tener egresados que contribuyan a la solución de 
problemas o bien que generen conocimientos, para la mejora de nuestras vidas. 
 
Conclusiones 

 El 65.52% de los alumnos muestreados,  exhiben una trayectoria 
alta para 1er. y 2do. Semestre 

 Las trayectorias Altas, se presentan con mayor frecuencia que lo 
esperado en el grupo B-5 

 Las trayectorias Altas, se presentan con mayor frecuencia que lo 
esperado en el grupo B-5. (Se  acepta  Ha.) 

 El 73.9% de los alumnos muestreados,  exhiben una trayectoria 
alta para 3er. y 4to. Semestre 

 Las trayectorias Altas, se presentan con mayor frecuencia que lo 
esperado en el grupo B-5 

 Las trayectorias Altas, se presentan con mayor frecuencia que lo 
esperado en el grupo B-5. (Se  acepta  Ha.) 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de Mujeres y Hombres con Trayectori Alta. B-5

(4to. Sem)

Hombres

50%

Mujeres

 50%
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LAS SESIONES DE TUTORÍA, UNA ENCUESTA DE OPINIÓN 
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A. Córdova Ceballos, acordova@uv.mx 
A. García Elías, alejagarcia@uv.mx   

 Universidad Veracruzana 
 

Resumen 
Por definición un Sistema Tutorial (ST) tiene como prioridad el apoyar a los alumnos 
durante su trayectoria académica. La principal herramienta que utiliza todo ST para 
lograr este objetivo son las sesiones de tutoría, por lo que la correcta realización de 
estas es fundamental para su cumplimiento. Al ser los alumnos los beneficiados 
principales con la acciones del ST es que se consideró determinante su opinión 
sobre las sesiones de tutoría para lo cual se aplico una encuesta de opinión a una 
muestra de 133 alumnos. Los resultados obtenidos nos revelan algunas fortalezas; 
al menos un 70% de los alumnos siente empatía por su tutor, en promedio un 78% 
manifiesta un reconocimiento a la importancia del papel del tutor académico y un 
75% considera que las sesiones de tutoría han apoyado su trayectoria escolar. Sin 
embargo aún hay cosas por mejorar, sobre todo en el número de sesiones que se 
deben realizar y en la cantidad de información que se les proporciona a los 
tutorados. En la medida en que definamos, a partir de la información obtenida, 
estrategias que permitan mejorar las sesiones de tutoría, nuestro ST caminará con 
pasos firmes hacia el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Problemática de estudio 
A partir del periodo agosto 2004-febrero 2005, se implementa, en el programa de 
ingeniería civil de la Universidad Veracruzana, el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF), cuyos fundamentos se basan en que el aprendizaje del alumno 
debe ser el eje sobre el que giren todas las actividades que se realicen dentro de la 
institución. Lo anterior implica el compromiso de proporcionar apoyo continuo 
durante la trayectoria académica de los estudiantes, guiándolos y proveyéndoles las 
herramientas necesarias para llevar a buen término su estancia en el programa 
educativo, para lo cual se plantea la formación, dentro del programa educativo, de 
un Sistema Tutorial (ST). Al mismo tiempo que el MEIF, el ST inicia sus trabajos con 
la participación de dos profesores de tiempo completo, dos técnicos académicos y 
cinco profesores de asignatura, para brindar atención a 60 alumnos de nuevo 
ingreso. A inicios de 2008 la estructura del ST se había modificado y contaba con 
cuatro profesores de tiempo completo, tres técnicos académicos y dos profesores de 
asignatura que apoyaban a 166 alumnos. Las actividades de tutoría se llevan a cabo 
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durante todo el ciclo escolar, pero principalmente en tres momentos muy puntuales, 
las sesiones de tutoría; en las cuales los estudiantes reciben información relevante 
para su trayectoria académica y a su vez resuelven dudas sobre problemáticas que 
puedan presentarse. 
 
Justificación 
Con la finalidad de buscar la mejora continua todos los procesos deben ser 
sometidos a una evaluación periódica. Los trabajos del ST no pueden estar exentos 
de ello, por lo que a inicios de 2008 la coordinación del ST decide implementar 
acciones tendientes a evaluar las actividades que se venían realizando. De acuerdo 
a Cu Balan (2008) este tipo de evaluación, sirve para medir las cualidades, 
habilidades y destrezas que poseen los maestros al ejercer la tutoría, así como la 
satisfacción que genera el programa en los alumnos. Por lo anterior es que se 
determinó que el objeto de evaluación debía ser las sesiones de tutoría y la opinión 
a investigar la del usuario principal: el estudiante, Es decir medir la el impacto que el 
trabajo de los tutores, en las sesiones tutoriales, tiene sobre los estudiantes desde 
su punto de vista.  

Por lo que en abril de 2008 se decide aplicar una encuesta que determine 
cómo se están realizando las sesiones tutoriales, desde el punto de vista de los 
alumnos. Una de las razones de esta delimitación es que por primera vez se realiza 
este tipo de ejercicio en el PE. 
 
Marco teórico 
Entre los grandes retos que se presentan, en la actualidad, a las universidades  en 
México, ANUIES resalta compromiso de ofrecer servicios educativos de calidad que 
proporciones una educación integral humanística y cultural con una sólida 
capacitación técnica y científica. Para lo anterior propone la creación de un programa 
institucional que organice y coordine las actividades de apoyo a los alumnos, es 
decir, un programa institucional de tutorías. Además recomienda que se diseñen 
metodologías e instrumentos que permitan determinar la eficacia del mismo. 

Las tutorías conllevan a una relación estrecha entre tutores y alumnos, por lo 
que la opinión de estos tiene una gran importancia. Para llevar a cabo una 
evaluación tomando como referencia la opinión de los alumnos, ANUIES propone los 
siguientes indicadores: 

 Actitud empática  

 Compromiso con la actividad tutorial  

 Capacidad para la acción tutorial  

 Disposición para atender a los alumnos  

 Capacidad para orientar a los alumnos en decisiones 
académicas  

 Satisfacción  
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Así mismo recomienda que esta actividad debe realizarse periódicamente, 
asegurando la confidencialidad de los alumnos y que los resultados deben mostrarse 
a los profesores tutores con la finalidad generar la reflexión y la mejora en esta 
actividad. 
 
Metodología experimental 
La investigación realizada es de tipo cuantitativa-cualitativa, exploratoria para la cual 
se utilizó como instrumento un cuestionario, basado en lo que propone Beltrán 
(2003), con preguntas dirigidas para averiguar sobre difusión, cobertura, suficiencia, 
y eficacia de las sesiones de tutoría así como la empatía y el reconocimiento que los 
alumnos tienen sobre la labor que realiza su tutor académico. La población de 
estudio se delimitó a los 166 alumnos del MEIF de la facultad de ingeniería civil. El 
tamaño mínimo de la muestra se determinó mediante dos métodos distintos, optando 
por el resultado de mayor valor absoluto, 116 alumnos. En la práctica el instrumento 
se aplicó a 133 alumnos. Los encuestados fueron seleccionados mediante el método 
aleatorio simple, tomando como base el listado proporcionado por el Sistema Integral 
de Información Universitaria (SIIU) de la Universidad Veracruzana y una tabla de 
números aleatorios. Para la presentación de los resultados se optó por tablas y 
gráficos de pastel. 
 
Resultados 
Los resultados de la encuesta aplicada se agruparon en los indicadores 
mencionados anteriormente. A continuación se muestran los más relevantes.  

Difusión. En esta categoría se preguntó  a los alumnos sí conocían en que 
consiste el programa de tutoría académica, a lo que el 69% contestó afirmativamente 
mientras que 24% negativamente (Figura 1).  

 
Figura 1. ¿Conoces en qué 

consiste el programa de tutorías 
académicas? 

El siguiente cuestionamiento tuvo que ver con sí el alumno conocía el nombre 
de su tutor, a lo que el 98% de los entrevistados contestaron afirmativamente. 

Pregunta 2. ¿Conoces en qué consiste el programa de tutoría 

académica?

No

24%

No contestó

7%

Si

69%
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Figura 2. ¿Conoces el nombre de tu 

tutor? 
En las respuestas podemos encontrar que el grado de conocimiento que los 

alumnos tienen sobre el ST es aceptable. 
Cobertura. En este apartado la pregunta fue si tenían asignado un tutor, a lo 

que el 98% contesto afirmativamente y un 2% no contesto (Figura 3). 

 
Figura 3. ¿Tienes asignado un 

tutor? 
 

Lo anterior nos indica que se cumple uno de los compromisos básicos del ST, 
proporcionar atención mediante un tutor a cada alumno del PE. 

Suficiencia. En esta categoría se observa que el 47% considera que el 
número de sesiones que se llevan a cabo son suficientes, por otra parte el 43% 
opina lo contrario (Figura 4). 

Pregunta 4. ¿Quién es tu tutor?

Supo su 

nombre 98%

No supo su 

nombre 2%

Pregunta 3. ¿Tienes asignado un tutor?

Si

98%

No

0%

No contestó

2%
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Figura 4. ¿Consideras que el 

número de sesiones llevadas a cabo en 
el periodo escolar son suficientes para 
ti? 

 
De aquellos que respondieron de manera afirmativa, el 41% menciona que la 

información recibida en las sesiones es suficiente, contrastando con los que 
establecen como insuficientes las sesiones, donde el 21% argumenta que la 
información que necesitan conocer es demasiada. Es importante tomar en cuenta 
que el 14% manifiesta que no tiene sesiones de tutoría (Figura 5). Al ser tan 
contrastantes las respuestas, este es un indicador al que debe ponerse mucha 
atención. 

 
Figura 5. ¿Por qué consideras 

que el número de sesiones llevadas a 
cabo en el periodo escolar son/no son 
suficientes para ti? 

 
Eficacia. En este indicador la primera pregunta se refiere al cumplimiento uno 

de los objetivos del MEIF: orientar y fomentar la independencia del alumno en la 
toma de decisiones; en la Tabla 1 se puede observar que la mayoría de los alumnos 
reconocen haber recibido una orientación adecuada, así como  respeto a sus 
decisiones  en el momento de la inscripción académica. 

 
 
 

Pregunta 7. ¿Consideras que el número de sesiones llevadas a 

cabo en el periodo escolar son suficientes para ti?

si

47%

no

43%

no contesto

10%

Pregunta 7. ¿Consideras que el número de sesiones llevadas a 

cabo en el periodo escolar son suficientes para ti?

Otras, 8%
Es demasiada la 

informacion que 

hay que dar a 

conocer, 21%

No tiene 

reuniones, 14%

La información 

proporcionada es 

suficiente, 41%

no contesto, 10%

No contestó, 2%
Si necesito su 

apoyo  lo puedo 

buscar, 2%

Otra, 2%

si

no

no contestó
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Tabla 1. Resultados del indicador eficacia. 

Pregunta 

En relación con tu carga 
crediticia, tu tutor: 

Te ha orientado 
acertadamente y tú eliges el 
número de créditos. 

8
3% 

Te ha orientado 
acertadamente y él elige el 
numero de créditos 

2
% 

Te ha orientado 
equivocadamente y tu 
eliges el numero de créditos 

5
% 

Te ha orientado 
equivocadamente y él elige 
el número de créditos 

0
% 

 
Además el 68% de los entrevistados declara que en la sesión tutorial se han 

resuelto sus dudas sobre el diseño de su programa semestral, contra el 30% 
expresa lo contrario (Figura 6). 

 

 
Figura 6. ¿En la sesión tutorial, se te 

han resuelto tus dudas acerca del diseño de 
tu programa semestral y las alternativas de 
estudio? 

Empatía. Los resultados en lo que se refiere a empatía se muestran en la 
Tabla 2, donde se puede observar que un 98% de los alumnos no ha solicitado 
cambio de tutor desde que este le fue asignado. Así mismo existe un alto porcentaje 
de alumnos que se sienten a gusto con su tutor (71%) y además un 69%) 
recomendaría a su tutor con alguna compañero. 

Pregunta 10. ¿En la sesión tutorial, se te han resuelto tus 

dudas acerca del diseño de tu programa semestral y las 

alternativas de estudio?

si

68%

no

30%

no contesto

2%
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Tabla 2. Resultados del indicador empatía 

Pregunta 
S

i 
N

o 

¿Has solicitado 
a la Coordinación de 
Tutorías cambio de 
tutor? 

2
% 

9
8% 

¿Te sientes a 
gusto con tu tutor? 

7
1% 

2
4% 

¿Recomendarí
as a tu tutor con otro 
compañero? 

6
9% 

2
6% 

 
Sin embargo cuando se les cuestiona sobre la razón por la que no han 

solicitado cambio de tutor un 61% no contesta y solo un 26% dice que el motivo es 
que se siente satisfecho con su tutor (Figura 7). 

 
Figura 7. ¿Has solicitado a la 

Coordinación de Tutorías cambio de 
tutor? 

Reconocimiento. En este indicador el 63% de los alumnos manifiestan que 
realmente se siente apoyados por su tutor.  

 
Figura 8. ¿Consideras que tu 

tutor realmente te está apoyando en 
tu formación académica? 

Pregunta 5. ¿Has solicitado a la Coordinación de Tutorias cambio de 

tutor?

no contestó, 61%

Esta satisfecho 

con su tutor, 26%

No sabia que 

podia cambiar de 

tutor, 6%

Otros, 5% si, 2%
si

no

Pregunta 11. ¿Consideras que tu tutor realmente te está 

apoyando en tu formación académica?

No contestó

5%

No

32%

Si

63%
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Además el 94% considera importante la labor que realiza el tutor académico. 

 
Figura 9. ¿Consideras 

importante la labor del tutor 
académico?  

Calificación. Por último se les solicitó a los tutorados que asignaran, al ST, 
una calificación entre cinco posibles. El 87% de ellos calificó de regular hacia arriba 
dicho funcionamiento y solo el 12% lo considero entre malo y pésimo. 

 
Figura 10. ¿Cómo calificarías el 

funcionamiento del sistema tutorial en tu 
Facultad? 

 
Conclusiones 
Una vez concluido el trabajo de investigación sobre la opinión que los alumnos 
tienen sobre el ST de la Facultad de Ingeniería Civil podemos concluir: 

 De primera mano se observa que existe empatía por parte de los 
alumnos, aunque seria conveniente crear estrategias que permitan que el estudiante 
exprese abiertamente las razones que tiene para decidir su permanencia con el  
mismo tutor. 

 Existe un alto grado de reconocimiento a lo que representa el tutor en 
la trayectoria académica por parte del alumno. 

 Por otra parte el ST esta resolviendo las dudas que surgen en la 
mayoría de los alumnos, además se cumple con uno de los objetivos principales: 
guiar adecuadamente y promover la independencia en los tutorados. Sin embargo es 
necesario que se realicen un mayor número se sesiones y que se resuelva la falta de 
las mismas, situación que se presenta en algunos casos. 

Pregunta 12. ¿Consideras importante la labor del tutor 

académico?

Si

94%

No contestó

1%

No

5%

Pregunta 16. ¿Cómo calificarías el funcionamiento del sistema 

tutorial en tu Facultad?

Bueno

47%Regular

31%

Pésimo

3%

No contestó

1% Excelente

9%
Malo

9%
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 Es importante que la coordinación tome en cuenta lo anterior y decida 
las acciones a seguir para mejorar la percepción que los alumnos tienen sobre el ST, 
entre las recomendaciones está la capacitación de los académicos con miras a la 
adquisición de conocimientos y herramientas en lo referente a impartición de 
tutorías. 

 Se debe reconocer que las categorías que se evaluaron son muy 
limitadas, queda como tarea ampliar posteriores investigaciones en otros rubros de 
la tutoría, así como encuestar a tutores y coordinadores para tener un panorama 
más amplio que permita determinar las áreas de oportunidad que se tienen, además 
de fomentar acciones de mejora.  
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Resumen 
El termino tutoría es polisémico. Según el diccionario de la lengua española (1998), 
es tutela, la autoridad del tutor. Este a su vez es quien ejerce la  tutela, así como las 
funciones señaladas por la legislación antigua al curador o cuidador. Los primeros 
tutores, describe Muller (1999) tenían una función muy distinta de la que realizan hoy 
en día. En la actualidad, cuando se piensa en un tutor se le asocia el papel de un 
profesor, pero originalmente su primer deber era el de ser un guardián, como un 
padrino hoy en día, encargado de vigilar que quien estuviera bajo su tutela llevara 
una vida correcta, que respetara a los demás, que no se endeudara y, sobre todo, 
que tuviera una fe firme. Bajo la tutoría académica, el rendimiento de los estudiantes, 
por otro lado, es un indicar clave para las instituciones educativas porque ofrece 
información respecto del éxito escolar y, además, permite conocer el impacto que 
tiene introducir estrategias innovadoras como la tutoría, orientadas al apoyo de una 
formación académica determinada. Cabe señalar que no circunscribimos el 
rendimiento académico solo a una variación en las calificaciones, pues hay otros 
ámbitos en los que se refleja. Con todo ello, los fenómenos de reprobación y 
deserción son una expresión del rendimiento académico. (Guía para el ejercicio de 
tutoría 2000). La tutoría como proceso dinámico permitirá que el estudiante obtenga 
continuamente la información mas relevante para lograr su éxito como profesional, 
tome decisiones importantes en su vida académica y desarrolle las habilidades, 
destrezas, actitudes y valores necesarios, no solo en el ámbito académico sino 
también en el aspecto personal y social.  

Para efectos de este estudio exploratorio-descriptivo, se aplico un 
instrumento tipo cuestionario de opinión sobre la tutoría académica, a la población 
estudiantil de la Fac. de Psicología, Región Veracruz, la muestra se seleccionó por el 
método no probabilístico eligiendo a los estudiantes por la técnica de sujetos- tipo 
(Sampieri, 2006) que pertenecen a la generación 2005, que están cursando últimos 
bloques del plan de estudio del MEIF resultado un total de 43 estudiantes. Los 
resultados obtenidos de esta investigación, concluyen que la tutoría académica que 
llevan acabo los maestros tutores en la Fac. de Psicología, no es determinante en la 
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trayectoria escolar de los estudiantes, si viene cierto existen áreas como las 
académicas, en donde reciben información que les apoye en sus decisiones, 
también es importante considerar que hay vacíos en cuanto a información, que a los 
estudiantes no se les proporciona y de alguna manera impactan en su escolaridad. 

 
Planteamiento del problema 
La Universidad Veracruzana enfrenta una realidad que pone a prueba la calidad y la 
pertinencia social de su labor académica, se señala en el documento de 
Consolidación y Proyección hacia el siglo XXI (1998); si bien este desafío no es 
nuevo, si lo son su intensidad y la urgencia de respuestas rápidas y oportunas.  

El programa Nacional de Educación de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), 2001-2006, menciona que desde cualquier perspectiva, el país ha 
cambiado aceleradamente en las últimas décadas. El fenómeno de la globalización 
ha generado un debate acerca de si éste constituye una amenaza para la soberanía 
nacional y las tradiciones culturales, o si por el contrario, es el medio para el 
desarrollo y modernización de México, por lo que representaría, más bien, 
oportunidades para el crecimiento nacional. Ante esto, las universidades públicas 
tienen que desempeñar un doble e importante papel: por una parte, ofrecer 
respuestas innovadoras a un medio internacional más competitivo, que afecta e 
impacta nuestra economía y recursos, y por otra, tener la capacidad de aprovechar 
los adelantos tecnológicos, informáticos y académicos que renueven y mejoren la 
producción de conocimientos, los procesos de enseñanza aprendizaje, facilitando las 
labores de estudiantes y académicos.                      

Ante este panorama, la Universidad Veracruzana, propone un nuevo 
modelo educativo para afrontar el reto de la transformación y adaptación a los 
escenarios estatales, nacionales y mundiales. 

Aunque la tutoría no es innovación, a partir del Modelo Educativo Integral 
Flexible (MEIF) es cuando en la Universidad Veracruzana se puede hablar de ella 
como una estrategia de trabajo académico, ya que es parte de las innovaciones del 
ejercicio docente y de las nuevas formas de enseñanza que promueve este modelo. 
Las innovaciones trascienden a la mera introducción de la actividad tutorial en las 
escuelas, porque su ejercicio requiere de un gran número de nuevas actividades de 
coordinación, organizativas y de capacitación, entre otras, para poder desarrollarla 
en la cultura universitaria. (Guía para el ejercicio de tutoría, 2000). 

La flexibilidad curricular del MEIF se define como la posibilidad que tiene 
un plan de estudios, dentro de ciertos límites, de adaptarse a cada estudiante. Hay 
tres puntos de la estructura académica que son susceptibles de flexibilizarse: los 
contenidos, los tiempos y los espacios; los primeros porque el estudiante, dentro de 
una gama que le ofrece la  universidad,  puede  decidir  qué va a  cursar y en qué 
modalidad; los tiempos, porque en la medida que avanza en el MEIF, se rompe la 
idea de seriación que el enfoque enciclopédico de la educación plantea, es decir, el 
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estudiante puede decidir, sobre la secuencia de las experiencias educativas (EE) 
qué debe cursar y, por otra parte, qué tan larga o corta puede ser su carrera.(Nuevo 
Modelo Educativo, 1999). 
 
Formulación del problema 
¿Cuál es la opinión del alumnado sobre el programa de tutoría académica y su 
relación con la trayectoria escolar? 
 
Justificación 
El problema cardinal de la educación ha sido siempre un permanente intento de 
conocer las posibilidades de cada estudiante para desarrollarlas al máximo y 
conseguir encauzarle hacia los estudios y profesiones en qué más puede rendir. No 
es de extrañar que se identifique a la orientación con la misma educación, pues en 
última instancia, el proceso educativo consiste en formar estudiantes y orientarlos 
hacia aquellas actividades que más se ajusten a sus intereses. 

 
Si la orientación se plantea como una ayuda, desde la actividad, para que 

cada estudiante conozca sus posibilidades y limitaciones, sus logros y sus 
deficiencias, y a partir de ello realice una estrategia de superación, es necesario 
concretar quién y cómo podrá llevarlo a cabo. La creación de la figura del tutor ha 
sido un modo de institucionalizar una parte de la actividad orientadora.  

 
La tutoría se ha construido en la perspectiva del paradigma basado en el 

aprendizaje que tiene como elemento central al estudiante. Ello significa,  las 
acciones planeadas y sistematizadas de tutoría que están diseñadas con el objetivo 
de brindar apoyo académico en el modelo educativo integral flexible para que los 
estudiantes transiten  de manera favorable por las carreras que ofrece la Universidad 
Veracruzana, mejorando la calidad formativa de los mismos. 

 
Conocer qué pasa con el sistema tutorial  y los estudiantes permitirá la 

corrección de las acciones emprendidas hasta ahora, que requieren una exigencia 
mayor para la buena marcha del ejercicio tutorial en nuestra universidad. 

 
Historia de la tutoría 
El término tutoría es polisémico, según el diccionario de la lengua española (1998),  
es la tutela, la autoridad del tutor. Este a su vez es quien ejerce la tutela, así como 
las funciones señaladas por la legislación antigua al curador o cuidador. También se  
denomina así a la caña o estaca que  se  clava junto a   un arbusto para mantenerlo 
derecho en su crecimiento. En sentido figurado es entonces, el defensor, protector o 
director en cualquier línea. Así mismo, la tutela o tutoría es la autoridad que, en 
defecto de la paterna o materna, se confiere para curar (cuidar) de la persona y los 
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bienes de aquel que por minoría de edad, o por otra causa, no tiene completa 
capacidad civil. Es así también el cargo de tutor, así como la dirección, amparo, 
protección y defensa. 

Los primeros tutores, describe Muller, (1999) tenían una función muy distinta 
de la que realizan hoy en día. En la actualidad, cuando se piensa en un tutor se le 
asocia al papel de un profesor, pero originalmente su primer deber era el de ser un  
guardián,  como un padrino  hoy en día,  encargado  de  vigilar que quien estuviera 
bajo su tutela llevará una vida correcta, que respetará a los demás, que no   se   
endeudará  y, sobre todo, que  tuviera una  fe  firme. La   esencia  del sistema  era,       
pues,       eclesiástica,      ya     que el elemento  clerical prevalecía incluso sobre el 
estatus económico familiar de los alumnos. Posteriormente, en el siglo XIX, aun 
cuando continuaban supervisando la conducta de sus pupilos, los tutores daban una 
mayor atención individual a sus estudios. 

Tal es el caso del documento de la ANUIES, editado en el 2001 e intitulado 
Programas Institucionales de Tutoría, en donde se hace referencia a la urgente 
necesidad   de    propiciar   ―la implantación   de   un   Programa   Institucional   de 
Tutoría...‖, donde se analicen las principales causas del rezago o abandono de los 
estudios y para promover el mejoramiento de la calidad en la educación superior. 

 
Tutorías en la Universidad Veracruzana 
En la Universidad Veracruzana es a partir de la implantación del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) que se puede hablar de las tutorías como una estrategia 
de trabajo académico. 

Aunque la tutoría per se no es innovación, a partir del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) es cuando en la Universidad Veracruzana (UV) se puede 
hablar de ella como una estrategia de trabajo académico, ya que es parte de las 
innovaciones del ejercicio docente y de las nuevas formas de enseñanza que 
promueve este modelo. Las innovaciones trascienden a la mera introducción de la 
actividad tutorial en las escuelas, porque su ejercicio requiere de un gran número de 
nuevas actividades de coordinación, organizativas y de capacitación, entre otras, 
para poder desarrollarla en la cultura universitaria. (Quehacer tutorial, 2002), 

El tipo de tutoría que propone se deriva directamente de los principios de 
flexibilidad que atraviesan toda la propuesta del MEIF y que, intrínsecamente, 
consideran la autonomía del estudiante al dejar en sus manos la toma de decisiones 
importantes para su formación.  

 
La flexibilidad curricular en el MEIF se define como la posibilidad que tiene un 

plan de estudios, dentro de ciertos límites, de adaptarse a cada estudiante.  Hay tres 
puntos de la estructura académica que son susceptibles de flexibilizarse: los 
contenidos, los tiempos y los espacios; los primeros porque el estudiante, dentro de 
una gama que le ofrece la universidad, puede decidir qué va a cursar y en qué 
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modalidades; los tiempos, porque en la medida en que avanza en el MEIF, se rompe 
la idea de seriación que el enfoque enciclopédico de la educación plantea, es decir, 
el estudiante puede decidir, sobre la secuencia de las experiencias educativas (EE) 
qué debe cursar y, por otra parte, qué tan larga o corta puede hacer su carrera. 
(Manual para la reestructuración de planes de estudio, 1998). 

El punto de la flexibilidad, agrega la cita anterior, el de los espacios 
académicos que promueve el libre tránsito de los estudiantes entre programas, 
académicos, facultades y regiones, crea condiciones para romper con aquella 
concepción vigente en el modelo curricular anterior de fronteras disciplinarias 
inamovibles e hiperespecialización profesional. Al abrir la gama de estudios 
formativos a los estudiantes se propone superar la idea de territorialidad del 
conocimiento escolar y lograr que tengan, dentro de ciertos límites, movilidad entre 
las facultades, las dependencias y otras regiones de la universidad, así como hacia 
instituciones y organizaciones no universitarias (organizaciones sociales, empresas 
privadas, instituciones gubernamentales, etc.) donde podrán ser formados, bajo la 
tutoría de sus profesores, en una visión más amplia y, por tanto, más coherente con 
la propuesta de formación integral del MEIF. 

La mayor parte de las EE optativas que ofrece una carrera se concentran en 
el área terminal; las decisiones que el estudiante tome respecto de cuáles cursar 
imprimirán un matiz particular a su perfil profesional. Por último está el área de 
elección libre dirigida a la formación complementaria del desarrollo integral de los 
estudiantes. Puede incluir experiencias educativas de cualquiera de las anteriores 
áreas de formación y de cualquier disciplina. Las restricciones en esta área estarán 
dadas sólo por la variedad y cantidad de las materias que la universidad ofrezca 
para todos sus estudiantes. (Nuevo Modelo Educativo para la Universidad 
Veracruzana; 1999). 

El área de elección libre permite a los estudiantes el mayor grado de 
flexibilidad en contenidos, tiempos y espacios; ello significa que los créditos que 
corresponden a esta área (entre el cinco y el diez por ciento de los créditos totales 
de la carrera) pueden ser cursados en el o los periodos escolares que el estudiante 
decida, con cualquier curso que elija, esté relacionado o no con su perfil profesional, 
por ejemplo artes o deportes para las ingenierías, etc., y en cualquier dependencia 
universitaria. (Lineamientos para el control escolar en el MEIF, 2002) 

 
Objetivo General 
Determinar la opinión del alumnado acerca  del programa de tutoría académica en 
relación con su trayectoria escolar. 

 
Hipótesis 
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Existe una opinión favorable por parte del alumnado acerca del programa de tutoría 
académica con  respecto a su trayectoria escolar  de la generación 2005 de la 
Facultad de Psicología, de la Universidad Veracruzana, zona Veracruz. 

 
Definición de variables 
Tutoría Académica: Apoyo académico sistemático que la institución le ofrece al 
estudiante y conlleva un proceso donde se desarrollan actividades académicas 
acordadas entre tutor y tutorado bajo lineamientos de un programa determinado, 
destacando la responsabilidad compartida entre ambos actores. (Latapí, 2002). 
 
Definición operacional: 
Tutoría Académica: Consiste en la orientación que el tutor da al estudiante con 
respecto a carga crediticia, elección de experiencias educativas, seguimiento 
académico, información académico-administrativa y atención durante su trayectoria 
escolar.  

 
Metodología 
Nivel de investigación 
 Este estudio se planteo con el  propósito de   determinar  la opinión del alumnado 
acerca del programa de tutoría académica en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Veracruzana, en la Zona Veracruz.  

El tipo de estudio que se aplicó fue exploratorio-descriptivo pues se deseaba  
plantear la situación actual de este fenómeno. Se empleo una orientación 
metodológica de corte cuantitativo. (Sampiere, 2006). 

 
Población 
La población esta conformada por 385 estudiantes de la Facultad de Psicología, de 
la Universidad Veracruzana,  zona Veracruz, quienes están cursando un Modelo 
Educativo Integral Flexible que se implantó en la Universidad a partir de septiembre 
de 1999. Los criterios de inclusión son:  ser alumno inscrito en el plan de estudios 
vigente (1999), que tenga asignado un maestro tutor, que no sea de traslado en el 
semestre inmediato anterior, que no provenga de una baja temporal en el semestre 
inmediato anterior, que no provenga de otra facultad y no haya sido admitido por 
revalidación. 

 
 

Muestra 
Se seleccionó la muestra por el método no probabilístico o dirigido  eligiendo a los 
estudiantes por la técnica de sujetos-tipo, (Sampieri 2006)  que pertenecen a la 
generación 2005, por ser de fácil ubicación y accesibilidad por estar cursando los 
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CARGA CREDITICIA
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últimos bloques (semestres) del plan de estudios del MEIF (Modelo Educativo 
Integral Flexible). Resultando un total de 43 estudiantes. 

 El método  empleado  fue  la encuesta   que permitió identificar  las  
opiniones que los estudiantes tienen sobre el programa de tutorías.  
 
Análisis de resultados 
La finalidad de esta investigación, consistió en conocer la opinión que tienen los 
estudiantes de la generación 2005 de la facultad de psicología de la Universidad 
Veracruzana, zona Veracruz con respecto al sistema de tutoría académica que se 
estableció a partir de la incorporación al modelo educativo integral y flexible. La 
generación 2005 está integrada por 43 estudiantes que fue la muestra declarada 
para llevar a cabo este estudio. Pero cabe mencionar que 2 estudiantes causaron 
baja temporal y otros 4 estudiantes por estar cursando solo una experiencia 
educativa del área de formación terminal, caso específico Servicio Social, no fue 
posible establecer contacto con ellos. Lo que hace un total de 37 estudiantes que 
fueron los que se reportan en este trabajo de investigación. 

Las tablas correspondientes a cada dimensión, subdimensión e indicador se 
encuentran en el anexo E; a cada tabla corresponde una gráfica que a continuación 
se presenta 

Carga crediticia: Esta subdimensión se refiere al número mínimo y máximo 
de créditos que el estudiante cursa semestralmente. Esta subdimensión considera 
dos indicadores: carga mínima con treinta créditos y carga máxima con sesenta y un 
créditos respectivamente.  

                           
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Elección de experiencias educativas: Esta subdimensión se enfoca a la 

acción de guiar al estudiante en la decisión de experiencias educativas a cursar. 
Esta subdimensión tiene a su vez dos indicadores que son oferta educativa y 
proceso de inscripción. Las preguntas se relacionan con proporcionar al estudiante 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO
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información sobre la oferta semestral y sobre lo que implica su programa educativo y 
el sistema flexible.  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso de seguimiento académico: Esta subdimensión se orienta a la  

acción de supervisar el camino del estudiante durante su permanencia escolar. De 
esta subdimensión  se desprenden tres indicadores denominados: asistencia, 
actividades académicas y actividades deportivas y culturales. Las interrogantes para 
estos apartados se interesan en cuestiones como regularidad de asistencia a clases, 
planeación de actividades académicas y actividades extramuros de la propia entidad 
académica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información académico-administrativa: Esta subdimensión se refiere a la 

información básica y actualizada que deben conocer los estudiantes sobre trámites 
escolares, administrativos que realizan dentro y fuera de su entidad académica. Los 
indicadores que acompañan a esta subdimensión son: actividades intersemestrales, 
exámenes de competencia, lineamientos normativos y becas. Los cuestionamientos 
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INFORMACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA
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EXPECTATIVAS ESCOLARES
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en los ítems se asocian a cursos en otras entidades académicas, fechas de 
exámenes, derechos y obligaciones de los estudiantes y otorgamiento de becas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expectativas escolares: Esta subdimensión se refiere al grado de 

satisfacción en el cumplimiento de necesidades que recibe el estudiante en relación 
a lo que espera. De esta subdimensión derivan  tres indicadores denominados: 
atención, utilidad y toma de decisiones. Las preguntas  en  estos apartados se 
interesan en cuestiones como disposición, satisfacción y capacidad para atender al 
estudiante.  
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 Conclusiones y sugerencias  
Aún cuando la tutoría se ha utilizado en muchas partes del mundo y no constituye 
una innovación, en la Universidad Veracruzana empieza a funcionar a partir de 
1999, año en que las primeras facultades ingresan al nuevo modelo educativo de 
currículo flexible y sistema crediticio.  El caso específico de la facultad de psicología 
que es pionera al ser la primera entidad académica en ingresar a este nuevo sistema 
reviste  una condición diferente. 

La investigación que se llevó a cabo en relación a la opinión de los 
estudiantes con respecto al sistema de tutorías, relaciona varios de los conceptos 
teóricos manejados en el desarrollo del tema con los resultados encontrados y que a 
continuación se comentarán. 

La facultad de psicología de la Universidad Veracruzana, zona Veracruz, se 
ha distinguido por realizar desde su fundación  hace 26 años, actividades de 
asesoría, orientación y lo que hoy día se denomina tutoría. De manera informal, y sin 
lugar a dudas por la naturaleza de la propia disciplina psicológica esta ha sido una 
función que no es ajena a su planta docente; aunque se reconoce que en un nuevo 
modelo educativo los temas para orientar y guiar al estudiante en su trayectoria 
escolar son más amplios, por que se refieren a lo académico – administrativo de 
manera muy puntual. 

Finalmente  comenta Latapí (2002) la mejoría en el rendimiento académico en 
los estudiantes permite conocer el impacto que tiene introducir estrategias 
innovadoras como la tutoría, orientadas al apoyo de una formación académica 
determinada. De manera global podríamos decir que los resultados que exhibe este 
trabajo de investigación tienen áreas fuertes, áreas de oportunidad indudablemente 
para mejorar y hay que reconocerlo las áreas débiles requieren de replantear el 
ejercicio de la tutoría académica, en la facultad de psicología. 

La percepción de los estudiantes recae entre algunas veces si y algunas 
veces no recibe información y en mayoría de veces no lo mismo. Habría que 
comentar aquí que los estudiantes en ocasiones en lugar de dirigirse al docente tutor 
para que le proporcione información, lo hacen con compañeros de semestres 
superiores y esto genera complicaciones porque no todos los estudiantes están en 
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las mismas condiciones académicas, recuérdese que el MEIF rompe con los grupos 
homogéneos, que ahora los estudiantes de diferentes generaciones coinciden en 
alguna experiencia educativa y por tanto no guarda similitud en situación académica. 
Al hacer lo anterior los estudiantes acuden a su tutor en última instancia y en 
algunas ocasiones con complicaciones que no se pueden resolver de inmediato y lo 
interpretan como falta de asesoría por parte del tutor. Indudablemente hay que poner 
muchísima atención sobre esta temática de la información académico – 
administrativo porque pareciera ser el punto más vulnerable del sistema tutorial, en 
la Facultad de Psicología. 

En cuanto a sugerencias se aconseja investigar más área personal del 
estudiante, porque quedó claro que no se puede ver sólo lo académico, y que lo 
personal y familiar llega a impactar o influir de manera directa sobre el proceso 
enseñanza – aprendizaje. Se debe revisar e inclusive modificar o proponer la 
información que se les da a los estudiantes, sólo en la discusión formal y dirigida se 
encontrarán respuestas a los vacíos de información que los estudiantes dicen tener. 
Sería bueno que la información se estandarizará y se socializará entre el grupo de 
docentes tutores, de docentes y de personal administrativo, de tal forma que se 
formara una red de apoyo para que el estudiante este al tanto de la información que 
necesita. Por supuesto se debe seguir promoviendo la autonomía y toma de 
decisiones entre los estudiantes respecto a su escolaridad, porque sino se 
fomentaría  el modelo paternalista  que tanto daño ha hecho a las instituciones. Una 
de las actividades valiosas que se realiza al interior de la Facultad en relación al 
trabajo tutorial es el comportamiento académico del estudiante durante el semestre y 
que se realiza reportando directamente a la coordinadora del servicio de tutorías, 
quien a su vez envía a cada docente tutor información de sus tutorados para 
prevenir situaciones críticas. Esta actividad se debe preservar porque ha reportado 
grandes bondades. Algo que se sugiere también y esto es directamente a los 
docentes tutores, el que traten de llevar un control puntual de la trayectoria de los 
estudiantes; los instrumentos que utiliza el sistema tutorial dentro de la Universidad 
Veracruzana están disponibles en su página electrónica.      

 
 
       
Formatos como cárdex para ser llenado o entrega de copia de boletas es 

valioso pero por supuesto nada puede sustituir el contacto persona.  
Tal vez un curso sobre actualización de la información académico-

administrativo no estaría de más porque recordemos que es el área más débil en 
esta entidad académica, según la opinión de los estudiantes, en cuanto al servicio 
tutorial. 

Finalmente para evaluar en toda su dimensión el sistema tutorial la siguiente 
acción sería conocer la opinión de quienes se desempeñan como docente- tutores y 
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para ello la sugerencia sería elaborar ahora un instrumento ex profeso para ello y 
contrastar la información de unos y otros. 
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Resumen 
El propósito de este trabajo es hacer una revisión de las Representaciones Sociales 
(RS) de la Tutoría Universitaria, observar cómo los alumnos universitarios han ido 
construyendo sus RS de la Tutoría desde su experiencia y qué tanto se acercan a 
las que están contenidas en el Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).  

Este estudio nace de observar la práctica tutorial en la que según datos de la 
Coordinación de Tutorías de la Facultad de Humanidades de la UNACH, no se 
alcanzan los resultados deseados, a pesar de contar con docentes-tutores y un 
programa establecido. Por ello el interés de comprender cómo las RS que 
construyen los universitarios sobre la tutoría orientan la práctica y el desarrollo del 
PIT de esta Facultad. Este proyecto fue presentado y aprobado en la octava 
convocatoria del SIIV-UNACH, exponemos a ustedes los primeros avances. 
 
Problemática de estudio 
En la Facultad de Humanidades aparecen los primeros intentos de institucionalizar el 
programa de tutoría en el 2004, sin embargo, no es sino hasta a mediados del 2006, 
con finalidad de atender la formalidad exigida a los alumnos que estaban inscritos en 
el PRONABES. Intentos más serios podemos encontrarlos en el 2007: se establece 
un programa de tutoría, se elabora un reglamento, se establece la política de 
atención a los alumnos de primero a tercer semestre, pues en este grupo de 
población estudiantil se focalizan los índices más altos de deserción y reprobación 
escolar.  

Sin embargo, la intencionalidad formal de apoyo para el éxito académico de 
los estudiantes que establece este programa, por las observaciones, quejas, 
resistencias, lamentos expresados de manera verbal, en los foros y en los informes 
de profesores y alumnos, dan cuenta de que los objetivos planteados en lo formal 
está lejos de alcanzarse en los hechos; situación preocupante. 

Se ha observado que cada alumno participante en la práctica tutorial le ha 
dado una interpretación de acuerdo a sus marcos de referencia y a las vivencias que 
experimenta en la tutoría, pues el hecho de recibirla no nace como una necesidad 
propia, sino que se establece desde el centro, como una política educativa que 
busca disminuir los índices de reprobación y rezago, con el propósito de alcanzar 
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niveles de calidad de los procesos y productos de las instituciones educativas, lo que 
ha generado una serie de resistencias, por ejemplo: no quieren entrevistarse con sus 
tutores, se quejan de que no encuentra al tutor o en su defecto que no coinciden en 
horarios, en algunos de los casos manifiestan que no necesitan de un tutor, y 
cuando se les asigna, esperan que l@s tutores cumplan una función de terapeuta o 
para resolverles problemas de orden administrativo. Sin lugar a dudas éstas son 
demandas que están más allá de las funciones explicitas en el programa de tutoría; 
acompañamiento para la toma de decisiones y orientar a los estudiantes. Dichos 
comportamientos de los estudiantes pueden ser entendidos, por como ellos 
conciben la tutoría, más que como un incumplimiento de los objetivos e 
intencionalidad contenida en el PIT; nos hace planteamos las siguientes preguntas: 

¿Cuales son las RS que sobre la tutoría construyen los estudiantes-
tutorados? 

¿Estas RS orientan de alguna manera la práctica de la tutoría? 
Justificación 
La implantación de la práctica de la tutoría en la Facultad de Humanidades 

obedece a las políticas nacionales. El objetivo de estas políticas es disminuir la 
reprobación y el rezago en las IES (ANUIES, 2002).  

 Los antecedentes más próximos a la idea de la tutoría nos remontan a 
la Universidad de Oxford, en la que el estudiante se encuentro semanalmente con el 
tutor asignado, quien debe brindarle apoyos educativos y orientarlo sobre la 
interacción que establece con sus pares en las diferentes actividades académicas 
que desarrolla y enseñarle a pensar y a argumentar para desarrollar su capacidad 
crítica. Esta forma de implementar los programas de tutorías en la Universidad de 
Oxford, también se usa en otras universidades de Estados Unidos y Canadá, del 
Reino Unido y Australia.  

En México, la tutoría como política para las IES nos remonta al Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000 y a las recomendaciones del Programa Nacional de 
Educación 2001-2006 para establecerla con la intención de fortalecer los sistemas 
educativos formales y desarrollar capacidades en los estudiantes para los cambios 
sociales y mejorar la relación profesor-alumno. Otro antecedente se encuentra en el 
Sistema de Universidad Abierta de la UNAM, en el cual la tutoría es pilar de los 
procesos académicos. En la facultad de psicología de la UNAM, la tutoría es 
importante en la enseñanza personalizada o pequeños grupos; el tutor se convierte 
en figura guía para el estudiante.‖(Beltrán y Suárez, 2003) 

La ANUIES desde el 2002, ha sido la primera institución en México en 
impulsar un programa de capacitación a profesores de las IES a distancia. En la 
UNACH, a mediados de 2004, se elabora el primer anteproyecto de tutoría, se 
establecen líneas generales de atención a alumnos: 1) con rezago y reprobación, 2) 
con habilidades sobresalientes y 3) con movilidad, que fueron concretadas de 
manera diferente en cada una de las escuelas y facultades. 
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Reconocer que se ponen en juego procesos intersubjetivos en la práctica de 
la tutoría, nos lleva a pensar en la teoría de las RS, pues está permitiendo 
comprender las significaciones de estas prácticas y de cómo los sujetos las 
estructuran desde sus referentes culturales, no ayuda a comprender las instituciones 
modernas como la universidad y al sujeto en lo colectivo, dan cuenta de los procesos 
de intercambio que se viven en la acción tutorial. En ese sentido, partimos del 
supuesto que la práctica tutorial es social y está orientada por las RS y cuando se 
socializa el programa de tutorías, emerge el proceso de significación y 
representacional de los universitarios desde sus diferentes concepciones de cómo 
se entiende el ser tutor, ser tutorado y la tutoría. 
 
Referentes teóricos 
Partimos de que la práctica tutorial de los universitarios de la FH está ligada a sus 
RS. El estudio de éstas puede darnos una forma de comprensión sobre la dificultad 
que se observa para alcanzar los objetivos contenidos en el PIT que permitirá llegar 
a conclusiones que orienten propuestas de intervención tutorial, centrando la mirada 
en los consensos de las expectativas de quienes organizan el PIT y de quienes las 
reciben 

Moscovici (1961) es quien construye la noción de RS como guía para la 
acción. El debate sobre ésta se ha movido en el cómo se generan y cómo orientan el 
comportamiento de los individuos. Debemos entenderlas, como sistemas de 
creencias, valores, ideas y prácticas que tiene las funciones de establecer un orden 
que permita a éstos orientarse en su mundo social y material, comunicarse entre los 
miembros de una comunidad, aportándoles códigos para el intercambio social y para 
denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo, de 
su historia individual y grupal. (Castorina, 2003) 

Sugiere entonces, que los universitarios, en tantos individuos, tienen la 
posibilidad de construir RS sobre la tutoría, que orientan su comprensión del mundo 
y accionar en la cotidianidad universitaria; permiten que los universitarios organicen 
sus formas de comunicarse y construyan contextos. Las RS se construyen y 
sostienen en el mundo institucional y en el pensamiento de los universitarios, con 
esto entendemos que las ideas no florecen en el pensamiento individual aislado, 
sino en la interacción colectiva organizada, que permite hablar de una epistemología 
del sentido común. (Castorina, 2003)  

Sin embargo, las RS de la tutoría no únicamente se activan en la prácticas 
cotidianas de los universitarios, también psicológicamente, en los procesos de 
identificación que elaboran en el rol de tutor y de tutorado de la trama institucional 
universitaria, roles entendidos como identidades sociales.  

