UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
Asociación Nacional de Universidades

e Instituciones
de Educación Superior
Red Regional de Tutorías
Región Sur-Sureste

Portada
Pág. 2
Pág. 3
Pág. 4
Pág. 5
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Pág. 10
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Pág. 14
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Pág. 17
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Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Horario
9:00 - 9:30

9:30-10:30

Matutino

Actividades

Portada
Pág. 2

Inauguración. Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
Autoridades Gob. del Estado, ANUIES, UADY

Pág. 3

Conferencia magistral “La Tutoría en el Contexto Universitario”

Pág. 4

Dr. Rafael Sanz Oro
Universidad de Granada, España

Pág. 5

Presentación de ponencias de 10:45 - 14:00 horas

Pág. 6
Pág. 7

Área Temática 1: Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
Implementación, Gestión, Seguimiento y Evaluación del Programa
Institucional de Tutorías
Moderador: IQI José de J. Ceballos Ramírez, M. en C. Relator: Lic. en Educ. Mónica Beatriz Moreno Anguas

Horario
10:45 11:00

Nombre de la ponencia
Un primer acercamiento a la
evaluación del programa
institucional de tutorías de la
Universidad del Carmen

Autor (es)

Institución

Myrna D. López Noriega, Cristina A. U n i v e r s i d a d
Lagunas Huerta, Santa del C. A u t ó n o m a
del
Herrera Sánchez, Mario Saucedo Carmen
Fernández y Juan José Díaz Perera

Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 11
Pág. 12

11:00 11:15

Influencia de la tutoría en el Dra. Diana Lizbeth Alonzo Rivera y U n i v e r s i d a d
a p r o v e c h a m i e n t o e s c o l a r , Lorena de Fátima Arceo Balán
Autónoma
De
pertinencia y factibilidad del
Campeche
programa de biólogo de la
Universidad Autónoma de
Campeche

Pág. 13
Pág. 14

Propuesta para formalizar el Roger Manuel Patrón Cortés y Fundación José
departamento de tutorías en todas Ángeles Lilian Puc Morales
Ortiz Ávila, A. C.
las instituciones de educación
superior

Pág. 15

11:30 11:45

La integralidad en el programa de Psic. Alma Delia Sánchez Ehuan, I n s t i t u t o
Laura del Carmen Rodríguez Campechano
tutorías
Pacheco

Pág. 17

11:45 12:00

Identificar la función del tutor en Ruth Alonso Aldana y David U n i v e r s i d a d
la Universidad del Sur de Sonora Valladares Aranda
Tecnológica del Sur
para la implementación del
de Sonora
programa institucional de tutorías

12:15 12:30

El sistema de tutorías en la Patricia Irene Montañez Escalante e U n i v e r s i d a d
Facultad de Medicina Veterinaria y Ileana Ortegón-Aznar
Autónoma
de
Zootecnia de la UADY
Yucatán

11:15 11:30

Pág. 16

Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Matutino

Portada
Pág. 2

Horario

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Pág. 3
12:30 12:45

Sistema institucional de tutorías: Asael Adriel Bautista Sánchez, U n i v e r s i d a d
impacto percibido en el alumnado Arturo Aguilar Ye, Francisco Ortiz Veracruzana
Guerrero, Adán Falcón Coria y
Rafael Arias Flores

12:45 13:00

Percepciones de los alumnos del M. en C. Víctor Manuel López Instituto
Instituto Politécnico Nacional de Vázquez
Nacional
nivel superior en torno programa
institucional de tutorías y sus
actitudes asociadas

Politécnico

Pág. 7

Evaluación de las dificultades de
la acción tutorial en la
Universidad Autónoma de
Campeche

Guadalupe Cu Balán, Alberto Universidad Autónoma
Alavez Góngora, Johany Margarita de Campeche
Manzanero Kú, Aracely del Rocío
Fuentes Ramos y Ana Cecilia Uc
Quintal

13:15 13:30

Los índices de reprobación,
rezago, eficiencia y rendimiento,
un punto de partida para la
organización del trabajo del tutor,
Universidad de Guanajuato

Mtra. Martha Patricia Sandoval U n i v e r s i d a d
Anguiano. Psic. Angelina Martínez Guanajuato
Martínez. Mtro Alfredo Aguilera
Saldaña

Sesión de preguntas y
respuestas

Pág. 5
Pág. 6

13:00 13:15

13:30 14:00

Pág. 4

Pág. 8
Pág. 9

de

Pág. 10
Pág. 11

Sesión de preguntas y respuestas

Sesión de preguntas y
respuestas

Pág. 12
Pág. 13

14:00 16:00

Receso para comida

Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Taller I : “Establecimiento de metas en Tutorías” Sesión 1
Salón Kukulcán 1 (Aluxes)

Pág. 17
Pág. 18

10:45 14:00

Instructora: Mtra. Nora Druet Domínguez
Objetivo: Al finalizar el taller, los participantes utilizarán estrategias y planes de
acción para el establecimiento de metas en la tutoría.