El universitario al identificarse con algún rol (tutor, tutorado) recurre a 
imágenes y conocimientos de su cultura que regulan y orientan su comportamiento. 
Duveen y Lloyd  mencionan que las RS ―proporcionan un código semiótico y marcan 



 

 

556 

las posturas que se pueden adoptar.‖ (Castorina, 2003)           En ese sentido las RS 
que los universitarios de la FH elaboran de la tutoría universitaria permite la re-
conformación de los roles tutor y tutorado. Por ello, el código semiótico (tutoría) 
representa la idea de significante, mientras que el significado está en relación con 
las experiencia de los universitarios y orienta la su actuación en el contexto.   

El sujeto orienta sus acciones en el entramado de roles sociales y saberes, 
para decidir en qué momento y cómo actuar. En ese sentido reconocemos que los 
universitarios recodifican la Tutoría en intersubjetividad, compartiendo o no 
determinada cultura y conocimiento institucional, lo que posibilita nuevas formas de 
ser, sentir, pensar y actuar los roles instituidos, por ello las RS son: 

un producto colectivo con capacidad de constituir un determinado modo 
de vida al mismo tiempo que orientan el pensamiento y la acción de los 
individuos, explica el surgimiento de las representaciones a través de 
procesos de comunicación, diálogo y negociación de significados y 
sostiene que las representaciones poseen un cierto grado de 
estructuración […] un sistema cognitivo con una lógica y un lenguaje 
propios.[…].Son una manera específica de comunicar y comprender lo 
que se conoce, de predecir comportamientos y de analizar conductas. 
(Moscovici citado por Lobato, 2005).  

Los conocimientos que sobre la tutoría construyen los universitarios en sus 
experiencias, está dándose; reinterpretan nuevas representaciones en  situaciones 
materiales, sociales y políticos y en actores, reintrepretación que re-estructura el 
sentido común y opiniones que se comparten sobre la tutoría.  

Hablar de lo social, refiere consensos y comunidades que se constituyen en el 
sujeto. Los universitarios, en tanto sujetos, comparten valores, costumbres, 
creencias que los identifica, conviven comunicándose e interactuando y fijan 
posiciones con relación a lo que les concierne, así, las RS son una herramienta 
comprender el significado de las relación tutor-tutorado.  

A partir de las RS que los universitarios, en tanto individuos,  construyen de la 
tutoría podemos comprender la interpretaciones del modelo tutorial instituido, así 
como experiencias y saberes compartidos que están orientando la práctica tutorial 
en la FH de la UNACH. 
 
 
 
 
Metodología 
Para indagar las RS de los estudiantes de la carrera de Pedagogía, se decidió 
aplicar las Cartas Asociativas, metodología propuesta por Abric (2004), que consiste 
en producir un conjunto de asociaciones en relación a una palabra inductora básica, 
a partir de ésta se generan cadenas asociativas derivadas de la palabra inductora 
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básica y asociada a la nueva palabra producida que permite extraer una 
direccionalidad en la significación de las respuestas asociadas. Así se van formando 
cadenas que nos va dando una idea de la representacionalidad de la palabra 
inductora. Sin embargo en la práctica pudimos notar que esta técnica utilizada por 
Abric es muy limitativa y necesita de otras herramientas para su complementación, 
en nuestro caso tenemos la idea de utilizar los grupos focales para completar la 
información. 

Con esta metodología se realizó una prueba piloto con 52 alumnos de 
Pedagogía de los semestres: 1º, 4º, 5º y 7º, se dividieron en dos grupos: mujeres y 
varones, para observar diferencias. 

De esta manera, en dos papeles bond (uno para mujeres y otro para 
hombres) se escribió en el centro la palabra de Tutoría, se les pidió que escribieran 
palabras en el papel bond con las que asocian la Tutoría... Un ejemplo de la 
aplicación de las Cartas Asociativas que se realizó a los hombres del 1º ―B‖  es la 
siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después se procedió a la categorización de las palabras contenidas en las 

cartas asociativas para facilitar el análisis comparativo. Estas categorías fueron:  
Función: Acción que los individuos realizan con fines pragmáticos y 

cotidianos. Está relacionada con roles. 

TUTORÍA 

Docente 

Acompañamiento  

Orientación 

Alumno 

Ayuda 

Maestro 

Tutor 

Apoyo 

Asesor 

Maestro 

Consejo 

Didáctica 

Guía 

Tutorado 

Ayuda 

Bajo 

Rendimiento Formación 

Alumno 
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Roles: Papeles sociales que el individuo desempeña en la vida 
institucional que están tipificados socialmente. Toda institución contiene roles 
delimitados para su funcionamiento. 

 Competencia: Aptitudes, habilidades, destrezas y capacidades 
que el individuo adquiere y posee para realizar actividades en su quehacer 
cotidiano. 

 Valor: Cualidades y pautas de comportamientos convenidas 
socialmente observadas en la vida social, indican formas adecuadas de 
actuación humana determinadas socialmente. 

 Afectividad: Emociones y sentimientos de los sujetos con 
relación a situaciones, cosas, sucesos y personas. 

 Prácticas y Procesos Socioeducativo: Acciones humanas con 
contenido histórico-social que los individuos realizan cotidianamente en el 
campo educativo. Metodologías y estrategias utilizadas en la práctica de la 
función tutorial. 
Se procedió de encontrar las palabras más frecuentes y las palabras con las 

que las asociaron para encontrar el sentido de los estudiantes. 
 
Resultados 
Aquí, analizaremos las RS de los estudiantes de la licenciatura en pedagogía (19 
hombres y 33 mujeres, un total de 52 personas de entre 18 y 21 años de edad) de la 
FH de la UNACH, a partir de la aplicación de las cartas asociativas, propuesta por 
Abric (1994), desde la categorización que hemos mencionado. 

En el siguiente cuadro se muestra las RS de Tutoría que tienen estos 
estudiantes, para lo cual utilizan 81 palabras diferentes. Si analizamos por el número 
de palabras, podemos decir que la definen más desde la función (24.7%) y el rol 
(25.9%), lo cual nos lleva a pensar que están centrados en la idea de definir, en 
términos formales, los que la Tutoría, más que desde la experiencia propia. 
Encontramos lo que desde la institución se les ha dicho que es 

 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGO
RÍAS 

MUJERES HOMBRES 
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Función 
(20) 

Acompañamie
nto 

Acompañamie
nto docentes 

Apoyo 
Asesoramient

o 
Asesoría 
Atención 
Ayuda 
Consejo 
Consulta 
Dirige 
Información 
Investigación 
Monitoreo 
Orientación 
Respaldo 
Seguimiento                

(16) 

Acompañami
ento 

Apoyo 
Apoyo físico 
Apoyo moral 
Asesoramient

o 
Ayuda 
Consejo 
Facilitadora 
Orientación  
Respaldo 
                                 

(10) 

Rol (21) Alumno 
Asesor 
Compañero 
Consejero 
Empatía 
Guía 
Innovador 
Instructor 
Maestra 
Reforzador 
Tutor 
Tutorado                      

(12) 

Alumno 
Amigo 
Asesor 
Consejero 
Coordinador 
Docente 
Evaluador 
Guía 
Investigador 
Maestro 
Orientador 
                                 

(11) 

Competen
cia (5) 

Análisis 
Soluciones                    

(2) 

Desafío 
Retos 
Soluciones                    

(3) 

Valor (7) Compromiso 
Ética 
Fraternidad 
Lealtad                          

Compañeris
mo 

Compromiso   
Respeto 



 

 

560 

(4) Responsabili
dad          (4) 

Afectivida
d (5) 

Afecto 
Amistad 
Confianza 
Empatía  
Seguridad                      

(5) 

Confianza                    
(1) 

Prácticas 
y procesos 
socioeducativos 
(23) 

Acción 
Análisis 
Aprendizaje 
Compañía  
Comportamien

tos 
Comunicación 
Estrategias 
Evaluación 
Experiencia 
Formación 

integral 
Interacción 
Interés 
Paternalismo 
Plática 
Relación 

maestro-alumno 
Tutoría                          

(16) 

Acción 
educativa 

Bajo 
Rendimiento       
Didácticos 

Diálogo 
Formación 
Organización 
Profesión            
                                

(7) 

Las RS de la Tutoría por género  
 
Llama la atención la diversidad de palabras no compartidas en la categoría de 

Prácticas y procesos socioeducativos (28.4%), esto puede ser comprendido porque 
refiere al campo de estudio de la licenciatura en pedagogía en el que se abordan 
diferentes teorías con sus respectivos conceptos; es un capital semántico al cual 
recurren l@s estudiantes.  

Hombres y mujeres, coinciden que la función tutorial debe ser para apoyo, 
acompañamiento, ayuda, consejo, orientación y respaldo. Algunas de estas palabras 
podemos encontrarlas en el PIT de la ANUIES, por poner un ejemplo, de la siguiente 
manera 
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La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes […] El tutor orienta, asesora y acompaña al alumno […]  
La tutoría pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, 
lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del 
aprendizaje […] Para apoyar la actividad tutorial y el desarrollo de los 
alumnos (ANUIES, 1998) 
Lo que nos da una idea, que los estudiantes representan la tutoría desde lo 

definido en las políticas educativas. Todo parece indicar que, los estudiantes se 
desarrollaron las CA como si fuera un examen. 

Asimismo, los estudiantes asocian la tutoría usando las palabras: asesor, 
tutor, tutorado y guía, mismas que podemos encontrar en los marcos internacional y 
nacional que establecen como necesario que el rol que ha desempeñado el profesor 
de educación superior se transforme, de simple transmisor del conocimiento, en 
facilitador, orientador, tutor o asesor del alumno, mientras que en el ―Programa de 
Consolidación de los Cuerpos Académicos‖  SEP, se indica que los roles de los 
académicos universitarios deben además ser tutores, guías que conduzcan los 
esfuerzos individuales y grupales de autoaprendizaje de los alumnos. (ANUIES, 
1998) 

Encontramos también palabras que refieren un sentido de competencia 
(6.1%), de valores (8.6%) y afectividades (6.1%), aunque en menor medida con 
relación a la función y el rol de los actores que participan en la tutoría que son 
referidas con una mayor variedad de palabras por los estudiantes.  

Llama la atención que las mujeres utilizan más palabras (55 palabras que 
corresponde 67.9%) con relación a los hombres (36 palabras que corresponde 
44.4%), esto es una relación de 1/1.65 lo que nos lleva a preguntarnos ¿por qué las 
mujeres tienen mayor capital semántico con relación a los hombres? 

En el siguiente cuadro podemos observar que son cinco las palabras más se 
repiten: orientación, apoyo, asesoramientos, acompañamiento y ayuda. De éstas, las 
primeras cuatro están en el discurso de la política educativa. La orientación aparece 
una de las acciones que debe realizar personal calificado, dirigidas a la atención 
individual del estudiantes para favorecer su integración a la universidad; el apoyo y 
asesoramiento, como necesario para las actividades puntuales de la tutoría a los 
alumnos y el acompañamiento como un proceso para la formación de los 
estudiantes mediante atención personalizada (ANUIES, 2002). 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 2 
Palabras asociadas a las palabras más frecuentes 
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Palabras Palabras asociadas 

MUJER
ES 

HOMBR
ES 

Apoyo (6) 
 

Ayuda 
Consult

a 
Monitor

eo 
Mutuo  
Orienta

dor 
Reforza

dor 
Reto 
Segurid

ad 
Tutorad

o 

Académi
co 

Acción 
educativa 

Ayuda 
Conseje

ro 
Consulta 
Experien

cia 
Investig

ación 
Orientac

ión 
Problem

as 
Retos 

Orientación 
(6) 

Alumno 
Apoyo 
Instruct

or 
Investig

ador 
Orienta

dor 
Psicoló

gica 
Tutorad

o 
 

Compro
miso 

Consejo 
Estrategi

a 
Formaci

ón 
Guía 
Instructo

r 
Orientad

or 
Psicológ

ica 

Ayuda (5) Análisis 
Apoyo 
Atenció

n 
Desafío 
Fraterni

dad 

Apoyo 
Aprendiz

aje 
Bajo 

rendimiento 
Psicológ

ica 
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Interacc
ión 

Investig
ador 

Maestro 
Orienta

ción 
Psicoló

gica 
Segurid

ad 

Solucion
es 

Acompaña
miento (4) 

Alumno 
Compa

ñero 
Formaci

ón 
Guía 
Instruct

or 
Interacc

ión 
Orienta

dor 
Profeso

r 
Tutorad

o 

Alumno 
coordina

dor 
Didáctic

o 
Dirige 
Docente 
Formaci

ón 
Formaci

ón integral 
Maestro 
Tutor 

Asesoramie
nto (3) 

  

 
Finalmente, si observamos las palabras que la alumnas asocian con estas 

cinco palabras, podemos pensar que el sentido está hacia lo socioafectivo (ejem: 
seguridad, interacción, atención, fraternidad, mutuo, compañero, soluciones) 
mientras que los varones aluden a la formalidad escolar (compromiso, aprendizaje, 
didáctico, bajo rendimiento, acción educativa, consejo). 
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LOS ÍNDICES DE APROBACIÓN, PROMOCIÓN Y PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES, UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO DEL TUTOR. FASE 2 
 
 

Por: 
Martha Patricia Sandoval Anguiano, paty_sa1@yahoo.com.mx  

Marco Antonio Estrada Bravo, bje_estrada@hotmai.com 
Universidad de Guanajuato 

 
Resumen  
En este trabajo se documenta la experiencia llevada a cabo como  tutor de la 
Preparatoria de Nivel Medio Superior  de Irapuato,  a través de la obtención de los 
índices de aprobación, promoción y promedio de calificaciones se estableció el nivel 
de riesgo de los tutorados en cuanto a la continuidad de sus estudios y la deserción, 
estableciendo estrategias en el ámbito de la tutoría para prevenir o disminuir dichos  
riesgos.  
Palabras clave: trayectorias escolares, tutoría, reprobación, rezago, rendimiento 
académico, continuidad en los estudios 

 
Introducción 
En el año 2000, en la Universidad de Guanajuato se establece el Programa de 
Tutoría académica con los lineamientos de la ANUIES, que los implementa como 
una estrategia para disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción en las 
Instituciones de Educación Superior y para contribuir a la formación integral  de los 
estudiantes. Actualmente hay cerca de 10,000 alumnos en el Nivel Medio Superior 
de la UG distribuidos en las 10 preparatorias oficiales; en todas ellas se ofrece 
tutoría a los estudiantes. 
 
Contexto de aplicación 
En tanto que la tutoría se ha venido consolidando, los tutores se han capacitado 
para desempeñar estas  tareas  adecuadamente.  

Para que el tutor pueda llevar a cabo el acompañamiento de los estudiantes, 
requiere conocerlos con sus fortalezas y riesgos para identificar oportuna y 
eficazmente a quienes tienen la mayor probabilidad de rezagarse, reprobar o bien 
desertar de los estudios.  Estableciendo los niveles de riesgo de sus tutorados, se 
estará en condiciones de diseñar estrategias de apoyo para reducir dichos riesgos. 
Uno de los procedimientos que pueden ser utilizados para este fin, es el seguimiento 
de los alumnos, utilizando los índices de aprobación, promoción y promedio de 
calificaciones así como la continuidad en los estudios. Es preciso que el tutor pueda 
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contar con  información que le permita hacer este seguimiento académico de sus 
tutorados para que pueda llevar a cabo con oportunidad su intervención 
disminuyendo el riesgo de reprobación, rezago y deserción.  

Se ha hecho el seguimiento de un grupo específico del primer, segundo tercer 
y cuarto semestres, de una Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de 
Guanajuato. Actualmente los alumnos objeto de estudio cursan el  quinto semestre 
de bachillerato general.  

 
Desarrollo 
La trayectoria escolar se define como ―el recorrido que sigue una cohorte de 
estudiantes en un tiempo determinado, a partir de su ingreso a un plan de estudios 
específico. Por medio del análisis de las trayectorias escolares se determinan los 
índices de abandono, rezago, egreso y titulación en un tiempo determinado‖. (Valle, 
2001) 

El rezago escolar es definido como ―el atraso de los estudiantes en la 
inscripción a las asignaturas, según la secuencia establecida en el plan de estudios 
(Altamira, 1997). El avance de los estudiantes en las asignaturas se manifiesta de 
una forma irregular según Blanco y Rangel (1996): "los alumnos activos rezagados 
son aquellos que por cualquier razón no mantienen el ritmo regular del plan de 
estudios y su egreso ocurre en una fecha posterior a la establecida en dicho plan". 
(ANUIES, 2001) 

 Muchas Instituciones educativas realizan actualmente estudios de 
trayectorias escolares y en la Escuela de Nivel Medio de Irapuato se están llevando 
a cabo dichos estudios. Como tutor, he trabajado en la obtención de los índices de 
reprobación, eficiencia y rendimiento. Logrando tener indicadores que permiten 
intervenir oportunamente para prevenir problemas mayores. En el presente trabajo 
se documenta una de esas experiencias a partir de la cual se han clasificado a los 
estudiantes en función de su rendimiento académico y se ha establecido las 
acciones pertinentes de acuerdo a la necesidad de los tutorados. 

 Como lo expresa Martínez Rizo, ―El trabajo con la población escolar en 
riesgo (formada por los reprobadores, rezagados y desertores potenciales), permite 
considerar con cierta seguridad que de su efectiva atención, el rendimiento escolar 
de los estudiantes puede ser incrementado, dependiendo de la composición de la 
propia población en riesgo‖. (Martínez, 2001) 

Se tomó como modelo el trabajo realizado en la Universidad Veracruzana, por 
Chaín, 2001; de acuerdo a los autores, se define como ―Continuo al estudiante que 
cubre los cursos que corresponden a su cohorte‖. La aprobación se indica a través 
de cursos aprobados en primera oportunidad y a partir de este índice se mide la 
reprobación. 
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Se evaluaron también la eficiencia a partir del porcentaje de cursos 
promovidos y se utilizaron  los promedios para evaluar el rendimiento. 

Se trabajó con el grupo B-5 que cursa actualmente el quinto semestre de 
bachillerato general. A partir de los datos obtenidos, se estableció un indicador 
global que permitió dividir al grupo en dos partes de acuerdo al nivel de riesgo y está 
siendo utilizado actualmente para realizar el acompañamiento en forma más eficaz. 
Las conclusiones definitivas se obtendrán cuando el grupo termine el bachillerato y 
puedan evaluarse los resultados obtenidos en función del índice de eficiencia 
terminal. 

Se elaboró una matriz con las calificaciones de cada alumno de las materias  
cursadas en primer, segundo, tercer y cuarto semestre, en el programa Excel de 
Microsoft Windows XP2003. Se procedió a capturar esos datos y posteriormente se 
procesaron  de la siguiente manera: Se sumaron las materias  aprobadas en una 
columna y las materias reprobadas en otra columna, con estos resultados, se 
aplicaron las fórmulas propuestas por Chaín y Col. De la Universidad Veracruzana 
para obtener los coeficientes de: Continuidad, Aprobación, Promoción y Promedio de 
calificaciones. (―Perfil de ingreso y Trayectoria escolar  en la Universidad, 2001) 

En el caso de la Continuidad se sumaron las calificaciones de los alumnos  
que pasaron el total de las materias en primer, segundo, tercer y cuarto semestre. 

Los Índices de Aprobación en Ordinario (IAO) el cual se establece a partir 
de la proporción de las asignaturas cursadas que se aprueban en primera 
oportunidad, se consideraron como bajo cuando aprobaron  menos del 80 % de las 
materias cursadas, con un índice regular, cuando  aprobaron entre 80% y  90% de 
las materias en primera opción y  altos, cuando los alumnos aprobaron más del 90% 
de las materias aprobadas en primera opción. 

 Índice de Promoción (IP) mediante el cual se describe la proporción de 
asignaturas que se promueven del total de asignaturas cursadas. IP Bajo;  si el 
alumno promueve menos del 90% de las asignaturas cursadas. La promoción es 
Regular, si aprueban entre 90% y menos del 100% de las materias que cursa; la 
promoción alta se asigna a los estudiantes que promueven el 100% de las materias 
cursadas. 

El promedio se calcula a partir de las calificaciones aprobatorias en las 
asignaturas promovidas. Un Promedio Bajo corresponde  a quienes se ubican en un 
rango menor a 7.5 de calificaciones en las asignaturas promovidas; promedio regular 
indica a los estudiantes  cuyo promedio se encuentra en el rango de 7.5 y hasta 8.4, 
en tanto que el promedio alto corresponde a quienes obtuvieron en promedio 
calificaciones de 8.5 a 10.  

 
 
 Después de hacer los cálculos respectivas con el No. de materias cursadas y 

el No. de materias aprobadas en primera opción y los promedio obtenidos, se 
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realizaron las clasificaciones, con sus respectivas siglas: A= alto, R = Regular y  B= 
Baja.  
 
Resultados 
De un total de 46 alumnos, 30 de ellos están cursando sus créditos de forma 
continua  (65.2%) y 16 de manera discontinua (34.8%). 

Para primer y segundo semestres los alumnos, tienen un 65.2% de 
aprobación alta, con 30 alumnos que pasan  más del 90% de las materias cursadas 
en primera oportunidad, hay 5 alumnos (10.9%), que se ubican en una aprobación 
media, y 11 alumnos (23.9%) con clasificación baja, pues aprueban  menos del 80% 
de las asignaturas en primera opción. 

El 28.3%, de los 46 alumnos inscritos, es decir, 13 estudiantes, pasan el 
100% de las materias cursadas, lo que los ubica  con una promoción alta,  hay 17 
alumnos (37.0%) con una eficiencia media y el 34.8% (16 alumnos)  promueven 
menos del 90% de asignaturas que cursan y se les ubican  en la promoción baja. 

Los resultados del promedio  ubican a 34 alumnos (73.9) en la clase alta, 
mientras que hay un 8.7% de los alumnos, es decir 4 alumnos con un promedio 
medio y 8 alumnos (17.4%) en el promedio bajo 
 

Tabla 1. Resultados del  índice de aprobación de 1er  y 2do Semestres. 

Aprobación 
2do.  Sem No.  

ALTA 
3

0 
MEDI

A 5 

BAJA 
1

1 
 TOT

AL 
4

6 

 
Tabla 2. Resultados del  índice de promoción de 1er y 2do semestres. 
 
 
 
 
 
 

Promoción 
2do.  Sem No.  

ALT 1
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A 3 
MED

IA 
1

7 

BAJA 
1

6 
 TO

TAL 
4

6 

 
Tabla 3. Resultados del promedio de 1er y 2do semestres 

Promedio 
2do.  
Sem No.  

AL
TA 

3
4 

ME
DIA 4 

BA
JA 8 

 T
OTAL 

4
6 

 
Tabla 4. Resultados de las trayectoria de 1er y 2do semestres 

Trayectoria  
2do.  Sem No.  

ALT
A 

3
0 

MED
IA 4 

BAJ
A 

1
2 

 TOT
AL 

4
6 

 
Los resultados del tercer y cuarto semestres muestran que  de un total de 

46 alumnos, 34 de ellos están cursando sus créditos de forma continua  (73.9%) y 12 
de manera discontinua (36.1). 

 
Los alumnos, tienen un 73.9% de aprobación alta, con 34 alumnos que 

pasan  más del 90% de las materias cursadas en primera oportunidad;  hay 4 
alumnos (8.70%), que se ubican en una aprobación media, y 8 alumnos (17.4%) con 
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clasificación baja, pues aprueban menos del 80% de las asignaturas en primera 
opción. 

 
El 34.8%, de los 46 alumnos del grupo, es decir, 16 estudiantes, pasan el 

100% de las materias cursadas, lo que los ubica  con una promoción alta,  hay 19 
alumnos (41.3%) con una promoción media y el 23.9% (11 alumnos)  promueven 
menos del 90% de asignaturas que cursan y se les ubican  en la categoría baja. 

Los resultados del promedio  ubican a 35 alumnos (76.1) en la clase alta, 
mientras que hay un 6.5% de los alumnos, es decir, 3 alumnos con un promedio 
medio y 8 alumnos (17.4%) en el promedio bajo. 

 
Tabla 5. Resultados del  índice de aprobación de 3er y 4to semestres 
 

Aprobación  
4to.  sem 

n
o. 

ALTA 
3

4 
MEDIA 4 
BAJA 8 

TOTAL 
4

6 

 
Tabla 6. Resultados del  índice de promoción de 3er y 4to semestres. 
 
 

Promoción 
4to.  Sem 

N
o. 

ALT
A 

1
6 

MED
IA 

1
9 

BAJ
A 

1
1 

TOT
AL 

4
6 

 
 
 
Tabla 7. Resultados del promedio de 3er y 4to semestres 
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Promedio 
4to.  Sem No. 

AL
TA 

3
5 

ME
DIA 3 

BA
JA 8 

TO
TAL 

4
6 

 
Tabla 8. Resultados de las trayectorias de 3er y 4to semestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Los datos que hasta el momento presente hemos obtenido, han servido de base 
para mejorar algunos aspectos de la tutoría y esperamos que una vez que podamos 
integrar en forma completa las trayectorias escolares de toda la población estudiantil, 
contaremos con indicadores objetivos que permitan estimar el riesgo que pueden 
tener los estudiantes en función del cumplimiento de su ciclo de estudios en el 
tiempo y forma previstos en la normatividad universitaria y tomar las acciones 
preventivas y correctivas pertinentes para elevar la calidad de la educación que se 
imparte en nuestra institución. 
 
 
 
 
 

Trayectoria 
4to  Sem No. 

ALT
A 

3
4 

MED
IA 2 

BAJ
A 

1
1 

 
4

6 
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EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA 

DES CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UAC 2009 
 

Por: 
Luis Fernando Herrera López, hanaal@hotmail.com 

María Alejandra Zazueta Hernández, alexzazu@hotmail.com 
Universidad Autónoma de Campeche 

 

Resumen 
El  objetivo de este estudio es evaluar las dificultades  que enfrentan los tutores en 
relación a la acción tutorial, a su actividad, al equipo de profesores y al centro 
educativo, en el logro de los objetivos del PIT de la DES ―Ciencias de la Salud‖ de la 
UAC 2009, a través de  la aplicación de un cuestionario propuesto por la ANUIES. 
Los resultados de este estudio transversal descriptivo, fueron principalmente: el 8.7 
% manifiesta tener problemas para conocer la personalidad de los alumnos y el 10.9 
% reporta que le cuesta mucho trabajo el tratamiento de problemas con los 
estudiantes como la sexualidad, desadaptación, trastornos psicomotrices dislexia.  

Con respecto a la actividad individual del tutor, el 10.8 % muestra poco interés 
y no ha asumido el papel de tutor por falta de preparación. El  6.5 % esta totalmente 
en desacuerdo por  falta de colaboración entre los tutores y ausencia de trabajo en 
equipo. Referente al centro educativo el 4.3 % manifiesta estar totalmente de 
acuerdo en que existe ausencia de planificación de las actividades tutoriales a nivel 
de centro, falta de tiempo para realizarlo, en ocasiones, falta de lugar y de recursos 
materiales. 

Para esto se recomendó la comunicación  de los resultados a los 
coordinadores para programar acciones y aplicar las medidas correctivas.  
 
Problemática de estudio 
En todo programa que se implemente, es muy importante para su operación, la 
realización de acciones de seguimiento y de evaluación de todas sus partes 
componentes, que permitan retroalimentar el programa en el proceso formativo del 
tutorado.  

La evaluación de las dificultades de la acción tutorial, esto es: las dificultades  
que enfrentan los tutores para llevar a cabo las actividades individuales del tutor, con 
respecto al equipo de profesores y en lo referente al centro educativo, es una parte 
importante que representa una problemática para el éxito de las tutorías. 

 
 

Justificación 
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Un elemento importante para la operación del Programa de Tutorías, es la 
realización de acciones de seguimiento y de evaluación, que permitan contar con un 
elemento enriquecedor del proceso formativo del tutorado.  

Este proceso de evaluación de tutorías como conjunto de datos que permitan 
informar, orientar y tomar decisiones adecuadas y oportunas acordes con las 
necesidades de los estudiantes, determina la necesidad de acceso a la información 
sobre las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar para precisar la 
identificación de problemas y la personalidad de los alumnos, para enfocar el 
tratamiento adecuado a estos problemas.  

Así mismo es indispensable para el mejoramiento del programa de tutorías 
conocer de los tutores el papel que desempeñan y su importancia en la actividad 
individual como tutor, las relaciones de comunicación con los demás profesores, con 
la coordinación del programa y toda aquella información que se genere en el centro 
educativo para el apoyo a la planificación y realización de las actividades tutoriales. 

Se cuenta con información de un solo centro educativo, donde se han 
detectado algunas dificultades por lo que se requiere realizar más acciones que nos 
permitan obtener información de toda la DES de Ciencias de la Salud, y tener una 
mayor cobertura e impacto.  
 
Marco teórico 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) para las Instituciones de Educación 
Superior (IES), fue aprobado por la Asamblea General de la ANUIES, “La 
Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, 
especialmente en los términos relativo a los programas Institucionales, Desarrollo 
Integral de los Alumnos, que señala como primer objetivo: ―Apoyar a los alumnos del 
Sistema de Educación Superior (SES), con programas de tutorías y desarrollo 
integral, diseñados e implementados por las IES, de suerte que una elevada 
proporción de ellos culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de 
formación establecidos en los planes y programas de estudio‖. 

En la  Universidad Autónoma de Campeche se implantó el Programa de 
Tutorías, en su primera fase, desde septiembre del año 2001, con los alumnos de 
nuevo ingreso de la  generación 2001 con una cobertura parcial de tutorados  y de la 
plantilla docente como tutores.  

La DES de Ciencias de la Salud, esta conformada por cuatro Facultades y un 
Centro de Investigación, la Facultad de Odontología con el programa educativo (PE) 
Cirujano Dentista, la Facultad de Medicina con el PE Médico Cirujano, la Facultad de 
Enfermería con los PE: Licenciado en Enfermería, Licenciado en Gerontología y 
Licenciado en Fisioterapia, la Facultad de Ciencias Químico Biológicas con el PE 
Químico Farmacéutico Biólogo. 

Para el 2003 algunos PE como Cirujano Dentista, Licenciado en Enfermería y 
Médico Cirujano recibían el beneficio del programa de tutorías, con una cobertura del 
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100 % de la matricula total. Atendidos por el 50 % de los Profesores de tiempo 
completo de la plantilla de la DES de Ciencias de la Salud. 

En el 2004 los programas anteriores seguían manteniendo la misma cobertura 
de matricula de estudiantes e incrementaron al 100 % los profesores de tiempo 
completo que de la plantilla de la DES de Ciencias de la Salud que participaban 
como tutores. 

En el 2005 los programas educativos Cirujano Dentista, Licenciado en 
Enfermería, Médico Cirujano y Químico Farmacéutico Biólogo que se imparten en la 
DES de Ciencias de la Salud, se encontraban con una cobertura del 100% de la 
matricula con el programa institucional de tutorías, así mismo el 100% de los 
profesores de Tiempo completo. 

En el 2006 se crean los programas de Licenciado en Gerontología y 
Licenciado en Fisioterapia, los cuales hasta el momento se mantienen atendidos 
solo parcialmente con el programa institucional de tutorías, por la falta de profesores 
de tiempo completo. 

El Programa de Tutorías que tiene como objetivos: contribuir a elevar la 
calidad del proceso educativo a través de la promoción del desarrollo de actitudes, 
habilidades y hábitos positivos, en los tutorados. Promover una mayor comunicación 
en las relaciones profesor-alumno,  profesor-profesor, dirección- alumno  teniendo 
como eje el conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos. Contribuir 
a mejorar los índices de calidad (reprobación, deserción, eficiencia terminal, etc.) de 
la DES de Ciencias de la Salud. Mejorar las circunstancias o condiciones del 
aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la información 
generada en el proceso tutorial. Contribuir a que la DES de Ciencias de la Salud 
cumpla con su misión, visión y objetivos, los cuales son su razón de ser. 

Es importante tomar en consideración, en la evaluación de las actividades 
tutoriales y en el impacto que el programa este teniendo en los estudiantes, las 
dificultades  que enfrentan  los tutores para llevar  a cabo las actividades tutoriales y 
que deben ser atendidas por la instancia encargada de la coordinación del 
programa, por lo que se realiza la aplicación de un cuestionario propuesto por la 
ANUIES que tiene el objetivo de identificar  las dificultades de la acción tutorial. 

En las dificultades de la acción tutorial se deben considerar  aspectos como 
los siguientes; la propia acción tutorial, la actividad individual del tutor, con respecto 
al equipo de profesores, en referencia al centro educativo lo cual es el objetivo de 
este trabajo 

 
 

 
Objetivo 
Evaluar las dificultades que enfrentan los tutores en relación a la acción tutorial, a la 
actividad individual del tutor, al equipo de profesores y al centro educativo, en el 
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logro de los objetivos del programa de tutorías de la DES de Ciencias de la Salud de 
la UAC 2009. 

 
Metodología  

Diseño de Estudio: Estudio Observacional, Descriptivo, y Transversal. 
 
Delimitación del estudio: Todos los Profesores de Tiempo Completo que 

son tutores en la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Definición de Variables: 
La dificultad de la acción tutorial, es cuando no esta bien definida la actividad 

tutorial, cuando existe dificultad de conocer la personalidad de los alumnos, cuando 
existe dificultad en el tratamiento de ciertos problemas: sexualidad, inadaptaciones, 
trastornos psicomotrices, dislexias, etc., y cuando existe desconocimiento de las 
técnicas e instrumentos con que realizar la tutoría (cuestionarios, escalas de 
observación, entrevista, dinámica de grupos, sociometría, etc.). 

La actividad individual del tutor, es cuando existe poco interés de los 
profesores y no se ha asumido el papel de tutor por falta de preparación de los 
profesores para ser tutores, cuando existe dificultad de conjugar en la misma 
persona la autoridad de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor y falta de 
programación y preparación de las actividades tutoriales. 

El equipo de profesores, es cuando falta de colaboración entre los tutores, 
ausencia de trabajo en equipo, existe dificultades para el desarrollo de un ambiente 
positivo de relaciones humanos y discrepancias entre los profesores respecto a los 
ideales y objetivos del centro 

Referente al Centro Educativo, es cuando se manifiesta  ausencia de 
planificación de las actividades tutoriales a nivel de centro, falta de tiempo para 
realizarlo, en ocasiones, falta de lugar y de recursos materiales. 

Recolección de los Datos 
Se aplico el cuestionario para evaluar las dificultades de la acción tutorial, 

validado por ANUIES a todos los tutores adscritos a la DES de Ciencias de la Salud 
de la UAC, posteriormente se introdujeron las respuestas del instrumento aplicado a 
la base de datos del programa estadístico SPSS Ver. 15.0 para realizar los análisis 
estadísticos y obtener los resultados. 

 
 
 
Resultados 
Se estudiaron a la totalidad de la plantilla de tutores de la DES de Ciencias de la 
Salud de la UAC (46), arrojando como resultado lo siguiente: 
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El 6.5% de los tutores reportan que están totalmente de acuerdo en que 
tienen problemas para conocer la personalidad de los alumnos; el 8.7% esta de 
acuerdo en presentar estos problemas, el 21.7% esta mas o menos de acuerdo y el 
34.8% esta en desacuerdo y el 28.3% totalmente en desacuerdo, esto es el 84.8% 
manifiesta no tener problemas para conocer la personalidad de los alumnos.  

El 4.3% de los tutores reporta que esta totalmente de acuerdo en que le 
cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes: 
sexualidad, desadaptación, trastornos psicomotrices, dislexia, etc. El 10.9% esta de 
acuerdo en que le cuesta mucho trabajo y el 84.8% reporta que no le cuesta mucho 
trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes como la sexualidad, 
desadaptación, trastornos psicomotrices dislexia, etc.  

El 4.3% reporta estar totalmente de acuerdo en como se lleva a cabo la 
acción tutorial, el 8.7% esta de acuerdo; el 32.6% esta más o menos de acuerdo de 
cómo se lleva la acción tutorial dentro del programa de tutorías en la DES de 
Ciencias de la Salud.  

Con respecto a la actividad individual del tutor, el 81.8% dijo estar de acuerdo 
en tener la preparación para las actividades tutoriales y el 18.2% esta en desacuerdo 
en lo que respecta al conocimiento de todas las actividades del tutor. 

En la variable respecto al equipo de profesores, el 15.2% esta Totalmente de 
acuerdo en como se mantiene una comunicación y colaboración entre los tutores,  
profesores y coordinador del programa, el 39.1% esta de acuerdo y el 23.9% esta 
más o menos de acuerdo en la relación de comunicación y colaboración entre el 
equipo de profesores. 

Referente al Centro Educativo, los tutores reportaron estar totalmente de 
acuerdo en un 4.8%; Estar de acuerdo el 16.7% y Más o menos de acuerdo el 
16.7% en cuanto a la planeación y realización de las actividades tutoriales así como 
al acceso de la información de los alumnos. 

 
Conclusiones 
Se espera que el programa de tutorías  mejore el desempeño de los estudiantes, 
que incremente la calidad en la educación superior, para ello se necesita la 
evaluación del sistema y en esta ocasión nos ocupa la evaluación de las dificultades 
en la acción tutorial, desde todos sus componentes. 

Los resultados fueron que las dificultades en la acción tutorial que más se 
destacan son: los problemas para conocer la personalidad de los alumnos y el 
tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes: sexualidad, desadaptación, 
trastornos psicomotrices, dislexias. Para esto se pretende como se ha venido 
haciendo comunicar los resultados a los coordinadores para programar acciones que 
mejorarán esta actividad y el sistema en sí. Posteriormente se planea realizar las 
medidas correctivas, al mismo tiempo en cuanto al instrumento se puedan incluir 
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aspectos que permitan evaluar las dificultades de parte de otro de los actores 
principales en este programa, ―los Tutorados‖. 
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ÍNDICES DE REPROBACIÓN Y  APROBACIÓN TRAYECTORIAS 

ACADÉMICAS GENERACIÓN 2004 
 

Por: 
Clara Luz Parra Uscanga 

Leticia Tiburcio Morteo 
Soledad Guzmán Andrade 

Antonio Sosa Delfín 
Yolanda Morales González 

Universidad Veracruzana 
 

 
Introducción  
Las trayectorias académicas se realizan con el objetivo de conocer el desempeño 
del alumno, así como el índice de aprobación y reprobación en algunas experiencias 
educativas. En la actualidad hablar de la trayectoria académica es muy complejo, ya 
que  hoy en día  las instituciones de educación  la implementan y llevan acabo de 
distinta manera, para poder entenderla hay que saber que el rezago, la reprobación 
y la deserción escolar, afectan la eficiencia terminal12(Morales, Nolasco y Anzaldo, 
2008) por la diversidad de factores que interactúan y dificultan su solución y 
complejidad de esta problemática, ya que en su trayectoria escolar y retomando la 
perspectiva de Altamira Rodríguez, (1997) quien la define  como  la cuantificación 
del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su 
trayecto o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, 
permanencia y egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-
administrativos que define el plan de estudios13-14, los estudiantes se involucran en 
diversos acontecimientos generados por las condiciones institucionales y 
personales. Estos fenómenos han sido preocupación permanente y objeto de 
investigaciones; las referidas a la Eficiencia Terminal (ET) la cual es entendida como 

                                                           
12

 M.C. Elvia Morales Acosta, M.C. María Susana Nolasco González, M.C. Ma. Elva Anzaldo 

Velásquez.‖Vida académica y eficiencia terminal del nivel superior de la Universidad Autónoma de 

Nayarit 1995-2001”. Universidad Autónoma de Nayarit. 2001.  

13  Altamira Rodríguez, A.A., El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación 

de la actividad académica universitaria: “Un modelo ad hoc para la Universidad Autónoma de 

Chiapas: el caso de la Escuela de Ingeniería Civil”, Tesis de Maestría en Educación, Universidad 

Autónoma de Chiapas, 1997, 230 p.  

14
Chaín Revuelta, Ragueb y Concepción Ramírez Muro, "Trayectorias escolares: un estudio sobre la eficiencia 

en educación superior”, en Memorias del II Foro de evaluación, México, CONAEVA, México, 1996, pp. 75-82.  
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la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que egresan de una 
cohorte, se suele expresar porcentualmente por otro lado se le considera un índice 
de eficiencia interna institucional a la proporción de alumnos que habiendo ingresado 
en un determinado momento al programa, lo concluyeron en el plazo establecido en 
el plan de estudios 15, estas han estado orientadas a conocer su dimensión 
cuantitativa e incorporan aspectos como la trayectoria y rendimiento escolar, el cual 
alude  al promedio de calificación obtenido por el alumno en las asignaturas en las 
cuales ha presentado examen consideradas extraordinarias, independientemente del 
tipo de examen. Su indicador es la suma total de calificaciones obtenidas, divididas 
entre el número de calificaciones16, además tiempo en que se realizan los estudios, 
el egreso y titulación. 17 Los estudios sobre el tema han aumentado en los últimos 
años y un primer balance de éstos permitiría afirmar que "existen circuitos 
pedagógicos diferenciados según el origen social de los alumnos. En este sentido, 
los alumnos de origen popular, donde se concentra el mayor nivel de fracaso, son 
atendidos a través de un proceso pedagógico caracterizado por el ritualismo, donde 
los docentes tienden a interactuar más con los alumnos de alto rendimiento, donde 
no se utiliza la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, y donde se apela 
constantemente a formas metódicas basadas en el verbalismo, la memorización y el 
autoritarismo18. Conocer el comportamiento de los alumnos a lo largo de su 
trayectoria escolar se encuentra entre las variables de mayor interés de las 
Instituciones de Educación Superior. Toda institución tiene como una de sus 
mayores prioridades conseguir el mejor ingreso y alcanzar el mejor egreso para cada 
una de sus generaciones19-20. De tal forma que para las IES, el estudio de las 
trayectorias escolares representa el reconocimiento de los problemas que se tienen 
que superar para el mejoramiento de los procesos de formación del estudiante como 

                                                           
15

 González Martínez, Adriana. “Seguimiento de Trayectorias Escolares”, México: ANUIES. 2000. 
16

 Chaín y Ramírez. ―Trayectorias escolares: un estudio sobre la eficiencia en educación superior 
Revista de la Educación Superior, No. 102. México. 1997, p. 83 
17

 ANUIES. “Introducción”. En Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES. Propuesta metodológica para 

su estudio. Serie Investigaciones. ANUIES.2001 México 264 -pp.  

18 De los Santos V., J. Eliézer. “Los procesos de permanencia y abandono escolar en la Educación 

Superior”. En Revista Iberoamericana de Educación.  No. 33. España, OEI. Septiembre – diciembre de 

2003. 

19
 Rangel, José. ―Curvas de proyección de trayectoria escolar y mapas de probabilidad de egreso‖ 

Revista de la Educación Superior, No. 129. México, ANUIES, enero-marzo, 2004.  

20
 José Blanco y José Rangel. “La eficiencia de egreso en las IES Propuesta de análisis alternativo al 

índice de eficiencia terminal‖. Revista de la Educación Superior. Vol. 29, no. 2; abril-junio 2000. 
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los procedimientos de intervención para prevenir y disminuir las situaciones de 
riesgo,  la reprobación, el rezago y el abandono escolar21. El trabajo con la población 
escolar en riesgo (formada por los reprobadores, rezagados y desertores 
potenciales), permite considerar con cierta seguridad  su efectiva atención, por lo 
tanto el rendimiento escolar de los estudiantes puede ser incrementado, 
dependiendo de la composición de la propia población en riesgo.  

De ahí la importancia de realizar el siguiente trabajo, el cual surge por  la 
necesidad de dar seguimiento  a las trayectorias escolares  de los estudiantes de la 
generación 2004 de la facultad de odontología con la finalidad de reconocer  como 
ha sido la eficiencia del estudiante  durante su estancia en la institución educativa. 
Con base a los datos obtenidos,  esta misma generación   servirá de muestra para 
inferir como será la eficiencia terminal de las posteriores generaciones.  
Palabras claves: Trayectoria escolar, rendimiento académico, eficiencia terminal. 

 
Objetivo General 
Realizar  un estudio  sistemático  de los alumnos  de la generación 2004 de la 
facultad de odontología  mediante  datos e información personal de cada uno de 
estos, con el propósito de encontrar información, misma que permita identificar el 
rezago educativo y las tasas de aprobación – reprobación de las experiencias 
educativas.  

 
Objetivo Específico 
 

 Conocer  la tasa de rendimiento escolar de la generación 2004 
de los estudiantes de la facultad de odontología. 

 Identificar las experiencias educativas con altas tasa de 
aprobación- reprobación. 

 Identificar el rezago educativo de las experiencias que son 
cursadas en los últimos periodos de la carrera.  

 
 
 
 
Variables 
Experiencias educativas 
Promedios 

                                                           
21

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA).‖ Programa Integral del 

Fortalecimiento Institucional 2001-2006 de la ENBA‖ .Versión 3.0. SEP. México. 2003. 
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Materiales y Métodos. 
Se realizó una investigación, descriptiva, transversal y prospectiva Se tomaron los 
datos de los archivos de la facultad de odontología, Para la realización de este 
proyecto, se tomó a la generación 2004 como muestra de toda la población 
estudiantil de la facultad de odontología. Para esto se llevó a cabo una serie de 
etapas para encontrar los indicadores de los objetivos propuestos anteriormente. En 
primer lugar se hizo una base de datos de todos los alumnos de la generación 2004, 
esta contenía el nombre del alumno, matrícula, generación, créditos cursados por 
áreas, posteriormente se procedió a asignar una clave a las experiencias educativas 
para su clasificación, después se elaboró una segunda base de datos con el nombre 
de  los alumnos de la generación mencionada anteriormente pero con relación de las 
experiencias que le faltaban por cursar, luego de eso se hizo una tercera y cuarta 
base de datos la primera de ellas relacionada con las experiencias educativas que 
no fueron acreditadas en la primera oportunidad y la segunda con respectó a las 
experiencias educativas que fueron acreditadas con un promedio de 10, por  ultimo  
se  graficaron  los datos que arrojaron las distintas bases de datos  para su  posterior 
interpretación. Los datos obtenidos se procesaron y analizaron a través del 
programa de Excel  versión 2003, se concentraron las hojas de cálculos: 

 
Resultados 
Los datos arrojados por la base de datos, mismos que fueron graficados 
posteriormente permitieron localizar el índice de reprobación y aprobación en 
algunas experiencias educativas. 

Para empezar se pudo encontrar que de las 13 experiencias educativas que 
forman parte del área de iniciación a la disciplina, 12 de estas ya fueron repetidas en 
segunda inscripción por alguno de los alumnos de la generación 2004.  

La experiencia anatomía humana II, es la que obtuvo el más alto  índice de 
no acreditación en su primera inscripción con puntaje con 20 alumnos, 2 fueron las  
experiencias  educativas que obtuvieron un puntaje  de 19 alumnos que no 
acreditaron las experiencias en la primera inscripción, estas son: anatomía dental I 
y anatomía humana I; a partir de este último  puntaje existe una gran diferencia con 
el siguiente ya que tiene 12 alumnos de diferencia, es decir que el siguiente puntaje 
con reprobación fue de 7 en la experiencia educativa de farmacología. Las 
experiencias educativas mencionadas anteriormente fueron las que obtuvieron el 
mayor índice de reprobación, las subsecuentes tiene puntajes de 5, 4,3 y 2. La única 
experiencia educativa que no fue reprobada por alguno de los 102 alumnos de la 
generación fue: epidemiología y bioestadística.  

 
Siguiendo con las experiencias que no se acreditaron en la primera 

inscripción, se encontró que de las 29 experiencias educativas que son el conjunto 
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del área de formación disciplinaria, 22 fueron las no acreditadas; la experiencia 
educativa que obtuvo el mayor puntaje fue exodoncia I  con un total de 12 alumnos, 
el siguiente puntaje alto el cual fue de 9 alumnos fue para las siguientes 
experiencias educativas: materiales dentales, patología bucal, propedéutica 
medico odontológica y operatoria dental III. De las experiencias restantes no hay 
un alarmante puntaje ya que estos eran mínimos: de 8, 7, 5, etc. 

Por lo cual es el área de formación donde hay mayor tasa de reprobación, ya 
que de los 102 alumnos de muestra, 96 han repetido alguna experiencia de esta 
área y con una diferencia mínima, son 90 los alumnos que en cierta ocasión no 
acreditaron en primera inscripción en el área de iniciación a la disciplina.  

En contraste con lo anterior se pudo encontrar que  las  experiencias que se 
han acreditado en primera inscripción y con calificación de 10, han tenido los 
puntajes más altos, con lo que respecta al área de iniciación a la disciplina es la 
experiencia de farmacología con un puntaje de 41 alumnos que la  han aprobado 
con calificación máxima y en primera inscripción, el puntaje subsecuente es de 28 en 
la experiencia patología general, y con un puntaje de 27 la experiencia 
microbiología.  El resto de las experiencias tiene puntajes bajos relativos a las 
demás. Las experiencias educativas  en las que ningún alumno obtuvo 10 son: 
anatomía dental I y II.  

 Referente  al área  Formación Disciplinaria, se pudo encontrar que de las 29 
experiencias de este grupo, 26 de éstas han sido aprobadas con calificación de 10.  
Las experiencias en las que se obtuvo un mayor puntaje de acreditación por los 
alumnos son: radiología la cual obtuvo un puntaje de 17 alumnos, y con una 
diferencia considerable le prosigue  exodoncia II con un total de 8 alumnos y las 
experiencias anestesiología, desarrollo odontológica y prostodoncia removible 
obtuvieron un total de 7 alumnos; de las experiencias restantes se pudo encontrar  
que son pocos los alumnos  que las han acreditado con calificación alta. 

 
Conclusiones 
En base a los resultados se puede decir que del área de iniciación a la disciplina son 
más los alumnos que la acreditan con calificación de 10 que los que no la acreditan 
en su primera inscripción. En el área Formación disciplinaria  son más los alumnos 
que no acreditan las experiencias en contraste con los que las aprueban con 
calificación de 10.  Por lo tanto es importante poner mayor atención al área 
Formación Disciplinaria, ya que son más los alumnos que no acreditan a este 
conjunto de experiencias. 

Abordar el estudio de las trayectorias académicas desde una perspectiva 
descriptiva que permiten cuantificar los fenómenos de aprobación y reprobación  es 
de suma importancia para el conocimiento  de las trayectorias escolares  lo cual 
constituyen indiscutiblemente el punto de partida  para explicar los factores que los 
determinan. 
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Total de alumnos que en la primera inscripción obtuvieron 10 de calificación en el 
área de formación disciplinar. 
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Total de alumnos que en la primera inscripción obtuvieron 10 de calificación en el 
área de formación disciplinar 

 
 
Porcentaje del total de alumnos que obtuvieron 10 de calificación  en la primera 
inscripción en el área de iniciación a disciplinar 
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Porcentaje del total de alumnos que obtuvieron 10 de calificación  en la primera 
inscripción en el área de formación disciplinar 

 
 

 
  

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TUTORIA TRANSVERSALIZANDO EL 

DIPLOMADO DE NUEVAS TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN  DE  

MERCADO 
 

 

Por: 
Mtra. Ma. De Los Ángeles Silva Mar, asilva@uv.mx 

Universidad Veracruzana 
 

Resumen  
El propósito principal en este encuentro regional de tutorías es compartir mi 
experiencia porque considero que  puede resultar interesante, útil e incluso 
innovadora ya que parte de la competencia obtenida con el diplomado ―nuevas 
tendencias en investigación de mercado‖  que cursé en el periodo abril-julio 2008, 
me permitió evaluar mi actividad tutorial en la facultad de pedagogía en el campus 
Poza Rica-Tuxpan aplicando parte de los métodos cuantitativos y cualitativos que se 
utilizan para realizar análisis del consumidor, que en este caso, decidí que el 
consumidor del servicio brindado fueran mis tutorados. Para lo cual describiré las 
técnicas, instrumentos aplicados así como resultados (fortalezas y debilidades) 
obtenidos y a partir de los mismos reconocer y plantear  sugerencias y acciones de 
mejora para mi función como tutora académica de la facultad de pedagogía. 

Evalué el trabajo tutorial haciendo uso primeramente de la entrevista a 
profundidad  y la segunda etapa de evaluación de mi servicio como tutora la 
cubrí con la elaboración y aplicación de un  cuestionario  con 16 preguntas,  
estructurado en los apartados: sobre la labor del tutor, sobre la labor del tutorado 
y acciones de mejora.   

 
Introducción 
Los diplomados y cursos que ofrece nuestra Máxima Casa de Estudios  y que 
tomamos para capacitarnos y/o actualizarnos, nos permite  transversalizar  los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (la competencia que 
alcanzamos con estos) en diversas actividades académicas: Docencia, 
Investigación, Gestión, Tutoría, etc. y es precisamente en ésta función como tutora 
académica que al compartir mi experiencia puede resultar interesante, útil e incluso 
innovadora ya que parte de la competencia obtenida con el diplomado ―Nuevas 
Tendencias en Investigación de Mercado‖ que cursé en el periodo abril-julio 2008, 
me permitió evaluar mi actividad tutorial en la facultad de pedagogía en el Campus 
Poza Rica-Tuxpan aplicando parte de los métodos cuantitativos y cualitativos que se 
utilizan para realizar análisis del consumidor, que en este caso, decidí que el 
consumidor del servicio brindado fueran mis tutorados. Para lo cual describiré las 
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técnicas, instrumentos aplicados así como resultados (fortalezas y debilidades) 
obtenidos y a partir de los mismos reconocer y plantear  sugerencias y acciones de 
mejora para mi función como tutora académica de la facultad de pedagogía.  

  
Contexto de aplicación 
 La experiencia que hoy quiero compartir en este encuentro regional de tutorías y 
mostrar que cada uno de nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento y  las 
herramientas para evaluar nuestro servicio como tutores, solo se hace necesario 
tener  voluntad y reconocer que toda labor académica necesita ser retroalimentada y 
en base a los resultados tomar las decisiones que permitan atender nuestras áreas 
de oportunidad. La primera etapa de evaluación la realicé en la facultad de 
pedagogía con 12 tutorados en el mes de mayo de 2008 efectuando  entrevistas a 
profundidad, el criterio para la entrevista es que tuvieran un mínimo de 50% de sus 
créditos cubiertos; la segunda etapa de evaluación la efectué con 20 de mis 
tutorados, en el mes de agosto de 2008 haciendo uso de un cuestionario diseñado 
ex profeso. 
 
Desarrollo 
Decidí evaluar el trabajo tutorial haciendo uso primeramente de la entrevista a 
profundidad siguiendo todo el procedimiento que a continuación describo: 
primeramente plantee los objetivos de la evaluación: a)identificar las fortalezas y 
debilidades que tienen los tutorados de la facultad de pedagogía al recibir el servicio 
de tutorías y b) detectar las propuestas de acción encaminadas a mejorar las 
funciones de los tutores académicos de pedagogía, establecí lo que en ésta técnica 
se denominan  temas globales 

A) El Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) y las Tutorías 
B) Organización y funcionamiento del sistema tutorial 
C) Funciones del Tutor Académico  y 

TEMAS ESPECÍFICOS 
a. Conocimiento y servicio del MEIF y las Tutorías 
b. Acerca de la Coordinación de Tutorías 
c. La atención que brinda el tutor académico 
d. Facilidades para recibir servicio de tutorías 
e. Barreras y obstáculos que se presentan en el servicio de tutorías 
f. Propuestas de mejora para el servicio 
  

En esta guía de entrevista consideré también características del tutorado(a) 
sexo, edad, semestre que cursa, total de créditos cubiertos hasta el momento, turno, 
situación académica (alumno regular o irregular). 

La entrevista a profundidad la estructuré con 16 preguntas: trece llamadas 
específicas y tres como preguntas alternativas, de apoyo o trampa; a partir de las 
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respuestas respectivas la metodología lleva a rescatar unidades de análisis y 
categorías. Las unidades de análisis identificadas fueron: temas, participantes y  
atributos 

 Posteriormente identifique las categorías: 

 Atributos del Tutor  

 Atributos del tutorado 

 Dominio de Saberes 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 Propuestas 
 

Estas categorías me permitieron cubrir la etapa de interpretación, por ejemplo: 
participante: atributos del tutor 

Cita: "tiene un amplio conocimiento del plan de estudios,  explicando 
ampliamente cada una de las áreas de formación desde el inicio hasta el área 
terminal". 

"Me parecen completas las actividades que realizan en la tutoría, nos da una 
orientación personal, vocacional, académica y sigue la trayectoria dentro de la 
institución de cada uno de los tutorados". 

"Si porque se habla de los logros que puedo tener al terminar una carrera 
universitaria". 

"Buena, siempre crea un ambiente de confianza entre tutorados, es muy 
accesible. A veces se enoja por las situaciones que le desagradan".  

Participante: Atributos del tutorado 
Citas: " No, yo siempre asisto" 
"Me interesa la actividad que se realiza en ella" 
"Porque desde que inicie en la tutoría he visto cambios en mi vida personal y 

en mi vida como estudiante" 
"A nivel personal no tengo ninguno" 
"Por cierto yo no lo he hecho", tal vez en el fondo por inseguridad pena o al 

estar muy pasiva." 
"Que puedo atreverme a hacer las cosas, vencer inseguridades, compartir lo 

que he aprendido." 
 Otra categoría y unidad de análisis fueron: Temas: dominio de saberes 

(reconocidos como teóricos, heurísticos y axiológicos) 
TUTOR ---- Saberes Teóricos 
Citas:"Me mencionó el plan de estudios, lo que es elaborar horarios, las áreas 

terminales y el total de créditos que hay que cubrir. Y créditos por semestre de 
acuerdo al tiempo en él se cubrirá la carrera" 
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"Si tiene un amplio conocimiento del plan de estudios, explicando 
ampliamente cada una de las áreas de formación desde el inicio hasta el área 
terminal." 

"Saberes Heurísticos" 
Citas:"Me ayudo a desarrollar hábitos de estudios como administración de 

tiempo, motivación y sobre todo actitudes productivas ante el estudio. 
"Nos da una orientación personal, vocacional, académica y sigue la 

trayectoria dentro de la institución de cada uno de los tutorados." 
"Me ha ayudado a mantener mi rendimiento académico" 
 "Si porque en cada momento tutorial nos pone actividades diferentes, en el 

primer momento muestra los horarios, aplica breve cuestionario para identificar 
aspectos personales y académicos. En el segundo momento tutorial, acostumbra  
pues, aplica preguntas que tienen que ver con el desempeño en el semestre que 
estamos cursando en cuanto a las experiencias educativas. O problema de 
convivencia con compañeros y nos induce a que nosotros mismos pensemos 
soluciones posibles a la problemática identificada." 

"Si, siempre que tengo problemas con una Experiencia educativa, con algún 
maestro o entre compañeros mi tutor me da soluciones o alternativas para 
resolverlo, incluso  si es de tipo administrativo va a identificar el problema e incluso 
habla con los maestros.- 

Citas: "Me interesan las actividades que se realizan en ella (sesiones de 
tutoría) porque "desde que inicié en la tutoría he visto cambios en mí, en mi vida 
personal y en mi vida como estudiante". 

"Para darme cuenta en qué medida he participado en ellas, cómo y hasta 
donde me he  involucrado en ellas". 

Saberes Axiológicos 
Citas: "Buena, siempre crea un buen ambiente  de confianza entre tutorados, 

es muy accesible". 
―Pues,  siempre cumple con las tutorías, con las actividades, sin embargo a 

veces se enoja con las situaciones que le desagradan.‖ 
La segunda etapa de evaluación de mi servicio como tutora la cubrí con la 

elaboración y aplicación del  cuestionario  con 16 preguntas,  estructurado en los 
apartados: sobre la labor del tutor, sobre la labor del tutorado y acciones de 
mejora.  (Anexo dicho cuestionario) 

            
 
  

Cuestionario para valorar el Servicio de Tutorías en la Facultad de 
Pedagogía  
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El presente cuestionario tiene como propósito recabar información que 
permita mejorar el servicio de tutorías, que redunde en tu beneficio como tutorado de 
la facultad. 

Para ello es imprescindible tu colaboración, siendo necesario que contestes 
con sinceridad, responsabilidad y precisión a las cuestiones que te presentamos. 

 Recuerda que tus respuestas deben referirse a tu tutora únicamente.  

Nombre del Tutorado: 

No. de Matricula: 

Semestre que cursa: 

Género:                                        F (        )                            M (       ) 

                                                                            No. Folio ______ 
A continuación expresa tu valoración sobre las afirmaciones que se 

presentan, marcando con una X la respuesta, en el nivel de la escala que 
corresponda 

SOBRE LA LABOR DEL TUTOR 
1.- Tu Tutora asiste a la Tutoría en cada uno de los 3 momentos tutoriales    

Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces  4  /  
Siempre 5  

2.- Informa el Objetivo de la tutoría, rescatando la utilidad de cada sesión  

Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces4  /  
Siempre 5 

3.- Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo 

Nula1 /   Casi Nula  2 /  Escasamente 3  /  Medianamente  4  /    Totalmente  
5  

4.- Tu tutora crea un ambiente de confianza, entre tutorados, mostrándose 
accesible 

Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces  4  /  
Siempre 5 

5. ¿Cómo consideras que es el dominio de la operatividad del Plan de 
estudios dentro del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF?   

MUY DEFICIENTE 1 /   DEFICIENTE  2 /   REGULAR  3  /  BUENO 4  /    
MUY BUENO 5  

6.- ¿Qué tanto la capacitación que posee tu tutora para llevar a cabo la acción 
tutorial te ha permitido desarrollar una formación académica sólida?  

                    Nada1 /   Muy poco  2 /   Poco  3  /  Mucho 4  /    Demasiado  5  

7.- ¿En qué grado la intervención de tu tutor ha permitido solucionar 
problemas que favorezcan tu proceso de E-A?  

                       Nada1 /   Muy poco  2 /   Poco  3  /  Mucho 4  /    Demasiado  
5 
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8.- Con qué frecuencia Tu tutora ha propiciado el uso de estrategias de 
estudio para mejorar tu desempeño académico  

 Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces  4  /  
Siempre 5 

9.- La tutoría oportuna permitió identificar y atender tus dificultades 
académicas  

                            Totalmente en desacuerdo  1 /  En desacuerdo  2 /  
                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3  / Totalmente de acuerdo 4  

10.- La Tutora promueve la comunicación y el apoyo colaborativo en el grupo 
de tutorados 

Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces4  /  
Siempre 5 

 
SOBRE LA LABOR DEL TUTORADO 
11.- Asistes a la tutoría en cada uno de los 3 momentos tutoriales 

Nunca 1 /   Raras veces 2 /   Algunas Veces 3  /  La mayoría de veces4  /  
Siempre 5 

12.-Tu participación en cada una de las actividades para favorecer tu 
desarrollo personal y académico, la consideras  

MUY DEFICIENTE 1 /   DEFICIENTE  2 /   REGULAR  3  /  BIEN 4  /    
MUY BIEN  5  

13.- ¿Cuál es tu  nivel de satisfacción para el servicio de tutoría recibido hasta 
el momento? 

Totalmente insatisfecho 1 /  Insatisfecho  2 / Ni satisfecho ni insatisfecho  3 
/  

                                Satisfecho  4  /  Totalmente satisfecho 5  

14.- ¿Cómo es la comunicación que estableces con el grupo de tutorados con 
que convives? 

             Pésima 1     /   Mala  2 / Buena  3  / Muy Buena  4  /    Excelente 5  

15.- Tienes disposición para proponer actividades diversas que fortalezcan el 
programa de tutorías 

                                Totalmente en desacuerdo  1 /  En desacuerdo  2 /  
                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3  / Totalmente de acuerdo 4 

 
ACCIONES DE MEJORA 
De las siguientes opciones que se presentan, elige las que propones para 

mejorar el servicio de tutoría.  
Ordena cada uno de los siguientes aspectos para la mejora del servicio de 

tutoría, del 1 al 5 donde 1 es menos importante y 5 la más importante.  
Contar con espacios 

físicos disponibles para los 
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momentos tutoriales 

Brindar capacitación 
y actualización al tutor para 
mejorar su servicio de 
Tutoría 

 

Participar en 
actividades que favorezcan 
la formación integral: de tipo 
cultural, deportivo y artístico 

 

Contar con mayor 
información que favorezca 
la formación académica 
(sobre plan de estudios, 
créditos, áreas de 
formación, etc.) 

 

Participar en cursos-
talleres remédiales que 
fortalezcan la formación 
académica 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 

RESULTADOS 
En este apartado presento los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos 
aplicados, primeramente las gráficas derivadas del cuestionario: 
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Las gráficas anteriores muestran algunos de los resultados obtenidos a partir 
del cuestionario aplicado, pero lo relevante de esto además de la información que 
me brindó como retroalimentación de mi labor tutorial es que el diseño de las 
gráficas las obtuve al hacer uso de un paquete estadístico didáctico (DYANE)  que 
me brindó el Diplomado ―Nuevas Tendencias en Investigación de Mercado‖. 

Finalmente los resultados que obtuve en la entrevista a profundidad tomando 
como base las unidades de análisis y sus respectivas categorías: 

Con relación a las fortalezas que tienen los tutorados al recibir mi servicio de 
tutorías en la Facultad de Pedagogía.  

En mi opinión como tutora tengo  un amplio conocimiento del plan de 
estudios, del manejo de los créditos, y de cada una de las áreas de formación que 
deberá cubrir a lo largo de su formación profesional. 

Brindo una orientación  completa porque atiendo los aspectos de tipo 
personal, vocacional, académica, además de seguir la trayectoria dentro de la 
institución de cada uno de los tutorados. Además de motivar hacia los logros que 
puede tener al terminar una carrera universitaria. Opinan que he  creado un 
ambiente de confianza entre tutorados y  soy muy accesible. Ayudo en el desarrollo 
de  Hábitos de estudio como administración de tiempo, motivación y sobre todo 
actitudes  productivas  ante el estudio. El tutorado reconoce  el uso de 
metodológicas diversas al aplicar breves cuestionario para identificar aspectos 
personales y académicos; su participación para atender problemas con su 
desempeño  en cada experiencia educativa o problema de convivencia con 
compañeros  induciéndolos para que ellos mismos piensen en  soluciones a sus 
problemas. Aunque también reconocen que he llegado a hablar con los docentes y 
he intervenido en problemas de tipo administrativo del tutorado. 

También en  el tutorado rescate sus  fortalezas al reconocer que siempre 
asiste y se muestra  interesada en las actividades que se realizan en ella. Identifica  
cambios en su vida personal y  vida como estudiante y el efecto de la tutoría se 
identifica a nivel personal al no reportar ningún problema. Ha recibido ayuda al 
incrementar su rendimiento académico y ser constante en actividades cotidianas se 
autoafirma al reconocer que puede atreverse a hacer cosas, vencer inseguridades y  
compartir lo que he aprendido 

Como debilidades en ambos participantes podemos destacar que como 
tutora he mostrado en ocasiones molestia y enojo por comportamiento que el 
tutorado realiza, como tomar decisiones que desde su punto de vista son incorrectas 
afectando sus actividades académicas o por el incumplimiento de tareas asignadas. 
En relación a las actitudes negativas  mostradas como  tutorado se da cuenta que 
cuando el tutor promueve la participación para  brindar comentarios a los nuevos 
tutorados y compartir las experiencias que han tenido en la tutoría, sus beneficios y 
como les han ayudado  en la formación integral no lo han hecho. Reconocen 
inseguridad, pena y  pasividad de su parte.  
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Con el presente trabajo he pretendido compartir mi experiencia de evaluación   
como tutora académica en la facultad de pedagogía en el campus Poza Rica-Tuxpan 
y  los resultados obtenidos me permitieron tomar decisiones para mejorar mi  
servicio tutorial. 
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PROPUESTA SOBRE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA TUTORÍA EN 

EL CUALTOS 
 

Por: 
Juan Francisco Caldera Montes, jcaldera@hotmail.com 

 María del Rocío Carranza Alcántar, rocioc75@hotmail.com 
María Guadalupe Medina González, mmedina@cualtos.udg.mx 

Alumna colaboradora: Adriana Lizbeth Rentería López. 
Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara 

 
 
Resumen 
Con el fin de optimizar los resultados del Programa Institucional de Tutoría (PIT) del 
Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) de la Universidad de Guadalajara, se 
presenta una propuesta de evaluación, cuyo objetivo es mejorar los resultados de 
esta tarea educativa. Los elementos contemplados que se proponen en la 
evaluación (estrategias, instrumentos e indicadores) están sustentados en la noción 
de la tutoría que hoy en día permean el contexto educativo nacional del nivel 
superior y el modelo propio del PIT que se ha adoptado al ámbito específico del 
CUAltos. La valoración del programa debe ser un proceso permanente y abarcar 
básicamente dos dimensiones, la primera de ellas es la referida a los objetivos, 
contenidos y actividades del plan de acción tutorial de cada grupo y a la atención de 
los casos remitidos o canalizados y la segunda es la del modelo de programa 
institucional de tutoría del centro. El evaluar al PIT, no sólo en materia del 
cumplimiento de indicadores, sino también, en torno al desarrollo de estrategias, 
procedimientos e instrumentos técnicos nos llevará a tomar decisiones en cuanto a 
las acciones de mejora y calidad agregadas al programa.  

 
Introducción 
Las propuestas de Programas Institucionales de Tutorías (PIT) forman parte de los 
planteamientos generales que muchas de las instituciones de educación superior del 
país han propuesto para abatir la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices 
de eficiencia terminal. Tales supuestos se inscriben dentro del conjunto de acciones 
que responden a estrategias que en términos amplios, buscan, promueven y 
contribuyen a la ―formación integral de los estudiantes‖, y por ende al mejoramiento 
de la calidad académica de las instituciones. (Caldera, 2006) 

A partir de esta noción general y con el fin de optimizar los resultados del 
Programa Institucional de Tutoría (PIT) del Centro Universitario de Los Altos 
(CUAltos) de la Universidad de Guadalajara, se desarrollan a continuación una serie 
de estrategias, instrumentos e indicadores de calidad que pretenden evaluar los 
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distintos elementos que conforman la estructura y procedimientos de operación de 
tan relevante tarea educativa del centro. 
 
La Tutoría en el Contexto Educativo Nacional 

Sin embargo, antes de continuar y con la intención de dimensionar de forma 
adecuada la propuesta de evaluación que más delante aparece, es necesario poner 
en claro dos aspectos que a juicio de los que aquí escriben son fundamentales; por 
un lado reconocer que para elaborar una propuesta de este tipo es conveniente 
recuperar algunas nociones de la tutoría que hoy en día permean el contexto 
educativo nacional del nivel superior, incluyendo su conceptualización, su objetivos 
básicos y algunos criterios (indicadores) de calidad y desempeño y por otro, 
esclarecer el modelo propio de (PIT) que se ha adoptado al ámbito específico del 
Centro Universitario de los Altos. Esto último resulta, particularmente relevante 
debido al modelo académico en el cual se basa su organización, a saber, el modelo 
académico departamental. 

En nuestro país, a pesar de que existen diversas nociones de lo que significa 
la tutoría académica en el nivel superior, permea la noción general que desde 
principios de la década de los dos mil, la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior (ANUIES, 2002) formuló al respecto: ―la tutoría es 
un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso 
formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, 
desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social‖. 

En tal definición, se reconocen como preceptos u objetivos básicos  la 
―formación integral‖, que incluye tanto el desarrollo académico, personal y social del 
estudiante, como el abatimiento de graves problemas de este nivel educativo: el 
rezago, la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal.  

Cabe señalar sobre esta última parte, que la forma más básica mediante la 
cual se puede evaluar el cumplimiento de dichos objetivos resulta de identificar si 
dichos problemas tienden a su solución y que ello se puede realizar apoyándose en 
la revisión permanente de indicadores de desempeño. 

En términos operativos se reconoce como el actor principal al tutor y como 
auxiliares de su tarea a instancias o personas donde él y los tutorados, pueden 
acudir en caso de requerirse una ayuda especializada, por ejemplo: asesoría 
disciplinar o metodológica, apoyo psicológico, atención médica y apoyos 
económicos.       

Bajo dicha concepción general y tomando en cuenta tanto su estructura 
organizativa y los recursos existentes en el CUAltos, se diseñó un PIT que pretende 
dar cumplimiento a las tareas básicas que a nivel nacional se pretenden y porque no 
decirlo, a las que la propia Universidad de Guadalajara aspira.   
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El Modelo de Tutorías del CUALTOS 
Debido a las peculiaridades en la organización académico-administrativa del 

Centro Universitario de los Altos y a sus actuales condiciones de desarrollo, el 
modelo de tutorías tiene características que pudieran considerarse especiales 
respecto de otros modelos conocidos, a pesar de ello,  el sentido último del mismo 
sigue estando vigente.  

Dichas características distintivas se resumen de la forma siguiente: 
- El modelo opera en atención a la organización departamental 

(los departamentos son instancias responsables del desarrollo de las 
funciones sustantivas –docencia, investigación y extensión por área 
especializada del conocimiento)  y no bajo el esquema de escuelas y 
facultades. Incluso la asignación de tutores de las diversas carreras la 
realizan las jefaturas de departamentos y no los responsables del programa 
académico (el profesorado se adscribe a los departamentos y no a los 
diversos programas académicos) 

- Cada carrera cuenta con un coordinador, mismo que se encarga 
de atender al alumnado y programar las asignaturas a cursar por ciclo 
escolar. Respecto del programa de tutorías, éste juega un papel fundamental 
debido a que las funciones que los tutores realizan le son complementarias 

- Para apoyar de las funciones académicas y administrativas que 
realizan tanto los departamentos como las coordinaciones de carreras existen 
diversas instancias aglutinadas en dos secretarías, una académica y otra 
administrativa, las cuales dependen a su vez de la Rectoría del Centro 
Universitario. Para el caso del programa de tutorías, dichas instancias, 
además de los departamentos, son entidades a las cuales y dependiendo de 
la naturaleza de los casos, los tutores pueden canalizar o remitir a alumnos 
bajo su responsabilidad. A manera de ejemplo, si el alumno requiere de 
asesoría disciplinar especializada se le remite con académicos adscritos a los 
departamentos, en cambio si su necesidad es de naturaleza económica se le 
remite a la unidad de becas e intercambio académico. 

- La asignación de tutores es por grupo, lo que implica que éste 
actor, programa (Plan de Acción Tutorial) dependiendo del nivel en que se 
encuentren los estudiantes  (etapa inicial -1er a 3er ciclo-, intermedia – 4to a 
6to- y de egreso 7mo a 9vno.) actividades colectivas por ciclo escolar e 
individuales cuando éstas son requeridas. 

 
- Para atender los trabajos grupales los tutores cuentan con un 

menú de cursos-talleres y especialistas capacitados en el desarrollo de 
diversas habilidades académicas y personales. Por ejemplo: cursos-talleres 
entorno al proyecto de vida y para la elaboración de trabajos académicos, 
entre otros. 
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- La coordinación operativa del programa se lleva a cabo a través 
de una unidad de tutoría, perteneciente a la Secretaría Académica del Centro.  
Dicho modelo, se sustenta en el hecho de que se entiende por tutoría 

(Dossier de Tutoría CUAltos, 2009), a la acción que lleva a cabo el tutor y que 
consistente en un proceso de acompañamiento durante la toda formación de los 
estudiantes y no sólo en momentos específicos como pudiera ser la asesoría y que 
se concreta, mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo de 
alumnos, por parte de académicos competentes y formados para esta función. 

Por tanto, se considera a esta tarea como una modalidad de la actividad 
docente que comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas 
centradas en el estudiante y con una especificidad clara: es distinta y a la vez 
complementaria a la docencia frente a grupo, pero no la sustituye, implica diversos 
niveles y modelos de intervención y se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los 
de los programas de estudios. 

Sus objetivos primordiales son: 
- Ofrecer el apoyo necesario al alumnado con respecto a las 

dificultades que se le presenten en sus asignaturas, además de actividades 
extracurriculares (dentro y fuera de la institución) para complementar su 
rendimiento académico. 

- Detectar a estudiantes con necesidades especiales –entendidas 
como deficitarias o de alto rendimiento– y según sea el caso, canalizarlos de 
inmediato a las instancias establecidas para ambos propósitos, como son 
gabinetes de apoyo psicológico, de apoyo pedagógico, consultorios médicos, 
unidad de becas e intercambio, coordinaciones de investigación y área de 
postgrado de los departamentos, entre otros. 

- Dar a conocer al educando los procesos académicos y 
administrativos propios de su estancia dentro del CUAltos. 

 
La propuesta de  evaluación 

La finalidad última de todo proceso de evaluación, incluyendo la educativa 
tiene como propósito la mejora. Bajo dicha noción general se parte de la premisa de 
que todo es mejorable y que en tal tarea deben involucrarse todos los actores que 
participan de hecho educativo e incluso agentes externos al mismo.  

En consonancia con ello, a continuación aparecen distintos mecanismos o 
herramientas de evaluación dirigidos a toda la comunidad educativa del Centro que 
participa o se ve envuelta en la actividad tutorial, a saber, tutorados, tutores, 
personal directivo, asesores especializados e instancias académicos administrativas 
participantes. 
 
Estrategias 
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La evaluación del programa debe ser un proceso permanente y abarcar básicamente 
dos dimensiones: 

1. Referida a los objetivos, contenidos y actividades del Plan de Acción 
Tutorial de cada grupo y a la atención de los casos remitidos o canalizados. 

2. Referida al Modelo de Programa Institucional de Tutoría del Centro.  
Respecto al primer punto se haría lo siguiente: 
- Valorar el grado de consecución de los objetivos y/o contenidos que se 

hayan marcado como prioritarios de ese grupo concreto. 
-  Analizar las dificultades encontradas. 
-  Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados. 
- Valorar la funcionalidad y grado de implicación de los distintos responsables 

del Plan de Acción Tutorial. 
- Valorar la eficacia de los aspectos organizativos (horarios, periodicidad y 

contenido de las reuniones). 
- Evaluar el tipo de atención especializada que diversas instancias brindan a 

los tutorados. 
Esta evaluación se llevaría a cabo teniendo en cuanta a todos los actores que 

participan en las actividades tutoriales, coordinados todos a través de la instancia 
responsable del PIT en el centro universitario. 

Respecto de la periodicidad de dichas evaluaciones se sugiere que se lleven 
a cabo al  menos una vez al semestre, ello con la intención de realizar aquellos 
ajustes que se juzguen convenientes.  

Con relación a la dimensión dos, consideramos que un tiempo razonable para 
valorar el funcionamiento del PIT podría ser cada tres años y tendría como objetivo 
básico la revisión general del mismo.  

Dicha actividad implicaría a todos los niveles de la organización y consideraría 
como referentes el estado que guardan los indicadores de rezago, reprobación, 
deserción y baja eficiencia terminal. 

A partir valorar el estado de los mismos y de la claridad y eficiencia de las 
tareas y procedimientos (valoración cualitativa) se pasaría a realizar los cambios 
pertinentes al  modelo tutorial en su conjunto.  
 
 
 
Instrumentos 
Para lograr los objetivos antes mencionados se diseñaron una serie de instrumentos 
que facilitan la evaluación, con la cual se dan a conocer los puntos de vista de los 
actores involucrados en cada una de las actividades tutoriales. 
A continuación se describen alguno de ellos  

 
Evaluación de las actividades grupales 
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La realizada por parte de los alumnos, contiene preguntar que nos permitirán 
obtener una evaluación sobre la información presentada, el desarrollo del tema, la 
planeación del curso, el desempeño del asesor y respecto a los alumnos su 
disposición, actitud y participación durante la actividad y sobre todo el beneficio 
obtenido con dicha acción. 

Por parte de quien dirige la actividad se evalúa el desempeño el grupo, la 
participación, actitud del grupo y la pertinencia del tema o de la sesión de acuerdo a 
las necesidades mostradas por el grupo, además de incluir una autoevaluación por 
parte del asesor en la que destacan los aspectos del material de apoyo utilizado, la 
organización y la infraestructura con la que se contó. 

Tocante a la evaluación que realiza el Tutor de dicha actividad, se informa 
sobre si se cumplió con los objetivos para lo que fue planeada la sesión, si la 
información beneficiará académicamente a los alumnos, si es de calidad, y si 
considera que con la información presentada es suficiente o se requiere de una 
sesión más o de otro tipo de cursos. 

Con lo anterior se podrá realizar un análisis que permitirá conocer los 
beneficios o en su caso necesidades que se generen con dichas actividades 
grupales. 

Otro de los instrumentos utilizados para la valoración pero en esta ocasión de 
las actividades individuales, se diseñó el siguiente instrumento: 

 
Evaluación del servicio de canalización 
Respecto a la información proporcionada por los alumnos, se evalúan los 

tipos de servicios a los que se canaliza, ya sea el psicológico, nutricional, médico, 
odontológico o alguno relacionado con las áreas administrativas o pedagógicas. 
Destaca la autoevaluación que el estudiante hace acerca de su actitud y disposición 
en las sesiones, así como de si el servicio le fue de utilidad y el grado de satisfacción 
que le produjo. Finalmente se le pregunta si solicitaría de nueva cuenta el servicio y 
si lo abandonó el motivo por el cual lo hizo. 

Por parte del especialista se evalúa la actitud del alumno, la problemática por 
la que fue canalizado, si concluyó con las sesiones y si fuera el caso cuáles 
considera que serían las causas del abandono del servicio por parte del alumno; 
finalmente se le pide al especialista que brinde su opinión sobre el tratamiento. 

Estos instrumentos nos permiten conocer desde los diferentes puntos de vista 
la situación de cada uno de los alumnos y con ello poder brindar mejores soluciones, 
incluso una recanalización. 
 

Indicadores de Desempeño. 
Tal y como se mencionó con anterioridad, las actividades han sido diseñadas 

por fases, de acuerdo al avance primordialmente académico del alumno, por lo que 
los indicadores cuantitativos para cada una de ellas serían los siguientes: 
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Fase inicial 
Fase Intermedia 

Actividad Áre
a en la 

que 
predomina 

Indicador 

Revisión de resultados 
académicos de los Tutorados con el 
fin de optimizarlos. 

Aca
démica 

Número de alumnos con 
reporte de trayectoria escolar/Total 
de alumnos por grupo. 

Promover la movilidad 
estudiantil 

Aca
démica 

Número de alumnos que 
tuvieron movilidad/Total de alumnos 
por grupo. 

Incentivar la investigación. Aca
démica 

Número de alumnos que 
participaron en proyectos de 
investigación extraclase/Total de 
alumnos por grupo. 

Promover las actividades 
autogestivas para el aprendizaje. 

Aca
démica 

Número de alumnos que 
participaron en el taller/Total de 
alumnos por grupo. 

Detección de capacidades de 
los alumnos para el rol de ―tutor par‖. 

Aca
démica 

Número de alumnos 
tutores/Total de alumnos por grupo. 

Promover entre los tutorados 
las actividades culturales y deportivas.  

Pers
onal 

Número de alumnos que 
participan en  procesos de 
formación tutoría/Total de alumnos 
por grupo. 

Número de alumnos que 
participan en actividades 
deportivas/Total de alumnos por 
grupo. 

 
 
Fase de Egreso 

Actividad Área 
en la que 

predomina 

Indicador 

Modalida
des de 
Titulación. 

Acadé
mica 

Número de alumnos titulados por modalidad/Total 
de alumnos por grupo. 



 

 

606 

Habilidad
es sociales, 
emprendurismo 
y empleabilidad. 

Acadé
mica 

Número de alumnos que participaron  en  el 
taller/Total de alumnos por grupo. 

Vinculaci
ón e incursión 
en el mundo 
laboral. 

Acadé
mica 

Número de alumnos que están el mercado 
laboral/Total de alumnos por grupo. 

Número de alumnos que participan en las 
actividades de vinculación laboral/total de alumnos por 
grupo 

Educació
n continúa. 

Acadé
mica 

Número de alumnos que contestaron 
cuestionario/Total de alumnos por grupo. 

Promoció
n del Posgrado. 

Acadé
mica 

Número de alumnos que recibieron información 
para los posgrados en la univ./Total de alumnos por grupo. 

Formació
n de alumnos 
como tutor par 
(disciplinar, 
pedagógica). 

Person
al 

Número de alumnos que participan en actividades 
culturales/Total de alumnos por grupo. 

 
Para complementar la información se toman los resultados de los 

cuestionarios, mismos que fueron diseñados para evaluar el desempeño de la tutoría 
así como y la encuesta de valoración de las dificultades de la acción tutorial 
(ANUIES, 2000).  

Estos elementos son integrados en un reporte en el cual se analiza el 
cumplimiento de los objetivos y metas determinadas en el PIT.  

Los insumos de la evaluación están referidos en los informes parciales de los 
tutores, los cuales reportan elementos de reprobación, deserción, acciones 
desarrolladas con los estudiantes (entrevistas, canalizaciones, talleres, etc.), así 
como la detección de las problemáticas presentes en los estudiantes, entre otros.  

Se toman en cuenta los reportes de los coordinadores en cuanto las 
actividades de supervisión, reunión con tutores, actividades de los servicios 
tutoriales, capacitación y los acuerdos del Comité de Tutorías. 
 
Conclusiones 
La propuesta de evaluación del Programa Institucional de Tutorías (PIT) del Centro 
Universitario de los Altos tiene por objetivo central la mejora, no sólo en materia del 
cumplimiento de indicadores, sino también, en torno al desarrollo de estrategias, 
procedimientos e instrumentos técnicos. 
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Dicha propuesta de evaluación toma como referentes básicos las nociones, 
tareas e indicadores que en materia de tutoría se han establecido a nivel nacional, 
así como también las características y tipo de organización del Centro Universitario. 

Esto último, resulta particularmente relevante, debido que el PIT ha sido 
adaptado a determinadas condiciones particulares, sin descuidar los propósitos 
fundamentales de la tutoría que a nivel nacional se han consensuado.      
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Myrna Delfina López Noriega, mdlopez@pampano.unacar.mx 

Cristina Antonia Lagunes Huerta, clagunes@pampano.unacar.mx 
Santa del Carmen Herrera Sánchez, sherrera@pampano.unacar.mx 

Universidad Autónoma del Carmen 
 
Resumen  
El documento expone el proceso y algunos de los resultados obtenidos a partir de la 
investigación: ―Análisis estadístico de la labor tutorial en la Universidad Autónoma 
del Carmen. Una evaluación desde la perspectiva del tutor‖,  a través de la cual se 
pretende establecer  el estado actual de la tutoría y las dificultades de la acción 
tutorial a las que se ha enfrentado el tutor.  

El documento plantea primeramente la necesidad de contar con una 
evaluación sistemática y constante del PIT, considerando los actores e indicadores 
involucrados en ella y la participación del tutor. Posteriormente se detalla la 
metodología, incluyendo  el diseño del instrumento, un cuestionario de 28 reactivos 
aplicado a  una muestra de 146 maestros que participan en el Programa Institucional 
de Tutorías  (PIT)  de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Finalmente 
se presentan los resultados obtenidos, entre ellos: el padrón de los docentes-tutores 
y algunos estadísticos relevantes sobre la capacitación y actividad tutorial: a manera 
de conclusión se plantean algunas apreciaciones reflejo de la aplicación de  la 
encuesta a los tutores.  

 
Problemática del estudio 
En la UNACAR la tutoría es un servicio educativo de apoyo  en la formación integral 
de los estudiantes, que pretende su desarrollo humano y el fortalecimiento del 
aprendizaje.  

Desde el 2000, año de su implementación, el Programa Institucional de 
Tutoría (PIT) ha tomado gran relevancia dentro del ámbito universitario de la 
UNACAR,   convirtiéndose en  un elemento más que fortalece  la comprensión y 
práctica del modelo educativo de nuestra institución. 

Sin embargo, si pretendemos que la actividad de los  tutores sea exitosa  y  
lograr la consolidación del PIT,  es necesario  responder a preguntas como: ¿qué 
pasa con los tutores?, ¿qué pasa con los alumnos tutorados?, ¿qué pasa con el 
sistema?, y tantas otras más.  Por lo anterior, se hace obligatorio su seguimiento y 
evaluación, permitiendo con ello  analizar la forma en que hemos ido avanzando en 
los objetivos del PIT.  

mailto:mdlopez@pampano.unacar.mx
mailto:clagunes@pampano.unacar.mx
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Justificación 
Un seguimiento y una evaluación, constante y sistemática, desde enfoques tanto 
cualitativos como cuantitativos del programa, considerando a todos los actores que 
participan en esta: tutorados, tutores, coordinadores del programa y autoridades 
universitarias; que permita su retroalimentación, estimulando la cooperación entre 
cada uno de esos actores, para proponer siempre acciones de mejora. 

Si bien corresponde a los responsables del PIT  llevar a cabo ese seguimiento 
y evaluación, también es una realidad el compromiso que cada uno de los 
involucrados tiene para con esta actividad. Desde este esquema, la actividad forma 
parte de un proceso de investigación educativa, partiendo de un marco teórico que 
permita identificar, obtener y proporcionar la información útil descriptiva  y crítica  de 
la actividad tutorial (U. de G., 2008), la cual debe ser objeto de estudio para 
cualquier Cuerpo Académico  (CA) o grupo de profesores de una institución superior. 

Ante esta realidad el CA de Matemática Educativa (CAME), se ha sumado  a 
las acciones, buscando establecer las dificultades a las que la acción tutorial se ha 
enfrentado, en beneficio del establecimiento de un plan para su superación  a efecto 
de elevar su calidad de atención y con ello lograr las metas y razón de ser del PIT. 

 
Marco teórico 
En la última década de los 90`s, la Organización de las Naciones  Unidas  para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hace su pronunciamiento a favor de la 
labor tutorial, planteándola como parte de la función docente, en la que el profesor 
debe de brindar apoyo y consejo a efecto de mejorar su rendimiento académico. 
Bajo este marco, la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), conjuntamente con el Programa de Mejoramiento al 
Profesorado (PROMEP) generan el marco normativo que daría sustento al programa 
de tutorías. (ANUIES, 2002). 

La UNACAR bajo la propuesta de la  Asamblea General de la ANUIES,  
implementa desde el 2000, su  Programa Institucional  de Tutoría  (PIT) enmarcado 
dentro de los lineamientos del Plan Faro  U-2010 (UNACAR, 2000). Pretendiendo 
con ello, contribuir a abatir los problemas más fuertes de integración del estudiante 
al ambiente universitario, mejorando sus hábitos de estudio y trabajo, al igual que 
busca incrementar la retención, las tasas de egreso y de titulación, así como abatir 
los índices de  reprobación y rezago escolar. (ANUIES, 2002) 

Así,  la tutoría ―Es la identificación, el seguimiento y la orientación que recibe 
el alumno de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar —admisión, ingreso, 
permanencia, egreso, titulación— para que optimice su aprendizaje significativo, 
soluciones dificultades personales, escolares, desarrolle hábitos de trabajo y estudio 
efectivos, para darle la oportunidad de que se convierta en un profesionista 
competente‖(UACAR, 2006) .De lo anterior se desprende la importancia mayúscula 
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que tiene el PIT en el ámbito universitario,  convirtiéndose en  un elemento más que 
fortalece  la comprensión y práctica del modelo educativo de nuestra institución. 

Para poder realizar una adecuada evaluación del PIT  se requiere de 
metodologías e instrumentos que permitan determinar la eficacia del mismo 
(ANUIES, 2005) por lo que ―para evaluar la calidad del programa, se recomienda  
partir de un modelo integral que identifique: 

 Las características del entorno donde se realiza el programa de 
tutoría. 

 Los elementos del diseño de programa. 

 La operación del programa (proceso). 

 Los efectos o logros a corto, mediano y largo plazo (producto).‖22 
Es necesario un esquema integral de evaluación como menciona Carballo 

Santaolalla (1996)  que incluya aspectos como:  

 Seguimiento de la trayectoria de los alumnos que participan en 
el PIT. 

 Evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos 
participantes en el programa.  

 Evaluación de las dificultades de la acción tutorial. 

 Evaluación de carácter cualitativo para detectar problemas y 
sugerencias 

 Evaluación de la funcionalidad de la coordinación. 