Pág. 19
Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Matutino

Portada
Pág. 2

Presentación de ponencias de 10:45 - 14:00 horas
Pág. 3
Área Temática 3: Salón Popol Vuh 1 (Aluxes)
Pág. 4

Herramientas para la Actividad Tutorial
Moderador: M. en C. Patricia Montañez Escalante

Relator: Mtra. Karen Guerrero Ramirez

Pág. 5
Horario
10:45 11:00

11:00 11:15

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Hábitos y técnicas de estudio en los José Guadalupe Marín
alumnos de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia de León
de la Universidad de Guanajuato

Pág. 6

Institución
Facultad
De
Enfermería
y
Obstetricia

Pág. 7
Pág. 8

Página web. Una alternativa para la Teresa de Jesús Cañedo Ortiz; Universidad Autónoma
Margarita Carvajal Ciprés; Ana de Aguascalientes
acción tutorial
Cecilia Macías Esparza; Mary
Carmen Márquez Díaz, y Laura
Gabriela Reveles Márquez

Pág. 10

11:15 11:30

Programa de crecimiento "en busca M.D.H.S María Marcela Vancini U n i v e r s i d a d
de mi camino"
Stefanoni
Guanajuato

Pág. 11

11:30 11:45

Estrategias para la difusión y Benjamin Tass Herrera, Claudia Universidad Autónoma
sensibilización del programa Niágara López Reda, Gabriela del Carmen
institucional de tutorías empleando Jiménez Izquierdo
herramientas de impacto visual

11:45 12:00

Las estrategias de enseñanzas M. en C. Luis Ceferino Góngora Universidad Autónoma
lúdicas como herramienta de la Vega y Dr. Guadalupe Cú Balán
de Campeche
calidad para el mejoramiento del
rendimiento escolar y la equidad de
los alumnos del nivel medio
superior

Pág. 9

de

Universidad Autónoma
de Campeche

Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15

12:15 12:30

Diagnóstico de actitudes suicidas Adriana Cecilia Cach Quen
en adolescentes y su apoyo en la
actividad tutoral

12:30 12:45

Programa de tutorías de la Facultad Dras. Rosana Santiago García e Universidad Autónoma
Isabelle Sophia Pincemin de Chiapas
de Ciencias Sociales-UNACH
Deliberos

12:45 13:00

Hábitos de estudio y estrategias en Amaly Sánchez Marfil, Alba Rosa Universidad Autónoma
estudiantes universitarios de nuevo May Santamaría, Guadalupe Cú de Campeche
ingreso de Facultad de Odontología Balan
de la UAC

Pág. 19

13:00 13:30

Sesión de preguntas y respuestas

Final Port.

14:00 16:00

Receso para comida

Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Matutino

Presentación de ponencias de 10:45 - 14:00 horas

Pág. 2

Área Temática 4: Salón Popol Vuh 2 (Aluxes)

Pág. 3

Experiencias de Identificación e Intervención Tutorial
Moderador: L.E. Mary del Carmen Cab Mex

Horario
10:45 11:00

Relator: Lic. en Psic. José Antonio Cortes Mánica

Nombre de la ponencia

Portada

Autor (es)

Institución

Inteligencia emocional en la Mtra. Mayté Cadena González, Mtra. U n i v e r s i d a d
María Alejandra Sarmiento A u t ó n o m a
de
actividad tutorial
Bojórquez
Campeche

Pág. 4
Pág. 5
Pág. 6
Pág. 7

11:00 11:15

Beneficios de la tutoría entre Aranda Tináh, Bárbara Isabel y Díaz U n i v e r s i d a d
iguales: experiencias de alumnas Güemez, Leydi Carolina
Autónoma
de
tutoras de la unidad Tizimín de la
Yucatán
UADY