 Finalmente evaluación de las actividades de tutoría para efecto 
de la promoción o el reconocimiento del desempeño dentro de la trayectoria 
académica. 
Cabe hacer mención que respecto al segundo punto, la evaluación por parte 

de los alumnos, el CAME realizó un primer acercamiento, del 2006 al 2007,  para 
lograrlo a través de una investigación, en la cual por medio de una ―encuesta de 
opinión aplicada a los estudiantes que son atendidos por la institución mediante 
tutorías‖ obtuvo los primeros resultados que fueron presentados  a diversas 
instancias de la propia universidad y en foros externos propios  al tema. (López, et 
al, 2007) 

 
Pretendiendo dar seguimiento a esa primer etapa, en esta ocasión,  el interés 

se centró en realizar un análisis estadístico de la labor tutorial pero desde la 
perspectiva de los tutores, con el fin de poder detectar: a) dificultades a las cuales se 
enfrentan los tutores para llevar a cabo  las actividades tutorales,  y b) realizar una 
reflexión  sobre las experiencias acumuladas por los tutores en el programa, que 
permita su retroalimentación. 

                                                           
22

 Ibid. Pp. 114 



 

 

611 

También se obtuvieron estadísticos facilitarán la evaluación del desarrollo de 
la tutoría  en la UNACAR, desde la perspectiva del tutor; detectar dificultades del 
proceso de la acción tutorial a las cuales se enfrenta el tutor; conocer el grado de 
aceptación  que tiene el PIT entre los tutores; y en un fase posterior, determinar 
cómo ha impactado en los tutores la capacitación  tutorial en el  desempeño  de sus 
labores. 

 
Metodología 
Esta investigación responde al seguimiento que desde hace más de dos años, como 
ya se mencionó, se viene dando hacia la labor tutorial y que nace como inquietud del 
intercambio constante de ideas entre los miembros de matemática  educativa y las 
experiencias  de cada uno de ellos en sus respectivos programas de tutoría en las 
diferentes DES. 

Atendiendo a la metodología propuesta por la ANUIES (2002), y a la 
experiencia y conocimientos adquiridos en diversos cursos de capacitación (Vera, 
2005) por los miembros  del CAME de la Universidad Autónoma del Carmen,  todos 
ellos tutores de distintas DES, se planeó llevar a cabo esta investigación a través de 
etapas: 

Primera  Etapa. Entrevista con los coordinadores  del programa, para la 
obtención de datos sobre la población. 

 Número de tutores en cada una de las dependencias y 
facultades. 

  Relación de los cursos ofertados por la coordinación del PIT, 
como parte de la capacitación tutorial. 

 Relación de participación  de los tutores en los cursos de 
capacitación. 
Segunda Etapa. Diseño del instrumento de recolección de datos. A efectos de 

cumplir con esta etapa, se planeó el desarrollo de una investigación por encuesta,  
transversal; el instrumento de recolección de información se aplicó a una muestra no 
probabilística de 146 tutores.  

Previo al diseño del instrumento,  se identificaron algunos estudios realizados 
sobre esta temática,  como el del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) de la Universidad de Guadalajara, quienes en su anexo del  libro: La tutoría 
en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, su operatividad en el pregrado y 
posgrado publican un instrumento con un objetivo similar al de  nuestro estudio 
(Universidad de Guadalajara, 2008). Es importante comentar que existe un gran 
número de universidades que se encuentran en la fase de evaluación del PIT. 

El instrumento se integró con 28 reactivos, en dos secciones. Partiendo de las 
recomendaciones realizadas por la ANUIES (2002), y retomando algunas 
consideraciones del documento del CUCS, se incluyeron en la primera parte 
preguntas referentes a: 
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 Datos generales del tutor; las primeras tres preguntas del 
cuestionario: sexo, grado académico, antigüedad en la docencia. 

 De la pregunta 4 a las 9 se les solicita información personal de 
su actividad como tutores: tiempo de participar en el PIT, tiempo que le dedica 
y número de tutorados que atiende, información sobre la capacitación tutorial 
que ha recibido. 
En la segunda sección, pregunta 12 a la 28,  se le pide que de su grado de 

aceptación, a una serie de afirmaciones  referentes a: 

 La capacitación tutorial. 

 La acción tutorial y las dificultades a las que se ha enfrentado en 
esta labor. 
En su mayoría,  en la primera sección,  las preguntas  fueron cerradas 

definidas a priori; las pocas preguntas abiertas eran de respuesta corta. En la 
segunda sección se consideró una respuesta de escala,  partiendo de ―totalmente de 
acuerdo‖ a ―totalmente en desacuerdo‖, también se incluyó una opción para quienes 
no aplicaba la pregunta. 

Cabe señalar que previo a la encuesta, el instrumento se presentó al interior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
del CAME a manera 
de muestra piloto, 
esto permitió establecer el tiempo de respuesta, redefinir algunas preguntas 
asegurando su consistencia y  rediseñar el formato. 

Tercera Etapa. Aplicación del instrumento y recolección de la información. El 
instrumento se aplicó a 146 tutores de un total de 221 que de acuerdo a la 
coordinación del PI se tenían registrados en el primer semestre de 2008, en su 
mayoría docentes de tiempo completo (Figura 1). La encuesta se consideró auto-

FACULTAD TUTORES
TUTORES 

ENCUESTADOS

PORCENTAJE 

ENCUESTADO

Facultad de Derecho 16 6 37.5%

Facultad de Química 21 17 80.95%

Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas 33 13 39.40%

Facultad de Educación 31 27 87.10%
Facultad de Ciencias de la 

Salud 50 29 58.0%
Facultad de Ciencias 

Pesqueras 10 9 90.00%
Centro de Tecnologías de la 

Información 28 16 57.42%

Facultad de Ingeniería 32 29 90.62%

TOTAL 221 146 66.06%

Información proporcionada por Coordinación del PIT, marzo 2008.

NÚMERO DE TUTORES POR FACULTAD
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administrada, aplicada en un solo tiempo a la población; en algunos casos como en 
la DES  DASEA  se hizo llegar con el apoyo de la coordinación a los tutores. Fungen 
como encuestadores siete maestros del CAME,  responsables de su aplicación en 
cada DES. Esta etapa se cubrió en un tiempo programado de 4 semanas. 

Cuarta Etapa. Procesamiento de la información/datos. Tras la recopilación de 
los datos se revisó y  codificó. Posteriormente se editó, capturó  y tabuló en una hoja 
de cálculo de Excel. 

Quinta Etapa. Análisis estadístico  de los datos. Para esta fase se empleó el 
SPSS V16  que permitió la obtención de estadísticos. Actualmente se está 
trabajando en la aplicación de diversas pruebas estadísticas  para establecer la 
correlación de variables y determinar con ello el impacto  que la capacitación tutorial 
ha tenido en el  desempeño  de las labores de los tutores, con lo cual se estaría 
cubriendo el objetivo final del proyecto de investigación. 

Sexta Etapa. Informe de resultados y conclusiones. El proyecto se encuentra 
en la quinta etapa, los resultados que aquí se presentan, son los estadísticos 
preliminares  obtenidos a partir de la muestra, logrando cubrir  algunos objetivos 
específicos. 
 
Conclusiones y resultados  
El proyecto se encuentra en las etapas finales de acuerdo al cronograma registrado,  
sin embargo, como ya se mencionó anteriormente existen algunos resultados. 
Resaltando entre estos que de los 146 tutores que respondieron la encuesta el 
56.16% fueron tutores varones, mientras que el 43.15% eran mujeres, un tutor no 
respondió esta pregunta. 

Los tutores encuestados  registraron una  media de antigüedad en la docencia 
de 9.93 años con una desviación estándar de 6.44 años, resultado de un rango que 
va de un año a 45 años, aunque sobresale que la moda fue de 5 años. En cuanto a 
la experiencia que dijeron tener como tutor fue un promedio de 4.27 años,  con una 
moda y mediana de 4 años, una desviación estándar de 2.71 años y un rango de 1 a 
10 años. 

 
Las horas semanales promedio dedicadas a la tutoría obtenida fue de 13.55 

hrs. con una mediana  y moda de 9 y 8 hrs. respectivamente. Destaca que cuatro 
tutores mencionaron dedicar 40 hrs. semanales argumentando que todas sus 

actividades giran 
alrededor del estudiante 
y la tutoría siempre se 
encuentra presente en 
todas sus labores. 
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Si bien existen diferencias muy notables entre el número de tutorados que 
tienen bajo su responsabilidad, dependiendo de la DES en la cual se participa y el 
número de alumnos matriculados en cada una de las dependencias y facultades,  en 
promedio,  de acuerdo a la muestra,  se atienden a 15.83 estudiantes con una 
desviación estándar de 1.87, una mediana de 16 y moda de 20. Mientras algunos 
tutores atienden a sólo 3 estudiantes, en algunos otros casos se tienen hasta 32 
tutorados. 

 En cuanto al nivel de estudios, el 57.53% tienen grado de maestro y con 
porcentajes muy  similares próximos al 15% son doctores y licenciados, como se 
observa en la gráfica anterior. 

Se les preguntó a los tutores que definieran  la actitud que regularmente 
mostraban sus tutorados ante esta actividad y el 35.62% dijeron que mostraban una 
actitud pasiva,  el 26.03% se pronunciaron  a favor de que estaban interesados en la 
actividad, un 18.47% dijeron observar expectación en sus tutorados y un porcentaje 
mínimo de 6.85% fueron quienes dijeron que sus tutorados estaban motivados para 
colaborar con ellos. El porcentaje restante dijo haber observado alguna otra actitud 
menos sobresaliente. 

El 83.6% de los tutores afirmó que el programa de tutorías es difundido al 
interior de la universidad. 

El 79.5% de los participantes en el programa manifestó haber recibido 
capacitación tutorial a la fecha; el 72.6% de ellos mencionó que esta había sido por 
parte del programa institucional, mientras que el 23.3% dijo que esta había sido 
coordinada por la DES  a la cual se encontraba adscrito.   

Destaca que a pesar de los altos porcentajes mencionados, sólo el 69.9% 
señaló que esta capacitación ha respondido a sus necesidades como tutor. El 52.1% 
mencionó que estaban de acuerdo que la tutoría les había facilitado sus funciones, 
mientras que el 44.5% estaban de acuerdo que les había ayudado a resolver 
problemas que se habían presentado en sus tutorados. Sólo el 27.4% y el 42.5% se 
encontraban muy de acuerdo y de acuerdo con que se sentían satisfechos con su 
labor.   

Como ya se mencionó, existen algunos otros indicadores relevantes cuyos 
resultados nos permitirán obtener afirmaciones más destacadas sobre la labor que 
realiza el tutor y que permitan obtener  estadísticos encaminados a realizar una 
evaluación del desarrollo de la tutoría  en la Universidad  Autónoma del Carmen. 

Adicionalmente a los resultados estadísticos obtenidos, la interacción con las 
autoridades nos permitió hacer una reflexión sobre el grado de compromiso que 
existe entre los actores del programa. 

 Hasta agosto del 2009 se habían ofrecido 26 cursos de 
capacitación tutorial.  

 Se tiene un registro de los docentes participantes en el 
programa, muy variable. 



 

 

615 

Por otro lado es prudente señalar que en la aplicación del cuestionario se 
observó que: 

 Existe aún resistencia por parte de algunos maestros, minoría,  a 
involucrarse en el programa. 

 Un grupo, mayor, de maestros mostraron interés por la actividad 
y su evaluación. 

 Hubo el apoyo de algunas instancias para proporcionar 
información sobre el programa  (coordinaciones de DES y del PIT). 

 Se observó rotación (sin cuantificar) de tutores debido a la baja o 
alta de docentes en las DES, lo que complicó  contar con un listado definitivo 
a la fecha. 
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Resumen 
En el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), Unidad 
Académica Navojoa (UAN), el Programa Institucional de Tutoría (PIT) inició el año 
2000; invitando a participar un grupo de profesores en los cursos de formación 
tutorial. Es a partir de ese año que se suceden una serie de cursos en todas las 
unidades académicas para la implementación del programa.  

La opinión que tienen los docentes sobre la acción tutorial, así como las 
dificultades que enfrentan, es la finalidad de esta investigación, buscando su sentir 
sobre la acción tutorial, el conocimiento sobre las actividades individuales 
correspondientes, con respecto al trabajo en equipo de los tutores y referente a las 
condiciones del centro educativo, para la realización de la misma. Realizándose 
mediante la aplicación de encuestas a una muestra de 27 maestros de un total de 37 
de las carreras de Licenciado en Acuacultura (L.A.), Licenciado en Comercio 
Internacional (L.C.I.) y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 
(L.S.C.A). Mediante la aplicación del cuestionario de opción múltiple denominado 
"Instrumento para la Evaluación de las Dificultades de la Acción Tutoría", propuesto 
por la ANUIES y que esta formado por 18 reactivos que le permiten al maestro 
expresar su sentir sobre el programa. 

El análisis de la información se realizó mediante la comparación de las 
respuestas, para determinar las diferencias, buscando mediante el análisis las 
relaciones y respuestas coincidentes o divergentes por parte de los tutores. El 
análisis de los resultados, indican la existencia de diferencias no muy relevantes en 
la percepción de los maestros de la unidad académica, en especial en los aspectos 
de: facilidades brindadas por el centro, el funcionamiento colegiado, el conocimiento 
de la actividad individual y la acción tutorial. 
Palabras Clave: Evaluación de las dificultades de la acción tutorial, percepción del 
tutor, tutoría. 
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Introducción 
El Programa Institucional de Tutoría (PIT), inicia el año 2000 el Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Sonora (CESUES), impartiendo diversos cursos para 
formación de tutores, impartiéndose estos por la Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los cuales se llevaron a cabo 
además en las otras Unidades Académicas, que conforman al CESUES (Unidades: 
San Luis Río Colorado, Hermosillo, Magdalena y Benito Juárez). Posteriormente a 
dicha capacitación, se sucedieron una serie de cursos en las distintas unidades, 
consolidándose ello con ello el establecimiento del Programa Institucional de 
Tutorías en todas las Unidades Académicas del CESUES. La finalidad del presente 
trabajo, es presentar el sentir por parte de los maestros tutores sobre las dificultades 
que enfrentan al realizar la acción tutorial en las carreras existentes en la unidad, 
siendo estas: Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos (L.S.C.A.), 
Licenciado en Comercio Internacional (L.C.I.) y Licenciados en Acuacultura (L.A.), 
inmersos todos ellos en el Programa Institucional de Tutorías, en la Unidad 
Académica Navojoa, correspondiente a las tres carreras antes mencionadas, con la 
finalidad de comparar los resultados encontrados. 

La tutoría debe ser entendida como "un proceso de acompañamiento durante 
la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada 
a un alumno o un grupo reducido de alumnos por parte de los académicos 
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las 
teorías del aprendizaje más que en la de enseñanza; dicho proceso es de tipo 
académico y tiene como finalidad mejorar el rendimiento, solucionar problemas 
escolares, promover hábitos de estudio, trabajo extra clase, reflexión y convivencia 
social" (1), consistiendo la acción tutorial en una actividad diferente a las actividades 
cotidianas o normales que realizan los docentes en el desarrollo de sus actividades 
pedagógicas como son la docencia, asesoría y vinculación, caracterizándose estas 
por estar centradas en la identificación y la atención de los problemas que enfrentan 
los estudiantes durante su permanencia en la universidad, mismos que puedan 
perturbar o interferir en la evolución de sus procesos cognitivos, además del 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje, así como afectivos, mismos que permitan 
coadyuvar en la conclusión de sus estudios y la formación de nuevos profesionistas. 

Se deben de considerar los diversos y variados niveles que se pueden 
presentar de la actividad tutorial en su evaluación, siendo importante el analizar los 
resultados obtenidos, así como la ejecución y desarrollo de los programas que 
realizan los tutores, además de la observación de los variados contextos que frenan 
y/o apoyan su realización, como son; la capacitación previa de los docentes, una 
planificación adecuada, definición de objetivos y recursos del programa, la 
programación proporcional de la tutoría en conjunto con las actividades de 
investigación, carga académica, comisiones asignadas a los tutores, horario de los 
profesores, sumado esto a la congruencia que debe haber entre los fines y objetivos 
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de la misma, así como a la existencia de espacios adecuados para ello y la 
correspondencia entre los horarios de los tutores como de los tutorados. 

Para determinar la eficiencia o eficacia en el desempeño de un proceso de 
acción tutorial, es importante y a la vez necesario considerar que se requiere de 
contar con un modelo integral en el que se identifiquen algunas características, 
como son: 

• El tipo de institución, recursos materiales, humanos y alumnos, que 
conforman el entorno donde se realiza el programa de tutoría. 

• Las actividades y recursos, planificación, costos y previsión de 
problemas, contenidos asignados, como elementos de diseño de las metas 
y objetivos del programa de la tutoría. 

• El proceso de operación del programa. 
• Los efectos y/o logros a corto, mediano y largo plazo, así como 

resultados y/o productos esperados. 
El presente trabajo considera solo el análisis de una parte de la operación del 

programa, consistente en la evaluación de las dificultades enfrentadas en el 
desempeño de la acción tutorial y pertinencia de la tutoría, desde el punto de vista 
de los tutores de las carreras existentes en la Unidad Académica Navojoa del Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES). 

 
Material y métodos 
El presente trabajo busca determinar las diferentes dificultades que encuentran los 
tutores en el desarrollo de la acción tutorial, con los alumnos de las tres carreras en 
una misma Unidad Académica,  así como su percepción, sobre la acción tutorial, 
realizando un análisis de tipo descriptivo. 

El universo de maestros lo conformaron un total de 37 maestros, los cuales 
participan como tutores de estudiantes de la Unidad Académica Navojoa del 
CESUES de las carreras, Licenciados en Comercio Internacional (L.C.I.), Licenciado 
Acuacultura (L.A.) y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 
(L.S.C.A.), siendo un total de 295 alumnos, correspondiendo 39 a la carrera de  
L.C.I.  87 a la carrera L.A. y 100 a L.S.C.A. 

La encuesta utilizada como instrumento es un cuestionario de preguntas de 
opción múltiple propuesto por la ANUIES (3), en el documento Programas 
Institucionales de Tutoría, en su anexo 4 denominado "Instrumento para la 
Evaluación de las dificultades de la acción tutorial", que incluye 18 reactivos, 
clasificados en cuatro variables, que son: Referentes a la acción tutorial, con 
respecto a la actividad individual del tutor, con respecto al equipo de profesores y 
referente al Centro Educativo.  
No hay ninguna fuente en el documento actual. 
El presente trabajo de centra en el análisis y conocimiento de estas cuatro variables, 
que son de gran importancia para el conocimiento de la funcionalidad del programa 
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institucional de tutorías, desde el punto de vista de los tutores, como parte principal 
del mismo, dado que la actitud y compromiso de los mismos hacia la tutoría facilitara 
el desempeño de la acción tutorial, así como la satisfacción del tutorado hacia la 
acción tutorial. 

Los reactivos de la encuesta aplicada a los tutores presentaban varias 
opciones de respuesta como corresponde a la escala tipo Likert: 

El instrumento se aplicó en la Unidad Académica Navojoa del CESUES, en el 
período escolar 2008-1, como parte del proceso de seguimiento del programa 
institucional de tutorías en la unidad. 

Proceso de los datos. 
Una vez obtenidos los datos, estos se concentraron en una hoja de Excel, con 

la codificación de sus variadas opciones de respuestas. El análisis de los mismos se 
inicio con el calculó de las estadísticas básicas para cada una de las preguntas, 
representándose gráficamente la distribución de frecuencias en las respuestas. En 
segunda instancia se procedió a la interpretación de los resultados de los datos 
obtenidos. 

Resultados 
De los 27 maestros consultados de un total de 37, todos ellos pertenecientes 

a la Unidad Académica Navojoa del CESUES, el 25.90% ( ) correspondieron a L.A., 
el 60.24% ( ) a L.S.C.A. y el 13.85%  (  ) a L.C.I. Así mismo, el 50.60% ( ) 
corresponden al sexo femenino, el 49.39% ( ) fueron de sexo masculino. 

Con relación al cuestionario aplicado a los maestros de las diversas carreras 
que ofrece la Unidad Académica Navojoa, del Centro de estudios Superiores del 
Estado de Sonora (CESUES),  las respuestas obtenidas a cada una de las 
preguntas  fueron las siguientes: 

A) Referente a la acción tutorial: 
 

1. Tengo suficiente claridad respecto de las características de la 

acción tutorial y de sus estrategias.

56%33%

4% 7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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3. Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas 

con los estudiantes: sexualidad, desadaptación, trastornos 

psicomotrices, dislexia, etc. .

7%
19%

36%

19%

19%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

4. Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e 

instrumentos que puedo utilizar para afinar o precisar la 

identificación de problemas de los alumnos.

15%

33%
26%

22%
4%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

2. Tengo problemas para conocer la personalidad de los alumnos.

15%

22%

26%

30%

7%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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B) Con respecto a la actividad individual del Tutor: 
 

 

C) Con respecto al equipo de profesores 

 
 
 

7. He recibido capacitación para ser .

56%
26%

7%
7% 4%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

6. Considero importante la tutoría.

85%

11% 4%

0%

0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

5. Desconozco el papel de tutor.

4%0% 19%

19%58%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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8. Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la 

autoridad de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor.

7% 7%

15%

38%

33%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

9. Realizo la programación y preparación de las actividades 

tutoriales .

34%

33%

33%

0% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

10. Existe una buena comunicación entre los tutores y el 

coordinador del programa .

33%

22%
22%

19%

4%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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D) Referente al Centro Educativo 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

11. Existe una buena comunicación entre los tutores y los 

profesores.

22%

34%
26%

11%

7%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

12. Existe espíritu de colaboración entre los tutores.

34%

33%

26%

7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

13. Existe un ambiente positivo en las relaciones humanas entre 

los distintos actores del programa tutorial.

22%

41%

33%

4% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

14. Existe planificación de las actividades tutoriales.

22%

48%

22%

4%
4%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

15. Es adecuado el tiempo para la realización de las actividades 

tutoriales.

22%

49%

22%

7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo16. Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades 

tutoriales.

44%

49%

0%
7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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Como se observa en las graficas, con respecto a la acción tutorial, algunos 

maestros presentan dificultades para conocer las personalidades de los alumnos, así 
como para el tratamiento de ciertos temas, del mismo como la dificultad para 
acceder a información sobre técnicas a utilizar para afinar o precisar el identificar los 
problemas de los alumnos. 

En lo referente al conocimiento de la actividad individual correspondiente al 
tutor, se manifiesta que algunos de los tutores presentan dificultades en conjugar los 
papeles de autoridad como tutor con la confianza y amistad que debe brindar el 
mismo a los alumnos para el buen desarrollo de la tutoría. 

        17. Es expedito el acceso a la información escolar de los 

alumnos  mi cargo en el programa de tutorías.

37%

41%

15%

7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo

                 18. La programación de actividades de apoyo a la 

tutoría permite que los alumnos acudan a los cursos o talleres 

que requieren para mejorar su desempeño.

30%

22%

41%

7% 0%

a)Totalmente de acuerdo

b)De acuerdo

c)Más o menos de

acuerdo

d)En desacuerdo

e)Totalmente en

desacuerdo
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Con respecto al funcionamiento como colegiado del equipo de profesores, no 
muchos manifiestan que la dificultades se presentan en la comunicación que debe 
haber entre el coordinador del programa de tutorías y el intercambio de información 
entre los maestros tutores. 

En relación con las facilidades brindadas por el Centro Educativo para la 
realización del programa de tutorías, una mínima parte de los tutores manifestaron 
dificultades en cuanto al tiempo destinado para la acción tutorial, así como al 
espacio destinado para la misma, así como al acceso rápido a la información escolar 
de los tutorados, del mismo modo a errores en la programación de actividades que 
de apoyo a la tutoría. 

 
Conclusiones 
Una vez realizando el análisis por separado de los reactivos se encontraron 
diferencias en las percepciones que los maestros tutores tienen respecto al 
programa de tutorías. Una de ellas en relación a la acción tutorial en cuanto a la 
dificultad de conocer la personalidad de los alumnos, el tratamiento de ciertos temas 
asistencia a tutoría, y el acceso a información de los tutorados. 

Los tutores conocen su función pero se les dificulta la combinación de la 
autoridad como de de amistad con los tutorados, por ser partes de la organización, 
que también dicha organización dificulta a su vez la comunicación entre el 
coordinador del Programa Institucional de Tutorías y los maestros participantes en el 
programa teniendo como consecuencia dificultades en la programación de 
actividades de apoyo a los alumnos. 

 Pueden explicarse los resultados observados, por la combinación de diversos 
factores, como son: la desigual preparación de los tutores, al género 
predominantemente masculino de los tutores, así como la predominancia femenina 
de los tutorados en la unidad estudiada; al tiempo destinado para la aplicación del 
programa de tutorías en la unidad, a los niveles de formación distintos, que son 
estudiantes de todos los semestres y también el número de tutorados asignados a 
cada tutor. 

Por lo que sería recomendable considerar estas otras variables para estudios 
posteriores.  
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL TUTOR, EN LA FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA, UAEM. 
 

Por: 
Santana Juárez Marcela Virginia, mvsantana7@hotmail.com 
Cadena Rivera Inocencia, inocenciacadena@yahoo.com.mx  

González Becerril Alejandraliadia1805@hotmail.com 
Universidad Autónoma del Estado de México 

 
Resumen 
La evaluación de los tutores académicos, se considera el instrumento oficial del 
desempeño del tutor académico, que comprende las variables con respecto a la 
empatía, compromiso, capacidad, disposición, orientación y satisfacción de las 
tutorías académicas. Para ello por período escolar se aplica el instrumento a la 
comunidad estudiantil, se procesa la información en una base de datos en Excel, a 
partir de los resultados se obtiene la evaluación por tutor y al final el promedio del 
claustro académico de la Facultad de Geografía. Dicho resultados son dados a 
conocer al claustro para la toma de decisiones en la mejora de las tutorías (los 
resultados presentados corresponden al período escolar agosto 2008 – enero 2009).  

  
Introducción 
La ANUIES en el 2001, editó el documento: Programas Institucionales de Tutoría, 
que hace referencia, a la urgente necesidad de propiciar  ―la implantación de un 
Programa Institucional de Tutoría‖, donde se analicen las principales causas del 
rezago o abandono de los estudios y para promover el mejoramiento de la calidad 
en la educación superior (Fernández, 2004). 

Es en este marco que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 de 
la UAEM, propone que en el nuevo modelo educativo de la Universidad, la formación 
estudiantil se centre en el desarrollo de habilidades, conocimientos y aptitudes que 
tengan como base el aprendizaje y el autoaprendizaje permanente. De igual manera 
contempla que la formación y actualización de profesores debe dar impulso a un 
sistema educativo coordinado y flexible, que facilite la movilidad y el intercambio de 
estudiantes y de los mismos docentes entre diferentes programas educativos 
(UAEM, 2001). 

El programa institucional de tutoría académica (PROINSTA),  tiene como 
objetivo general promover la formación académica del estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, brindándole apoyo a lo largo de su trayectoria 
escolar mediante la prestación de servicios en el área disciplinar a fin de que cuente 
con mayores oportunidades para su éxito académico y profesional. Con ello se 
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pretende contribuir al abatimiento de los índices de reprobación, rezago y deserción 
estudiantil e incrementar la eficiencia terminal (UAEM, 2002). 

Con base en lo anterior la Facultad de Geografía, realiza periódicamente la 
evaluación al desempeño del tutor académico para la mejora. 

 
Contexto de aplicación 
Con base en el diagnóstico del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en 
específico la educación superior, se señala que el aspecto de la calidad, que en la 
mayor parte de los programas educativos domina un enfoque demasiado 
especializado y una pedagogía centrada fundamentalmente en la enseñanza, lo que 
propicia la pasividad de los estudiantes. 

En un primer momento en la Universidad Autónoma del Estado de México 
surgió el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), se inician las 
bases y se capacita al personal docente. El cual estuvo en el marco de un esquema 
educativo rígido de la institución. Se institucionalizó el PROINSTA en el 2001. 

Para el año 2004 se cuenta el ―Manual del tutor‖, bajo el esquema de la 
flexibilización  curricular. En este manual se precisa que es la tutoría académica, que 
es el tutor, sus funciones y las modalidades de la tutoría, entre otros.  

Para el año 2005 surge el SITA (Sistema Inteligente de Tutorías Académicas), 
para el registro de: programación de actividades,  tutorías individuales, grupales, 
otros, informe parcial e informe final, a fin de constituirse en una base de datos 
oficial.  

Las tutorías académicas en la Facultad de Geografía, están adquiriendo un 
papel fundamental en el apoyo de la formación del estudiante, en su trayectoria 
académica. Para ello se realizan tres reuniones generales con los tutores 
académicos durante el período escolar, se llevó a cabo el primer foro interno de 
tutorías académicas, en el que se presentaron diversos contextos de las tutorías de 
países europeos, así como de América Latina. En la Universidad de Oxford 
(enfocadas al ensayo); Estados Unidos y Canadá (enfocadas al asesoramiento 
académico a necesidades especiales); España, Universidad de Navarro, 
Complutense de Madrid; y Universidad del Reino Unido (enfocadas a resolver 
problemas de aprendizaje). Los casos de la UNAM (Fac. de Medicina); en el Sistema 
de la Universidad abierta, enfocadas hacia una formación integral. 

Derivado de las reuniones generales de tutores académicos y del primer foro 
interno de tutorías académicas: se integró el comité interno de tutorías académicas y 
por último se propusieron estrategias para el caso de la Facultad de Geografía. Se 
han organizado cursos de tutorías académicas así como disciplinarios, dirigidos a 
tutores y se establecerá una programación de cursos dirigidos a tutorados de 
acuerdo a necesidades específicas. 

La evaluación de los tutores se inició con el manual del tutor de la UAEM, en 
el cual el objetivo es tiene la finalidad de conocer el punto de vista que tiene el 
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alumno (tutorado) acerca del desempeño que presentó su tutor durante el último 
semestre académico. 

Las variables a evaluar  son: actitud empática, compromiso con la actividad 
tutorial, capacidad para la acción tutorial, disposición para atender a los alumnos, 
capacidad de orientación a los alumnos en decisiones académicas y  satisfacción, 
estas variables se engloban en 20 preguntas y cada una de ellas presenta cuatro 
posibles respuestas vistas a partir de porcentajes del 100 al 0%, obteniéndose una 
calificación máxima de 4 y mínima de  0. A continuación se detalla el instrumento 
oficial de evaluación. (UAEM, 2004). 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TUTOR 

PERIODO AGOSTO 2008 - ENERO 2009. 
 
Objetivo: Este cuestionario tiene la finalidad de conocer el punto de vista que tiene 

el alumno (tutorado) acerca del desempeño que presentó su tutor durante el último semestre 
académico. 

 
NOMBRE DE TU  

TUTOR  
 

 
Instrucciones: Analiza cada una de las siguientes cuestiones y elige una respuesta 

de acuerdo a la opinión que tengas sobre la labor de tu tutor. Procura hacerlo de la forma 
más objetiva posible, recuerda que reconocer sus aciertos y debilidades es de ayuda para tu 
propio desempeño como estudiante. 

 
1. Muestra el tutor buena disposición para atenderte dentro de su horario 

designado para actividades tutoriales: 
 
a. Del 75 al 100% de las veces c. Del 25 al 50% de las veces 
b. Del 50 al 75% de las veces d. Del 0 al 25% de las veces 
 
2. El tutor tiene capacidad para crear un clima de confianza para que tú puedas 

expresar libremente cualquier tipo de problemática: 
 

a. Sí, puedo expresarle 
cualquier tipo de problemática, 
personal o académica. 

b.  c. Sí, siempre y cuando sea una 
problemática de tipo académico. 

b. Sí, cuando la 
problemática personal no está 
afectando mi desempeño académico. 

c.  d. No puedo expresarle ningún 
tipo de problemática. 
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3. El tutor trata con respeto y atención a todos los alumnos: 
 

a. Del 0 al 25% de las veces c. Del 50 al 75% de las veces 
b.  Del 25 al 50% de las veces d. Del 75 al 100% de las veces 

 
4. Muestra el tutor interés en los problemas académicos y personales que 

afectan el rendimiento de los alumnos: 
 

a. Del 0 al 25% de las veces c. Del 50 al 75% de las veces 
b. Del 25 al 50% de las veces d. Del 75 al 100% de las veces 

 
5. El tutor tiene capacidad para escuchar los problemas de ustedes como 

alumnos: 
 

a. Del 75 al 100% de las veces  c. Del 25 al 50% de las veces  
b. Del 50 al 75% de las veces d. Del 0 al 25% de las veces 

 
6. Tu tutor es capaz de mantener una comunicación permanente contigo a lo 

largo del semestre: 
 

a. No, sólo tenemos 
comunicación al inicio del 
semestre. 

b.  c. Si, tenemos comunicación a lo largo 
del semestre en sesión individual, grupal y 
siempre que lo necesito. 

b. Sólo tenemos 
comunicación cuando yo 
necesito de sus servicios. 

c.  d. Solo tenemos comunicación de 
acuerdo con las tutorías individuales y grupales 
programadas al inicio del semestre. 

 
7. Tiene tu tutor capacidad para resolver las dudas académicas que le expones: 
 

a. Del 75 al 100% de las veces c. Del 25 al 50% de las veces 
b. Del 50 al 75% de las veces d. Del 0 al 25% de las veces 

 
8. Tu tutor tiene capacidad para orientarte sobre métodos y técnicas de estudio: 
 

a. Del 0 al 25% de las veces c. Del 50 al 75% de las veces 
b. Del 25 al 50% de las veces d. Del 75 al 100% de las veces 

 
9. ¿Tu tutor ha sido capaz de identificar el tipo de apoyo que necesitas de 

acuerdo con tus problemáticas académicas y personales?: 
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a. Sí, para cualquier tipo 
de problemática, personal o 
académica. 

b.  c. Sólo en problemáticas 
personales que afectan mi desempeño 
académico. 

b. Sí, siempre y cuando 
sea una problemática de tipo 
académico. 

c.  d. No, para ningún tipo de 
problemática. 

 
10. El tutor tiene la capacidad para estimular tu estudio independiente: 
 

a. Del 0 al 25% de las veces c. Del 50 al 75% de las veces 
b. Del 25 al 50% de las veces d. Del 75 al 100% de las veces 

 
11. ¿El tutor que te fue asignado, posee una formación profesional acorde a los 

estudios que actualmente realizas?: 
 

a. SI b. NO 
 
12. Cómo calificarías el desempeño de tu tutor en la tutoría individual: 
 

a. Excelente c. Regular 
b. Bueno d. Malo 

 
13. Cómo calificarías el desempeño de tu tutor en la tutoría grupal: 
 
a   Malo c. Bueno 
 b. Regular d. Excelente 
 
14. Es fácil localizar al tutor que te fue asignado: 
 
a. Del 0 al 25% de las veces c. Del 50 al 75% de las veces 
b. Del 25 al 50% de las veces d. Del 75 al 100% de las veces 
 
15. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para 

proporcionarte las opciones adecuadas para tus problemas escolares: 
 
a. Del 75 al 100% de las veces c. Del 25 al 50% de las veces 
b. Del 50 al 75% de las veces d. Del 0 al 25% de las veces 
 
16. La orientación recibida por parte de tu tutor te ha permitido realizar una 

selección adecuada de cursos y créditos: 
 
a. Del 75 al 100% de las veces c. Del 25 al 50% de las veces 
b. Del 50 al 75% de las veces d. Del 0 al 25% de las veces 
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17. Tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu desempeño 
académico: 

 
a. SI b. NO 

 
18. Tu integración a la Universidad ha mejorado con el programa de tutoría: 
 

a. SI b. NO 
 
19. El tutor te ha canalizado a las instancias adecuadas cuando tienes algún 

problema que rebasa su área de acción: 
 
a. Si, me ha canalizado con la 

instancia correspondiente 
c. No me ha canalizado ni ha 

tratado de resolver el problema 

b.  No, él ha tratado de 
resolver el problema 

d. No he necesitado de este tipo 
de apoyo 

 
20. En tu opinión, como calificarías al programa de tutoría: 
 
a. Satisfactorio c. Ni satisfactorio ni insatisfactorio 
b. Poco satisfactorio d. Insatisfactorio 
 

 
Después de aplicar la evaluación a la matricula total de 386 alumnos y 

procesar la información se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 1, 
donde se muestra que el desempeño general del claustro de tutores es del 3.2 
estando por la media marcado por la Universidad. Sin embargo, si es importante 
resaltar que los memos de tutores se encuentran con bajas calificaciones, por lo 
tanto se tendrá que tomar medidas pertinentes para considerar su participación en el 
programa. 

Es importante resaltar a partir de la tabla 2, se tenía un claustro de profesores 
conformado por 29, entre tiempos completos, medios tiempos, asignatura y técnicos 
académicos; englobando cada una de las variables de cada tutor, se tiene los 
siguientes: la actitud empática  el 90%; el compromiso con la actividad tutorial el 
87.5%; capacidad para la acción tutorial 77.5%; disposición para atender a los 
alumnos: 82.5%; capacidad de orientación a los alumnos en decisiones académicas: 
80%; y finalmente la satisfacción del tutor es del 60%. Rubro en el cual se tendrá 
que trabajar para que el programa se siga consolidando en la Facultad.  
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Arciniega Arce Rosa Silvia

Balderas Plata Miguel

Cadena Rivera Inocencia 

Campos Alanís Juan 

Campos Vargas María Milagros 

Carreto Bernal Fernando

Espinosa Rodríguez Luis Miguel

Franco Plata Roberto

Flores Olvera Patricia 

González Becerril Lidia Alejandra

González Trápaga Ma. Arcelia

Hernández Quiroz Edgar

Xanat Antonio Némiga

Hernández Zetina Sandra Lucía

Huitrón Rodríguez Rodrigo

José Isabel Juan Pérez

Manzano Solis Luis Ricardo

Julián Agüero Ma. Victoria

Madrigal Uribe Delf ino

Olmos Siliceo Maria Antonia

Morales Méndez Carlos C.

Murillo Olvera Eduardo

Olmos Cruz Agustín

Martínez Malacon Maritza

Pérez Alcántara Bonifacio D.

Reyes Torres Carlos

Ruíz Gutiérrez Renata Juilliani

Santana Juárez Marcela Virgina

Sierra Dominguez Georgina

Facultad de Geografía UAEM. Evaluación del Desempeño de los tutores. 

Semestre agosto 2008 - enero 2009.

Calificacion del Desempeño: 3.2

 
Tabla 1: Evaluación del desempeño por tutor académico 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de desempegño del tutor. 
Coordinación de tutorías 2008-2009 
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De todo lo anterior, se presenta un ejemplo de cómo se le da a conocer los 
resultados de la evaluación del desempeño del tutor, conformándose por dos 
aspectos una tabla resumen de sus calificaciones por cada una de las variables y 
una gráfica de con los mismos rubros, esto se hace del conocimiento al tutor por 
medio de oficio en la reunión del claustro de tutores. 

 
Dra. Xanat Antonio Némiga 

Variables Califi
cación 

Actitud Empática 4,0 

Compromiso con la actividad tutorial 4,0 

Capacidad para la acción tutorial 3,7 

Disposición para atender a los 
alumnos 

3,5 

Capacidad de orientación a los 
alumnos en decisiones académicas 

4,0 

Satisfacción 2,7 

Calificación del desempeño 3,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de desempeño del tutor. 
Coordinación de tutorías 2008-2009 
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Facultad de Geografia UAEM. Evaluación del Desempeño del 

tutor. 

Semestre agosto 2008 - enero 2009 

Xanat Antonio Némiga 
Actitud Empática

Compromiso con la

actividad tutorial

Capacidad para la acción

tutorial

Disposición para atender

a los alumnos

Capacidad de orientación

a los alumnos en

decisiones académicas

Satisfacción

Calificacion del Desempeño: 3.7
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Conclusiones 
Después de haber revisado el proceso evaluativo, donde se presentan los criterios 
que a nivel institucional se consideran para determinar el buen desempeño de un 
tutor, se ha considerado la pertinencia de reestructurar el cuestionario a nivel 
institucional. 

Se deberán realizar acciones para  la mejoría del desempeño del tutor 
académico entre las que se tienen:  

- Capacitación al 100% del claustro de tutores en cursos básicos, 
intermedios y avanzados.  

- La realización de foros de discusión y mesas redondas, donde 
se invite a personas expertas en la materia.  

- Implementación de cursos de apoyo a la docencia, de tutorías y 
disciplinarios y capacitación tecnológica. 

- Crear un el comité interno de tutorías académicas con funciones 
especificas  

- Implementar un instrumento denominado ―evaluando mi forma 
de estudiar‖, a los tutorados, como apoyo a los tutores.  
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CARTEL. PERCEPCIÓN DE LOS TUTORES ACADÉMICOS SOBRE SU 

ACTIVIDAD 
 

Por: 
Tinoco Gil S., masotig@hotmail.com 

 Rosas Sastré TJ., tjrsastre@yahoo.com.mx 
 Campos Reyes LC., lcampos@uv.mx 

Universidad Veracruzana 
Resumen  
En el año 2002 se implementó el Sistema Tutorial (SISTU) en la facultad de nutrición 
campus Veracruz, Universidad Veracruzana como una estrategia de trabajo 
académico para contribuir a alcanzar los fines del Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF); apoyar a los estudiantes a resolver problemas de tipo académico, 
promover su autonomía y formación integral, así como contribuir a mejorar su 
rendimiento académico, actualmente está conformada por una plantilla docente de 
34 académicos, 12 son de TC, 1 MT, 1 ITC, 3 Tec. Acad., y 17 profesores de 
Asignatura ―B‖, de los cuales 26 están integrados al Sistema Tutorial. A siete años 
de ejercer la tutoría académica y la enseñanza tutorial, nace la necesidad de realizar 
un estudio con el objetivo de identificar áreas de oportunidad en el desarrollo de la 
tutoría académica, el estudio realizado es observacional, participó el 87% de los 
tutores académicos aplicando un instrumento diseñado con la escala de Likert de 5 
vías. Se analizó la información y los resultados obtenidos indican que existen 
fortalezas ya que los tutores son competentes para contribuir en la formación 
profesional de nuestros estudiantes, su labor tutorial es basada en el conocimiento 
de los lineamientos que nos rigen y que cuentan con todos los apoyos técnicos y 
condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. La mayoría de los 
tutores manifiesta que pueden mejorar su desempeño y que la capacitación debe 
reforzarse, esto constituye una condición favorable para la implementación de 
estrategias de fortalecimiento de las competencias y desempeño de los tutores.  

 
Introducción 
La ANUIES plantea en la estrategia de la educación superior en el siglo XXI la 
necesidad de establecer sistemas tutoriales que permitan la formación integral de los 
estudiantes. (ANUIES 2001) 

De acuerdo con ANUIES (2000) en las IES, el propósito de la tutoría es 
―proveer orientación sistemática al estudiante, desplegada a lo largo del proceso 
formativo; desarrollar una gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y 
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estimular las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus 
actores: los profesores y los alumnos‖. 

Este propósito involucra fuertemente las figuras de profesor y alumno, 
señalando que las acciones tutoriales no solo buscan elevar los niveles de calidad y 
eficiencia terminal de los estudiantes, sino también favorecer un mejor desempeño 
profesional de los profesores y demás agentes institucionales. 

En un gran número de países, las instituciones de educación superior han 
implementado modelos tutoriales como estrategias que sostienen los procesos 
educativos que muestran una diversidad de objetivos e intenciones formativas. 
(UPN, 2002) 

En el año 2002 se implementó el Sistema Tutorial (SISTU) en la facultad de 
nutrición campus Veracruz de la Universidad Veracruzana como una estrategia de 
trabajo académico para contribuir a alcanzar los fines del Modelo Educativo Integral 
y Flexible (MEIF); apoyar a los estudiantes a resolver problemas de tipo académico, 
promover su autonomía y formación integral, así como contribuir a mejorar su 
rendimiento académico. (Beltrán y Suárez, 2003) 

Sabemos que la tutoría está en estrecha comunión con el mejoramiento de la 
calidad de los procesos educativos centrados en el aprendizaje, de tal forma que la 
tutoría tiene como uno de sus fines favorecer los procesos de autoaprendizaje del 
estudiante. Por lo que se requiere una mayor capacidad profesional por parte de los 
profesores, ya que un académico puede ser a la vez un experto en su disciplina y un 
tutor competente. Se trata de dos figuras que se complementan, una no remplaza a 
la otra; lo óptimo es que todos los profesores sean expertos en su disciplina y a la 
vez sean tutores diestros en su labor. (Capelari) 

El trabajo tutorial se inicia con 11 tutores académicos y actualmente lo 
integran 26, atendiendo a una comunidad de 495 estudiantes, esta labor se ha ido 
desarrollando desde su inicio de manera sistemática y los procesos de la labor 
tutorial se han innovando, a través de estrategias implementadas por el Sistema 
Institucional de Tutorías como es el programa de capacitación y formación en 
tutorías, así como la constante actualización del sistema para el registro y 
seguimiento de la actividad tutorial SitOnline, para simplificar y facilitar su operación. 

A siete años de ejercer la tutoría académica y la enseñanza tutorial, nace la 
necesidad de realizar un estudio que nos permita conocer los elementos para 
mejorar, fortalecer y transformar la acción tutorial en su nivel operativo, conocer el 
impacto que el trabajo del tutor académico tiene en la formación profesional del 
licenciado en nutrición y por otro lado saber si el tutor cuenta con todo lo necesario 
para el desarrollo de sus actividades, identificando el desempeño del tutor con el 
estudiante donde se determine conocimiento del programa, actitud y comunicación 
con el estudiante, compromiso con la actividad tutorial, favorecer el desarrollo 
académico, profesional y personal del estudiante. 
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Objetivo 
Identificar áreas de oportunidad en el desarrollo de la tutoría académica en la 
facultad de nutrición de la Universidad veracruzana. 

 
Descripción  
La tutoría es un espacio de interacción entre los estudiantes y el tutor, en donde 
quién activa el escenario es el propio tutor. El estudiante requiere tener un gran 
equipaje de herramientas para poder trabajar, la labor del tutor es mostrar la 
importancia de las herramientas. Tutor es quien fomenta el trabajo independiente y 
evalúa procesos, un buen tutor media en el aprendizaje, pero dejando al estudiante  
la decisión de la mejor opción. 

Es reconocido que con la tutoría se pretende lograr una personalidad 
profesional disciplinar por lo que una de las principales acciones es el fomento de 
habilidades  de pensamiento de nivel superior; como transferir conocimientos, 
destrezas y actitudes de un contexto de aprendizaje a otro innovador. Lo anterior 
conduce a la toma de decisiones en los diferentes campos del desempeño 
profesional y su impacto social. Así mismo contribuir a la integración de los 
estudiantes a un ámbito específico del ejercicio profesional lo que implica la 
vinculación del programa educativo con los escenarios reales. (López, 2008) 

De acuerdo a lo anterior la función del tutor cobra relevancia ya que su 
participación será determinante ante este reto que tienen las IES; por lo que las 
Universidades deberán establecer compromisos para la continua superación del 
tutor. 

No obstante las fortalezas del Sistema Tutorial en la facultad de nutrición, es 
prioritario constatar el nivel de eficiencia con que opera identificando las áreas de 
oportunidad, en un proceso dinámico que posibilite el cumplimiento de sus objetivos 
en congruencia con los requerimientos de la formación profesional. 

La facultad de nutrición actualmente está conformada por una plantilla 
docente de 34 académicos, 12 son de TC, 1 MT, 1 ITC, 3 Tec. Acad., y 17 
profesores de Asignatura ―B‖, de los cuales 26 están integrados al Sistema Tutorial. 
El estudio realizado es observacional, participó el 87% de los tutores académicos 
aplicando un instrumento diseñado con la escala de Likert de 5 vías. Se analizó la 
información obtenida y se describen los resultados encontrados 
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33%

67%

¿Conoces lo necesario 
sobre la formación 
profesional de los …

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo

29%

71%

¿Has contribuido 
como tutor en la 

formación …

Totalmente 
en 
desacuerdo

Gráfico 1                                                                    

Gráfico 2                                                                   

El 100% de los tutores admiten conocer 

lo necesario sobre la formación de los 

tutorados. 

 

El 100% de los tutores está totalmente 

de acuerdo y de acuerdo que han 

contribuido en la formación profesional 

de los tutorados. 
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38%

62%

¿Conoces los 
lineamientos para la 
actividad tutorial?

Totalmente 
en 
desacuerdo

38%

62%

¿Tus logros han 
contribuido en la 
formación de los 

tutorados?

Totalmente 
en 
desacuerdo

Gráfico 3                                                                   

El 100% de los tutores están totalmente 

de acuerdo y de acuerdo en conocer los 

lineamientos para la actividad tutorial. 

 

Gráfico 4                                                              

El 100% de los tutores está totalmente 

de acuerdo y de acuerdo en que sus 

logros han contribuido en la formación 

de los tutorados.   
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57%

19%

5%

19%

¿Has tenido 
desaciertos que 

afecten a los 
tutorados?

Totalmente 
en 
desacuerdo

57%

43%

¿Tu desempeño como 
tutor ha sido 
satisfactorio?

Totalmente 
en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Gráfico 5  

El 76% de los tutores consideran que 

no han tenido desaciertos que afecten 

a los tutorados; el 19% si lo reconoce 

y el 5% es indiferente.  

 

El 100% de los tutores expresan 

que están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo que su desempeño 

como tutor ha sido satisfactorio. 

Gráfico 6                                                            
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57%
43%

¿Consideras que tu 
función como tutor es 
satisfactoria para los 

tutorados?

Totalmente 
en 
desacuerdo

62%

38%

¿Cuentas con el nivel 
adecuerdo de 

competencia para tu 
función como tutor?

Totalmente 
en 
desacuerdo

Gráfico 7                                                            

El 100% de los tutores expresan que 

están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que su función como tutor ha 

sido satisfactoria. 

 

El 100% de los tutores expresan que 

están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo de su competencia para su 

función como tutor. 

 

Gráfico 8 
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5%

38%
57%

¿Consideras que 
puedes mejorar tu 

desempeño tutorial?

Totalmente 
en 
desacuerdo

29%

71%

¿La institución te 
capacita para el 

desempeño de tus 
funciones como …

Totalmente 
en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Gráfico 9                                              

El 57% de los tutores está totalmente 

de acuerdo que pueden mejorar su 

desempeño tutorial, el 38% están de 

acuerdo y el 5% se muestra 

indiferente. 

 

Gráfico 10                                     

El 100% de los tutores está totalmente 

de acuerdo y de acuerdo en que la 

institución los capacita. 
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Conclusiones 
De acuerdo a los resultados, existen fortalezas ya que los tutores son competentes 
para contribuir en la formación profesional de nuestros estudiantes, su labor tutorial 
es basada en el conocimiento de los lineamientos que nos rigen y que cuentan con 
todos los apoyos técnicos, recursos y condiciones adecuadas para el desarrollo de 
sus funciones.  

48%

24%

9%

14%

5%

¿La capacitación que 
se te proporciona es 

insuficiente?

Totalmente 

en 
desacuerdo

5%

47%
48%

¿Cuentas con los 
recursos y condiciones 

para tu desempeño 
como tutor? 

Totalmente 
en 
desacuerdo

Gráfico 11                                  

Para el 72% de los tutores la 

capacitación que se les proporciona 

es suficiente, el 19% opina que no lo 

es y el 9% se mantiene indiferente.  

 

Gráfico 12                                

El 95% de los tutores aceptan que 

cuentan con los recursos y condiciones 

para su desempeño, únicamente el 5% 

es indiferente.    
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Sin embargo la mayoría de los tutores manifiesta que pueden mejorar su 
desempeño tutorial y que la capacitación debe reforzarse. Lo antes expuesto 
constituye una condición favorable para la implementación de estrategias de 
fortalecimiento  de las competencias y desempeño de los profesores en función de 
tutores. 
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CARTEL. IMPACTO DE LA ELECCIÓN DEL TUTOR POR PARTE DEL 

ALUMNO EN LA LICENCIATURA DE QUÍMICA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA. 
 

Por:  
Ana María Lumbreras García, amlumbreras@gmail.com 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
 

Resumen 
La tutoría es una acción fundamental para el éxito académico y profesional de los 
estudiantes universitarios y a su vez el éxito de la tutoría depende en gran parte de 
la calidad de la relación que se establece entre el tutorado y el tutor. Una  buena 
relación entre el maestro-tutor y el tutorado implica que de parte del tutor exista la 
disposición de colaborar en la formación de un estudiante, y una formación ética y 
profesional que le permita formar parte de un grupo de tutores que acompañe de 
manera eficiente al tutorado durante su permanencia en la Universidad. El tutorado 
es la persona que se beneficia con esta actividad y debe estar dispuesta a colaborar 
y participar con el proyecto que el tutor crea conveniente establecer para su éxito 
como universitario. Para que se lleve a cabo esta buena relación debe existir el 
convencimiento de trabajar juntos maestro-tutor y tutorado. Es conveniente que el 
alumno elija a la persona que considere adecuada para establece esta relación que 
generalmente es aceptada por los maestros participantes en el Programa 
Institucional de Tutorías. De que el alumno se sienta a gusto con su tutor depende 
en gran medida el éxito de la tutoría y por consiguiente el éxito de los estudiantes 
universitarios por tal motivo y bajo la inquietud expresa de elegir tutor fue que se 
decidió llevar a cabo una modificación en el procedimiento para asignación de 
tutorados. 
 
Introducción 
Según Shea (1992) [3], la historia de los tutores comienza en tiempos de Ulises. 
Cuando Ulises va a la guerra de Troya encomienda el cuidado de su hijo a un tutor 
llamado ―mentor‖. Desde esos lejanos antecedentes, la idea de los tutores ha estado 
siempre ligada a la persona de confianza que puede actuar de consejero, amigo, 
maestro o de persona prudente dispuesta a prestar ayuda. 

La tutoría tiene inmerso un sentido de ayuda que trasciende lo meramente 
académico para entrar también en lo personal. No se trata de solo la disposición 
personal sino que el ejercicio de la tutoría conlleva una serie de cualidades y 
técnicas que los tutores debemos de poseer. Así pues estas características 
personales no son características personales innatas, sino que uno debe formarse 
para ejercer dicha función adecuadamente. 
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La profesora Montreal (2000) [1], menciona la apertura y accesibilidad, la 
orientación formativa, la capacidad para estimular la participación de los estudiantes, 
el interés y entusiasmo del tutor como factores  personales que condicionan la 
actuación del tutor y que marcan la posibilidad de llevar a cabo una tutoría 
enriquecida en lo personal. 

En cualquiera de los niveles de la tutorización definidos por Ferrer en 1994 
[2]: tutoría de asignatura, tutoría de ciclo/carrera o tutoría de prácticum, es necesario 
considerar que el éxito de la tutoría, reflejado en el éxito del estudiante en su 
trayectoria universitaria requiere de parte del tutor una excelente disposición y 
formación tanto académica como humana para poder interesarse realmente en 
apoyar la formación exitosa del estudiante y además tener la capacidad de dirigir 
dicha formación. Por parte del tutorado es necesario que confíe en la capacidad del 
tutor para conducirlo tanto en lo académico como en lo ético, además de que exista 
empatía entre ambos. Además de que los tutorados universitarios buscarán 
identificarse con el tutor también en los intereses académicos, así por ejemplo, si un 
estudiante tiene interés en un área de estudio específica se sentirá mejor 
acompañado si su tutor también está interesado en la misma área.  
 
Descripción 
El presente trabajo describe una modificación hecha al procedimiento de asignación 
de tutores en la licenciatura de Química Industrial de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala y que fue aplicada al inicio del presente curso. 

Hasta el primer semestre del año 2009 el coordinador de la licenciatura 
entregaba una lista de tutores y número de tutorados por cada tutor al responsable 
de Tutorías de la licenciatura. El Responsable de Tutorías se encargaba de hacer 
unas listas de asignación de tutorados que entregaba a los tutores en una reunión 
previa a la primera tutoría programada en el calendario de tutorías de la Facultad de 
Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología a la cual pertenece la licenciatura de 
Química Industrial. Generalmente los alumnos se asignaban al mismo tutor que 
tuvieran en el semestre anterior a menos que los alumnos o los tutores solicitaran su 
cambio, y los alumnos de nuevo ingreso eran asignados de manera equitativa a 
todos los tutores. 

Ante la inquietud que expresaron algunos alumnos de Química Industrial al 
Responsable de Tutorías de este programa educativo acerca de que ellos, los 
alumnos, fueran los que eligieran a la persona que para ellos fuera la idónea para 
ser su tutor, se elaboró un documento titulado Procedimiento para Elección del Tutor  
en la Licenciatura de Química Industrial de la UAT.  

Dicho procedimiento expresa principalmente que la elección de tutor será 
efectuada cada año y que cada tutor contará con un número determinado de 
estudiantes que puede tutorar, dicho número será determinado por el coordinador 
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del programa educativo de  acuerdo a la matrícula estudiantil y a la disponibilidad de 
tiempo del profesor para realizar tutorías.  

La propuesta de este procedimiento fue puesta a consideración de los tutores 
y se presentó a los alumnos en la última tutoría del semestre anterior y fue 
aprobada. De esta manera ellos, antes del inicio del semestre actual ya tenían 
conocimiento de cómo sería la mecánica para la elección del tutor. Cabe mencionar 
que los profesores que participan como tutores en Química Industrial generalmente 
son los mismos cada semestre. 

Al inicio del curso se convocó a los alumnos para asistir a inscribirse a tutorías 
dentro de la primera semana de clases. Los alumnos se dirigen directamente con el 
Responsable de Tutorías para elegir al tutor de su preferencia. Considerando que si 
el tutor que ellos quieren elegir ya hubiera completado su número de tutorados, 
entonces deberían elegir a otro tutor que igual satisficiera sus expectativas. 

Los alumnos de nuevo ingreso fueron asignados a los tutores que mediante 
un cuestionario de satisfacción de los alumnos resultaron ser los que cumplen de 
manera más eficiente su función de tutor, a fin de introducirlos en esta importante 
actividad de la mejor manera. 
 
Conclusiones 
Al momento sólo se realizó un cuestionario en la primera tutoría, donde se preguntó 
acerca de su impresión de la mecánica del procedimiento para elección del tutor. En 
general manifestaron estar satisfechos con su tutor actual y con la manera como se 
llevó a cabo dicho procedimiento. La sugerencia que hicieron algunos alumnos fue 
que al final del cuatrimestre se haga una presentación del currículum de cada 
profesor participante mencionando su especialidad no importando que ya los 
conozcan. 

Se puede concluir que este procedimiento mejora la satisfacción de los 
estudiantes y que en nuestro programa educativo tuvo un buen resultado debido a 
que es una licenciatura con una matrícula pequeña (alrededor de 120 estudiantes), 
posiblemente en licenciaturas donde la matrícula sea de un número mayor sería 
necesario implementar algunos mecanismos electrónicos para hacer más eficiente la 
elección de tutor. 
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CARTEL. LA CAPACITACIÓN TUTORIAL, UNA ALTERNATIVA EN LA 

BÚSQUEDA DE MEJORES RESULTADOS 
 

Carlos Enrique Recio Urdaneta, crecio@pampano.unacar.mx 
Juan José Díaz Perera,  jjdiaz@pampano.unacar.mx 

Sergio Jiménez Izquierdo, sjimenez@pampano.unacar.mx 
Universidad Autónoma del Carmen 

 
 

Resumen 
En el cartel se presentan gráficamente algunos resultados de la investigación: 
―Análisis estadístico de la labor tutorial  en la Universidad Autónoma del Carmen.  
Una evaluación desde la perspectiva del tutor‖, trabajo registrado ante la 
Coordinación de Investigación y Posgrado desde abril del 2008, en el cual se 
pretende establecer el estado actual de la tutoría y las dificultades de la acción 
tutorial que ha enfrentado el tutor y cómo la capacitación ha coadyuvado a lograr el 
cumplimiento de sus objetivos.  De manera muy breve, se aborda la necesidad de 
contar con una evaluación del Programa Institucional de Tutorías, incluyendo la 
efectividad de los cursos de capacitación brindados a los tutores. Se describe  la 
metodología seguida, y se presentan los resultados obtenidos más relevantes para 
el estudio a través de diversas gráficas. Se concluye con algunas reflexiones sobre 
la apreciación de los tutores hacia su labor y la capacitación recibida. 

 
 

Introducción 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura 
(UNESCO) en los 90`s, plantea la tutoría  como parte de las actividades docentes, 
en la que debe de brindar apoyo y consejo a efecto de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, específicamente del estudiante de educación superior 
(ES).  Ante tal pronunciamiento, la Asociación de Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sugiere,  conjuntamente con el 
Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)  que las Instituciones de 
Educación Superior (IES), determinen los esfuerzos necesarios para implementar el 
Programa de Tutorías en cada una de esa instituciones (ANUIES, 2002). 

Así la UNACAR, en el 2000,  responde a la propuesta de la Asamblea 
General de la ANUIES (Plan Faro  U-2010, 2000) e implementa su  Programa 
Institucional  de Tutoría (PIT). Buscando contribuir a abatir los problemas de 
integración del estudiante al ambiente universitario, mejorar sus  hábitos de estudio y 
trabajo, e incrementar la retención, las tasas de egreso y de titulación y abatir los 
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índices de  reprobación y rezago escolar que se manifiestan en nuestra institución, al 
igual que en el resto de las IES mexicanas (ANUIES, 2002).  
 
Descripción 
Como sabemos la tutoría es la identificación, el seguimiento y la orientación que 
recibe el alumno de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar— admisión, 
ingreso, permanencia, egreso, titulación—para que optimice  su aprendizaje 
significativo, soluciones dificultades personales, escolares, desarrolle hábitos de 
trabajo y estudio efectivos, para darle la oportunidad de que se convierta en un 
profesionista competente (UNACAR, 2007). En nuestra institución  ha permitido el  
fortalecimiento,  la comprensión y práctica de su modelo educativo. 

Sin embargo llevar a cabo  la acción tutorial no es tarea sencilla. Se ha 
buscado  a través de la  capacitación que reciben los tutores, de acuerdo a los 
objetivos del PIT y las necesidades propias de la UNACAR,  que empleen en forma 
efectiva las herramientas y metodologías para cubrir las necesidades de los 
tutorados y al mismo tiempo ser sensibilizados sobre su labor tutorial,  apropiándose 
y valorando la actividad de tal manera que transmitan la importancia de su quehacer 
al estudiante para poder obtener mejores resultados y cumplir los objetivos del 
programa. 

Para poder realizar una adecuada evaluación del PIT se requiere de 
metodologías e instrumentos que permitan determinar la eficacia del mismo 
(ANUIES, 2005) por lo que para evaluar la calidad del programa, se recomienda  
partir de un modelo integral que identifique las características del entorno, los 
elementos y operación del programa, y sus efectos a corto, mediano y largo plazo 
(ANUIES, 2005). Es necesario un esquema integral de evaluación como menciona 
Carballo Santaolalla (1996).   

Analizar y evaluar el proceso tutorial, conlleva determinar la importancia de la 
capacitación, si se están cubriendo los objetivos que se persiguen  y los resultados 
logrados. La importancia de la evaluación dentro de la capacitación tutorial, es una 
problemática que está íntimamente ligada con otras preocupaciones inmersas dentro 
de la política de mejoramiento de la práctica educativa, como la calidad de la 
educación que requiere de un clima cultural y laboral atractivo para los maestros, 
alta moral profesional, gestión eficaz y condiciones adecuadas para los alumnos. 
 
Metodología 
Atendiendo a la metodología propuesta por la ANUIES (2002),  y a la experiencia y 
conocimientos adquiridos en diversos cursos de capacitación (Vera, 2005; Gestión e 
Instrumentación de la Tutoría en las IES, 2005) por los miembros  del CA 
Matemática Educativa de la Universidad Autónoma del Carmen,  todos ellos tutores 
de distintas DES, se planeó llevar a cabo esta investigación a través de cinco 
etapas: 
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Primera  Etapa. Entrevista con los coordinadores del Programa, para la 
obtención de datos sobre la población. 

 Número de tutores en cada una de las dependencias y 
facultades. 

 Relación de los cursos ofertados por la coordinación del PIT,  
como parte de la capacitación tutorial. 

 Relación de participación  de los tutores en los cursos de  
capacitación. 
Segunda Etapa. Diseño del instrumento de recolección de datos. A efectos 

de cumplir con esta etapa, se planeó el desarrollo de una investigación por 
encuesta,  transversal. El instrumento  se integró con 28 reactivos, en dos secciones.   

 Datos generales del tutor: sexo, grado académico, antigüedad 
en la docencia; información personal de su actividad como tutores: tiempo de 
participar en el PIT, tiempo que le dedica y número de tutorados que atiende, 
información sobre la capacitación tutorial que ha recibido. 

 En la segunda sección se le pide que de su grado de aceptación, 
considerando una respuesta de escala, partiendo de ―totalmente de acuerdo‖ 
a ―totalmente en desacuerdo‖, también se incluyó una opción para quienes no 
aplicaba la pregunta,  a una serie de afirmaciones  referentes a: 

 La capacitación tutorial. 

 La acción tutorial y las dificultades a las que se ha 
enfrentado en esta labor. 

Tercera Etapa. Aplicación del instrumento y recolección de la información. El 
instrumento de recolección se aplicó a una muestra no probabilística de 146 tutores 
de un total de 221 que de acuerdo a la coordinación del PIT se tenían registrados en 
el primer semestre de 2008, en su mayoría docentes de tiempo completo.  

Cuarta Etapa. Procesamiento de la información/datos. Se revisó y codificó, 
posteriormente se editó y capturó en  Excel. 

Quinta Etapa. Análisis estadístico  de los datos. Para esta fase se empleó el 
SPSS V16  que permitió la obtención de estadísticos.  
 
Conclusiones 
Para julio del 2008, de acuerdo a la Comisión Institucional del PIT, se habían 
ofertado 18 cursos distintos de capacitación tutorial, algunos de ellos ofertados en 
más de una ocasión, a los cuales habían asistido un total de 207 profesores tutores 
de acuerdo a los registros de la misma comisión. 

 Los tutores encuestados  dijeron tener como tutor un promedio de 4.27 años,  
con una moda y mediana de 4 años, una desviación estándar de 2.71 años y un 
rango de 1 a 10 años. Las horas semanales promedio dedicadas a la tutoría 
obtenida fue de 13.55 hrs. con una mediana  y moda de 9 y 8 hrs. respectivamente.  
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El 79.5% de los participantes en el programa manifestó haber recibido 
capacitación tutorial a la fecha; el 72.6%  de ellos mencionó que esta había sido por 
parte del programa institucional, mientras que el 23.3% comento que esta había sido 
coordinada por la DES  a la cual se encontraba adscrito.   

Destaca que a pesar de los altos porcentajes mencionados, sólo el 69.9% 
señaló que esta capacitación ha respondido a sus necesidades como tutor. El 52.1% 
mencionó que estaban de acuerdo que la tutoría les había facilitado sus funciones, 
mientras que el 44.5% estaban de acuerdo que les había ayudado a resolver 
problemas que se habían presentado en sus tutorados.  

Existe aún resistencia por parte de algunos maestros, minoría,  a involucrarse 
en el programa. Un grupo, mayor,  de maestros mostraron interés por la actividad y 
su evaluación. 
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La tutoría como proceso de  formación y transformación 
Resumen 
Los adolescentes y jóvenes de hoy padecen la impotencia de poder ajustarse a un 
mundo en formación que aparenta  desequilibrio económico, social y político.  Esta 
incapacidad tiene origen de no poder encontrar un significado en sus vidas al estar 
expuestos a grupos mundiales tecnológicos y virtuales, donde desarrollan un modelo 
cultural alejado de referencias con valores, las normas sociales han perdido su valor, 
donde la familia de casa pasa a segundo plano y las instituciones educativas dejan 
de ser el centro de conocimiento y formación.  

En cada institución educativa hay docentes preocupados por formar 
profesionales dentro de modelos sociales que se distingan por la integridad, la 
dignidad y la libertad, que les permita el bien saber, bien hacer, bien estar y  sobre 
todo, el bien ser. 

 
Introducción 

La tutoría como estrategia educativa se sitúa en un contexto humanista y 
constructivista, en el que se visualiza a la persona como el origen y destino de todos 
los esfuerzos y recursos de las instituciones. Por tal razón, la tutoría se dedica a 
ofrecer o crear las condiciones y el ambiente más propicio para que el estudiante de 
manera consciente y voluntaria construya un proyecto de vida propio que le permita 
desarrollar una vida académica y profesional exitosa; en el que además, de prever la 
satisfacción de sus necesidades, participe de manera proactiva y responsable en la 
construcción y evolución de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, para que 
esto suceda intervienen en el proceso distintas instancias educativas: sus 
compañeros  estudiantes y  sobre todo la figura del docente-tutor, quien al 
interactuar con él le transmitirá  de alguna forma sus propios conocimientos y 
valores, que el mismo estudiante puede llegar a adoptar como propios, que les 
permita formación y educación integral.   

 
Descripción: 
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La tutoría aparece como una línea de acción que forma parte de un nuevo enfoque 
educativo flexible centrado en el aprendizaje. Enfatiza el aspecto de las relaciones 
informales y la actuación en tanto destreza para la ejecución de la tarea. Como 
proceso dinámico permite que el estudiante obtenga continuamente los saberes 
necesarios para la toma de decisiones en su vida académica y desarrolle a su vez, 
las habilidades, destrezas, actitudes y valores que les resultaran útiles, no sólo en su 
vida académica sino también en su vida personal y en sus relaciones sociales. 

Dentro del marco del nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje, el  
constructivismo se basa en la premisa de que el conocimiento no es algo que pueda 
transferirse de una persona a otra, sino que se construye por el propio individuo. 
Aquí el aprendizaje no es una simple cuestión de transmisión, internalización y 
acumulación de conocimientos, sino que entraña todo un proceso activo por parte 
del individuo que lo lleva a ensamblar, extender, restaurar e interpretar, esto es, 
construir esos conocimientos a partir de los recursos que le brindan su experiencia y 
las informaciones que recibe de todo su entorno y por su puesto del ambiente 
escolar, pueden ser maestros y estudiantes. 

Es aquí en donde el individuo necesita formarse una identidad, sentirse parte 
de un grupo y convivir con otros estudiantes que en la mayoría de las ocasiones 
vienen de culturas diferente a la de él (interculturalidad), con Tutorín, los estudiantes 
se identificaran como un grupo de características diferente a los demás, ya que una 
entidad social positiva se obtiene descubriendo las diferencias positivas entre 
nuestro grupo y otro grupo relevante. En Tutorín brinda al estudiante la oportunidad 
de compartir momentos de reflexión, aprendizaje de valores, gratitud, espiritualidad, 
positivismo, alegrías,  que  puedan cambiar no sólo la actitud de un día, sino que 
existe la posibilidad de cambiar la actitud de toda su vida.  

La figura del tutor se integra de manera decisiva en la concepción de un 
currículo flexible, en momentos en que cada vez más se demanda de una educación 
que favorezca respuestas acertadas a las múltiples interrogantes que se derivan de 
las aspiraciones de desarrollo integral de todas las potencialidades del estudiante. 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un 
estudiante o a un grupo reducido de estudiantes, por parte de los académicos 
competentes y formados para su función, apoyándose conceptualmente en las 
teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza. 

Las tutorías son un elemento fundamental en el logro de los objetivos de las 
instituciones educativas, concretamente del nivel superior. Se trata de contribuir al 
entendimiento del estudiante, a la orientación, al desarrollo de habilidades y 
actitudes, al fomento de valores, a la apropiación y construcción del conocimiento, se 
trata de lograr una formación humanista, intelectual, emocional, valoral y de 
compromiso social.  Sin embargo es necesario tener claridad que el medio en que se 
desenvuelven nuestros jóvenes, no se instruyen en valores que generen actitudes 
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positivas y alegres,  que nuestra labor como tutores sea  trabajar por su 
aprehensión, dejando huellas imborrables en cada uno de nuestros nobles 
estudiantes. 

Las prácticas tradicionales de enseñanza reflejan relaciones docente y 
estudiantes en contextos que típicamente no favorecen la interacción entre iguales 
(en este caso los estudiantes), existiendo habitualmente fenómenos de interacción 
asimétrica y papeles desiguales. 

La figura del tutor, como mediador de aprendizajes, promueve la adquisición 
de conocimientos y aptitudes estableciendo un entorno favorable al aprendizaje. 
Orienta al estudiante dándole directrices, respuestas y consejos a lo largo del 
proceso de aprendizaje, además de asistirle en el desarrollo de conocimientos y 
aptitudes. 

Promueve el aprendizaje en línea en un ambiente centrado en el estudiante. 
Asiste a los estudiantes a especificar sus objetivos de aprendizaje y a seleccionar las 
estrategias adecuadas para alcanzar dichos objetivos. Es capaz de conocer a su 
asesorado de tal manera que puede identificar sus necesidades, guiar sus 
actividades, orientar su aprendizaje fomentando el autodidactismo y estimulando la 
actitud analítica crítica y constructivista, por lo que ha de convertirse en el elemento 
clave de dicho sistema de apoyo. 

La tutoría tiene una especificidad bien clara; es distinta y a la vez 
complementaria a la docencia directa, pero no la sustituye. Implica diversos niveles y 
modelos de intervención; se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los previstos 
por el plan de estudios. Pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los 
estudiantes, apoyándolos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje. 
Busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así 
como perfeccionar su evolución social y personal. 

En la tarea tutorial se espera que con la guía del profesor tutor, se promueva 
en los tutorados los cambios deseados para mejorar su proceso educativo. Aquí es 
donde la acción tutorial del profesor deberá favorecer el logro de los aprendizajes 
significativos mediante estrategias que, orientadas al desarrollo de habilidades, 
permitan al estudiante una dimensión de totalidad, donde interactúan sus 
pensamientos, sus sentimientos, acciones, actitudes y valores, en un sentido integral 
de formación. 
 
Conclusiones 
La tarea de ser tutor implica compromiso, dedicación, entusiasmo, fortaleza, pasión 
por su trabajo y amor en lo que hace,  pues  el rol del docente que solo 
proporcionaba información se transforma, ahora sus actitudes y valores han  de ser 
vistos por los estudiantes de una forma diferente, ya que se convierte en un agente 
de transformación y formador de conductas y valores, en un modelo social a 
seguir. De él dependerá en gran parte que ahora el estudiante adquiera no solo los 
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conocimientos técnicos si no también las herramientas y valores necesarios para 
transformarse en el profesional que el sector productivo demanda  y en el ser 
humano que esta sociedad en convulsión necesita. 

La tutoría en las Instituciones de nivel medio superior deberá de ser parte de 
la vida académica de los estudiantes, no ser solo un requisito por cumplir. Es por ello 
que este trabajo busca ser la manera en que los estudiantes se identifiquen y se 
sientan parte de un grupo, familia, comunidad educativa y de una sociedad que 
ansia ser rescatada.  
 
Bibliografía 
Rodríguez, S., et al. (2004).Manual de tutoría Universitaria. Barcelona, España: Ed. 
Octaedro. 
Marroquín, M.  y Forzante, Adriana. La teoría constructivista del aprendizaje: 
fundamento para la acción tutorial, Instituto Politécnico Nacional, México: IPN. 
Forzante, A. (2002). La tutoría, el modelo educativo y la currícula: una triada por la 
formación integral del aprendizaje, ponencia presentada en el 2º Encuentro 
Institucional de tutorías. 
Programas Institucionales de Tutoría, Biblioteca de la Educación Superior, serie 
investigaciones, ANUIES, pag. 43, México 2000 cit pos Alberto de Jesús Osalde 
García, La definición de Tutoría, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Centro de Didáctica y Comunicación Educativa, V Encuentro Institucional  
de Tutores.  

 

  



 

 

662 
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Resumen 
En este ensayo se resalta el interés de la Secretaria de Educación Media Superior, 
de plantear nuevas alternativas de solución a los problemas de los jóvenes de la 
actualidad en los aspectos de desarrollo personal y social, nos involucra a los 
docentes de las instituciones de nivel medio superior a participar en una reforma 
integral que contempla un programa de tutorías que es sin duda alguna en la medida 
de su buen funcionamiento, derivado de un entorno de compromisos, elevar la 
calidad de la enseñanza y que los jóvenes logren sus metas en su paso por el 
bachillerato.  

Es por eso que en el Estado de Oaxaca, gracias a la visión de los 
Orientadores Educativos se complementa el programa de Tutorías con el Programa 
denominado ―Jóvenes‖, que busca alternativas de integración y desarrollo en los 
adolescentes a través de la realización de dinámicas y técnicas aplicables a 
conocerse a si mismo, utilizando estrategias de aprendizaje, realizando proyectos de 
vida. El programa también involucra a los jóvenes a pensar de forma crítica y 
reflexiva relacionándose con los demás, manejando sus emociones, aplicando la 
motivación, la autoestima y los valores en todos los ámbitos. En los últimos dos 
semestres se trabaja con orientación e información Vocacional y Profesiográfica, 
ayudándolos a descubrir sus intereses y aptitudes, generando al mismo tiempo 
proyectos de vida  a largo plazo. La impartición del programa ―Jóvenes‖ recae en los 
tutores alternando las tutorías grupales en cada uno de los semestres mediante un 
programa estructurado para ello. 
 
Introducción 
El programa ―JOVENES‖ surge en 1997 de un curso taller denominado “Jóvenes 
bienvenida y ambientación a nivel medio superior” en el cual participaron 
Orientadores Educativos de diferentes planteles de la república mexicana 
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pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, quienes 
propusieron como contenido dinámicas y técnicas para ser aplicadas a los alumnos 
de nuevo ingreso. La segunda etapa de este mismo programa se denominó 
“Jóvenes crecimiento y desarrollo” y en esta, se tomaron en cuenta las 
sugerencias proporcionadas en los diferentes estados de la república, por los padres 
de familia, maestros y alumnos, quienes a través de cédulas de entrevista, 
evaluaciones y comentarios personales brindaron  información que sirvió para 
enriquecer los resultados del primer curso; además que se complementa con 
actividades extraescolares.  

La preocupación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI)  en la realización de los talleres arriba mencionados era y sigue siendo  
―Ayudar a los jóvenes  con temas relacionados a las diferentes problemáticas que 
enfrentan  tanto en el aspecto educativo, familiar y social en el nivel medio superior―, 
por lo que en sus inicios la impartición de este programa estaba a cargo de la oficina 
de Orientación Educativa, quien debía planear, organizar y llevar acabo  diferentes 
actividades que estuvieran relacionadas con los temas que el Programa Jóvenes 
consideraba,  tales como: conferencias, talleres y dinámicas grupales. Sin embargo, 
las actividades sugeridas y surgidas de los talleres arriba mencionados no estaban 
divididas ni  enfocadas a ser aplicadas en un semestre en específico como 
actualmente están, si no que quedaba bajo la decisión de orientación educativa la 
elección de las actividades a realizar y la exclusión de las mismas. 

Viendo esta problemática los orientadores educativos del estado de Oaxaca y   
basándose en la importancia, valor e impacto que podrían tener en los jóvenes 
alumnos de nivel medio superior de la DGETI  todas las actividades surgidas de los 
Talleres 1 y 2,  que decidieron  dividir y dar una secuencia lógica a todas las 
actividades planteadas, motivo por el cual aprovechando la Reforma Educativa de la 
Educación Media Superior en el año  2004, la cual consideraba la  designación de 
tutores y en consecuencia la impartición de las tutorías, que se decide incluir dentro 
de las actividades del tutor el desarrollo del programa jóvenes, con esta finalidad la 
coordinación de la DGETI en Oaxaca convoca a reuniones de Orientadores 
Educativos en el año 2007 en las ciudades de Juchitan de Zaragoza y Puerto 
Escondido en las cuales se integra la Academia Estatal de Orientadores Educativos 
quienes analizan nuevamente las actividades surgidas en los talleres 1 y 2, arriba 
mencionados, para complementarlas y enriquecerlas, dando como resultado la 
elaboración de 6 secuencias didácticas aplicables para cada uno de los semestres, 
mismas que fueron adoptadas en todos los planteles del estado y que son 
proporcionadas a los tutores para ser desarrolladas con sus grupos tutorados como 
parte de sus funciones. 
 
 
Descripción  
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Actualmente el Programa Jóvenes esta divido en seis semestres con el nombre de  
Jóvenes I a Jóvenes VI, cada uno enfocado  a  apoyar al alumno en diferentes  
temas, los cuales se mencionan a continuación: 

JÓVENES I 
UNIDAD I. ADOLESCENCIA 

I. Dinámica de integración 
II. Técnica: ―5 preguntas fáciles‖ 

III. Adolescencia Temprana, Media y Tardía. 
IV. Técnica: ―Inventario de cambios‖ 

 
UNIDAD II. AUTOESTIMA Y VALORES 

I. Autoestima, Técnica: ―Concepto de sí mismo‖. 
II. Valores, Técnica: ―Inventario de la vida‖ 

III. Relación entre autoestima y valores, Técnica: ―Justicia con el 
prójimo‖. 
 
UNIDAD III. FORMA(S) Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

I. Tiempo .Técnica ―Organización de actividades‖. 
II. Instrumentos para organizar actividades y su utilización Técnica: 

―Eligiendo instrumentos‖ 
III. ¿Cómo propiciar la atención? Técnica: ―Mapa de distractores‖. 
IV. Aprendizaje cooperativo. Técnica: ―Las estatuas‖. 

 
UNIDAD IV. PROYECTO DE VIDA 

I. Técnica: Factores de riesgo.  
II. Interés, calidad, necesidad, valores, limitaciones, carácter y lo 

que quiero. Técnica: ―La escuela y yo‖. 
III. Misión, visión y objetivos individuales y grupales. Técnica: 

―Poniéndose la camiseta‖. 
 
JÓVENES II 
UNIDAD I. PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO 

I. Técnica ―El bandido adolescente‖, crítica y reflexión entre lo 
bueno y lo malo. 

II. Técnica ―Invitación para ser feliz‖ la seguridad e inseguridad. 
III. Técnica ―El soldado‖, características de las personas criticas y 

reflexivas. 
 
UNIDAD II   ASERTIVIDAD Y RELACIONES HUMANAS 

I. Técnica ―inventario de conducta asertiva‖, concepto y 
características de la asertividad. 
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II. Técnica ―la torre‖, nuestras habilidades y destrezas 
III. Técnica ―El Lazarillo‖, conceptuación de las relaciones humanas 

y como mejorarlas 
 
UNIDAD III. TOMA DE DECISIONES  

I. Técnica ―Conócete a ti mismo‖ mejora tu toma de decisiones, 
definición de decisión y toma de decisiones. 

II. Técnica ―Decisiones positivas y negativas‖, herramientas para la 
toma de decisiones. 

III. Técnica ―Elección de mi futuro‖, implicación y riesgo de decidir. 
 
UNIDAD IV. CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE VIDA 

I. Técnica ―Desviación del proyecto de vida‖, continuidad del 
proyecto de vida. 

II. Elaboración de una carta dirigida a sus padres. 
III. Técnica ―ponte la camiseta papá‖. 

 
JÓVENES III 
UNIDAD I. MOTIVACIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO 

I. Tipos de motivaciones. Técnica: ―mis emociones‖. 
II. Cambios de actitud. técnica: ―el árbol de mi autoestima‖. 

III. Técnicas de auto motivación. (Lectura: ―el tenedor‖) 
 
UNIDAD II   COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 

I. Proceso de comunicación. Técnica: ‖comunicación aplicada‖ 
II. Asertividad y comunicación. Técnica: ―juego de roles‖. 
III. Formas de comunicación. Técnica: ―una línea‖ 

 
UNIDAD III. INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

I. Reconociendo mis emociones y sentimientos.  Técnica: ―frases 
incompletas‖. 

II. La educación de  las emociones.  Técnica: ―idioma, lenguaje y 
expresión‖. 

III. Control de  las emociones.  Técnica: ―control de las emociones‖. 
 
UNIDAD IV  LOS SENTIDOS EN  EL APRENDIZAJE 
   Función de los sentidos en el aprendizaje. Técnica: ―sentir-aprender‖. 

I. Motivación para el aprendizaje.  Técnica: ¿cómo aprendo yo? 
II. Gimnasia cerebral.   

 
JÓVENES IV. IDENTIDAD 
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UNIDAD I. IDENTIDAD CULTURAL 
I. Técnica: ―Valores patrios‖ 

II. Técnica: ―La maleta‖, identidad regional. 
 
UNIDAD II. IDENTIDAD SOCIAL 

I. Técnica: ―mi familia‖, reflexión y socialización sobre el papel de 
la familia: ―tianguis de valores‖, valores en la familia. 

II. Técnica: ―Postura docente, dramatización sobre la influencia 
social de la escuela. 

III. Técnica: ―lo que mis compañeros y amigos conocen de mi‖. 
 
UNIDAD III. IDENTIDAD SEXUAL 

I. Técnica: ―Ventajas y desventajas, conceptos sobre sexualidad. 
II. Técnica: ―Historia personal‖, la familia: base de la identidad 

sexual. 
III. Técnica: ―La defensa‖, importancia de la escuela en la identidad 

sexual. 
IV. Técnica: ―rótulos‖, compañeros y amigos 

UNIDAD IV. INTEGRACION DE TU IDENTIDAD 
I. Quien soy, técnica: ―el árbol confundido‖. 

II. El aquí y el ahora, técnica: ―el cofre del tesoro. 
III. Panorama para la vida, Técnica: ―visualización del futuro‖ y 

―autorretrato‖.  
 
JOVENES V. ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
UNIDAD I. ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

I.  Orientación Vocacional. Técnica: ―La Pirámide de la vida‖ 
II. Proyección al futuro. Técnica: ―Qué me gustaría hacer‖ o ―Mis 

Ídolos‖ 
III. Factores para una mejor toma de decisiones. Técnica: ―El 

crucigrama‖  
 
UNIDAD II.  ANÁLISIS VOCACIONAL 

I. Perfil Vocacional. Actividad: Conferencia Motivacional  
II. Intereses. Aplicación e interpretación del test  

III. Aptitudes. Aplicación e interpretación del test 
 

UNIDAD III.  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
I. Habilidades. Aplicación del inventario ―Habilidades Rimadas‖ y 

su evaluación 
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II. Atención de casos específicos (status socioeconómico y 
personal del alumno) 

 
UNIDAD IV.  INDUCCIÓN A LOS PERFILES PROFESIOGRÁFICOS 

I. Metas Profesionales 
II. Técnica: ―Logrando tus Metas‖ 

III. Perfiles de Carrera. Técnica: ―Cuál es el Perfil‖ 
IV. Instituciones de Educación Superior 
V. Técnica: ―Tabla de decisiones‖ 

 
JOVENES VI. INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
UNIDAD I.  EL JOVEN EN EL ÁMBITO LABORAL 

I. Características para una buena entrevista laboral 
II. Técnica ―Definición de expectativas de empleo‖ 

III. Sociodrama para la entrevista laboral, guión de preguntas y 
respuestas asertivas para la entrevista. 

IV. Desarrollo y conocimiento de los artículos de ética profesional. 
Ejercicio del currículum vitae. 
 
UNIDAD II. LA DECISIÓN, RESPONSABILIDAD DEL CAMBIO 

I. Técnica: ―Las responsabilidades‖ 
II. Técnica: ―Reflexiones sobre la responsabilidad‖ 

III. Técnicas: ―La influencia del medio ambiente en la decisión de 
carrera‖ y ―Características de un amigo‖ 

IV. Técnica: ―Personas que yo necesito‖. 
 
 
Conclusiones  

La impartición del Programa Jóvenes recae  en los tutores del plantel quienes 
deben  combinar las actividades de tutorías con los contenidos del Programa 
Jóvenes. Una de las ventajas que tiene actualmente el programa es que existen 
secuencias didácticas para cada uno de los semestres con temas ya estructurados  
de manera lógica (mismos que fueron mencionados  anteriormente) que incluyen 
además los materiales de apoyo para el tutor, una de las desventajas en relación a 
este punto es que  dichos materiales son bastante extensos y resulta un poco 
complicado la reproducción de los mismos para todos los tutores del plantel y para 
todos los alumnos cuando se da el caso por los costos que implica, sin embargo 
algunos tutores han implementado mecanismos para el aprovechamiento de los 
mismos y de acuerdo con la opinión de los tutores la aplicación de dicho programa 
es bastante funcional en el apoyo de las tutorías. Por lo que, es necesario que a este 
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programa se le siga dando la importancia que tiene dentro de la formación integral 
de los alumnos en el nivel medio superior.  
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SOFTWARE. CONSTRUYENDO MI PLAN DE VIDA 

 
Por: 

 Nelly María Isabel Leal Pérez, nleal@uady.mx  
Gabriel Alejandro Verde Cordero, verde667@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Yucatán 
  

Resumen 
Con frecuencia el tutor tiene ampliamente identificado el compromiso que le 
corresponde en cuanto a favorecer el desarrollo integral de sus tutorados. A este 
respecto la Universidad Autónoma de Yucatán (2001), hace énfasis de esta 
responsabilidad cuando identifica al tutor cómo quién de modo intencional y 
sistemático promueve, favorece y refuerza el desarrollo integral del alumno 
orientándolo para desarrollar sus potencialidades en pro de la construcción y 
realización de un proyecto de vida personal y profesional. 

Tomando en consideración lo anterior, se desarrolló el software denominado 
construyendo mi plan de vida el cual se pretende constituya una guía para el tutor; 
mismo que le ayude a identificar las etapas de realización y favorezca la reflexión 
necesaria para definir metas acordes con la personalidad y las necesidades de cada 
uno de los tutorados.  

Asimismo, cabe destacar que este software ha sido diseñado con la sencillez 
suficiente de modo que no sea visto únicamente como una herramienta sino que 
además favorezca la motivación del tutorado en el desarrollo de su plan de vida.  
 
Introducción 
Los seres humanos viven y se desarrollan en función de aspiraciones, deseos y 
sueños; muchos de estos podrán ser o parecer inalcanzables y otros más muy 
sencillos de obtener. Lo cierto es que sea cual fuere la naturaleza de estas 
aspiraciones serán mucho más fácil lograrlas si se traza un plan que identifique 
metas y medios para lograrlas, el cual a su vez sirva de estimulo para explorar al 
máximo las potenciales personales. (Castañeda, 2001) 

Elaborar un plan de vida permite a quién lo realiza autoevaluarse mediante un 
proceso de integración que incluya las cualidades, obstáculos, rasgos personales, 
potencialidades, limitaciones, deseos, miedos, valores e intereses. Además, 
favorece en quién lo realiza el desarrollo de sentimientos de seguridad y tranquilidad 
a través de la definición de una identidad propia (Cuevas, et al. 2001) 

De acuerdo con lo anterior, se formuló el interés por desarrollar un software 
educativo que sirva de referencia para que el tutor guíe al tutorado en la elaboración 
de su plan de vida. 
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Descripción 
Este software denominado construyendo mi plan de vida pretende constituir una 
guía accesible y amena para que tutor y tutorado trabajen de manera colaborativa en 
la reflexión de las características personales del tutorado y en la definición de metas 
personales que favorezcan el desarrollo personal del tutorado.  

Construyendo mí plan de vida incluye diversos apartados tales como: 
a) Justificación de la importancia de la redacción de un plan de 

vida. Apartado donde el tutor podrá reflexionar con el tutorado cual será la 
aportación a su desarrollo personal el emprender la redacción de su plan 
de vida. 

b) Ejercicios de auto conocimiento: el tutor no podrá ayudar al 
tutorado en la redacción de su plan de vida si el alumno aún no tiene 
establecido con claridad quién es y con cuales características cuenta para 
lograrlas metas que se proponga. En este apartado se incluyen sencillos 
ejercicios que ayudarán al tutorado a conocerse y que serán elementos 
que lo ayuden a plantearse aspiraciones futuras. 

c) Descripción de los elementos que integran un plan de vida. 
Castañeda (2001), Jáuregui (2005), Casares y Siliceo (2002) fueron 
algunos de los autores que se usaron de referencia para identificar los 
elementos o apartados que serán redactados y conforman el plan de vida. 
En este apartado se da una sencilla explicación de los mismos de modo 
que se obtenga una visión clara de lo que se tiene que describir para 
integrar por completo el plan de vida. 

d) Descripción de los aspectos en función de los cuales se 
describirán las metas del plan de vida. Tomando como referencia los 
nueve aspectos que propone Castañeda se describirán en qué consisten 
cada uno de ellos de modo que favorezca en el tutorado el entendimiento 
de los mismos a fin de identificarlos en su propia persona. Cabe destacar 
la elección de los aspectos contemplados por este autor fue basada en la 
consideración de que éstos favorecen el desarrollo de un plan de vida con 
una visión holista del alumno. 

e) Guía para la redacción de las metas por cada uno de los 
aspectos propuestos. El software así mismo favorece el espacio que 
motive al alumno a escribir sus propias metas y la revisión de las mismas 
a través de la identificación de ciertos elementos que debe incluirse en 
cada una. 