11:15 11:30

Incremento de la eficiencia
terminal en educación básica rural
a través de tutorías por pares: un
caso de estudio

M. en A.D. Jorge Arturo Corro Universidad la Salle
Villegas, M. en A.E. Adelina Arruti Benavente
Toral, M. en A.E. Armida Hernández
Izquierdo, Est. I.Q. Eduardo Alberto
Villegas García

11:30 11:45

La conformación del habitus Dr. Alvarado Hernández Víctor UNAM FES Aragón
t u t o r i a l . u n p r o c e s o d e Manuel, Lic. Rosalba Romero
disposiciones en construcción
Escalona

11:45 12:00

Habilidades del tutor para C.D. Juan Ricardo Oliva Luna, Mtra. U n i v e r s i d a d
fortalecer la asertividad y Luz María De Monserrat Pacheco A u t ó n o m a
de
Pérez, Mtra. Ana María Saravia Campeche
autoestima de los estudiantes
Quetz

Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15

12:15 12:30

Implementación del programa de
tutorías en la carrera de sociología
del sistema de enseñanza abierta
de la Universidad Veracruz

Alfonso Velásquez Trejo, Verónica U n i v e r s i d a d
Carreón Cruz, Nelly Josefa León Veracruzana
Fuentes, Julia Tepetla Montes, José
Cruz Agüero Rodríguez

Pág. 16
Pág. 17

12:30 12:45

Las tutorías como estrategia de Patricia Higuera Sánchez, Judith U n i v e r s i d a d
A u t ó n o m a
integración al medio universitario
Cardoso y Rubicelia Vargas
Metropolitana

Pág. 18

12:45 13:15

Sesión de preguntas y respuestas

Pág. 19

14:00 16:00

Receso para comida

Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Vespertino
Portada

Presentación de ponencias de 16:00 - 18:45 horas
Pág. 2
Área Temática 1: Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
Implementación, Gestión, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional e Tutorías
Moderador: Dr. Elías Alfonso Góngora Coronado

Pág. 3

Relator: Lic. en Educ. Mónica Beatriz Moreno Anguas

Pág. 4
Horario
16:00 16:15

16:15 16:30

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Evaluación del desempeño de la Guadalupe Cu Balán, Alberto U n i v e r s i d a d
tutoría en la Universidad A l a v e z G ó n g o r a , B e a t r i z A u t ó n o m a
de
Guadalupe Pérez Canul, Aracely Campeche
Autónoma de Campeche
del Rocío Fuentes Ramos y Edith
Minerva Quijano Aguirre
Desarrollo de un programa de
tutorías para estudiantes del
posgrado de la Facultad de
Contaduría y Administración de
la UADY

Ruth Noemí Ojeda López
Leonor Elena López Canto

y Universidad
Autónoma
de
Yucatán

Pág. 5
Pág. 6
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 9

16:30 16:45

La experiencia tutorial en la M. Arq. Rubén García Salazar, M. B e n e m é r i t a
Urb. Primitivo Lezama Salazar, M. U n i v e r s i d a d
Facultad de Arquitectura.
Arq. José Luis Morales Hernández. Autónoma de Puebla

16:45 17:00

Evaluación del proceso tutoral Yolanda L. Gómez Gutiérrez, Ma. Facultad de Estudios
desde la perspectiva de los Virginia González De La Fuente, Superiores ZaragozaBlanca Barcelata Eguiarte, UNAM
tutores
Feliciano Palestino Escoto, Luis
Alfredo Mora Guevara

Pág. 10
Pág. 11

17:00 17:15

El proyecto de tutoría en los Mtra. María del Consuelo Huerta Subdirección de
planteles de la DGETI en Delgadillo e Ing. Rosa María Parra Enlace Operativo de
E d u c a c i ó n
Michoacán
López
Tecnológica

17:15 17:30

Evaluación del programa de Lic. Gabriel Rodríguez Angulo, IQI. U n i v e r s i d a d
tutorías en la Facultad de José Ceballos Ramírez M en C, A u t ó n o m a
de
IQI. Lilia Del Carmen Madariaga Yucatán
Ingeniería Química
Salazar. Master en EIA

Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17

17:30 17:45

17:45 18:15

Tutores exitosos

Mtra. Nora V. Druet Domínguez, U n i v e r s i d a d
Lic. Gloria M. Rodríguez Canto, A u t ó n o m a
de
Lic. Leidy Puc Chan
Yucatán
Sesión de preguntas y respuestas

Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Jueves 29 de Noviembre
Horario

Programa Específico
Nombre de la ponencia

18:15 18:30
18:30 19:00

Vespertino

Receso

Presentación del Libro

Portada
Pág. 2
Pág. 3
Pág. 4

“La Tutoría. Incorporación del estudiante al medio universitario”
Autoras: Dra. Marisa Ysunza Breña y Mtra. Sofía de la Mora Campos

Pág. 5

Comentarista: Dr. Guadalupe Cú Balán
Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)

Pág. 6
Pág. 7

Horario

Taller II : “Herramientas del tutor para apoyar el rendimiento escolar”
Sesión 1 Salón Kukulcán 1 (Aluxes)

16:00 18:45

Instructora: Lic. Leticia Soto de la Fuente
Taller III : “Aprendizaje Vivencial” Sesión 1
Salón Kukulcán 2 (Aluxes)

16:00 18:45

Instructores: Ana Isabel Vázquez y Luís Fernando Amescua

19:00 20:00

Conferencia magistral. Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)

Objetivo: Al término de la intervención los participantes identificarán la importancia de entablar
una óptima comunicación con sus tutorados, así como algunas herramientas que contribuyan
al éxito de la actividad tutorial

Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13

“La Importancia de la Tutoría en un Sistema de Gestión de la Calidad en las
Instituciones Educativas”

Pág. 14

Lic. Miguel Ángel Rodríguez Flores

Pág. 15

Consultores América. Monterrey, Nuevo León
21:30

Cena-Buffet Regional de Bienvenida. Salón Popol Vuh (Aluxes)

Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Vespertino

Portada

Presentación de ponencias de 16:00 - 18:45 horas

Pág. 2

Área Temática 3: Salón Popol Vuh 1 (Aluxes)

Pág. 3

Herramientas para la Actividad Tutorial
Moderador: M. en C. Patricia Montañez Escalante

Horario

16:00 16:15

Nombre de la ponencia

Relator: Mtra. Karen Guerrero Ramírez

Autor (es)

Programa de mentorías para la Edith Martínez Martínez
asignatura de morfología

Pág. 4
Pág. 5

Institución

Universidad Juárez
Autónoma de
Tabasco

16:15 16:30

16:30 16:45

Plan de vida y carrera como una
propuesta de intervención tutorial,
soportada en uso de tecnologías
de información

M.A. Lorenia Cantú Ballesteros, Centro de Estudios
M.A. Ma. Teresa González Barajas, S u p e r i o r e s d e l
Lsca. Guadalupe Sánchez Cuellar, Estado de Sonora
L.I. Claudia Rojas Vasquez y
Alumno C. Carlos Alberto Sánchez

Módulo de información de Juan Ramón Escudero Nuñez y U n i v e r s i d a d
tutorías. Una herramienta para la María del Consuelo Medina García Autónoma de Ciudad
función de tutoría en la UACJ
Juárez

16:45 17:00

Mec a n is mos p s i c o l ó g ic o s : María del Rosario Lima Pita
evaluación de estilos de Reynaldo Villarreal Rodríguez
aprendizaje

y U n iv e r s idad
Quintana Roo

de

17:00 17:15

Experiencias en la creación del MSC Nora Leticia Cuevas Cuevas
portal para la tutoría del ITM

17:15 17:30

Hábitos de estudio en alumnos Oscar López Hernández, Rys B. U n i v e r s i d a d
del área de ciencias exactas de May Canul, Mónica Beatriz Moreno A u t ó n o m a
de
Anguas, Nidia Guadalupe Morales Yucatán
una universidad pública
Estrella

17:30 17:45

La cultura de la propiedad Dr. Gisela Pérez Fuentes
intelectual en el ámbito
universitario

Instituto Tecnológico
de Mérida

Pág. 6
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14

Universidad Juárez
Autónoma de
Tabasco

17:45 18:00

Aprendizaje autorregulado y Stella Vazquez, Liliana Aranibar, U T N
Facultad
Gustavo Galland, Jorge Polizuk, Regional Haedo
deserción en la universidad
Mirta Dick

18:00 18:30

Sesión de preguntas y respuestas

18:30 19:00

Receso

Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Jueves 29 de Noviembre

Programa Específico

Vespertino

Portada
Pág. 2

Área Temática 4: Salón Popol Vuh 2 (Aluxes)
Experiencias de Identificación e Intervención Tutorial
Moderador: Lic. en Psic. José Antonio Cortés Mánica

Pág. 3

Relator: L.E. Mary del Carmen Cab Mex

Pág. 4
Horario

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Pág. 5
16:00 16:15

16:15 16:30

La tutoría una mirada
interdisciplinaria en la división
académica de ciencias de la
salud (DACS)

Programa de tutorías. Una
propuesta para la escuela
preparatoria del Instituto
Campechano

C.D. Jorge Morales Guillaumin, Universidad Juárez
Mtra. Josefina Barojas Sanchez, A u t ó n o m a
de
Mtra. Areli Domínguez Vazquez, Tabasco
Mtro. Agustín Carrera Carrera,
Mtra. Ma. Elena Brito Garcia
Luis Alfonso Bolaños Celis

Instituto Campechano

Pág. 7
Pág. 8
Pág. 9

16:30 16:45

La tutoría en el contexto de la Mario Rodríguez Padilla
educación superior tecnológica

16:45 17:00

Creando sinergias mediante la Lic. María del Rosario Lima Pita y U n i v e r s i d a d
relación de tutoreo
Dr. Reynaldo Villareal Rodríguez
Quintana Roo

17:00 17:15

Pág. 6

Instituto Tecnológico
de Mérida
de

Pág. 10
Pág. 11

cooperativo

Pág. 12

La influencia del desarrollo Lic. en Psic. Martín Antonio Aguilar, Universidad Juárez
humano en el crecimiento del Lic. Cynthia Paola Rodriguez Autónoma de
Avilés, Est. Cristian Flor Morales Tabasco
estudiante universitario
Hernández, Est. Jessica Aracely
Pogan Suárez, Est. Cindy Fa

Pág. 13

17:15 17:30

El docente-tutor: hacia la M. A. Guadalupe Barón Viveros, Universidad Juárez
construcción de una nueva M.E. Jorge Paredes Blancas
Autónoma de
actitud, en el contexto de la
Tabasco
flexibilidad curricular

17:30 18:00

Sesión de preguntas y respuestas

18:00 –
19:00

Receso

Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Viernes 30 de Noviembre

Programa Específico

Horario
9:00 10:00

Matutino

Portada

Actividades

Pág. 2

Conferencia magistral. Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)

Pág. 3

“Tutoría, Orientación y Consejo: Delimitando Fronteras Profesionales”
Dr. Pedro Sánchez Escobedo. (UADY)

Pág. 4
10:00 10:15

Receso

Pág. 5
Pág. 6

Presentación de ponencias de 10:15- 14:00 horas
Pág. 7
Área Temática 1: Área temática 1: Salón Popol Vuh 1 (Aluxes)
Implementación, Gestión, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional e Tutorías
Moderador: IQI José de J. Ceballos Ramírez, M. en C.

Relator:

Pág. 8

Mtra. María del Rosario Lima Pita

Pág. 9
Horario
10:15 10:30

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Pág. 10

Percepción sobre el funcionamiento Roberto Carlos Barrientos- U n i v e r s i d a d
del sistema de tutorías en la Medina, José Candelario
Autónoma
de
Facultad de Medicina Veterinaria y Segura-Correa
Yucatán
Zootecnia de la UADY

10:30 10:45

La experiencia tutorial en la Facultad Rubén García Salazar, Primitivo B e n e m é r i t a
Lezama Salazar y José Luis U n i v e r s i d a d
de Arquitectura
Autónoma
de
Morales Hernández.
Puebla

10:45 11:00

M e c a n i s m o s p s i c o l ó g i c o s : María del Rosario Lima Pita, Universidad
evaluación de estilos de aprendizaje. Reynaldo Villareal Rodríguez.
Quintana Roo

de

11:00 11:15

La importancia de revisar y renovar Dalila Abella Camarena García, Universidad
periódicamente las acciones del plan María Margarita Lastiri Origel, Guanajuato
Isabel Yolanda Mondragón y
tutorial en nuestras instituciones
Guzmán, José Sergio Mora
Cazáres.

de

¿Y qué opinan los tutores de la Angelina Martínez Martínez, Universidad
universidad de Guanajuato sobre el Angélica Cuevas de la Vega.
Guanajuato
programa institucional de tutoría
académica?

de

11:15 11:30

11:30 11:45

Evolución del programa de tutoría en
la división académica de informática
y sistemas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17

Juana Magnolia Burelo Burelo, Universidad Juárez
Gloria Guadalupe González Autónoma de
Flores, María del Carmen Tabasco
Vásquez García, Pablo Payró
Campos.