Además es importante destacar que construyendo mi plan de vida permitirá al 
usuario sea tutor, tutorado o ambos una guía respecto de las recomendaciones para 
ser usado; asimismo se incluye después de cada apartado una auto evaluación que 
permitirá al usuario verificar su comprensión acerca de los contenidos abordados. 
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Características técnicas 
El software denominado construyendo mi plan de vida fue diseñado específicamente 
para que el usuario pueda visualizar una guía reflexiva para la elaboración de su 
plan de vida, para ello se incluye texto, imágenes, links, ejercicios… por lo 
consiguiente se recomienda  los siguientes requerimientos mínimos para su óptimo 
aprovechamiento:  

Nombre del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 
Versión 5.1.2600  Compilación 2600 
Procesador x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 AuthenticAMD ~1200 MHz 
BIOS Versión/Fecha  American Megatrends Inc. 07.00T, 02/04/2001 
Memoria física total 512,00 MB 
Memoria física disponible 258,02 MB 
Memoria virtual total 1,56 GB 

 
Usuarios 
Este software, va dirigido a profesores tutores y estudiantes  universitarios que estén 
inmersos en un proceso de tutoría, para que en conjunto elaboren el plan de vida de 
los tutorados, de igual modo su versatilidad permite adaptar su uso en talleres, cuyo 
fin sea el desarrollo integral de la persona a través de la realización de su plan de 
vida. 

Para que el tutor pueda hacer uso del software es necesario que lea muy bien 
el manual del usuario incluido en el software y la finalidad con la que está diseñado 
asimismo se recomienda solucione sus dudas a través de los correos electrónicos de 
los autores u de otras fuentes. 
 
Conclusión 
El uso de herramientas en el desarrollo de la labor tutorial favorecerá al tutor 
potenciar sus capacidades personales en beneficio del apoyo a su tutorado. Y, sin 
ánimo de subestimar las capacidades del tutor se considera constituye un valor 
agregado; mismo que permita una interacción más completa y equitativa con cada 
uno de los alumnos a su cargo. 

El desarrollo y uso de herramientas de este tipo, software, video entre otros 
tiene por intención recordarle al tutor los múltiples recursos a los cuales el puede 
acudir o bien desarrollar en busca de apoyo para optimizar su labor.  

De la misma manera pretende constituir una invitación para diversificar los 
modos de interacción con sus tutorados y que tutor y tutorado encuentren los 
múltiples beneficios que la labor tutorial ofrece.  

Es así que el software construyendo mi plan de vida no pretende ser una 
receta en donde el tutor sea el eje central, sino es una herramienta que sirva de 
apoyo a sus tutorados de forma interactiva para la elaboración del plan de vida de 
los jóvenes. Asimismo, ofrece una invitación para que el tutor brinde  información de 
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forma diferente a sus tutorados en la elaboración de su plan de vida desde la 
revisión de las metas hasta la supervisión de las mismas puestas en acción. 
 
Referencias bibliográficas 
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Resumen  
El programa de tutorías se implementa oficialmente en la Facultad de  Ciencias 
Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche en el año 2001 y aún 
se puede notar que existen muchos espacios de mejora para la relación Tutor-
Tutorado. A través de estos años de implementación del programa, se ha notado 
una gran área de oportunidad, principalmente del encuentro y continuidad del 
proceso de tutoría en diferentes programas educativos, no es la excepción en la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Este trabajo surge precisamente de esa 
necesidad que se ha creado para poder permitir de manera fácil y segura una 
relación más estrecha para desarrollar a plenitud este proceso tan importante que es 
la tutoría, este software (aplicación) denominado ―Conoce a tu Tutor‖, le permitirá 
tecleando su matricula acceder a su información personal (nombre, matricula, grupo, 
generación, y correo electrónico) y datos de su tutor (nombre, fotografía su ubicación 
dentro de la universidad,  calendario de atención y su correo electrónico). Esta 
aplicación se probó con alumnos de los cuatro programas educativos que se ofrecen 
en la facultad: Ingeniero Bioquímico en Alimentos, Ingeniero Bioquímico Ambiental, 
Químico Farmacéutico biólogo y Biólogo, es una interfaz de fácil manejo que 
permitirá al tutorado conocer información de su tutor y con ésta comunicarse con 
éste por medio del correo electrónico  y/o de manera presencial.       

 
Introducción 
Tomando como punto de referencia el trabajo realizado por el Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) sobre las 
actividades de tutoría  referentes a las acciones de tipo correctivas, preventivas y de 
mejora continúa dentro del P-CGA-TUT-01 mejor conocido como el ―Servicio de 
Apoyo de Tutorías al Alumno‖ en donde algunos de los tutorados de la facultad 
manifiestan entre otros aspectos:  

a) No conocer a su Tutor 
b) Que la relación tutor-tutorado tarda mucho tiempo en propiciarse 

mailto:elodiagarcia@gmail.com
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c) Que existe falta de seguimiento a dicha actividad 
Razones por las cuales se consideró conveniente crear una aplicación de 

cómputo  que permita al tutorado conocer a su Tutor en el menor tiempo posible y de 
esta manera reforzar aun más el encuentro del Tutor- Tutorado. Esta aplicación  
también podrá ser utilizada por los 69 Tutores con los que cuenta la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas (F.C.Q.B) para conocer datos generales de sus 
tutorados, tales como: nombre, matricula, generación, grupo y correo electrónico con 
el fin de incrementar el índice de satisfacción del alumno en cuanto al programa de 
tutorías se refiere.        

 
Descripción 
La primera etapa de este trabajo consistió en la elaboración de la base de datos 
utilizando el programa Microsoft Office Access, con datos tutor-tutorado de la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas, dando atención a los 80 alumnos del 
Programa Educativo (PE) de Ingeniero Bioquímico en Alimentos, los 108 alumnos 
del PE de Ingeniero Bioquímico ambiental, los 268 alumnos del PE Químico 
Farmacéutico Biólogo y a los 255 alumnos del PE de Biólogo y con esto brindar 
atención a los 710 estudiantes y 69 tutores de esta facultad. Después de crear la 
base de datos se creo la aplicación utilizando el programa Microsoft Visual Basic, y 
se introdujo dentro de esta la base de datos, la cual cuenta con información de los 
alumnos (nombre, grupo, generación, correo electrónico) y con datos de los tutores 
(nombre, fotografía nivel académico, situación de su área física dentro de la 
universidad, horario de atención al tutorado y correo electrónico, este último dato se 
omite en el caso de los profesores que no consultan su correo con frecuencia). La 
aplicación fue evaluada por el grupo de trabajo. Después de asegurarnos de que el 
programa ―Conoce a tu tutor‖ funcionó adecuadamente, se pasó a la segunda etapa 
que fue el aplicarlo a un grupo de 20 alumnos de la Facultad tomados al azar para 
probar la aplicación y conocer sus impresiones del mismo. Las indicaciones fueron: 
abrir la aplicación ―Conoce a tu tutor‖, teclear su matricula (proporcionada por el 
departamento de control escolar de la Universidad Autónoma de Campeche) y darle 
la orden de aceptar, al hacer esto el Tutorado podrá observar dos áreas de 
información siendo estos su información personal y los datos del profesor-Tutor (fig. 
1).           
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Fig. 1. Interfaz de usuario (alumno). 
 

Conclusiones 
La aplicación elaborada como apoyo al programa de tutorías de la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas denominado ―Conoce a tu tutor‖ será una herramienta 
importante para el desarrollo de las actividades tutoriales donde el alumno podrá 
relacionarse de una manera mas rápida y efectiva con su Tutor.  

Esta aplicación se puede ejecutar en cualquier computadora y sin necesidad 
de instalar un software adicional una vez  ya creada. 

Con esta aplicación ―Conoce a tu tutor‖ se podrá dar atención al 100 % de los 
alumnos de la Faculta de Ciencias Químico Biológicas y dar cumplimiento a las 
acciones preventivas que el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 
Autónoma de Campeche pone de  manifiesto dentro de su programa de ―Servicios 
de Apoyo de Tutoría al Alumno‖ 

Se presentará como una propuesta a nivel Institucional para que las demás 
Facultades de la UAC puedan conocerlo, dar propuestas de mejora y utilizarlo en la 
actividad tutorial.    
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PANEL PIT. EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES EN TUTORÍAS  
 

M.A.E. Ramona Elizabeth Sanlucar Estrada 
Directora de Estudios y Servicios Educativos 

M.T.E. Perla Alcaraz Zarrazaga 
Jefa del Departamento de Orientación Educativa 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
 
 

Introducción 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inició desde el año 2000 con la 
implementación del Programa Institucional de Tutorías, mediante la constitución de 
comisiones académicas de profesores destacados de cada una de las Divisiones 
Académicas a los cuales inicialmente se les proporcionó capacitación, por parte de 
Instituciones como la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad 
Autónoma  de Puebla, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).  

Con el trabajo conjunto de estas comisiones se elaboraron inicialmente 
Programas Divisionales de Tutorías, con la responsabilidad de ponerlos en 
funcionamiento como un servicio a los estudiantes seleccionados para el 
PRONABES, y de  tutoría a los estudiantes que se integran a la Universidad en los 
Programas Educativos del Plan Flexible, donde la figura del tutor es indispensable, 
pues es, el que propicia el acercamiento a la información pertinente, el desarrollo de 
procesos de construcción del conocimiento y el acercamiento al mundo profesional, 
dicha selección se debió a que en ese momento histórico se estaba dando el 
proceso de  transición del Plan de estudio rígido al   Modelo educativo flexible. 

 
Justificación 
La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales para el cambio 
institucional, como un instrumento que puede potenciar la formación integral del 
estudiante, con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 
oportunidades del desarrollo de México. 

La calidad de la educación descansa en maestros dedicados, preparados y 
motivados y en estudiantes estimulados y orientados, contextualizados en 
instalaciones materiales y soportes adecuados, el apoyo de las familias y de una 
sociedad motivada y participativa, con programas educativos que ofrezcan perfiles 
curriculares, condiciones intelectuales, procesos de instrucción y ambientes 
humanos adecuados. 

El establecimiento de un Programa institucional de tutoría, junto con otras 
acciones institucionales, constituye hoy una acción estratégica para promover el 
mejoramiento de la calidad de los servicios educativos. 
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El reconocimiento y aprecio social por la educación de calidad, es el estímulo 
más efectivo para estudiantes y maestros, y brinda el apoyo necesario para realizar 
reformas complicadas pero necesarias. 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como uno de sus fines 

esenciales el de "Impartir educación superior para formar profesionales23, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que 
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico, 
social y cultural del Estado de Tabasco"24. 

Las tutorías encuentran su fundamento en la búsqueda de la formación 
integral de los estudiantes, considerando que éstos estudiantes no sólo deben recibir 
una formación académica,  sino que además deben desarrollarse adecuadamente 
en todos los demás aspectos de su ser. En particular, nuestra institución pretende 
incidir en algunos aspectos del estudiante, sean éstos académicos o no, que le 
impiden lograr un desempeño adecuado durante sus estudios, orientando al 
estudiante para que resuelva sus problemas, para que colateralmente, se minimicen  
el rezago, la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal, entre otros 
parámetros. 

El Programa Institucional de Tutorías  de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes y 
a la mejora de la calidad de la educación, a través del apoyo y orientación de 
tutores, que ejercen la tutoría con honestidad, discreción, seriedad y compromiso, en 
un marco de respeto a la libertad de ideas y reconocimiento de las diferencias 
individuales; mediante una atención personalizada y/o grupal, evaluando la situación 
académica, de salud, psicológica, afectiva, creativa y económica de los  estudiantes, 
detectando las causas que puedan afectar su trayectoria académica. 

Es un programa estratégico, cuya consolidación ha impactado positivamente 
en la comunidad universitaria, contribuyendo de manera significativa en la formación 
integral del estudiante, a través del trabajo conjunto entre profesores y estudiantes 
en el quehacer universitario, con la firme convicción de abatir la reprobación, rezago 
y deserción e incrementar la titulación y la eficiencia terminal.  

Para mejorar la calidad del estudiante en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco,  la Tutoría constituye una de las estrategias fundamentales en 
correspondencia con la nueva visión de la educación superior, como un instrumento 
que puede potenciar la formación integral del estudiante con una visión humanista y 
responsable frente a las necesidades y oportunidades de desarrollo  de México, la 
utilización de modelos centrados en el estudiante y la orientación hacia el 

                                                           
23

 En este trabajo se utiliza la palabra profesionales en vez de profesionistas, dado que este último 
término no aparece en el Diccionario de la Lengua Española, edición de la Real Academia Española. 
24

 Ley Orgánica de la Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco. Marzo de 1987. 
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aprendizaje son requisitos necesarios para la transformación que se debe 
emprender hoy. 

 
Marco conceptual 
Según el diccionario de la Lengua Española (editado en 1992 por la Real Academia 
Española) el tutor es la persona encargada de orientar a los estudiantes de un curso 
o de una asignatura. La misma fuente señala que la acción de la tutoría es un 
método de enseñanza, por medio del cual, un estudiante o un grupo pequeño de 
estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de parte de un 
profesor. 

La tutoría se considera también una forma de atención educativa donde el 
profesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera 
sistemática por medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por 
áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos 
criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros  (Alcántara Santuario, 
1990). 

Por lo tanto, se considera una modalidad de la actividad docente que 
comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el 
estudiante. Como parte de la práctica docente tiene una especificidad clara; es 
distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, pero no la sustituye. 
Implica diversos niveles y modelos de intervención. 

Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la función tutorial asegura que la 
educación sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a 
mera instrucción o impartición de conocimientos. 

La tutoría debe ofrecerse a lo largo de los diferentes niveles de la universidad; 
vincular a las diversas instancias y personas que participan en el proceso educativo; 
atender a las características particulares de cada estudiante; darse en términos de 
elevada confidencialidad y respeto; y buscar que el estudiante se responsabilice de 
su propio proceso de aprendizaje mediante la toma de conciencia de su libertad y de 
su compromiso con él y con los demás. 

Por lo tanto, el Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco considera la tutoría como un proceso de acompañamiento 
durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 
personalizada a un estudiante o a un grupo reducido de estudiantes, por parte de 
académicos competentes y formados para esta función. Pretende orientar y dar 
seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos 
cognitivos  y afectivos  del aprendizaje. Busca fomentar su capacidad crítica y 
creadora y su rendimiento académico, así como impulsar su evolución social y 
personal. 

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a 
los alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de 
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explorar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera 
responsable, de su futuro. La tarea del tutor consiste en estimular las capacidades y 
procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas. 

Si bien es cierto la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco siempre ha 
tratado de resolver la problemática que se genera en la institución en cuanto a los 
aspectos deserción, rezago, bajo rendimiento y eficiencia terminal, es indudable que 
las estrategias aplicadas no han resuelto satisfactoriamente todos los problemas. De 
ahí la importancia del Programa Institucional de Tutorías, dado que las estrategias 
planteadas conciben el seguimiento individualizado de los estudiantes de la 
Universidad como un recurso que permitirá abatir los índices de rezago y deserción 
estudiantil y, en consecuencia elevar el índice de eficiencia terminal de la institución. 

 
 

Modelo operativo del programa institucional de tutoría 
El Programa está dirigido a la población escolar de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, para su desarrollo  se requiere de la integración de la Comisión 
Institucional de Tutorías  y de la selección de los integrantes de las Comisiones 
Divisionales.  

Nivel Directivo Central y Divisional 
La Dirección de Estudios y Servicios Educativos (DESE), es la instancia de 

gestión que dirige, planifica y desarrolla estrategias generales para apoyar la 
operatividad de la tutoría en las Divisiones Académicas; participa en la formación de 
tutores y sensibilización de estudiantes. Da seguimiento y realiza la evaluación de 
las acciones instrumentadas. 

A través de la permanente comunicación con la DESE y en el sistema Web  
de tutorías se lleva el registro de tutorados asignados a cada tutor. 

Comisión Institucional de Tutoría 
Para la operatividad del Programa Institucional de Tutorías se constituye la 

Comisión Institucional de Tutorías, la cual tiene como responsabilidad planear, 
organizar, supervisar, coordinar y evaluar en forma general el Programa.  

La Comisión Institucional de Tutorías está integrada por: 
 

PRESIDENTE Dirección de Estudios y 
Servicios Educativos 

SECRETARIO Departamento de  
Orientación Educativa 

VOCALES  1 Profesor por División 
 
 
Comisión  Divisional 
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Es el organismo responsable de la organización, seguimiento, difusión, y 
evaluación de la actividad tutorial desarrollada por los docentes de las Divisiones 
Académicas.  

Está integrado por:  
RESPONSABLE Coordinador de Tutorías 

VOCALES  1 Profesor de cada 
Licenciatura 

 
La comisión Divisional de Tutorías será nombrada por la Dirección de la 

División, siendo su nombramiento de orden honorífico, durante un período de dos 
años, pero con la responsabilidad de cumplir sus funciones y la normatividad del  
Programa de Tutorías de la División. 

Los Actores del Proceso Tutorial 
Tutor. La figura y función del tutor está representada por un profesor 

investigador de carrera asociado y titulares de tiempo completo o medio tiempo de 
base, que imparte docencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien 
brinda atención, apoyo y orientación personalizada o grupal a estudiantes asignados 
a su cargo.  

Asesor. Es el personal académico encargado de desarrollar estrategias para 
asistir en las áreas de sus habilidades específicas a los estudiantes que se 
encuentren en situación de riesgo académico, a solicitud del Tutor. 

Tutorado. Es el estudiante universitario que recibe apoyo y orientación 
académica de un tutor o grupo de tutores, en las siguientes condiciones:  

Es un estudiante inscrito y activo en un Programa Educativo de la 
Universidad. 

Es un estudiante beneficiado por el Programa Nacional de Becas para 
Estudios Superiores (PRONABES), el cual recibirá atención del tutor o tutores 
durante el tiempo que conserve la beca. 

Mentor. Es un estudiante universitario de los últimos semestres de la 
Licenciatura, distinguido por su alto rendimiento, quien podrá apoyar acciones de 
tutoría bajo la encomienda y supervisión de su tutor. La aplicación de tutoría será en 
el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. 

 
Modalidades de Tutoría. De acuerdo a la atención que un tutor puede 

brindar a un estudiante el Programa Institucional de Tutorías considera las siguientes 
modalidades de Tutoría: 

Tutoría Individual. Consiste en la atención personalizada a un estudiante por 
parte del Tutor  quien lo acompañará durante su trayectoria escolar, es el nivel de 
atención más importante y es determinante en los primeros ciclos escolares,  por ser 
la etapa de adaptación al sistema educativo universitario. Además es en los primeros 
ciclos en donde es más aguda la problemática de rezago y deserción. 



 

 

684 

Tutoría Grupal. Es la atención que brinda el Tutor Académico a grupos de 
estudiantes, de entre 10 y 15 personas, cifra que podrá variar según necesidades 
emergentes. Se recurrirá a esta forma de tutoría para tratar asuntos generales que 
competan al grupo, pero estará también orientada a detectar los casos problema que 
requieran atención individualizada.  

Actividades complementarias a las tutorías. Para complementar las 
tutorías, las Comisiones Divisionales de Tutoría pueden contar con las siguientes 
actividades académicas: 

Asesorías. Es la actividad de apoyo a las unidades de enseñanza 
aprendizaje que imparte el personal académico. Consultas que brinda un asesor 
fuera de su tiempo docente para resolver dudas o preguntas a un estudiante o grupo 
de estudiantes, sobre temas específicos que domina. 

Cursos Remédiales. Es la atención que se brinda a grupos de estudiantes en 
situación de riesgo, a través de cursos de programas en asignaturas específicas. El 
diseño de estos programas será en base  a los datos sobre el rendimiento escolar y 
equilibrio emocional del estudiante y por lo tanto, serán de carácter emergente.  
Podrá ser impartida por un tutor, un asesor  o un mentor. 

Asesorías en el Servicio Social y Prácticas Profesionales. Se refiere a la 
atención de estudiantes en el programa de servicio social y de prácticas 
profesionales,  orientadas tanto  intra como extra muros. Es recomendable que tanto 
el tutor como el tutorado participen en prácticas de autoevaluación y evaluación 
constantes de su desempeño en relación con el alcance de los objetivos del proceso 
de tutorías en el que se encuentran inmersos, lo anterior permitirá contar con 
elementos que realimenten dicho proceso e introducir modificaciones en caso de 
que sea necesario.  

 
Metodología para el  desarrollo de la actividad tutorial. Al inicio de cada 

ciclo el profesor-tutor  realiza un diagnóstico de los estudiantes de nuevo ingreso 
que tenga bajo su tutelaje, dicho diagnóstico considera los siguientes elementos: 
historial educativo, rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 
estrategias/habilidades de aprendizaje, intereses y expectativas, datos 
socioeconómicos entre otros datos de relevancia para el tutor. 

Como toda empresa educativa la tutoría no puede dejarse al azar, su 
planeación es un requisito indispensable, por tanto, todos los tutores, una vez 
iniciado el curso, deberán elaborar su programa individual de tutorías (con base en 
el diagnóstico realizado) en el que se definan los objetivos que se pretenden 
alcanzar, las actividades que se desarrollarán para el logro de los mismos con su 
correspondiente calendarización, así como los recursos necesarios y los 
mecanismos de evaluación que permitan valorar el resultado obtenido.  
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Para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de tutoría 
programadas se lleva por medio del sistema electrónica de  Tutorías un seguimiento 
y evaluación continua (es decir, durante el proceso y no sólo al final) de las mismas. 

 
Evaluación y seguimiento  
Se concibe la evaluación del Programa Institucional  de Tutorías como un proceso 
de retroalimentación que permitirá valorar el funcionamiento del programa, medir su 
impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, e introducir 
correcciones en los términos de eficacia y eficiencia.  

Para evaluar el Programa tutorial y sus implicaciones se toman en cuenta los 
siguientes criterios: 

La calidad.- Entendida está como el conjunto de cualidades deseables  de los 
diferentes actores involucrados en el programa. 

Congruencia.- Relación apropiada de las funciones atribuidas a cada uno de 
los actores con relación a la aplicación de las normas y actividades tutoriales 
desarrolladas. 

Difusión.- Entendida como el impacto dentro de la comunidad universitaria 
referente a las formas y propagación de las normas, programas y proyectos que se 
realizan en las divisiones académicas y extensión de los ríos. 

Eficacia.- Es la capacidad de cumplir en lugar, tiempo, cantidad y calidad de 
las metas y los objetivos establecidos. 

Eficiencia.- Enfocada hacia el logro de objetivos y metas con el mínimo de 
recursos, incluido el tiempo. 

Equilibrio.- Distribución proporcional de programas, recursos o insumos que 
se gestionaron. 

Funcionalidad.- Análisis de la gestión realizada para el cumplimiento de las 
actividades. 

Impacto.- Efectos positivos o negativos esperados, o no, de los programas 
enmarcados en el contexto de cada división académica. 

Suficiencia.- Grado en que los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros satisfacen los requerimientos. 

Viabilidad.-Condiciones técnicas, económicas, administrativas, institucionales 
y legales que influyen en el desarrollo o aplicación de una norma, un plan, un 
proyecto o una acción del Programa. 

Vigencia.- Validez, actualidad y aplicación en tiempo y espacio de 
disposiciones emanadas del Programa. 

 
Seguimiento de la actividad tutorial 
El  tutor  cuenta con un sistema electrónico para el seguimiento del progreso del 
estudiante apoyado de una ficha personal, disponible en la dirección electrónica 
www.tutorías.ujat.mx para cada uno de los tutorados, en la que se registran aspectos 

http://www.tutorías.ujat.mx/
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como: Historial académico, entrevistas y reporte de entrevistas, herramientas como 
EDAOM, GITES, seguimiento de la trayectoria etc. 

Por otra parte, el profesor-tutor elabora reportes (autovaloración)  
actualizados en el sistema Web de Tutorías, sobre las sesiones de tutoría que 
realiza, por estudiante, a fin de contar con elementos que permitan realizar el 
seguimiento de cada uno de los tutorados atendidos en el programa y conocer los 
resultados que esta estrategia está generando en la formación del estudiante.  
También se ha planteado un espacio  en el Sistema Web de Tutorías que permita 
conocer la opinión de los profesores-tutores en relación a las limitantes presentadas 
durante la acción tutorial a fin de realizar los cambios necesarios. 

Toda vez que la tutoría se sustenta en la interacción cercana del tutor y el 
estudiante, resulta de gran importancia conocer la opinión de este último acerca de 
la labor desempeñada por su profesor-tutor. Los instrumentos que representan un 
mejor manejo y que permiten una valoración práctica y ágil de la información 
recogida son las encuestas de opinión y las entrevistas semi estructuradas, así la 
evaluación que se realice se apoyará fundamentalmente de estos medios, haciendo 
énfasis preferentemente en los siguientes aspectos: la empatía mostrada por el tutor 
durante la relación tutorial, las actividades desarrolladas durante el proceso de 
acompañamiento del tutor, el nivel de conocimiento de la normatividad institucional, 
su disposición para atender al estudiante, la calidad y eficacia de la orientación 
proporcionada, entre otros.   

Es recomendable que tanto el tutor como el tutorado participen en prácticas 
de autoevaluación y evaluación constantes de su desempeño en relación con el 
alcance de los objetivos del proceso de tutorías en el que se encuentran inmersos, lo 
anterior permitirá contar con elementos que realimenten dicho proceso e introducir 
modificaciones en caso de que sea necesario.  

 
Reglamento     
El Programa Institucional de Tutorías  se sustenta orgánicamente en  su 
Reglamento, el cual establece las normas que regulan el actuar del tutor y tutorados; 
bajo la  siguiente estructura: 
 

 
 
 
 
 
 

Capítu
lo I        

Marco Jurídico 

Capítu
lo II      

Aspectos Conceptuales de las Tutorías 

Capítu
lo III     

Estructura del Programa Institucional de  Tutorías 

Capítu Instrumentos Académicos Básicos para el 
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Líneas estratégicas para la instrumentación de la tutoría 
Las líneas estratégicas constituyen el conjunto de dispositivos y 

procedimientos generales que guían y apoyan la planeación de la tutoría en las 
Divisiones Académicas,  centros donde se realiza la acción tutorial a través de la 
interacción tutorado-tutor. 

Las líneas para planear las acciones estratégicas, tanto en el nivel Central 
como en las Divisiones, que permitirán una tutoría eficiente y efectiva se sintetizan 
de la  siguiente manera: 

ESTRATEGIA 1 
Subprograma de Capacitación de Tutores de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco 
Objetivo general: Proporcionar capacitación permanente como tutores  a 

profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, brindándoles los 
elementos teóricos y metodológicos para ejercicio de la función tutorial.  

ESTRATEGIA 2 
Establecer el subprograma de difusión y vinculación del Programa 

Institucional de Tutorías. 
Objetivo general: Difundir ampliamente al interior de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco los propósitos, alcances y objetivos del Programa 
Institucional de Tutorías. 

ESTRATEGIA 3 
Realizar el proceso de seguimiento y evaluación del Programa Institucional de 

Tutorías 
Objetivo General: Establecer un subprograma de seguimiento y evaluación 

permanente de la actividad tutorial al interior de la universidad 
PLAN DE ACCIÓN  

lo IV Desarrollo y Aplicación de la Tutoría. 

Capítu
lo V      

Servicios de Atención y Prevención de las 
Actividades Tutoriales 

Capítu
lo VI     

Actividades de Actualización Tutorial 

Capítu
lo VII    

Proceso de Evaluación Tutorial 

Capítu
lo VIII   

Transitorios 
 



 

 

688 

La planeación, organización y ejecución de las diversas acciones para el 
desarrollo de la tutoría en las Divisiones Académicas, será realizada por la comisión 
de tutoría, y se presentarán como un Plan de Acción Tutorial antes del inicio de cada 
ciclo escolar. 

El plan debe contener la meta, estrategias y acciones para alcanzar los 
objetivos planteados para el ciclo, tomando en cuenta las proyecciones del Plan de 
cobertura y las necesidades académicas y de trayectoria escolar que se requiere 
atender. Además habrá de considerar  los recursos humanos y materiales para la 
operatividad del mismo. 

La Comisión Divisional de tutorías presenta  la planeación de las acciones de 
tutoría a la Coordinación de Docencia para su visto bueno, y se envía  la propuesta a 
la DESE.   

Niveles de Atención 
La tutoría podrá ofrecerse en dos niveles de atención: personalizada y grupal. 
La tutoría personalizada, es el nivel de atención más importante dirigido al 

estudiante de manera constante, en los primeros ciclos escolares, por ser la etapa 
de adaptación y al sistema educativo universitario. Además en los primeros ciclos es 
más aguda la problemática de rezago y deserción. 

Las  tutorías grupales se brindarán a los estudiantes a partir del 45% de 
créditos cursados por el tutorado, tiempo en el que se estima que el estudiante se ha 
integrado al sistema educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y 
que le ha dado definición a su trayectoria escolar. 

Cuando los estudiantes requieran orientación especializada, el tutor podrá 
canalizarlos para recibir la atención que requieran; que puede ser de tipo 
pedagógico, de reforzamiento de hábitos y técnicas de estudios, o remedial, en caso 
de que los estudiantes se encuentren en situación de riesgo en alguna asignatura.  
Este nivel de atención puede proporcionarse por medio de asesorías o talleres 
dirigidos a grupos de estudiantes que soliciten el mismo tipo de apoyo. 

 
Finalmente, la tutoría en el Servicio Social y prácticas profesionales, se refiere 

a la atención de estudiantes en el programa de Servicio Social y de prácticas 
profesionales, orientada intra y extra muros.  

 
Formación de tutores 

En el marco del  Modelo Educativo la tutoría académica es una función 
docente, fundamental y necesaria para ofrecer un servicio educativo de calidad. Esto 
sólo es posible si el profesor-investigador asume de manera consciente el 
compromiso que conlleva guiar a los estudiantes, orientarlos y apoyarlos durante su 
estancia en la universidad. 

En este sentido, la preparación para el ejercicio de la actividad tutorial es un 
factor decisivo para ofrecer una tutoría eficaz, por lo que no basta con la buena 
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intención y voluntad de los docentes; se requiere la iniciación a través de la 
formación para el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes para ejercer la 
tutoría. 

Es por ello que la formación de los docentes constituye una de las acciones 
estratégicas.  

Considerando que la participación comprometida de los profesores-tutores es 
trascendental se propone dar continuidad y permanencia al proceso de formación y 
capacitación para tutores iniciado desde el  año 2000,  fecha en la cual se inició el 
proceso de capacitación  con cursos talleres como: 

La tutoría Académica y la calidad de la Educación 
Las herramientas de la actividad tutorial 
La tutoría en la formación integral del estudiante universitario 
La Tutoría en el marco del modelo institucional 
La formación institucional y el apoyo al programa de tutores 
Uso y manejo de la Carpeta Electrónica 
Excel Básico 
Coaching cognoscitivo educativo 
Curso Taller de Planeación de cobertura 
Lineamientos de operación del programa tutorial 
Curso de Capacitación a distancia para tutores 
Formación de redes de apoyo 
Diplomado en Formación de Tutores 
Desarrollo de habilidades socioafectivas del tutor 
Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación del tutor 
 

Sensibilización de estudiantes 
La cultura de la tutoría como parte del proceso educativo en el ámbito 

universitario esta en su fase inicial ya que este modelo de interacción entre profesor 
y estudiante ha sido ejercido hasta poco tiempo solo en los estudios de posgrado. 

Generalmente el estudiante que ingresa al sistema universitario y conduce su 
formación profesional en planes de estudios tradicionales, por lo tanto rígidos, no 
necesita de la atención personalizada de un tutor, ya que la estructura del Plan de 
estudios esta determinada y no tiene opciones de elección de acuerdo a sus propios 
intereses académicos. 

En el Modelo Educativo el estudiante debe elegir y planificar su trayectoria 
académica de acuerdo a sus intereses y necesidades de tiempo; el tutor lo apoyará 
en la toma de decisiones. 

El éxito académico del estudiante dependerá de su comprensión del plan de 
estudios y de la flexibilidad curricular, así como del valor que otorgue a la 
experiencia  y formación del tutor, al ejercer su función de guía y apoyo. El Curso de 
Inducción a la Universidad es la acción estratégica inicial para el proceso de 
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sensibilización de los nuevos estudiantes universitarios en virtud de que la tutoría 
tiene además el propósito de potenciar las habilidades y destrezas de los 
estudiantes, estimulando el autoaprendizaje, la iniciativa y toma de decisiones, así 
como detectar los problemas que puedan afectar el aprendizaje, canalizándolos a 
programas de apoyo especializado. 

En este sentido,  adquieren relevancia las acciones encaminadas a la 
sensibilización de los estudiantes en relación a los planes y programas de estudios 
flexibles y la tutoría académica. 

 
Intercambio de experiencias  
La diversidad de experiencias que van generándose tanto en nuestra 

universidad como en las Instituciones de Educación Superior del país, resalta la 
importancia y la necesidad de proponer, promover,  organizar y llevar a cabo 
acciones que propicien el intercambio de ideas, procesos, y experiencias de los 
tutores para retroalimentar y enriquecer el proceso de atención de la acción tutorial.  
Los foros, encuentros y la integración de un directorio electrónico de tutores  
propiciaran la oportunidad  de generar el intercambio de experiencias  e información  
entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  y las IES  de la región y el país.  

 
Infraestructura en comunicaciones y sistemas de cómputo 
Por sus características de conectividad, cobertura y eficiencia se incorpora el 

uso de la tecnología en el diseño  del Sistema de Información Institucional para la 
Actividad Tutorial.  El cual contempla las siguientes funciones en un diseño en 
página Web. 

 
Módulo de información general.- Espacio disponible de información 

relacionada con la legislación universitaria (Ley Orgánica, Reglamento y estatutos) 
catálogos de servicios extracurriculares etc. 

Módulo del Estudiante-Información relacionada con el proceso de inducción y 
de tutorías, avisos, información del tutor e información general de interés para el 
estudiante. 

Módulo del Tutor.- Contiene datos sobre el perfil de los tutorados, perfil 
socioeconómico, psicológico, fisiológico y académico, esta es la sección de la página 
donde se realiza el diseño de las trayectorias escolares.                       

      En este módulo aparece la estructura curricular, conteo de créditos, 
trayectoria escolar, herramientas de la actividad tutorial (test y cuestionarios de 
habilidades) guía de atención, agenda,  registro de entrevista y evaluación. 

Módulo del Responsable de la Comisión Divisional.- En el se visualiza la 
estructura y las trayectorias académicas, catalogo de tutores, consulta, asignación 
de tutorados, informes y herramientas del módulo de evaluación. 
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Módulo de la Comisión Institucional.- Está diseñado para contener los 
informes, reportes, herramientas del módulo de evaluación, indicadores de impacto 
del programa visualizar los nombramientos y asignación de tutores, proporcionar 
estadísticas de canalización, movilidad, reportes especiales agenda y seguimiento 
de actividades. 

Módulo de Utilerías.- Cambio de contraseña y sistema de ayuda. 
Este sistema es la vía a través de la cual los tutores podrán organizar la 

atención de los estudiantes, llevar el seguimiento sistematizado de la tutoría, 
elaborar reportes, consultar información académica del estudiante cuando sea 
requerida. 

 
Impacto  
Con este programa se pretende potenciar la formación y preparación integral del 
estudiante para la educación a lo largo de la vida, el aprendizaje autodirigido, su 
formación integral con una visión humanista y responsable ante el desarrollo 
sustentable.  

Llevada adecuadamente, esta estrategia nos permitirá afrontar los desafíos 
de la universidad de transformarse para ser parte de la sociedad mundial del 
conocimiento y la información con una visión innovadora en el nuevo paradigma 
para la formación de los estudiantes, para superar la deserción y el rezago 
estudiantil, como los consecuentes bajos índices de eficiencia terminal.  

De este modo, se proveerá orientación sistemática al estudiante desde su 
ingreso y durante su proceso formativo; se estimularán sus potencialidades para el 
aprendizaje, se propiciará su independencia, el logro de sus objetivos, su adaptación 
al ambiente escolar y la adquisición de habilidades de estudio y trabajo autónomo, 
para lo cual los tutores conocerán y aplicarán los  conocimientos disciplinares así 
como las teorías de aprendizaje requeridos en cada uno de los programas de 
estudios que se les asigne, cuidando los aspectos relacionados con la estabilidad 
emocional del estudiante y su actitud como futuro profesional 

Los estudiantes, por su parte, conocerán y aplicarán las teorías de 
aprendizaje así como las técnicas y métodos de estudio que garanticen su 
instrucción y la acreditación de las asignaturas correspondientes a su formación 
académica, y con el apoyo de la acción tutorial, diseñarán la trayectoria curricular 
más adecuada, conocerán diversas formas de resolver sus problemas en el contexto 
escolar, comprenderán las características y opciones del plan de estudios, 
seleccionarán actividades extraescolares que puedan mejorar su formación, 
conocerán los apoyos y beneficios que pueda obtener de las diversas instancias 
universitarias y obtendrán en el proceso técnicas adecuadas de lectura y 
comprensión, y como estrategias de estudio que les permitan superar dificultades en 
el aprendizaje para adaptarse al ambiente escolar. 
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Deberá asegurarse que en cada División los tutores cuenten con espacios 
adecuados (como los cubículos) en los que se desarrolle con privacidad la labor 
tutorial, de manera que se garantice que se trabajará sin interrupciones. Deberán ser 
lugares con adecuada iluminación y ventilación, que dispongan del mobiliario 
necesario (mesas de trabajo, sillas con paleta, pintarrón, materiales de oficina).  

El impacto del Programa Institucional de Tutorías se suma a la visión preclara 
de nuestra Universidad plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional ―alcanzar la 
calidad académica y consolidar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como 
el pilar fundamental de la Educación Superior en Tabasco‖. 
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1990 trabajó en diferentes empresas privadas (industria, transformación, artesanal y 
manufacturera de calzado), en Fertilizantes Mexicanos y en Gobierno del Estado de 
Guanajuato. Desde agosto de 1990 a la fecha, colabora en la Universidad de 
Guanajuato ocupando diversos cargos en: la Secretaría General de la UG y en las 
Direcciones de Planeación y Desarrollo, Docencia y Asuntos Académicos. 
Actualmente es Coordinadora Institucional del Programa de Tutoría Académica de la 
Universidad de Guanajuato desde el año 2000; es Miembro de la Red de Tutorías de 
la Región Centro-Occidente desde el mismo año; ha sido instructora en diversas 
Universidades de México en el tema de implementación de Programas de Tutoría e 
imparte la Materia de Tutoría Académica en la Maestría en Desarrollo Docente en la 
UG. Ha colaborado como miembro: del Comité Académico de Tutorías de la 
ANUIES; de los Comités Académicos organizadores de los dos primeros Encuentros 
Nacionales de Tutoría (2004 y 2006) y del Encuentro de la Región Centro-Occidente 
(2002), además de organizar los Foros de Tutoría del 2004 y 2005 en su Institución. 
Ha sido ponente, dictaminadora y moderadora en éstos y otros eventos. Es coautora 
del Ensayo Los programas institucionales de tutoría en las instituciones de 
educación superior (IES) del libro Detrás del acompañamiento ¿una nueva cultura 
docente? editado en el 2005 por la Universidad de Colima y la ANUIES. Ha 
colaborado en el diseño de cursos y talleres para la formación y actualización de 
tutores con la ANUIES, así como a nivel regional y en su Institución. 
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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo presentar un panorama de los avances que se han 
tenido a nueve años de creado el Programa Institucional de Tutoría Académica en la 
Universidad de Guanajuato desde tres dimensiones: el estudiante, el profesor y la 
forma en que ha logrado dinamizar a la institución y a sus directivos. La tutoría 
académica no constituye una moda, sino una actividad académica del profesor que 
poco a poco va fusionándose en su actuar cotidiano.  

 
Desarrollo 
Estructura organizacional del Programa Institucional de Tutoría Académica 
La Universidad de Guanajuato es la Institución de Educación Superior más 
importante del Estado de Guanajuato y una de las más antiguas del país con sus 
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277 años de existencia25. Actualmente ofrece: 61 licenciaturas, 36 maestrías, 22 
especialidades, 12 doctorados y 1 bachillerato, con una población total de 31,958 
estudiantes26. 

Tiene como Misión: ―Construir, preservar y compartir el conocimiento con el 
fin de contribuir a la formación integral del ser humano, la preservación de su 
entorno y la construcción y consolidación de una sociedad democrática, justa y 
libre.‖27 La institución, acorde a las necesidades sociales y del mercado, busca 
permanentemente actualizar y adecuar sus planes y programas de estudio centrados 
en el aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de las competencias y para su 
formación integral. 

El Programa Institucional de Tutoría Académica principia en el año 2000 como 
una estrategia educativa para mejorar la docencia y la formación integral del 
estudiante. Su referente está contenido en el Eje de Desarrollo N° 2 Desarrollo 
Integral de los alumnos del Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 como el 
Programa estratégico 2.1 Desarrollo de la tutoría académica. Su objetivo es 
―Consolidar en las Unidades Académicas la tutoría académica como elemento 
indispensable para el mejoramiento del proceso formativo y, con ello, mejorar el 
aprovechamiento escolar, así como aumentar la retención y la eficiencia terminal.‖ 
Del cual se deriva la meta de: ―Contar con un sistema consolidado de tutoría 
académica, en el que la totalidad de los alumnos participen en ella”, bajo la política 
de que la totalidad de los profesores de carrera deben integrarse en las acciones de 
tutoría.28 

Para la operación del Programa, se cuenta con la Guía: ―El Sistema Tutorial 
de la Universidad de Guanajuato: Una propuesta para su operación‖, donde se 
detallan los procesos y funciones de los involucrados como: profesores, responsable 
del programa, Comités Tutoriales, Comité Institucional de Seguimiento y Evaluación, 
Coordinador general del Programa; los programas y servicios de mejoramiento del 
proceso educativo, así como los compromisos que deben asumir los estudiantes a lo 
largo del acompañamiento. 

                                                           
25

  En el 2008, la Institución recibió el Premio SEP-ANUIES al desarrollo y fortalecimiento institucional en la 

categoría de Universidades Públicas, el cual es un reconocimiento a la notable mejoría de indicadores de calidad 

y competitividad en los años recientes. Igualmente, el Premio ―El mundo de Armando Olivares‖ otorgado por la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (la COEPES) como la Institución más destacada 

del Estado de Guanajuato. Y recientemente en el 2009, recibió el Premio ―Universidad Ejemplar‖, máximo 

reconocimiento internacional que cada año otorga la Asociación Hispana de Universidades (HACU), una de las 

principales organizaciones universitarias del mundo que agrupa a 464 instituciones educativas de diversos 

países. 

26
 Informe Anual de Actividades 2008-2009 de la Universidad de Guanajuato. 

27
  Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010, Universidad de Guanajuato. 

28
 Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 Universidad de Guanajuato, pág. 83, 2002. 
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A partir del 2009, la Universidad se reorganizó académica y 
administrativamente al migrar del modelo napoleónico de escuelas y facultades, a 
una estructura multi-Campus con fines de promover e impulsar un desarrollo regional 
con autonomía, pero sin perder de vista la visión institucional. Cuenta con una 
Rectoría General y 4 Rectorías de Campus (Guanajuato, León, Irapuato-Salamanca 
y Celaya-Salvatierra) donde se ofertan licenciaturas, posgrados y programas de 
extensión; y un Colegio del Nivel Medio que integra a diez escuelas oficiales que 
imparten el Bachillerato General, con una presencia en 13 de los 46 municipios del 
Estado. 

Bajo esta nueva organización, el Programa de Tutoría Académica opera con 
una nueva estructura: 

Desde la Rectoría General: La Coordinación Institucional del Programa se 
ubica en la Dirección de Asuntos Académicos. Su función es apoyar en la 
implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la tutoría en los Campus y 
en las Escuelas de Nivel Medio Superior. La Coordinación cuenta con un Comité de 
Seguimiento y Evaluación, conformado por los Coordinadores de Tutoría 
responsables en los Campus y del Colegio de Nivel Medio Superior. 

En los Campus: Existen: 
3 Coordinadores de Tutoría de Campus29 
13 Coordinadores Divisionales de Tutoría. 
11 Coordinadores Departamentales. 
Los profesores-tutores 
Los estudiantes tutorados. 
En el Colegio del Nivel Medio Superior: Se cuenta con: 
1 Coordinador de Tutoría del Colegio, adscrito a la Coordinación de Servicios 

Estudiantiles. 
1 Coordinador por Escuela (10). 
Profesores-Tutores. 
Estudiantes tutorados. 
Actualmente se atiende a un total de 19,965 estudiantes de los cuales 10,623 

son de licenciatura y 9,342 de bachillerato, a través del apoyo de 914 tutores30, 630 
de ellos en el nivel de licenciatura y 284 en el bachillerato31. Esto significa que 7 de 
cada diez estudiantes de licenciatura cuentan con el apoyo de un tutor, y 9 de cada 
diez, en el bachillerato. 