Pág. 18
Pág. 19
Final Port.

Viernes 30 de Noviembre
Horario
11:45 12:00

Programa Específico

Nombre de la ponencia

Matutino

Autor (es)

Institución

La evaluación de los cursos de Guadalupe Cú Balán, José Alberto U n i v e r s i d a d
formación y capacitación de tutores Alavez Góngora y Miguel Arcángel Autónoma de
elemento fundamental para la acción Mex Martín.
Campeche
tutorial.

12:00 12:15

Realidad operativa del programa Mario Alberto Rodríguez Padilla.
institucional de tutoría en la Facultad
de Arquitectura

Universidad
Autónoma de
Yucatán

12:15 12:30

Expectativas e intereses del personal María Estefanía Moreno Acevedo, U n i v e r s i d a d
docente de la Facultad de Educación María Elena Barrera Bustillos.
Autónoma de
de la Universidad Autónoma de
Yucatán
Yucatán respecto del sistema
institucional de tutorías

Portada
Pág. 2
Pág. 3
Pág. 4
Pág. 5
Pág. 6
Pág. 7
Pág. 8

12:30 12:45

Programa de tutorías de la Psic. Claudia Sánchez Contreras, Universidad de
Universidad de Quintana Roo en la M.E.S. Karina Amador Soriano y Quintana Roo
Unidad Cozumel
M.E.A.P. Lucinda Arroyo Arcos

Pág. 9

12:45 13:15

Sesión de preguntas y respuestas

Pág. 10

14:00 16:00

Receso para comida

Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13
Horario

Taller I : “Establecimiento de metas en Tutorías” Sesión 2
Salón Kukulcán 1 (Aluxes)

Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16

10.15 14:00

Instructora: Mtra. Nora Druet Domínguez
Objetivo: Al finalizar el taller, los participantes utilizarán estrategias y planes de acción para el
establecimiento de metas en la tutoría
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Viernes 30 de Noviembre

Programa Específico

Matutino

Portada
Pág. 2

Presentación de ponencias de 10:15- 14:00 horas
Pág. 3
Área Temática 1: Área temática 1: Salón Popol Vuh 2 (Aluxes)
Implementación, Gestión, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional e Tutorías
Moderador: Ing. Jorge García Sosa, M.I

Pág. 4

Relator: Lic. Perla Alcaraz Zarrazaga

Pág. 5
Horario

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

10:15 10:30

Implementación y seguimiento del Dra. Rosa del Carmen Moreno Centro de Estudios
programa de tutorías en el Lastra, Licda. Rocío del Alba Zetina Tecnológicos del Mar
Vera, Licda. Silvia Noemí Escalante No. 02
CETMAR No. 02
Solís

10:30 10:45

Propuesta de implementación del L.E. Mary Carmen del Rocío Cab U n i v e r s i d a d
programa institucional de tutorías Mex
Autónoma
de
en la Facultad de Enfermería
Yucatán

10:45 11:00

Propuesta de evaluación al Mtra Claudia Angélica Sánchez U n i v e r s i d a d
PROINTA de la UAEMEX a partir Calderón, Dr. Fernando Carreto Autónoma del Estado
de
Mexico
del enfoque sistémico
Bernal
(UAEMEX)

11:00 11:15

Desarrollo integral de estudiantes: Bustillos Madera Roberto, Castro U n i v e r s i d a d
mecanismos alternos de apoyo y Piña Manuel, Contreras Gil A u t ó n o m a
de
Guillermo, Ana Duran Pérez, Yucatán
atención
Pacheco Tun Rocío, Vázquez Pérez
Luis,

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

La representación social de los L.C.C. Mariola del Jesús Ortega UJAT
tutorados y tutores sobre PIT en Jiménez, Mtra. Flor de Liz Pérez
Morales, Mtra. Angélica María
la DAEA
Fabila Echauri
Metodología para la actividad
tutorial en la división académica
de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco

MC María Elena Macias Valadez Universidad Juárez
Treviño, Misa. Elizabeth Magaña Autónoma de
Villegas, Dra. Eunice Pérez Tabasco
Sánchez, M.C. Rosario Barragán
Vázquez