 
Normatividad 
                                                           
29

 Las Coordinaciones de los Campus Guanajuato y Celaya-Salvatierra dependen del área de Impulso al 
Desarrollo Integral del Estudiante, y la Coordinación del Campus León depende del área de Programas 
Educativos y Personal Académico. Aún faltan por nombrar al Coordinador de Tutoría del Campus Irapuato-
Salamanca. 
30

 de los cuales 584 son profesores de tiempo completo, 50 de medio tiempo y 280 de tiempo parcial); 
31

 Fuente: Informe Anual de Actividades 2008-2009 de la Universidad de Guanajuato. 
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Incorporar la tutoría como una actividad académica no ha sido tarea fácil. Por un 
lado, le ha implicado al profesor un cambio de rol y de actitud hacia los estudiantes, 
ser un facilitador del aprendizaje, conocerlos en el plano personal, orientarlo en su 
avance curricular y sobre el Plan de Estudios, la normatividad, promover para que 
cumpla con sus compromisos académicos; por el otro, la responsabilidad y 
compromiso del estudiante para integrarse a la Universidad, mejorar sus habilidades 
de estudio, resolver sus situaciones personales que afecten su rendimiento; es decir, 
lograr convertirse en gestor de su propio proceso formativo. Pero además, del 
establecimiento de un Programa cuidadosamente articulado en una dinámica 
curricular, organizativa, administrativa, laboral y académica que le de un peso 
suficiente al nuevo rol del profesor, así como lograr atender las necesidades de los 
estudiantes para que terminen en tiempo y forma sus estudios. 

Una de las estrategias clave para implementar la tutoría académica en la 
Universidad de Guanajuato ha sido, sin duda el hecho de considerarla como una 
actividad académica del profesor; así lo establece el Art. 4º del Estatuto del Personal 
Académico (página 156 de la Normatividad Vigente 2008 de la UG) que dice:  

Los profesores de carrera se orientarán con mayor énfasis a la formación de 
Recursos Humanos mediante clases frente a grupo; a la realización de tutorías y 
asesorías a los alumnos; al desarrollo de investigación, extensión y a la participación 
en la vida colegiada. 

Los criterios generales para que un profesor sea evaluado, son: 
la calidad en el desempeño de las actividades académicas 
la dedicación a la docencia 
su congruencia con el Plan de Desarrollo de la UG y del Campus respectivo o 

del Colegio del Nivel Medio Superior, y 
la permanencia en las actividades académicas. 
Derivado de lo anterior, la calidad en el desempeño de las actividades 

académicas del profesor se evalúa en función de: su desempeño en la docencia, en 
la extensión, la investigación, las tutorías, la gestión académica y su participación 
en la vida colegiada32. 

Particularmente el rubro de Tutorías integra diez actividades que puede 
desarrollar el profesor, como son: dirección de tesis, revisión de trabajos de 
titulación; asesoría a alumnos de bajo rendimiento o sobre el servicio social 
universitario/profesional, sobre verano de la investigación y tutoría a alumnos. 

Ésta última denominada como tutoría académica, se define como el proceso 
de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso 
educativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas 
escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 

                                                           
32

 Art. 15 del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, página 224, 
Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato 2008.  
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social33; a través del cual y bajo un enfoque humanista, busca crear las condiciones 
para que cada uno de los estudiantes logre desarrollarse plenamente, construya su 
propia trayectoria a través de una constante toma de decisiones, se responsabilice 
de su aprendizaje y logre terminar en tiempo y forma los estudios. 

El Reglamento señala que como máximo un profesor puede tener hasta 20 
estudiantes durante un período escolar (semestre o cuatrimestre); lo que en términos 
de puntaje le valen 4 puntos por alumno tutorado. Sin embargo, en programas 
educativos que tienen una alta población o como es el caso del bachillerato, llegan a 
tener más estudiantes asignados, pero además participan profesores de tiempo 
parcial. 

Estrategias para la formación y capacitación de tutores 
Con base en la definición anterior, las funciones básicas del tutor de la UG se 

precisan en cuatro puntos: Apoyar al estudiante en su perfil de egreso y en la 
orientación de sus necesidades académicas durante su trayectoria escolar. 
Identificar los factores personales que ponen en riesgo su rendimiento académico y 
canalizarlo a las instancias competentes que puedan apoyar en su mejoramiento. 
Desarrollar la capacidad del estudiante para que asuma su responsabilidad en su 
formación profesional. Y coadyuvar a incrementar los índices de retención y 
titulación. 

Para desarrollar adecuadamente estas funciones, el profesor se capacita 
participa en el Programa de Formación y Actualización de Tutores que integra un 
diplomado y seis cursos y talleres que son impartidos por académicos de la UG y de 
otras instituciones educativas del país. 

El Diplomado, denominado ―Competencias y Habilidades Básicas para 
Desarrollar la Tutoría‖, tiene como objetivo que los profesores desarrollen las 
herramientas teóricas,  metodológicas y técnicas que les permita promover mejoras 
en el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos durante su trayectoria escolar y 
transformar su práctica docente; además es una política de que todo profesor de 
carrera, debe formarse como tutor. 

Tiene una duración de 123 horas (54 presenciales y 69 de estudio 
independiente y trabajo extra-aula) y se compone de 4 módulos relacionados con la 
importancia de la tutoría académica como una estrategia para transformar la 
educación superior; la formación integral de los estudiantes como base para la 
identificación y comprensión de sus necesidades académicas y personales; las 
herramientas y técnicas para facilitar su interacción con los estudiantes y el diseño 
de su plan de trabajo. 

Complementariamente, se cuenta con seis cursos y talleres diseñados como 
producto de las demandas de los mismos profesores y  por sugerencia de los 
estudiantes para mejorar la práctica tutorial, identificadas en las evaluaciones 
                                                           
33

 Anexo del Reglamento de Estímulos al Desempeño Docente, pág. 268,  Normatividad Vigente de la 
Universidad de Guanajuato 2008. 
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periódicas al Programa. Las temáticas tienen como objetivo: fortalecer los lazos de 
interacción interpersonal empleando las habilidades que da la inteligencia 
emocional; diagnosticar las aptitudes, actitudes y estrategias que utilizan los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje; diagnosticar o identificar los factores o 
problemáticas emocionales que afectan su desempeño académico, así como para 
quienes deseen mejorar su práctica tutorial a través de la investigación-acción. 

Para el caso de los responsables de operar el Programa en los Campus y en 
las Escuelas de Nivel Medio Superior, también reciben capacitación relacionada con 
sus funciones, para diseñar su Plan de Acción Tutorial, así como para evaluar el 
Programa. Por supuesto que también debe cursar el Diplomado. 

Por otro lado para mejorar la práctica docente y fortalecer el acompañamiento 
tutorial, el profesor participa durante el semestre o fuera de periodo de clases, en 
cursos, talleres, seminarios y diplomados en materia de evaluación del desempeño 
docente, desarrollo humano, habilidades docentes, evaluación curricular, educación 
a distancia, tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. 
Actualmente en cada Campus, existe una Coordinación de Programas Educativos y 
Personal Académico que se encarga de promover la profesionalización de los 
docentes. 

Desarrollo de herramientas de apoyo a la actividad tutorial 
Como se ha mencionado, a partir del surgimiento del Programa Institucional 

de Tutoría, uno de los retos del profesor de la UG, ha sido la de ejercer el nuevo rol 
de tutor junto con el resto de sus actividades como docencia, investigación, gestión y 
extensión. Debido a esto, es muy importante establecer estrategias y acciones que 
permitan contar con herramientas adecuadas que apoyen esta actividad. 

Paralelamente al proceso de desarrollo del Programa Institucional de Tutoría, 
la Dirección de Asuntos Académicos de la Rectoría General, ha llevado a cabo 
diversos proyectos para proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones 
en diversas áreas, mediante tecnologías de información y comunicación, de manera 
tal que los profesores cuentan con diversos recursos informáticos en los que se 
apoyan para llevar a cabo sus actividades. Algunos de estos son registro de 
calificaciones en línea, acceso a plataformas para contenidos y materiales 
didácticos, registro de su producción académica, seguimiento a distancia de trámites 
administrativos y principalmente, consulta en línea del historial académico de sus 
alumnos. 

El acceso al historial académico es una de las primeras herramientas en el 
que el tutor se apoya en su labor porque puede conocer diversos aspectos que 
influyen directamente en el desempeño académico de un alumno34 Si bien esta 
información no está diseñada para el rol del tutor sino que es de aplicación general 
para directivos, personal administrativo y docentes, es una fuente muy valiosa con la 

                                                           
34 Carga actual de materias y créditos, Calificaciones, Promedios, Convalidaciones, etc. 
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que el tutor puede establecer programas de trabajo para llevar a cabo con sus 
alumnos, tanto de manera individual como grupal.  

A partir de la experiencia desarrollada en el uso de esta información 
institucional, han surgido algunas propuestas de diferentes unidades académicas de 
la Universidad de Guanajuato para complementar esta información, teniendo ya una 
visión de apoyo al acompañamiento tutorial. Se han identificado algunas 
herramientas informáticas para el registro y consulta de datos complementarios 
como exámenes de admisión, perfil socioeconómico, datos generales y de contacto 
de alumnos, entre otros. 

Estas herramientas fueron creadas e implementadas de forma aislada, en 
algunas unidades académicas donde surgía la iniciativa, aunque siempre sujetas a 
la disponibilidad de tiempo de sus creadores para mantener actualizada la 
información y hacer los ajustes pertinentes para su adecuada utilización. 

Ante estas ―islas de información‖, la Coordinación Institucional de Tutoría 
realizó un análisis comparativo de esta situación con algunas otras Universidades 
que tenían avances significativos en sus programas de tutoría. Se revisaron algunas 
experiencias, teniendo contacto con los responsables de estos proyectos, 
escuchando los avances tenidos mediante el uso de las herramientas, hasta 
problemáticas generadas a partir de su utilización. 

En términos generales, las herramientas atendían dos áreas: apoyo en la 
gestión de la actividad tutorial y apoyo para el ejercicio de la actividad tutorial. En la 
primera clasificación, se identificaron sistemas enfocados al apoyo de la gestión por 
parte de personal directivo y/o coordinadores de tutoría: alta de tutores, asignación 
de alumnos con tutores, generación de estadísticas, etc. En la otra, se identificaron 
herramientas propias para el apoyo tutorial, en donde se apoyaba labores como: 
registro de problemáticas individuales y grupales, registro de plan de trabajo tutorial, 
registro de apoyos académicos remediales, comentarios sobre posibles 
canalizaciones, entre otros. 

A pesar de que la concepción y el diseño de muchas de estas herramientas 
eran pertinentes y estaban alineados a los objetivos institucionales de la tutoría, se 
percibía que las herramientas no eran utilizadas adecuadamente por los usuarios o 
incluso se identificaban casos de rechazo directo al uso de estas herramientas por 
parte del tutor. 

Uno de los elementos que la Coordinación Institucional de Tutoría identificó 
como posibles causas de este problema, es el alto sentido de control o monitoreo a 
que eran expuestos los tutores al usar estas herramientas o que la generación de 
indicadores estaba enfocado solamente a la  legitimación de tutoría ante instancias 
acreditadoras. 

Debido a esto, con la finalidad de no repetir una problemática similar, en la 
Universidad de Guanajuato se conformó un grupo interdisciplinario que pudiera 
recapitular sobre estas experiencias y diseñar una herramienta que realmente fuera 
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un apoyo para ejercer la actividad tutorial sin renunciar a la generación de 
indicadores necesarios para la adecuada toma de decisiones sobre el rumbo de la 
tutoría. 

Es así como surge el PROYECTO CET (Carpeta Electrónica del Tutor), el 
cual es una herramienta integral de apoyo para todos los actores involucrados en el 
desarrollo de la tutoría: alumnos, tutores, coordinadores y directivos. Al mes de 
octubre de 2009, se ha finalizado la fase de diseño y está en proceso la fase de 
desarrollo del prototipo. Este diseño es el resultado de diversas reuniones de trabajo 
con los actores mencionados, en donde se han escuchado distintas perspectivas y 
necesidades de información para el trabajo tutorial al interior de la Institución. El 
resultado es una herramienta flexible, en donde se respeta los estilos y perfiles 
propios de cada alumno y tutor, pero en una línea institucional de ejercicio tutorial y 
generación de información. 

Actualmente se está trabajando en el proceso de implementación del proyecto 
CET, de manera que minimice en la medida de lo posible los problemas identificados 
en otros ámbitos a fin de que sea una herramienta utilizada por los tutores de la 
Universidad de Guanajuato a finales de 2010. 

 
Acciones y estrategias para la formación integral de los estudiantes 
La formación integral constituye uno de los ejes del Plan de Desarrollo cuyo fin es 
contribuir a su formación académica, social y profesional, mediante su participación 
en  procesos de tutoría, orientación educativa y vocacional, liderazgo estudiantil, 
actividades deportivas y culturales y su vinculación con el mercado laboral. 

A través de los programas establecidos, los estudiantes tienen acceso a: 
becas económicas y alimenticias; orientación educativa, atención psicológica, 
seguridad social en salud; liderazgo estudiantil, formación de emprendedores, 
creación e incubación de empresas, concursos de creatividad; intercambios 
académicos, veranos de la investigación, actividades culturales y recreativas, así 
como el reconocimiento a los mejores promedios. 

En el marco de la tutoría, las acciones que llevan a cabo los Coordinadores 
del Programa son preponderantes porque contribuyen al proceso formativo del 
estudiante. Dichas acciones tienen sustento en un conjunto de elementos ligados 
que van desde el establecimiento de directrices de los propios campus, las 
propuestas que hacen los profesores y alumnos, los espacios de reflexión entre la 
red de Coordinadores, el procesamiento de la información, la evaluación 
permanente, que hace de la tutoría un todo y no algo aislado. 

En la Universidad de Guanajuato, desde la perspectiva de los que operamos 
el Programa, uno de los problemas que afectan el rendimiento de los estudiantes35 
                                                           
35

 Los Coordinadores del Programa elaboran cada año su Plan de Acción Tutorial con base en los resultados del 

diagnóstico de necesidades de tutoría en estudiantes y profesores, establecen las metas y acciones a realizar, 

entre otros elementos. 
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es la falta de estrategias y hábitos para el estudio y el trabajo escolar. Esta situación 
se atiende mediante cursos, talleres, conferencias extra-curriculares, orientados a 
ofrecerles los elementos, las técnicas y los recursos para hacer un mejor uso de su 
tiempo, preparar adecuadamente sus exámenes, tomar apuntes, hacer resúmenes, 
hacer mapas conceptuales, mejorar la concentración, hacer presentaciones orales; 
trabajar en equipo, así como la asesoría de pares en lo disciplinar. 

 
Resultados de la evaluación de la tutoría 
Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la tutoría de manera sistemática a lo 
largo de estos años, ha permitido ver las dificultades, los avances y su impacto en 
términos del rendimiento escolar del estudiante, en el proceso de aprendizaje y su 
formación integral, así como en el desarrollo personal y profesional del tutor; 
utilizando metodologías e instrumentos como encuestas o guías de entrevista que se 
diseñan de forma  colegiada por el Comité de Seguimiento y Evaluación y los 
responsables del Programa y aprovechando las TIC‘s para su aplicación o de forma 
personalizada para conocer de viva voz la opinión de estudiantes y profesores. 

 
En orden cronológico, en el 2002, la evaluación se enfocó a identificar el 

grado de instrumentación del Programa en las Escuelas y Facultades, desde cuatro 
dimensiones: conocimiento del programa, planeación, operación, y seguimiento y 
evaluación del programa; tres años después (2005), se exploró la percepción de los 
estudiantes sobre el desempeño de sus tutores en cuanto a: sus conocimientos y 
habilidades como tutor, sus actitudes y valores, el impacto del acompañamiento en 
el desempeño de los estudiantes; su grado de satisfacción y su compromiso en el 
proceso de la tutoría. Para el 2006, el objetivo de la evaluación fue indagar, por un 
lado, el impacto en la mejora del desempeño académico de los estudiantes y, por el 
otro, el grado en que los procesos académico-administrativos desplegados en las 
escuelas y facultades han sido los adecuados para facilitar el óptimo desempeño de 
los tutores. En el 2008, se encuestó y se entrevistó al estudiante de licenciatura para 
identificar su percepción sobre el impacto que la acción tutorial ha tenido en su 
desarrollo académico y personal a lo largo de su carrera. Finalmente en el 2009, se 
abordó la tutoría desde la perspectiva del profesor, de acuerdo a cuatro categorías: 
habilidades relacionadas con su práctica tutorial, las actitudes desarrolladas en su 
práctica tutorial, los beneficios obtenidos por estudiantes y los beneficios alcanzados 
por los tutores en su desarrollo académico y personal.36. Otros espacios de reflexión 
y de intercambio de experiencias lo han sido los foros de tutoría organizados en 
2004 y 2006 al interior de la Universidad37  

                                                           
36

 Estudio realizado por la Red de Tutorías de la Región Centro-Occidente de la ANUIES en el mes de marzo de 

este año. 
37

 En las cinco evaluaciones, han participado un total de 5,190 estudiantes y 514 tutores;  en los 2 foros 

participaron 396 tutores, Responsables del Programa y Directivos.  
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Por lo anterior, podemos afirmar que los logros más significativos hasta el 
momento, han sido los siguientes. 

Desde la perspectiva del alumno, considera a la tutoría académica muy 
importante porque le ayuda a mantener un adecuado rendimiento escolar, 
desarrollar competencias para integrarse a la institución y permanecer en ella, lo 
orienta para solucionar alguna problemática de tipo académico, escolar o personal y 
porque para él, el tutor es el vinculo más directo y estrecho con la institución. 
También reconoce que en ocasiones la relación dual tutor-alumno no funciona 
adecuadamente por causas inherentes a ambos; uno porque el tutor está inmerso en 
compromisos académicos de diversa índole, y dos, por la propia dinámica de su 
programa de estudios. 

Por su parte, el profesor refiere que la tutoría le ha ayudado a tener una mejor 
comunicación con sus alumnos, a crecer en el terreno personal y ser mejor 
académico; lo cual se hace evidente en la activa participación que tiene en cursos y 
talleres en los que participa para su formación tutorial y profesionalización docente, y 
en aquellos eventos en los que interacciona y comparte experiencias con sus 
homólogos de otras instituciones en foros nacionales e internacionales. Con él se ha 
podido identificar el interés manifiesto de que sea reconocido el trabajo del tutor no 
de relleno, sino algo integral de su función como profesor que debe ser reconocida y 
recompensada tanto académica como salarialmente. Pero además, a través de las 
exigencias que plantea de tener acceso a mayor información de sus tutorados y de 
la solicitud de que se le siga formando en este campo. 

En el terreno institucional los avances logrados hasta ahora se traducen o 
visualizan desde distintos ángulos, empezando porque se cuenta con un programa 
institucional activo y dinámico que ha ido perfeccionándose a lo largo de los años 
con un enfoque sistémico en donde interactúan -enfocados a un mismo fin- 
profesores, alumnos, directivos, redes de coordinadores, instrumentos orgánicos y 
normativos que le han dado estructura y que han permito adaptar las circunstancias 
a las exigencias que demanda el nuevo modelo de Universidad  en formación. 

Asimismo, la tutoría académica ha sido un parteaguas para la creación de 
Programas institucionales como: el de Atención Psicológica, orientado a atender 
situaciones personales que de alguna u otra manera interfieren en el rendimiento 
escolar de los estudiantes, promoviendo que las unidades académicas contaran con 
psicólogos de base. O como el Programa de Formación Docente, que ha logrado 
incentivar la profesionalización del docente para que acompañe al estudiante a lo 
largo de su trayectoria de una manera más significativa y satisfactoria para el 
profesor. 

 
Conclusiones 
La tutoría ha venido a fortalecer el vínculo profesor-alumno, enfocado esencialmente 
al mejoramiento del proceso educativo, entendido desde un enfoque integral donde 
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todos ganan: el alumno porque es un mejor estudiante y porque termina en tiempo y 
forma sus estudios; el profesor, porque le permite crecer en lo profesional, 
disciplinar, pedagógico y como persona; la institución porque mejora sus indicadores 
académicos; y la sociedad, porque se integran mejores ciudadanos. 
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PANEL PIT. UN MODELO Y UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍA ACTUALIZADO PARA LA UANL 
 

Dirección De Orientación Vocacional Y Educativa-Dove-Uanl 
Mtro. Guillermo Hernández Martínez 

Director 
Ghernandez_31@Hotmail.Com 

Mc. Leticia Douglas Beltrán 
Coordinadora De Formación De Tutores Y Orientadores 

Letydouglasb@Hotmail.Com 
 
 

Abstrac 
En el cumplimiento del compromiso de  coordinar las labores de Tutoría en la UANL, 
la Dirección de Orientación Vocacional y Educativa (DOVE), se dio a la tarea de 
analizar propuestas teóricas y aplicadas de tutoría a nivel internacional y nacional, 
así como desde luego a interiorizarse del trabajo realizado en la dependencias de 
nuestra Alma Mater, a fin de proponer un Modelo Organizativo de Tutoría, que 
tuviera tanto la flexibilidad para integrar las diversas necesidades detectadas en las 
dependencias del NMS y NS que han dado el tono particular de sus acciones de 
tutoría, como el valor organizativo necesario para poder coordinar labores, 
proporcionar programas de actualización,  gestionar los programas de apoyo que se 
requirieran, así como evaluar el sistema tutorial institucional. El análisis reflexivo 
produjo el Modelo de Tutoría DOVE que se presenta, así como el Programa de 
Institucional de Tutoría que se deriva de ello y que a su vez marca las líneas para el 
Plan de Acción Tutorial a realizar por DOVE, en el área de la Coordinación de 
Tutoría, en un proceso continuo de actualización y mejora de la calidad del trabajo 
tutorial, que incluye el uso de tecnología para mejorar la calidad y agilidad de las 
tareas. Se presentan algunos resultados en pos de dicha actualización y 
fortalecimiento del Programa 
Palabras claves: programa institucional de tutoría, modelo de tutoría, plan de acción 
tutorial.  

 
Introducción 
Desde la propuesta de ANUIES (2000) para incorporar el Programa de Tutoría en las 
Instituciones Educativas del Nivel Superior, que proporcione un servicio  al 
estudiantado  a través de entrevistas por parte de un docente – tutor que canaliza y 
da seguimiento a la atención otorgada por  programas de apoyo que contribuyen al 
desarrollo integral del estudiante, reduciendo con ello su riesgo de reprobación, 

mailto:ghernandez_31@hotmail.com
mailto:letydouglasb@hotmail.com
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rezago y abandono de los estudios, han surgido formas diversas de implementar 
este quehacer en el país.  

En las Universidades españolas, vemos también algunas diversidades y 
avances. Autores clásicos en estas áreas como el Dr. Rafael Bisquerra Alzina (2002) 
de la Universidad de Barcelona y el Dr. Rafael Sanz Oro (2005) de la Universidad de 
Granada, nos dan ya la posibilidad de diferencias en la implementación. El primero 
definiendo la acción tutorial como una labor del docente – tutor para la formación 
integral ya que considera que debe orientarse en la educación académica y en la 
emocional, para fomentar el bienestar de las personas. El Dr. Sanz, considera que el 
programa de formación de tutores debe dar lugar a la formación de pequeños grupos 
de docentes que dan como producto de este proceso un Programa Institucional de 
Tutoría (PIT) que una vez que es puesto en marcha con autorización y subvención 
oficial se transforma en un Programa de Acción Tutorial (PAT), como este programa 
es producto del interés, necesidades y posibilidades del grupo implicado, cada 
programa de acción varía dentro de los márgenes esperables en una institución 
educativa. En la Universidad de la Laguna el Dr. Pedro Álvarez (2006) propone el 
trabajo a lo largo de la carrera pero mediante la implementación, sobre todo en el 
primer año de carrera de un Modelo de Programa (―Programa Velero‖) en el cual los 
tutores trabajan en una hora dentro del currículo, temas específicos de apoyo a los 
estudiantes tales como: bienvenida e información de la institución, autoestima, toma 
de decisiones, estrategias de aprendizaje, etc. Dolf Van Veen (1997) de la 
Hogeschool de Amsterdam (Holanda), propone una organización en base al tipo de 
tutor: modelo de tutor especializado, de tutor personalizado, de tutor de clase ―cluster 
team‖. 

Para la Coordinación Institucional de Tutoría de la UANL, en este 2009, ha 
sido necesario definir un modelo de tutoría que integre las diversas necesidades de 
sus estudiantes en todas sus dependencias tanto del nivel superior como del nivel 
medio superior, que permita la comprensión de las diversas labores realizadas en 
tutoría desde el 2001 a la fecha, con un modelo actualizado y ajustado a las 
necesidades de la Institución, en concordancia con los documentos que guían la 
actividad académica actual en la UANL, documentos como: Visión UANL 2012, el 
Plan de Desarrollo Institucional 2012, así como con el Modelo Educativo y los 
Modelos Académicos por Nivel Educativo. También que facilite el seguimientos y 
evaluación del sistema, así como la gestión de apoyos. A partir de la generación del 
Modelo  y del  Programa Institucional de Tutoría 2009, se desarrolla también un Plan 
de Acción Tutorial, que implica la reorganización de la Dirección de Orientación 
Vocacional y Educativa para la eficaz labor de coordinación del quehacer en las 
dependencias, que en conjunto actúan como guía de planeación, acción, evaluación 
y mejora continua del sistema. 
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Modelo de tutoría  UANL 2009 
En este Programa y Modelo, se entiende que la tutoría es la actividad orientadora 
dirigida a los estudiantes, que lleva a cabo un Docente-Tutor, generando un vínculo 
que propicie la formación integral de los tutorados, la cual incluye el desarrollo de 
competencias académicas, personales y profesionales, reduciendo el riesgo de 
reprobación, rezago y abandono escolar, así como el logro de un desempeño 
comprometido con su entorno laboral y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero a partir de esta primera consideración, las diversas Dependencias 

Universitarias, podrán organizar el trabajo tutorial interno de acuerdo a las 
necesidades de sus estudiantes, así como en función de la planta docente 
disponible, tiempo de implementado el programa y complejidad de problemática que 
puede atender, avances en la formación de tutores, etc. Dando lugar entonces, 
dentro del modelo general,  a combinaciones de  Tipos de Tutoría, conformados por 
una integración de etapas, objetivos, estrategias y niveles que las necesidades 
específicas de la dependencia requiere en ese período. 

2.1 Tipos de trabajo tutorial UANL   
2.1.1 Por la Etapa en la que se encuentre el programa: 
Etapa 1 de Tutoría dirigida una parte de la población: Implica la atención 

tutorial de una parte del estudiantado, seleccionada mediante algún criterio, algunos 
de los más usuales son: estudiantes de primer ingreso, estudiantes de 2º. o 3er. 
Semestre  con problemas de reprobación, estudiantes de alto rendimiento, próximos 
al egreso, etc.  

MODELO DE TUTORÍA  

UANL 

Actividad orientadora dirigida a los estudiantes, que 

lleva a cabo un Docente-Tutor, generando un vínculo 

que propicie la formación integral de los tutorados, la 

cual incluye el desarrollo de competencias académicas, 

personales y profesionales, reduciendo el riesgo de 

reprobación, rezago y abandono escolar, así como el 

logro de un desempeño comprometido con su entorno 

laboral y social. 
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Etapa 2 de Tutoría dirigida a toda la población estudiantil de la 
dependencia: Cuando es posible asignar tutor a todos y cada uno de los 
estudiantes de la dependencia. 

2.1.2 Por sus Propósitos, puede clasificarse como: 
Tutoría de apoyo académico: aquella cuyo propósito central es proporcionar 

un apoyo a los estudiantes para la mejora directa en su actividad académica, desde 
antes del ingreso a la institución (cursos propedéuticos, etc.), así como a través de 
toda la carrera, mejorando sus hábitos y estrategias de estudio, potenciando sus 
procesos metacognitivos y reguladores del aprendizaje o canalizando a la asesoría 
académica con docentes especializados en la disciplina. También implica el 
acompañar a los estudiantes tutorados en las  reflexiones que favorezcan la 
pertinencia de sus elecciones para construir su plan de estudios en un currículum 
flexible. 

Tutoría de apoyo integral: aquella Tutoría que permita acompañar al 
estudiante tanto en los aspectos académicos como en aquellos que permitan su 
desarrollo integral, potenciando las inteligencias múltiples, el desarrollo emocional de 
los estudiantes, fortaleciendo valores y responsabilidades sociales, así como 
previniendo situaciones problema mediante la detección temprana para su 
canalización a una atención especializada de problemas que afectan dicho 
desarrollo, tales como: problemas de drogadicción, familiares, psicológicos, 
alimenticios y de salud en general. 

Tutoría para el egreso, titulación e inserción en el mundo del trabajo: Es 
aquella Tutoría encaminada a la preparación del estudiante para que visualice 
futuros campos de trabajo profesional, puestos de trabajo, tránsito a la vida activa y 
demandas de empleo, para la búsqueda de estudios de posgrados y becas, 
estancias en el extranjero, etc. 

Tutoría para la formación de investigadores: Este tipo de Tutoría puede 
implementarse en los últimos semestres de la carrera y desde luego, es parte 
esencial de los posgrados, para el desarrollo de competencias profesionales y 
personales para la investigación. 

Por sus Estrategias puede ser: 
Tutoría de atención personal o en pequeños grupos: que seguramente 

sería la más deseable estrategia a promover, ya que se basa en la interacción más 
personalizada con el estudiante. 

Tutoría grupal: aquella en la cual se asigna todo un grupo al tutor, esta 
atención de nivel básico, se dedica fundamentalmente a dar seguimiento a la 
trayectoria académica del estudiante, para la detección temprana de problemas y su 
canalización a los servicios requeridos. 

Tutoría grupal con programa: es la tutoría a grupos completos en la cual el 
tutor o la coordinación prepara temáticas específicas seleccionadas para prevenir 
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problemas académicos, personales y profesionales de los estudiantes, y que se 
trabajan en sesiones determinadas dentro del plan curricular. 

Por su Nivel, la atención tutorial puede ser: 
Considerando la complejidad de los objetivos a lograr y sobre todo de la 

profundización en la formación de los tutores o disponibilidad de personal 
especializado. 

Tutoría de 1er. Nivel Docente-Tutor: aquella tutoría de seguimiento 
académico en grupo, llevada a cabo por un Docente-Tutor, que haya acreditado 
satisfactoriamente el Diplomado de Formación Básica de Tutores. Su función se 
centraría en proporcionar información institucional, de trayectoria académica y de los 
programas de apoyo, así como detectar riesgo académico y situaciones que  
bloquean el adecuado desarrollo de los estudiantes asignados y canalizarlos para su 
atención a las instancias pertinentes. 

Tutoría de 2º. Nivel Docente-Tutor: Tutoría realizada por un Docente-Tutor 
con formación básica, a quien le asignen algunos estudiantes, que puede atender en 
pequeño grupo o individualmente, estando en posibilidad él mismo de ser el apoyo 
para monitorear los hábitos y estrategias de estudios de los jóvenes, incrementar su 
motivación por su preparación, contribuir a que sus tutorados construyan un plan de 
vida y profesión y se aboquen a su implementación. Por supuesto, la detección de 
posibles problemas mayores o áreas de oportunidad de los jóvenes a donde se 
pueda canalizarlos, tales como: atención psicológica, de salud, asesoría académica, 
grupos de talentos, actividades deportivas y culturales, etc. 

Tutoría de 3er. Nivel Docente-Orientador: labor llevada a cabo con Tutores 
u Orientadores formados con cursos de especialización (de preferencia con 
formación de Psicólogo, Trabajador social, Pedagogo). Esta labor requiere además 
espacios y equipos adecuados para llevarse a cabo en las Dependencias, tales 
como Departamentos Psicopedagógicos y/o de Orientación. 
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Programa institucional de tutoría UANL 2009 
 
La Dirección de Orientación Vocacional y Educativa como responsable de la 

Coordinación Institucional de Tutoría, desde el 2005, elaboró el Programa 
Institucional de Tutoría UANL 2009, que se consenso en su fase de elaboración y 
que se está dando a conocer en su versión final a toda la comunidad universitaria, 
quienes se encuentran trabajando en las actualizaciones internas por dependencia 
en 29 Preparatorias y 26 Facultades. 

El Programa especifica: la misión, visión, el modelo de tutoría, las funciones 
de los implicados en el sistema, así como las tareas de evaluación. 

 
Misión-visión del programa 
Misión: El Programa Institucional de Tutoría de la UANL contribuye a elevar la 
calidad de la educación del NMS y NS, con estrategias de atención personalizada, 
integral, humanista y temprana al estudiante, reduciendo su riesgo de reprobación, 
rezago y deserción, y favoreciendo  su formación integral y desarrollo de 
competencias, para su integración comprometida con su entorno. 
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Visión: El Programa Institucional de Tutoría de la UANL se consolidará como uno de 
los programas de apoyo, más eficientes en su contribución para la formación integral 
de los estudiantes, para elevar la eficiencia terminal y calidad educativa de la UANL. 

 
Funciones de los participantes 
Los actores que participan dentro del programa de tutorías son como los engranes 
de un mecanismo, de tal forma que su falta de participación perjudica todo el 
proceso. El estudiante tutorado es para quien se realiza el proceso, para el logro de 
su éxito educativo, personal y profesional. 

De acuerdo con ANUIES (2000) ―Cualquier programa que pretenda llevarse a 
cabo en las instituciones de educación superior requiere, para su cabal cumplimiento 
y éxito educativo, del compromiso compartido y permanente, sin el cual no es 
posible lograr los objetivo de los programas que cada institución diseñe y pretenda 
implantar‖. Así mismo, para que se lleve a cabo la implementación y consolidación 
del Programa Institucional de Tutoría de la UANL se requiere el cumplimiento de los 
siguientes compromisos centrales de los implicados: 

 
Administración general 
Apoyo real mediante la obtención de recursos para llevar a cabo la labor. 
Lograr el trabajo vinculado de las diversas dependencias, departamentos, y  
trabajadores. 
Crear infraestructura para llevar a cabo la labor. 

 
Coordinación Institucional de Programa de Tutoría 
Llevar a cabo las revisiones pertinentes del Programa vigente y proponer 

actualizaciones.  
Coordinar las acciones de Tutoría en todas las dependencias de la UANL, 

tanto del NMS como del NS y Posgrado. 
Evaluar la aplicación del programa. 
Gestionar el surgimiento y funcionamiento de los Programas de apoyo 

necesarios para la canalización. 
Conformar la Red de tutores local, promover la participación de la Institución 

en la Red Regional y Nacional.  
Gestionar apoyos tecnológicos para llevar a cabo la labor más expeditamente. 
 
Directores de las Dependencias de la UANL 
Impulsar el Programa de Acción Tutorial de su dependencia. 
Designar al Coordinador de Tutoría.  
 
Coordinador de Tutoría de la Dependencia 
Coordinar la elaboración del Programa de Tutoría de la Dependencia.  
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Promover la participación de los docentes en el Programa. 
Representar a la dependencia en la Red de tutores de la UANL y en la Red 

Regional. 
Convocar y presidir las reuniones de los tutores.  
Evaluar el sistema interno. 
Proponer mejoras al sistema interno y de la UANL en general. 
Colaborar con la Coordinación Institucional de Tutoría en pro de la mejora 

continua. 
 
Maestro tutores  
Invertir parte de su tiempo laboral en las actividades relacionadas con la 

Tutoría. 
 Participar en los diversos programas de capacitación que la institución 

promueva, atendiendo a su formación, experiencia y trayectoria académica. 
Elaborar su plan de trabajo tutorial para los tutorados que le hayan asignado, 

considerando los tiempos específicos que dedicará a esta función docente. 
Establecer contacto armonioso y empático con sus tutorados. 
Proporcionar la atención requerida (dentro de sus competencias), canalizar a 

las instancias especializadas para la atención necesaria dando seguimiento a los 
resultados y a la incorporación del estudiante al quehacer normal de la dependencia. 

Llevar un registro de seguimiento de sus tutorados y las acciones sugeridas o 
implementadas. 

Elaborar los reportes que la Coordinación de Tutoría de su dependencia 
solicite. 

 Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan para evaluar 
la actividad tutorial. 

Proponer mejoras al programa. 
 
Estudiantes tutorados 
Establecer comunicación con su tutor acerca de sus situaciones académicas y 

personales.  
Asistir a las citas que programe el tutor. 
Acudir a las instancias de canalización sugeridas por el tutor. 
Colaborar en la implementación de las estrategias de solución sugeridas. 
 
 
 
Docente 
Colaborar en la identificación de estudiantes que requieran atención del Tutor. 
Participar en la resolución del problema o en la prevención del ellos. 
Proporcionar información del desenvolvimiento del Tutorado en su curso. 
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Evaluación 
En busca de la calidad del programa, se implementó un sistema de seguimiento y 
evaluación, tanto en forma interna en las dependencias, como en forma integral. 
Para lo cual es indispensable la ejecución de: 

Tareas de evaluación por Dependencia 
Las Coordinaciones de Tutoría por dependencia, serán responsables de la 

implementación del proceso de evaluación  la aplicación del programa, valorando la 
calidad del servicio y la satisfacción de sus usuarios tutorados. 

Convocar reuniones retroalimentadoras semestrales con los Docentes-
Tutores, donde se compartan y comenten resultados, y se puedan presentar 
propuestas de mejora continua. 

Elaborar reportes de los resultados de la evaluación y de las sesiones 
retroalimentadoras, que se harán llegar a su Director y a la Coordinación Institucional 
de Tutoría. 

Tareas de evaluación de la Coordinación  Institucional de Tutoría 
Convocar a sesiones retroalimentadoras a todos los Coordinadores, 

sintetizando sus propuestas. 
Elaborar reportes de resultados de evaluación para las autoridades 

correspondientes. 
Gestionar las mejoras factibles. 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE TUTORÍA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS – RESULTADOS EN 2009. 

 
Los objetivos a alcanzar por este Plan de Acción Institucional en el 2009 
fueron: 

Actualizar y fortalecer el Programa Institucional de Tutoría. 
Ampliar la cobertura del Programa Institucional de Tutoría a más estudiantes, 

en busca de formarlos integralmente y evitar la reprobación, rezago y abandono de 
estudios. 

Propiciar la colaboración armónica de todas las instancias involucradas: 
docentes, estudiantes, administrativos, etc. Llevando a cabo visitas a las 
Dependencias, para presentar el PIT 2009, a Directores, Coordinadores de Tutoría y 
Docentes-Tutores. 

 
Proporcionar herramientas tecnológicas de apoyo al Programa Módulo de 

Tutoría en el SIASE. 
Fortalecer la formación y actualización de los tutores. 
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Evaluare  el funcionamiento del Sistema de Tutoría, apoyados por los 
registros concentrados en el Módulo de Tutoría en el SIASE. 

         
Resultados obtenidos en el 2009, en el Plan de acción para el fortalecimiento 
del Programa Institucional de Tutoría: 

Se logró la conformación consensada del Programa Institucional de Tutoría 
2009 para la UANL.  

En conjunto con la Dirección General de Informática, se crea una herramienta 
tecnológica que permite al tutor tener información inmediata del historial académico 
de sus tutorados, así como citarlo a entrevistas, registrar las mismas. Al coordinador 
de Tutoría por Dependencia le permite asignar tutores y tutorados, así como elaborar 
reportes de evaluación. A la Coordinación institucional le permite evaluar el sistema 
de tutoría. 

 

 
Se llevaron a cabo una serie de visitas a las Dependencias, para dialogar con 

Directores, Coordinadores de Tutoría y Docentes-Tutores, para dar a conocer el PIT 
2009 y la herramienta tecnológica-Módulo de Tutoría en el SIASE, logrando 
incrementar la disposición para apoyar el funcionamiento y crecimiento de este 
programa para los estudiantes, así como el uso de la herramienta tecnológica. 
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Visita informativa a la Facultad de Ingeniería Civil 
 
En el 2009 se logró la incorporación de todas las Preparatorias de la UANL en 

el nuevo Modelo de Tutoría, así como en el uso del Módulo de Tutoría en el SIASE. 
 

 
 
Se inició la incorporación de Facultades al Módulo de Tutoría en el SIASE. 

Las Facultades visitadas para iniciar el Plan piloto en este nivel educativo y que 
están incorporándose en el uso del Módulo, son: Nutrición y Salud Pública, 
Ingeniería Civil, Ciencias Químicas, Derecho y Criminología, Ciencias Físico-
Matemáticas, Organización Deportiva, Economía, Música, Enfermaría, Psicología, 
Filosofía, Trabajo Social.  
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En conjunto con la Dirección General de Informática, se realizaron cursos de 

capacitación para el uso del Módulo de Tutoría en el SIASE, tanto para Docentes-
Tutores del NMS, como del NS. Estos cursos se llevaron a cabo tanto en los salones 
de la DGI, como en las propias Dependencias. 
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  Cursos para  el uso del Módulo de Tutoría en SIASE 
 
Para propiciar la integración de las Preparatorias Foráneas de la UANL en el 

Programa Institucional de Tutoría, así como  en el uso del Módulo de Tutoría en el 
SIASE, se organizaron Tele Conferencias de ―Sensibilización e introducción a la 
actividad del tutor‖, logrando la activa participación de todas ellas. Todo ello con la 
colaboración y equipo tecnológico de la Dirección de Educación a Distancia. 
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Se organizaron cursos para fortalecer el Perfil del Docente Universitario, en 

las áreas de Actitud y Trabajo en equipo, con la participación de más de 70 
Orientadores y Tutores.  
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Cursos de Actitud y Trabajo en equipo 
 
Se organizó la Conferencia: ―Pautas de referencia psicológica para tutores y 

orientadores‖, a fin de sensibilizar a Tutores y Orientadores en la detección temprana 
de problemas psicológicos para su oportuna canalización a los profesionales 
requeridos, asistieron 115 Orientadores y Tutores. 
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Conferencia ―Pautas de referencia psicológica para tutores y orientadores‖    
Se gestionó la organización en colaboración del Diplomado Básico de 

Formación de Tutores, para docentes de las Preparatorias 8 y 16, así como para las 
Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería Civil, con sede en Capilla Alfonsina. 
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Organización del Congreso Regional de Orientación, evento cuyos propósitos 
centrales son el fortalecimiento de Orientación y del trabajo  en colaboración de 
Orientadores y Tutores en beneficio de los estudiantes de nuestra Alma Mater. 

La conferencia magistral  ―A los 100 años de la Orientación: de la orientación 
profesional a la educación emocional‖ fue impartida por el Dr. Rafael Bisquerra 
Alzina, pedagogo, orientador y tutor de la Universidad de Barcelona, España, autor 
de múltiples textos de Orientación y Tutoría. En actividad poscongreso impartió el 
Curso ―Educación Emocional‖ tanto para Orientadores como Tutores de la UANL. 

 

 
 
Con respecto a la evaluación, la información vertida en el Módulo de Tutoría 

en el SIASE, permite el seguimiento de la labor de tutoría, proporcionando la 
siguiente información de la actividad en las Dependencias ya integradas al sistema, 
algunos resultados del 2009 fueron: 

Cantidad de tutores que trabajan por dependencia 
Número de tutorados atendidos 
Problema o necesidad del estudiante atendida 
Formación de los tutores 
 
Los resultados obtenidos hasta este momento son preliminares, ya que el uso 

del la tecnología tiene que incrementarse para que de cuenta del la labor llevada a 
cabo por todo el Sistema de Tutoría en las 29 Preparatorias y 26 Facultades de la 
UANL. 
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Conclusiones 
El Modelo de Tutoría UANL, por su flexibilidad permite atender diversas 
necesidades, sin obstruir los indispensables procesos de seguimiento y evaluación. 

Permite también, el claro entendimiento de la labor a llevarse a cabo. 
La herramienta Módulo de Tutoría en SIASE, UANL, permite agilidad y calidad 

en la labor tutorial, así como en la evaluación del sistema. 
La coordinación de esfuerzos institucionales garantiza la calidad. 
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PANEL PIT. LOS COMITÉS DEL PAT: ESTRATEGIA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA TUTORÍA 
 

Saraín Blanco Pedrero 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Coordinación General del Modelo Educativo 
Programa Institucional de Tutoría 

 
Resumen Curricular 
Lic. En Psicología Educativa Saraín Blanco Pedrero. 
Correo electrónico: blancopsarain@hotmail.com. 
Tel: (01 961) 61 535 33, Fax. 61 508 26 Cel. (045)961 13 54 697. 
Ha sido docente en diversas Instituciones de Educación Superior en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Diplomado en Orientación Educativa. Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas. 
Diplomado en el Nuevo Rol del docente del Siglo XXI. ITESM 
Integrante Fundador del área de Orientación Educativa en la UNACH 
Fue jefe del Departamento de Orientación Educativa de la UNACH. 
Fue Delegado en el Estado de Chiapas de la Asociación Mexicana de Profesionales 
de la Orientación 
Actualmente es el Representante del Programa Institucional de Tutoría de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 

 
Resumen 
La consolidación del quehacer del tutor en la Universidad Autónoma de Chiapas, es 
uno de los propósitos que nos hemos propuesto para que las diversas funciones y 
actividades desarrolladas en cada una de las escuelas y facultades de la universidad 
se aplique de acuerdo a lo establecido en el Programa Institucional de Tutoría, así 
como de su legalidad a través de su reglamento. 

Nuestra Universidad, se encontraba desde el 2004 hasta el año 2007, muy 
desarticulado de las diversas acciones implementadas en otras universidades a nivel 
nacional ya que no se le había dado la importancia que debería de tener la tutoría en 
la atención del alumno universitario, en todo su proceso de formación profesional, 
por lo que se programaron diversas actividades con los docentes para empezarlos a 
formar como tutores, por otro lado el de tener talleres para formar a los formadores 
de docentes como tutores y el de tener en cada sede a un Coordinador que se 
encargaría de atender diversas responsabilidades con sus tutores y tutorados, 
integrando también a un Comité del Programa de Acción Tutorial, quienes serian la 
parte esencial para lograr que la labor tutorial que realiza el tutor con su tutorado 

mailto:blancopsarain@hotmail.com
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cumpla con el objetivo principal de acompañarlo durante su formación profesional y 
que concluya satisfactoriamente sus estudios profesionales. 

Es por ello que considero importante que las acciones realizadas en cada una 
de las sedes de la universidad no recaigan exclusivamente en el responsable de 
coordinar las actividades de la acción tutorial sino también el de la responsabilidad 
que tendrá con el comité del PAT (Programa de Acción Tutorial), lo anterior con la 
finalidad de consolidar el Programa en las Escuelas y Facultades de la Universidad 
Autónoma de Chiapas.   

                                                        
Presentación 
Chiapas cuenta con 4 millones 293 459 habitantes, cifra que corresponde a 4.2 % 
del total de la población del país; según el Segundo Conteo de Población  y Vivienda 
2005, INEGI; tiene el mayor numero de analfabetas a nivel nacional; 560 mil 430 
personas, de las cuales 204 mil 371 son hombres y 356 mil 59 mujeres; de cada 100 
analfabetas, cerca de 65 son mujeres; 61 % de la población chiapaneca habita en 
localidades de 5 mil habitantes o menos, distribuidas en sus 118 municipios. 