Estrategias para el desarrollo y el Lic. Perla Alcaraz Zarrazaga,
fortalecimiento de la operatividad Mtro. José Isabel López Naranjo
del programa Institucional de
Tutorías

12:00 12:15

Programa tutorías entre iguales

12:15 12:30

El programa de tutoría de
Facultad de Humanidades

UJAT

Dra. Laura Mayagoitia P, Lic. Universidad Nacional
Dolores Maya, Adriana Frutis Autónoma de México
Rodríquez
la Mtra. Bertha Palacios López, Mtra. U n i v e r s i d a d
Autónoma
de
Marilu Camacho López
Chiapas

12:30 13:00

Sesión de preguntas y respuestas

14:00 16:00

Receso para comida
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Programa Específico

Vespertino

Presentación de ponencias de 16:00 - 18:45 horas

Pág. 2

Área Temática 2 y 5: Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
Seguimiento de Trayectorias Escolares y La Ética en los Programas Institucionales de
Tutorías
Moderador: Ing. Lilia del C. Madariaga Salazar, M en E.I.A

Portada

Relator: Lic. Karla Hernández Vázquez

Pág. 3
Pág. 4
Pág. 5

Horario

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Pág. 6
16:00 16:15

Trayectorias escolares una herramienta José Emigdio Frausto Macías
de re-conocimiento de los estudiantes
de nivel medio

16:15 16:30

Estudio longitudinal del abandono y
deserción escolar y su impacto en la
tutoría

C.P.C. Luis Alfredo Arguelles U n i v e r s i d a d
Ma,M.C.; C.P.C. Armando Ake Autónoma de
Rodríguez, M.C. y C.P.C. Mario Campeche
Javier Fajardo, M.C.

Cambio en los hábitos de estudio de los
alumnos del 3er. semestre de licenciado
en contaduría en la Facultad de
Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma de Campeche

C.P.C. Luis Alfredo Arguelles U n i v e r s i d a d
Ma,M.C.; C.P.C. Armando Ake Autónoma de
Rodriguez, M.C. y C.P.C. Mario Campeche
Javier Fajardo, M.C.; C.P. Maria
Luisa Suzuky Leyva Chiw

16:30 16:45

16:45 17:00

17:00 17:15

17:15 17:30

Universidad de
Guanajuato

Análisis comparativo del mejoramiento M. en C. Aurora Estrada García y ESCA U. Santo
del rendimiento escolar, a través del uso Psic. Víctor Aguilera Sosa
Tomás, I.P.N.
y aplicación de técnicas y hábitos de
estudio (actividades de estudio) para
alumnos de 4º semestre de la ESCAUST, con base al análisis de los
resultados del cuestionario
Trayectoria escolar y seguimiento Vermont Ricalde, Rita Minelia; U n i v e r s i d a d
(titulación y estudios de posgrado) de 17 Flores Guido, José Salvador; Cid Autónoma de
generaciones de egresados de la Sánchez, María Luz Teresita
Yucatán
Licenciatura en Biología de la FMVZPlaneación y evaluación de las
trayectorias académicas individuales en
la división académica de ciencias
biológicas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Elizabeth Magaña Villegas, María
Elena Macias Valadez Treviño,
Jesús Manuel Carrera Velueta,
Rosario Barragán Vázquez y
Eunice Pérez Sánchez

Universidad
J u á r e z
Autónoma de
Tabasco

17:30 17:45

Un acercamiento a las trayectorias Juan Gonzalo Romero Basurto, UJAT
escolares de los universitarios
Elizabeth Rodríguez Hernández

17:45 18:00

Trayectorias escolares de los alumnos Barrios Melchor Alma Rosa, U n i v e r s i d a d
la Facultad de Enfermería Poza Rica Gutiérrez Islas Ludivina
Veracruzana
Veracruz de la generación 2001-2005
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Horario
18:00 18:15

18:15 18:30

18:30 18:45

Programa Específico

Vespertino

Nombre de la ponencia

Autor (es)

Institución

Planeación y evaluación de las
trayectorias académicas individuales en
la división académica de ciencias
biológicas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Misa. Elizabeth Magaña Villegas,
Mc María Elena Macias Valadez
Treviño, Lic. Jesús Manuel
Carrera Velueta, M.C. Rosario
Barragán Vázquez, Dra. Eunice
Pérez Sánche