Las instituciones de Educación Superior (IES) en Chiapas están agrupadas en 
tres subsistemas: universitario, tecnológico y normal. Las IES públicas que 
pertenecen al sistema, realizan las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión de la cultura y los servicios.   

La UNACH es la principal institución de educación superior de Chiapas, que 
atiende a más de 18 000 estudiantes, cuenta con 55 programas educativos de 
licenciatura en la modalidad presencial, 6 programas educativos a distancia, que 
son: Gerencia social, Seguridad de poblaciones humanas ante desastres, Desarrollo 
municipal y gobernabilidad, Técnico superior universitario en gestión turística, 
Profesional asociado en desarrollo de software, Ingles virtual  y 49 programas de 
posgrado, toda esta oferta educativa está distribuida en nueve campus universitarios 
en ocho de las nueve regiones del estado, a través  de 30 dependencias 
académicas. 

El 52% de sus alumnos estudian en programas de calidad reconocida por los 
CIEES y el COPAES, el 18% cuenta con becas y 94% con seguro facultativo. 

Cuenta con una capacidad académica conformada por 1556 profesores e 
investigadores, de los cuales 756 son de Tiempo Completo, el 57 % tienen estudios 
de posgrado y de ellos 113 son doctores, 31 son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y 61 del Sistema Estatal de investigadores.  

La Universidad creó la Universidad Virtual como un  hecho histórico 
comparable al de su fundación en la cual se cuenta con programas de profesional 
asociado y licenciatura. También se constituyeron los Centros Universitarios 
Mesoamericano de Salud Pública y Desastres (CEMESAD), de Estudios para el 
Desarrollo Municipal y Políticas Públicas y de Biociencias, que junto con el Instituto 
de Estudios Indígenas, Centro de Estudios del Derecho  Estatal y Municipal y los 

1 
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recién creados, Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios y el Centro Maya de 
Estudios Agropecuarios , así como las demás estructuras universitarias, perfilan a la 
institución como una de las de mayor capacidad científica del estado. 

En el Proyecto Académico 2006-2010 de la actual administración de la 
UNACH, se menciona en el Programa de Desarrollo Académico y  en el 
Subprograma de Fortalecimiento de la Calidad de la Práctica Educativa que su 
objetivo es contribuir a la mejora de las capacidades pedagógicas y 
metodológicas de los profesores, propiciar su continua actualización 
disciplinaria y potenciar el alcance de las tutorías, para  que  se  aproximen  al  
nuevo  rol  que  exige la educación universitaria de calidad. Además de 
retroalimentar su desempeño y reconocer sus logros, se debe favorecer la movilidad 
y el intercambio académico de los docentes, así como su formación y trabajo en 
redes, haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 

 
Antecedentes 
El Programa Institucional de Tutoría de la Universidad Autónoma de Chiapas   tiene 
sus antecedentes en  los planteamientos que la Asociación Nacional de  
Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), hace respecto a la necesidad de 
encontrar una estrategia eficiente para abatir los problemas complejos y frecuentes 
que enfrentan las IES del país, en el nivel de licenciatura,  entre los que se 
encuentran  la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia 
terminal. 

Desde el planteamiento de ANUIES, esta situación refleja la necesidad, por 
una parte, de llevar a cabo estudios sobre las características y el comportamiento de 
la población estudiantil, que influyen  en  su trayectoria escolar y por otra,  entender 
como un imperativo para las IES incrementar la calidad del proceso formativo, La 
atención de estas necesidades se ha intentado  regularmente a través de estrategias 
de carácter general que ignoran la diversidad de los estudiantes, esta tendencia a la 
intervención homogénea ha dado pobres resultados. 

Es en este  marco, en el que se establece la tutoría en las universidades del 
país, con finalidades muy puntuales como: la elevación de la eficiencia terminal y,  la 
formación integral del estudiante y entendida como el acompañamiento y apoyo 
docente de carácter individual, ofrecido a los estudiantes (ANUIES, 2002). 

En la UNACH, esta iniciativa de ANUIES se formaliza en el Proyecto 
Académico 2002- 2006, y se establece como estrategia para la atención de los 
estudiantes, una de las primeras acciones fue  desarrollar cursos a distancia para 
docentes tutores como el organizado por   ANUIES-EDUSAT-UNACH  que se 
proporcionó en tres diferentes sedes, en los años 2003 y 2005 capacitando a un total 
de 217 docentes. 
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Paralelamente a este esfuerzo de formación se intento organizar a las 
distintas DES en Coordinaciones y Comités de Tutoría, aunque dicho esfuerzos no 
se concretaron en todas las DES. 

Además otro espacio en el cual tuvo presencia la tutoría, en este primer 
momento, fue  el Programa de Movilidad Estudiantil, en el cual era requisito, que los 
estudiantes contaron con un tutor. 

 
Situación actual 
El Proyecto Académico 2006-2010, retoma la iniciativa de ANUIES, con un fuerte 
compromiso, puesto que una de las finalidades fundamentales del Modelo Educativo 
UNACH, es la formación integral del estudiante (UNACH, PA, 2007). 

Por ello encuentra en la Tutoría una estrategia fundamental,  que potencializa  
la docencia y permite al docente tutor, acercarse a la trayectoria académica y 
personal de sus alumnos tutorados, con lo cual se establece un vínculo  que 
contribuye al logro de los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo 
Académico, específicamente en los subprogramas: 

 1.1 Subprograma Desarrollo Integral del Estudiante 
 1.2 Subprograma Fortalecimiento de la Calidad de la Práctica 

Educativa 
Además de contribuir a cumplir el reto planteado en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2018, en el sentido de  
Consolidar  una cultura institucional por la evaluación, con el propósito de 

mejorar el desempeño de los alumnos, egresados, profesores, administrativos y 
directivos; buscando la mejora continua de los planes y programas de estudio, de los 
procesos de gestión y administración de los servicios universitarios 

Para su cumplimento se seguirán las políticas de: 
Reconocimiento de la heterogeneidad de los aspirantes y los estudiantes de 

la universidad para estar en posibilidades de establecer las estrategias pertinentes 
respecto de la oferta educativa y los esquemas de atención que garanticen una 
formación integral, (UNACH, PDI, 2007). 

Estos planteamientos encuentran su cauce organizativo al  establecerse  la 
Coordinación General del Modelo Educativo, pues se impulsa  y consolida una 
Coordinación del Programa Institucional de Tutoría como  la instancia para  
instrumentar el Programa.  

Esta instancia convoca a los coordinadores  de tutoría y docentes  tutores de 
las distintas sedes, de nuestra universidad, para conocer las condiciones en las 
cuales se estaba  llevando a cabo el programa de tutoría. 
Estructura organizacional: Coordinadores y Comités del Programa de Acción 
Tutorial 
A partir de este acercamiento se reconocen los avances y los retos, entre estos 
últimos, uno de los más significativos es la necesidad de generar una estructura 
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organizativa que permita  la comunicación de manera puntual y eficiente con todas 
las DES, lo que se logra  tener Coordinadores del Programa de Acción Tutorial en 
todas las 28 sedes de la Universidad, por lo que tenemos cubierto el 93.3% de un 
total de 30 Coordinadores del PAT, la designación de cada uno de ellos lo realiza el 
director de la Facultad, Escuela o Centro a través de un nombramiento que le 
entrega al docente responsable de apoyar esta actividad tutorial. Por otro lado se 
tienen constituidos  25 Comités del Programa de Acción Tutorial, que equivale al 
83.3 %, que es este grupo colegiado de autoridades académicas y tutores 
representantes de cada programa educativo de licenciatura o posgrado, donde se 
impulsan los objetivos y estrategias para la operación del Programa Institucional de 
Tutoría, adecuándolas al contexto local y para el mejoramiento del desarrollo integral 
del estudiante universitario en las distintas DES, faltando  por integrarse únicamente, 
el del Centro de Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Centro de Estudios para 
el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, Medicina Humana Ext. Tapachula, 
Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios y el Centro Maya de Estudios 
Agropecuarios,  los nombramientos de los integrantes del Comité, serán otorgados 
por el director de la escuela, facultad, instituto o centro.  

La población académica de nuestra universidad es de 1556 docentes de los 
cuales en el ciclo escolar Enero-Julio de 2009, se tienen registrados que de ese total 
764 son tutores lo que equivale al 49.10 % faltando por capacitar a 792 docentes 
que equivale al 50.90 %, estos docentes tutores atienden a una población escolar de 
12 207 tutorados que es el 67.8 % de la población escolar universitaria. 

 
Formación y capacitación de tutores. 
Para lograr la atención del 100% de la población escolar se requiere tener al mayor 
número de docentes formados como tutores, siendo en la Fac. de Medicina Humana, 
donde existe el mayor número, de docentes por capacitar ya que de 153 docentes 
únicamente 38 son tutores, faltando por capacitar a 115, en el caso de la Fac. de 
Ciencias Sociales de 105 docentes únicamente 22 son tutores, faltando 84 por 
capacitar, en la Fac. de Humanidades de 147 docentes, 65 son tutores y 82 faltan 
por capacitar y en el caso de la Fac. de Arquitectura de 93 docentes, 21 son tutores, 
faltando 72 por actualizar. 

Importante también es mencionar que tenemos sedes en donde la atención se 
brinda al 100% de la población escolar como son los casos de: Centro de Física y 
Matemáticas Básicas y Aplicadas con 98 tutorados, Esc. de Lenguas Tuxtla con 237 
tutorados, Fac. de Contaduría Pública C-IV con 1004 tutorados, Fac. de Ciencias 
Agrícolas C-IV con 560 tutorados, Esc. de Lenguas Tapachula con 198 tutorados, 
Centro de Biociencias C-IV, con 259 tutorados, Fac. de Ciencias Agronómicas C-V 
con 649 tutorados y el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas 
Públicas con 70 tutorados.  
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Como parte del proyecto del fondo de consolidación de las Instituciones de 
Educación Superior, se desarrollara un programa de capacitación para 25 tutores 
para formarlos como instructores, mismos que mínimamente impartirán 2 talleres a 
tutores de sus respectivas sedes con el fin de tener aproximadamente a 625 
docentes tutores actualizados. 

Importante es mencionar que de manera permanente se atiende las 
peticiones que nos hacen llegar para capacitación de docentes tutores así como el 
de participar en los cursos de verano con talleres básico e intermedio y que forman 
parte de los módulos para conformar el diplomado en formación docente. 

 
Avances y resultados de la evaluación. 
Primera: Se ha capacitado a los docentes con el curso ―Herramientas  Básicas para 
la Acción Tutorial, con lo cual inician su formación  764  profesores, como docentes-
tutores, esta acción presenta un avance del 49.10%   respecto al  total de la planta 
docente, por lo que se reconoce una brecha a cubrir del 50.90 % aproximadamente. 

La Universidad  ha valorado la función estratégica de la tutoría para mejorar 
los procesos formativos  y optimizar su eficiencia terminal  y de esa manera 
contribuir al desarrollo de la entidad, por lo que ha puesto todos sus esfuerzos para 
consolidar el Programa Institucional de Tutoría, teniendo éste como una de sus 
líneas fundamentales la formación de tutores. La capacitación y actualización de los 
docentes-tutores es permanente, con la finalidad de cumplir con lo propuesto en el  
Plan de Desarrollo Institucional 2018, en el cual se establece que se deberá de 
tener capacitado a todos los académicos para que realicen su actividad como 
tutores, siendo éste uno de los propósitos de la Coordinación del Programa 
Institucional de Tutoría, estas capacitaciones se impartirán a través de talleres del 
nivel básico, intermedio y avanzado, que los capacitaran para ser capaces de 
conocer, desarrollar, detectar y canalizar las diversas problemáticas que están 
interfiriendo el aprendizaje de los alumnos universitarios, en este sentido hemos 
comenzado a capacitar a los docentes para ser tutores con el taller de ―Herramientas 
Básicas para la Acción Tutorial‖ y de los talleres intermedio ―La Entrevista en la 
Acción Tutorial‖ y se está integrando los contenidos del taller ―Las modalidades de la 
Tutoría‖, que serán desarrollados  en las diferentes sedes para seguir capacitando 
permanentemente a los tutores.   

Segunda: Se trabaja en la conformación de un grupo de formadores de 
docentes tutores, que serán los encargados de multiplicar los cursos-talleres 
contemplados en los tres niveles de formación establecidos por el Programa 
Institucional de Tutoría, en este aspecto la meta es tener un grupo de 25 
capacitadores. Una primera acción para avanzar en esta necesidad, fue la 
realización del curso ―La Entrevista en la Acción Tutorial‖ en el cual participaron 13 
formadores, que representan el 52 % de la meta pretendida.   

5 
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Una segunda acción fue la realización del Curso-Taller ―Seguimiento y 
Evaluación de la Tutoría‖, dirigido a Coordinadores del Programa de Acción Tutorial 
y formadores de Docentes Tutores, al que asistieron 29 Profesores, con lo cual 
rebasamos la meta establecida de 25 formadores, en esta temática, lo que permitirá 
aplicar sus conocimientos en el proceso del avance que tienen de su Programa de 
Acción Tutorial. 

 
Desarrollo de herramientas de apoyo a la actividad tutorial. 
Se elaboraron siete formatos que son utilizados para la asignación de tutorados, 
ficha de registro del docente-tutor, planeación semestral, registro del tutorado, 
registro de sesiones, carta compromiso del tutorado, informe final de actividades 
semestrales, formatos que son utilizados por los Coordinadores de los PAT, tutores y 
tutorados, se tiene listo el documento del PIT preliminar para conformar el 
documento único de acuerdo a las observaciones de los Coordinadores de los PAT, 
dicho documento será importante para la elaboración del Programa de Acción 
Tutorial de acuerdo a las necesidades de cada Escuela, Facultad o Centro, el 
Reglamento del PIT ya fue puesto a consideración del Consejo Universitario y fue 
aprobado en lo general por lo que únicamente falta atender uno de sus artículos 
para poder ser publicado, la Dirección de Servicios Escolares  desarrollo el SIAE que 
es el Sistema de Información y Administración escolar que es un nuevo proceso del 
control escolar en cada sede para el vaciado de la información del alumno en el cual 
tiene un apartado exclusivo para tutorías mismo que tendrá acceso el tutor, el 
coordinador del PAT y del PIT, cuya dirección para poder accesar es: 
www.siae.unach.mx/docentes/tutorias. Así también se tendrá acceso al Manual de 
Usuario disponible en la misma dirección de la página antes mencionada, donde se 
explica paso a paso el manejo del sistema de tutorías. Por otro lado se encuentra 
actualmente en diseño el portal de tutoría, mismo que será de gran utilidad para el 
tutor ya que por este medio se tendrá acceso a los expedientes de los alumnos, 
espacios para información y expresión del tutorado, para foros abiertos y privados, 
así como de su uso para ser aplicado en la tutoría a distancia, lo que agilizara la 
atención tutorial en cada momento. 

Estamos integrando la información que tendrá la carpeta del tutor y que 
contendrá: Datos del tutor, horario de actividades, carteles, calendario escolar, 
Programa Institucional de Tutoría, formatos del PIT, Reglamento del PIT, 
Reglamento de alumnos, servicios bibliotecarios, Ley Orgánica,  Estatuto del 
personal académico, libreta de notas, documentales, películas, etc. 

 
Acciones y estrategias para la formación integral de los estudiantes 
La Coordinación del Modelo Educativo está conformada por las siguientes 
coordinaciones de las cuales tienen una función importante para la atención de las 
DES,  docentes y alumnos : Formación Docente, Innovación Educativa, Desarrollo 

7 
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Curricular, Desarrollo Personal y Profesional del Estudiante,  Programa Institucional 
de Tutoría y de la Unidad de Apoyo Administrativo. 

En relación a la atención de los alumnos universitarios será la Coordinación 
de Desarrollo Personal y Profesional del Estudiante, quien se encargara de 
desarrollar diversas acciones de atención del alumno, atendiéndolo desde su 
ingreso, su permanencia y su egreso, lo anterior responderá a las diversas 
problemáticas detectadas por los tutores y que requieran de ser atendidas mediante 
un programa diseñado por esa coordinación.    

 
Funciones del Comité del Programa de Acción Tutorial   
El Comité del Programa de Acción Tutorial se integra por: Un Presidente, que será el 
Director de la Escuela, Facultad, Instituto o Centro, con voz y voto. Un Secretario, 
que será el Coordinador del Programa de Acción Tutorial de la Escuela, Facultad, 
Instituto o Centro, con voz y voto. Los Vocales, que serán: el (los) Secretario(s) o 
Coordinador(es) Académico(s) de cada Programa Educativo de Licenciatura, el 
Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad, un Tutor representante del 
Programa Educativo de Licenciatura, un Tutor representante de Posgrado, y el 
Coordinador del Centro de Apoyo Psicopedagógico, con voz y voto. 

Son funciones del Comité del Programa de Acción Tutorial lo siguiente:  
Elaborar el programa semestral y anual de tutoría, bajo la coordinación del    

responsable del PAT. 
Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades del PAT. 
Realizar como mínimo tres reuniones ordinarias al semestre (Planeación, 

seguimiento y evaluación) 
Difundirlos propósitos del PIT y de las actividades del PAT. 
Establecer los criterios de asignación de tutores y tutorados. 
Emitir sugerencias al PIT. 
Opinar sobre los asuntos implicados en el desarrollo integral del estudiante. 
Gestionar la colaboración y convenios para el desarrollo del PAT. 
Impulsar la investigación en tutoría y desarrollar eventos. 
Colaborar con el Centro de Apoyo Psicopedagógico para fortalecer el PIT. 
Atender y resolver problemas relacionados con el desempeño de tutores y 

tutorados. 
Emitir recomendaciones a los tutores. 
Proporcionar la información que requiera el coordinador del PAT y la 

coordinación del PIT. 
Avalar la expedición de constancias de la actividad del tutor. 
Vigilar el cumplimiento del Reglamento de PIT.  
En el rubro de formación se ha avanzado significativamente en dos vertientes: 
Alumnos tutorados   
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En cuanto a la atención de alumnos el avance ha sido significativo si se 
considera que en el momento de arranque del programa (2003), la asignación de 
tutores se limito al programa de movilidad estudiantil, en cambio en el 2008 se 
cuenta con  10 654 atendidos por un tutor, en cualquiera de las modalidades del 
Programa Institucional de Tutoría, que son: Individual, Grupo pequeño, Grupo clase, 
Grupo focal, Entre iguales y a Distancia, aunque esta última es la menos utilizada 
porque los docentes tutores necesitan más elementos formativos para llevarla a 
cabo. 

Para finales del ciclo escolar Enero-Julio del 2009, se tienen registrados a 764 
tutores, que atendieron a una población de 12 207 tutorados. 

Confrontando estos datos de alumnos atendidos, con el total de la población 
estudiantil, de aproximadamente 18 000 alumnos en los distintos programas 
educativos, se reconoce una brecha significativa de más de 6 300 alumnos, que 
deberán ser atendidos. 

Espacios físicos 
Uno de los problemas que tienen los tutores es la falta de espacios físicos 

para atender a sus tutorados y deben de buscar dentro de las instalaciones de su 
centro de trabajo el lugar adecuado para la atención de los alumnos, son pocos los 
tutores que pueden tener cubículo para brindar la atención tutorial y esto es una de 
las quejas constantes de los coordinadores de los PAT, cuando realizamos las 
reuniones semestrales con ellos. 

Importante es mencionar que la Coordinación del PIT, le fue aprobado un 
Proyecto del fondo de consolidación de la IES de la SEP, Proyecto denominado la 
―Consolidación de la Tutoría‖, el cual  realizará la adecuación de dos espacios 
físicos, equipado con muebles para atender en tutoría de grupos pequeños y un 
cubículo para el Coordinador del PIT en 20 sedes de la Universidad, mismo que 
deben de quedar acondicionados en este año y que con ello, podemos solucionar la 
falta de espacios físicos para la atención del alumno universitario. 

Para lograr la consolidación del programa en la universidad, considero que es 
muy  importante mencionar que por un lado, se lograra en el momento que los 
tutores tengan esa responsabilidad de tutorear porque se identifican con esta 
actividad y que están dispuesto a hacerlo en forma voluntaria y por otro lado que la 
atención en cada una de las sedes de la universidad no recaigan exclusivamente en 
el coordinador del programa, sino también en el comité del programa y que 
conjuntamente se tomen los acuerdos correspondientes para que la responsabilidad  
del coordinador del PAT se vea fortalecido por los acuerdos tenidos en reunión con 
el comité.  

 
Conclusión 
Durante el inicio de las actividades de la actual administración 2006-2010, podemos 
afirmar que se han dado logros muy importantes para lograr consolidar la tutoría en 
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nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, sabemos que nos falta mucho para 
llegar a cumplir la meta más importante que es atender al 100% de la población 
estudiantil universitaria y el de tener al 100% de los docentes capacitados como 
tutores, pero en estos tres últimos años de trabajo constante los avances han sido 
muy significativos para lograr nuestra meta en el año 2018, es por ello que para 
tener un Programa consolidado se requiere de la buena disposición de trabajo de 
nuestros Coordinadores del Programa de Acción Tutorial, de los Comités del PAT, y 
de las autoridades de la institución para seguir proporcionándonos los apoyos 
necesarios y así lograr nuestros objetivos en un mediano plazo. 

Sirva estas experiencias tenidas en la UNACH para impulsar el trabajo tutorial 
de aquellas Universidades que no encuentran los caminos adecuados para avanzar 
seguros en esta actividad académica de nuestros docentes como tutores.   
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PANEL PIT. EXPERIENCIAS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
 

Nidia Gpe. Morales Estrella 
morestre@uady.mx 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación General de Educación superior 
 

Resumen  
El presente trabajo describe las experiencias del Sistema Institucional de Tutorías de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. Se busca compartir metas, actividades, 
estrategias de acción, logros, etc. con instituciones educativas que están interesadas 
en contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, a través de la tutoría.  

El documento cuenta con 7 apartados: Presentación, Desarrollo, Programa de 
Formación de Tutores, Evaluación, Herramientas de apoyo a la actividad tutorial, 
Normatividad y Conclusiones. En los cuales se relatan de manera general ocho años 
de experiencias, esperando pueda ser un aporte para otros Programas de Tutorías. 

 
Resumen curricular del coordinador del Programa Institucional de Tutorías 
Nidia Gpe. Morales Estrella 
Formación académica 
Licenciatura en Psicología, Especialidad en Docencia y actualmente cursa la 
Maestría en Orientación y Consejo Educativo, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
Diplomado: ―Promoción Cultural y Gestión Comunitaria en Yucatán‖ Impartido por el 
Gobierno del Estado. Instituto de Cultura de Yucatán. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.  
Diplomado: ―Entrenamiento en Terapias Posmodernas‖. Impartido por KananKil. A. 
C., Houston Galveston Institute, Grupo Campos Elíseos de la Ciudad de México. 
Certificación para Facilitadores en el ―Manejo de Dinámicas para Grupos‖ Impartido 
por Grupo GERZA. 
Diplomado en Desarrollo Humano Integral. Impartido por el Instituto Politécnico 
Nacional.  
Trabajos recientes relacionados con la tutoría 
Participación como ponente en el Segundo Encuentro Regional de Tutores, 
Diciembre 2005, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco. ―Significado Psicológico de 
Tutor, Tutorado y Tutoría en estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma 
de Yucatán‖. UJAT-ANUIES. 
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Participación como ponente en el Tercer Encuentro Regional de Tutorías ―Tutores 
tutorados una experiencia compartida‖, celebrado en Mérida, Yuc. 29, 30 de 
noviembre y 1 de Diciembre de 2007. Presentando la ponencia Seguimiento y 
evaluación del SIT en la UADY. 
Participación como Organizadora General del Tercer Encuentro Regional de 
Tutorías, de la Región Sur Sureste de la ANUIES. Celebrado el 29, 30 de Noviembre 
y 1º de Diciembre de 2007, en Mérida, Yucatán.  
Actualmente trabaja en la Coordinación General de Educación Superior de la DGDA-
UADY, como Responsable del Sistema Institucional de Tutorías. 

 
Presentación 
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), consciente de la responsabilidad que 
la sociedad ha depositado en ella para la formación de grupos que contribuyan a la 
organización y conducción de las actividades sociales y de la prestación de servicios 
profesionales, así como la preservación, generación y difusión, del conocimiento,  
realizó un diagnóstico institucional en el año 2001 de los niveles educativos que 
ofrece (bachillerato, licenciatura y posgrado), que le permitió conocer diversos 
indicadores de la situación en que se encuentra la educación que ofrece. Entre 
otros, encontró una rigidez de los planes de estudio, la convergencia de modelos 
curriculares diferentes, una organización académica rígida, una práctica docente 
tradicional, así  como indicadores de trayectoria escolar dispares: baja eficiencia 
terminal, índices variados de rezago y baja eficiencia en titulación. Esta situación ha 
afectado de manera importante la calidad de la formación profesional y humana de 
sus estudiantes.  

La UADY se ha caracterizado por su constante preocupación en la mejora de 
los procesos educativos. Y en su Modelo Educativo y Académico (MEyA) remarca la 
relevancia que le da al papel de la docencia y replantea la forma en que se realiza la 
docencia en el nivel superior de educación, a fin de fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes y propiciar las condiciones que permitan concretar un proceso formativo 
de calidad, acorde con las necesidades de la institución. La UADY es consciente de 
las demandas actuales de formación profesional y humana en donde el aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a hacer, y aprender a convivir es la columna 
vertebral del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es precisamente esta necesidad la que ha llevado a la Universidad a 
proponer un Sistema Institucional de Tutorías (SIT), debidamente reflexionado y 
adecuado a las necesidades y particularidades de las Dependencias de Educación 
Superior (DES) que la conforman. En este contexto, las actividades de tutoría se 
presentan como una alternativa para que las escuelas y facultades de la UADY 
propicien un apoyo más próximo a las necesidades de formación profesional y 
humana de los estudiantes. Es así, que la Dirección General de Desarrollo 
Académico, a través de la Subdirección de Innovación y Administración Educativa, 
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inicia, en noviembre del año 2001, los trabajos relacionados con la implementación y 
puesta en marcha del SIT para los estudiantes de las diversas licenciaturas de su 
oferta educativa. Y es en el año  2002 que se genera la propuesta ―Elementos para 
el Ejercicio de la Tutoría en la Universidad Autónoma de Yucatán‖. 

El documento propuesto ha sido sometido a revisiones por coordinadores, 
profesores y personal directamente relacionado con el proyecto de tutoría; revisiones 
que derivaron en las adecuaciones pertinentes. Actualmente se han conjuntado 
nuevamente esfuerzos por las autoridades de la Dirección General de Desarrollo 
Académico, Dr. Carlos M. Echazarreta González; la Dra. Silvia J. Pech Campos, 
Coordinadora General de Educación Superior; Dr. Elías Alfonso Góngora Coronado, 
Profesor de la Facultad de Psicología que está apoyando este programa; y la Lic. en 
Psic. Nidia Gpe. Morales Estrella, E.D. actual responsable del Sistema Institucional 
de Tutorías de la UADY y como resultado se obtiene la versión 2008 del Documento 
Base del Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Este documento se organiza en las cinco secciones siguientes: 

Antecedentes, justificación, el sistema institucional de tutorías, normatividad y  
estrategias. 

Para fundamentar el SIT se tomaron en consideración como referentes, el 
citado Modelo Educativo y Académico de la UADY, el documento ―Programas 
Institucionales de Tutorías‖ de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2001), el documento ―La Educación Superior en el Siglo XXI. 
Líneas estratégicas de desarrollo‖, de la misma fuente (ANUIES, 1999), el 
―Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000‖, el ―Programa Nacional de 
Educación 2001-2006‖, así como el ―Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012. 
También se consultaron diversos modelos de tutoría en diversas Instituciones de 
Educación Superior (IES) del país y del extranjero, así como artículos en revistas de 
divulgación y sitios WEB. 

Considerando la información consultada en la UADY se define a la tutoría 
como un proceso intencional y sistemático de acompañamiento, orientación personal 
y académica que realiza un profesor–tutor, a fin de favorecer, promover y reforzar el 
desarrollo integral del estudiante para perfeccionar sus capacidades, a favor de la 
construcción y realización de un proyecto de vida personal y profesional. 

 
 
 
 

Organización 
Como actividad de carácter innovador las autoridades de la UADY generaron la 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías la cual está representada por un 
Responsable  que depende de la Coordinación General de Educación Superior 
adscrita a la Dirección General de Desarrollo Académico. 
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La Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías tiene como 

responsabilidad organizar, supervisar, dar seguimiento, evaluar y controlar en forma 
general, el Programa de Tutorías de todas las Dependencias de Educación Superior 
de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, se cuenta con el apoyo directo 
de las Secretarías Académicas de cada una de las Dependencias de Educación 
Superior las cuales apoyan a la Coordinación del Programa de Tutorías en lo que 
respecta a las funciones y actividades que dentro del ámbito de su competencia les 
corresponden. 

La Coordinación del Programa de Tutorías en las Dependencias de 
Educación Superior es el organismo responsable de planificar, organizar, promover, 
dar seguimiento, difundir y evaluar la actividad tutorial desarrollada por los docentes 
en cada una de estas dependencias. Dicha coordinación estará integrada por:  

El coordinador de tutorías, que será un profesor-tutor designado por el 
director a propuesta del secretario académico de cada una de las Dependencias de 
Educación Superior.  

Vocales cuyo número en ningún caso podrá ser menor de tres, uno de ellos 
fungirá como secretario  y será designado por el propio coordinador.  

El tutor es el profesor que está encargado de realizar actividades de docencia 
y/o investigación y/o extensión en la Universidad Autónoma de Yucatán, y brinda 
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atención, orientación y apoyo personalizado o grupal a los estudiantes asignados a 
su cargo. 

El tutorado es el estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán, al cual 
se le ha asignado un tutor, quien lo apoya en su formación integral, orientándolo en 
aspectos académicos, administrativos y personales que repercuten en su trayectoria 
escolar y en su vida profesional. 

La implantación del SIT ha sido gradual en las 15 facultades, que componen 
la universidad, considerando las características propias de cada una: recursos 
humanos, infraestructura, currículo y características de la población estudiantil, entre 
otras. 

 
Las estrategias de implantación del SIT, se resumen en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 

Formación y capacitación de tutores 
Al inicio del establecimiento del SIT se recurrió a la capacitación por parte de 
asesores de la ANUIES, proceso que permitió establecer las bases del programa 
institucional. 
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Posteriormente se diseñó el Programa de Formación de Tutores (PFT) que 
considera un enfoque constructivista y humanista, que le permite al docente 
desarrollar las habilidades de comunicación y actitudes que favorecen la relación 
uno a uno con el estudiante. 

El PFT está conformado por tres talleres secuenciales donde en el primer 
Módulo ―Bases Teóricas de la Tutoría‖ va permitiendo que los profesores conozcan 
la teoría que respalda el establecimiento de un Programa Institucional de Tutorías 
(PIT), así como la filosofía y política institucional que da sustento al programa. Al 
concluir este módulo se obtiene una retroalimentación de la propuesta del Programa 
de Tutorías (PT) de la facultad correspondiente. 

En el taller de ―Habilidades Básicas de la Entrevista‖, segundo módulo, el 
docente explora y desarrolla las habilidades básicas de comunicación, escucha y 
observación. Dentro de la dinámica del taller se presentan situaciones reales de 
estudiantes donde el profesor va analizando las actitudes y emociones que 
experimenta como tutor.  

El tercer módulo ―Estrategias y herramientas del tutor para promover el 
autoaprendizaje‖, antes llamado ―Estrategias de Aprendizaje‖, tiene como propósito 
que el docente conozca y diseñe estrategias que permitan apoyar a los estudiantes 
en la construcción de aprendizajes significativos.  

Al inicio del PFT los talleres se impartían a solicitud de las facultades, lo cual 
dificulto el proceso de formación ya que se dependía del calendario académico de 
cada DES, así como de la disponibilidad de los recursos. Actualmente se publica vía 
web dos veces al año la convocatoria del Programa de Formación para Tutores y 
está abierto el registro para todo aquel profesor de la UADY. El PFT está bajo la 
responsabilidad del personal de la coordinación del SIT. 

La modalidad de los cursos ha sido presencial, sin embargo se ha tomando 
en cuenta la demanda y el número de profesores que conforman la planta 
académica por lo que se tomó la decisión de ofrecer el modulo I ―Bases Teóricas de 
la Tutoría‖  en la modalidad semipresencial, por lo que  a partir de mayo del 2006 se 
ofrece en la modalidad en línea, módulo que actualmente está en proceso de 
adaptación. 

Atendiendo las necesidades de formación de los responsables del SIT en las 
DES, se participo en el Diplomado a Distancia coordinado por la ANUIES ―Gestión e 
Implementación de la Tutoría en las IES‖. Esto ha favorecido el desarrollo de 
acciones concretas en el establecimiento del programa en las diferentes realidades 
institucionales. 

Como complemento al PFT se ofertan talleres, cursos y seminarios diversos 
dirigidos a los responsables de los PT de las DES y a los profesores tutores en 
general, con la intención de seguir contribuyendo en el desarrollo de habilidades, 
actitudes y conocimientos necesarios para la operación de las tutorías. Como 
ejemplo de lo anterior podemos mencionar las siguientes temáticas: Seminario: 
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Compartiendo experiencias tutoriales; Seminario: El perfil del tutor universitario; 
Seminario: el papel del tutor en la flexibilidad curricular; curso-taller: liderazgo 
transformacional, entre otros. 

Sin perder de vista que la tutoría es una estrategia de apoyo a los 
estudiantes, se han desarrollado actividades enfocadas a los alumnos inscritos en el 
nivel licenciatura; entre las cuales se encuentra la administración de un instrumento 
que permite la elaboración de un perfil de hábitos y estrategias de estudio 
individualizado, la impartición de talleres de apoyo al desarrollo de técnicas de 
estudio y trabajo, así como  construcción del proyecto de vida. 

 
Evaluación 
Personal adscrito a la Coordinación General de Educación Superior (CGES) elaboró 
el cuestionario para conocer el grado de satisfacción y la percepción de los actores 
involucrados en la actividad tutorial en tres versiones (coordinadores, tutores y 
tutorados); con base en diversos planteamientos de instituciones nacionales e 
internacionales, a las cuales incorporó sus propias características. 

La primera versión de los cuestionarios consideró las características 
generales del modelo institucional. Dicha versión fue sometida a revisiones por 
coordinadores, profesores y personal directamente relacionado con el proyecto de 
tutoría; revisiones que derivaron en las adecuaciones pertinentes. Una vez 
realizadas las modificaciones, se diseñaron las hojas de respuesta (en el caso de 
tutores y tutorados), para facilitar el proceso de recolección y obtención de datos, ya 
que éstas, serían leídas, a través de un lector óptico. 

El Cuestionario en su versión para coordinadores se divide en las siguientes 
secciones: Datos generales, propuesta institucional, coordinación, desarrollo del 
programa, registro, seguimiento y observaciones generales. 

Los instrumentos dirigidos a tutores y tutorados consideran apartados sobre 
datos generales, programa, autoevaluación y percepción de la participación de cada 
uno de ellos respectivamente. En el correspondiente a tutores  se solicita 
información acerca de las situaciones problemáticas  que atendió en tutoría;  por otro 
lado, los alumnos cuentan con un apartado de preguntas abiertas donde se busca 
expresen el significado que tiene para ellos la tutoría, los beneficios que han 
obtenido y comentarios generales.  

Complementario a la administración de los instrumentos se realizan sesiones 
de entrevista grupal con profesores y alumnos, las cuales tienen como propósito 
permitir un espacio de libre expresión en el que se analicen las dificultades, 
necesidades, intereses y estrategias para mejorar el programa. Para  orientar las 
sesiones se cuenta con una guía de entrevista que facilita el desarrollo de las 
mismas. 
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Actualmente se está en el proceso de la evaluación del impacto del 
―Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de Yucatán‖ y se 
tiene comprometida la entrega de resultados para el año 2010. 

Para la realización de esta tarea se estableció el Comité de Evaluación del 
Impacto del Programa Institucional de Tutoría de la UADY, conformado por 
profesores responsables de los Programas de Tutorías, personal de la CGES y se 
cuenta con la asesoría de expertos en estadística y procesos de evaluación. 

El propósito y el objetivo de la investigación del impacto de la tutoría son los 
siguientes: 

 
Propósito. 
Conocer los logros y avances que la implementación del Programa Institucional de 
Tutorías ha tenido en la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
Objetivos 
Conocer el desarrollo histórico del programa en las diferentes dependencias que 
conforman el Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

Identificar semejanzas y diferencias en la operación de los programas en las 
diferentes dependencias de la UADY. 

Identificar las fortalezas y debilidades del Sistema Institucional de Tutorías de 
la UADY, de acuerdo con los principales usuarios y beneficiarios del programa. 

Identificar el grado de satisfacción de los alumnos, respecto al programa de 
tutorías de la UADY. 

Identificar la eficacia de los profesores en la realización de sus funciones en el 
Sistema Institucional de Tutorías de la UADY. 

Determinar la contribución del Sistema Institucional de Tutorías de la UADY, 
respecto a los indicadores de trayectoria escolar planteados por la institución en el 
programa 

 
Se plantearon cinco fases generales que permitirán darle continuidad y 

seguimiento a todo el proceso de evaluación, las cuales se describen a continuación: 
Fase I: Febrero-mayo de 2009.  
Definición  operacional de  ―impacto del Sistema Institucional de Tutorías‖, 

para establecer los indicadores de evaluación, así como el alcance y los límites de la 
evaluación. 

Revisión de la información proporcionada por las DES de la UADY y de  otras 
experiencias en evaluación locales y nacionales.   

Diagnóstico: analizar e interpretar la información estadística en una línea del 
tiempo del inicio hasta su época actual 

Fase II: Junio-julio de 2009. 
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A partir del análisis e interpretación de la información, se elaborar una 
propuesta metodológica para definir puntualmente el proceso de evaluación del 
impacto de la tutoría en nuestra universidad. 

Fase III: Septiembre-diciembre de 2009. 
Implementación del proyecto de evaluación, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la propuesta. 
Fase IV: Enero-marzo de 2010. 
Procesamiento y análisis de la información recolectada. 
Fase V: Mayo de 2010. 
Presentación de resultados 
Conclusiones  
Sugerencias 
 

Herramientas de apoyo a la actividad Tutorial 
Buscando la eficiencia en el proceso del SIT, se estableció de manera formal en el 
año 2007 el Comité Promotor del Sistema Institucional de Tutorías (CoPSIT) 
conformado por los responsables de tutorías de las DES de la universidad. El 
CoPSIT está trabajando en cuatro mesas: 1) Normatividad, 2) Herramientas de 
trabajo, 3) Difusión y 4) Evaluación del impacto.  

Producto del esfuerzo del trabajo realizado por cada mesa se han obtenido 
los productos siguientes: 

Mesa de trabajo 1. Normatividad: Reglamento del Sistema Institucional de 
Tutorías, del cual se derivarán los manuales de operación y los PT‘s de cada DES. 

Mesa de trabajo 2. Herramientas de trabajo: Formatos de registro y 
seguimiento de la actividad tutorial, carpeta de apoyo al tutor, bases de datos con 
información de los estudiantes, cuestionario de diagnóstico de hábitos de estudio  en 
línea, carpetas electrónicas desarrolladas a la medida de cada DES. 

Mesa de trabajo 3. Difusión: Diseño y desarrollo de una campaña para 
difundir la actividad tutorial, logo del SIT, carteles, carpetas dirigidas a los tutorados,  
video del SIT, una guía rápida de apoyo al tutor digital e impresa, jornadas de trabajo 
internas, 1er. concurso de diseño de mantas de la actividad tutorial dirigido a los 
tutorados, ciclo de entrevistas relacionadas con la tutoría a través de Radio 
Universidad, y se tiene la meta de realizar el primer encuentro interno de tutorías en 
UADY, etc. 

Mesa de trabajo 4. Evaluación del impacto: Estableció un plan de trabajo 
para realizar la evaluación del impacto y ha planteado cinco fases del proceso las 
cuales se han descrito en el apartado de Evaluación. 

Asimismo, cada DES a establecido diversas actividades complementarias 
para tutores y tutorados considerando las necesidades propias de los participantes. 
Por mencionar algunas están, semanas de inducción, rally de la tutoría, actividades 
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que promueven el primer encuentro entre tutores y tutorados, trípticos, talleres y 
cursos de estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio universitario, entre otras. 

 
Normatividad 
En julio, de 2008, se constituyó la mesa de normatividad, cuyo principal objetivo fue 
la elaboración del Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías para lo cual se 
programaron y se llevaron a cabo reuniones de trabajo. Después de estas sesiones 
de trabajo se concluyó el primer borrador que llevó por título: ―Lineamientos del 
Sistema Institucional de Tutorías‖ y se programó para el 20 de octubre de 2008 su 
presentación al CoPSIT. A partir de esa fecha se dio inicio a un período de 15 días 
para observaciones y sugerencias.  

Como paso siguiente el 1 de diciembre de 2008 se realizó la presentación del 
documento ya revisado, tomando en consideración, las observaciones y sugerencias 
enviadas por escrito de la facultad de arquitectura, de la facultad de ingeniería, 
facultad de medicina veterinaria y zootecnia y del CoPSIT. 

El 9 de febrero de 2009 se presentó nuevamente al CoPSIT el informe de los 
últimos avances con la inclusión de las observaciones y sugerencias al documento. 
Una vez revisado el documento, se envió para su revisión al Departamento Jurídico 
de la Universidad en el mes de marzo el cual sugirió algunas modificaciones, que 
fueron atendidas por el Dr. Carlos Echazarreta, Director General de Desarrollo 
Académico quien lo envía nuevamente a la mesa de normatividad. Para esta revisión 
la mesa de trabajo se reúne el 11 junio y posteriormente se envía de nuevo al 
Departamento Jurídico y al Dr. Carlos Echazarreta. El documento es aprobado por 
ambas instancias y en este momento está a la espera de ser incluido en la agenda 
del Consejo Universitario para su revisión y aprobación en su caso. 

 
Conclusiones  
El Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene ya 
una historia de ocho años, en la cual se puede avistar su paulatino crecimiento y 
maduración. Se ha trabajado de manera colaborativa y cercana entre la 
administración central del programa y las administraciones de los programas de 
tutorías de cada DES, lo cual ha sido una estrategia fundamental para poder ir 
alcanzando los objetivos y metas trazadas como programa institucional. 

En el esquema que a continuación se presenta, se observa la estructura 
actual de servicios del SIT, cabe mencionar que continuamos trabajando en la 
mejora y crecimiento de estos, procurando la vinculación con los servicios que 
nuestra casa de estudios ofrece a estudiantes y profesores. 
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El siguiente cuadro muestra la evolución por ciclo del número de alumnos 

beneficiados, tutores participantes y la relación, alumnos por tutor. 
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Es importante reconocer que las estrategias, acciones y productos 

presentados en el presente escrito, ha sido gracias al esfuerzo conjunto de todos los 
integrantes del Comité Promotor del Sistema Institucional de Tutorías, conformado 
por los responsables y miembros de los Comités de los Programas de Tutorías de 
cada Facultad, asimismo la asesoría por parte del Dr. Elías Góngora Coronado  ha 
sido clave a lo largo de estos últimos tres años, ya que ha compartido sus 
conocimientos y experiencias para el fortalecimiento del SIT, por último también es 
de destacar el apoyo que se ha tenido de las autoridades de la nuestra universidad 
ya que nos han brindado el voto de confianza para que en conjunto trabajemos en 
beneficio del desarrollo integral de los estudiantes. 

 
Referencias bibliográficas 
ANUIES. (1999). La educación superior en el siglo XXI.  Líneas estratégicas de 
desarrollo.  México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
ANUIES. (2001). Programas Institucionales de Tutorías. México: Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
SEP. (1995). Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México: SEP, Poder 
Ejecutivo Federal. 
SEP. (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: SEP, Poder 
Ejecutivo Federal. 
SEP. (2007). Programa Nacional de Educación 2007-2012. México: SEP, Poder 
Ejecutivo Federal. 
UADY. (2002). Modelo Educativo y Académico. México: Departamento Editorial de la 
UADY: Mérida, Yucatán, p. 14.  Consultado en Marzo 12, 2007 en 
http://www.uady.mx/pdfs/me.pdf  
UADY. (2001). Sistema Institucional de Tutorías. México: Documento de circulación 
interna UADY. 
UADY. (2008). Sistema Institucional de Tutorías. Documento de circulación interna 
UADY. 
UADY-PIFI. (2008). Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional (SEP) de 
la UADY. Mérida: UADY, Documento interno. 
  

http://www.uady.mx/pdfs/me.pdf


 

 

745 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior 

 

 
 
 

Rafael López Castañares 
Secretario Ejecutivo de la ANUIES 

 
Alfredo Dájer Abimerhi 

Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste 
 

Andrés Aluja Schunemann 
Secretario Técnico del Consejo Regional Sur-Sureste 

 
Karen Lisset Guerrero Ramírez 

Coordinadora de la Red Regional de Tutorías Región Sur-

Sureste 

  



 

 

746 

Universidad Veracruzana 
 

 
 
 

Raúl Arias Lovillo 
Rector 

 
Porfirio Carrillo Castilla 
Secretaria Académica 

 
Ma. Antonieta Salvatori Bronca 

Secretario de Administración y Finanzas 
 

Víctor Aguilar Pizarro 
Secretario de la Rectoría  

 
Leticia Rodríguez Audirac 

Directora General de Desarrollo Académico 
  



 

 

747 

Comité Académico de la Red Regional de Tutorías 

 
 
 

Guadalupe Cú Balán 
Universidad Autónoma de Campeche  

 
Nidia Guadalupe Morales Estrella 

Universidad Autónoma de Yucatán 
 

José Cleiber González Ramírez  
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  

 
Rosario Lima Pita 

Universidad de Quintana Roo  
 

Perla Alcaraz Zarrazaga  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 
Karen Lisset Guerrero Ramírez 

Universidad Veracruzana 
  



 

 

748  