Universidad
J u á r e z
Autónoma de
Tabasco

Feliciano Palestino Escoto, Ma.
Virginia González de la Fuente,
Yolanda L. Gómez Gutierrez, Luis
Alfredo Mora Guevara

Facultad de
E s t u d io s
Superiores
ZaragozaUNAM

El ser y el deber ser moral del tutor

Una mirada de los estudiantes Mtra. Carolina Valerio Mateos
universitarios hacia las tutorías: un caso
de la Veracruzana en Arquitectura
Córdoba

18:45 19:00

Portada
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Universidad
Veracruzana
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Sesión de preguntas y respuestas

Pág. 10
Pág. 11

Horario

Taller II : “Herramientas del tutor para apoyar el rendimiento escolar” Sesión 2
Salón Kukulcán 1 (Aluxes)

16:00 18:45

Instructora: Lic. Leticia Soto de la Fuente
Taller III : “Aprendizaje Vivencial” Sesión 2
Salón Kukulcán 2 (Aluxes)

16:00 18:45

19:00 20:00

Pág. 12
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Instructores: Ana Isabel Vázquez y Luís Fernando Amescua
Objetivo: Al término de la intervención los participantes identificarán la importancia de entablar
una óptima comunicación con sus tutorados, así como algunas herramientas que contribuyan al
éxito de la actividad tutorial

Pág. 16
Pág. 17

Conferencia magistral. Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
“Los Valores Ocultos de la Tutoría”

Pág. 18

Psic. Juan Manuel Carrillo, UNACAR

Pág. 19
21:00

Noche regional: Presentación del Ballet Folklórico de la UADY
Edificio Central (UADY)

Final Port.

1 de Diciembre

Programa Específico

Horario
9:00 10:30

Actividades
Mesa Panel: “Tutores -Tutorados: Una Experiencia
Compartida”

Portada
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Pág. 4

Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
Moderador: Dr. Elias Alfonso Góngora Coronado
Dr. José Enrique Canto Y Rodríguez (tutor)
Mtra. Nora Druet Domínguez (tutor)

Pág. 5
Pág. 6

Antonio Helmes (tutorado)
Gabriel Antonio Mut Alcocer (tutorado)

Pág. 7

Abril Elizabeth Conde Aguilar (tutorado)
Miguel Enrique Rochel Sosa (tutorado)

10:3010:45

Matutino

Pág. 8
Receso

Pág. 9
Pág. 10

10:45 11:45

Presentación del libro: “Orientación Psicopedagógica y
Calidad Educativa” Autor: Dr. Rafael Sanz Oro

Pág. 11

Universidad de Granada, España
Comentarista: Dr. Pedro Sánchez Escobedo (UADY)

Pág. 12

Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
11:45 12:00

Receso
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Pág. 14

12:00 12:30

Lectura de la relatoría del evento
Dra. Silvia J. Pech Campos

Pág. 15

Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
12:30 13:00

Clausura del III Encuentro Regional de Tutorías

13:00 13:30

Entrega de constancias. Sala Eduardo Urzaiz
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Auditorio Manuel Cepeda Peraza (UADY)
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C. P. Rocío E. Pacheco Méndez
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Coordinación Técnica
Br. Miguel Angel Alcocer Flores
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Lic. en Psic. María Elena Argáez Castilla
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“Una experiencia compartida”

Eje 1:
Implementación,
Gestión, Seguimiento
y Evaluación

TÍTULO: UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
TUTORÍAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

NOMBRE DE LOS AUTORES: MYRNA D. LÓPEZ NORIEGA, CRISTINA A. LAGUNES HUERTA,

S ANTA DEL C. HERRERA SÁNCHEZ, MARIO SAUCEDO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ DÍAZ PERERA

NOMBRE DE PONENTES: MYRNA D. LÓPEZ NORIEGA Y CRISTINA A. LAGUNES HUERTA
AREA TEMÁTICA: IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
P ROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, ENCUESTA, TUTOR, TUTORADO.
REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN: PROYECTOR /CAÑÓN, COMPUTADORA,
APUNTADOR, PANTALLA PARA PROYECTAR.

RESUMEN
El documento expone el proceso y los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada
para establecer la opinión y conocimiento que tienen los alumnos del Programa Institucional de
Tutoría (PIT) de la Universidad Autónoma del Carmen.

El trabajo consistió primeramente en el planteamiento de la necesidad de contar con una
evaluación sistemática y constante del PIT, considerando los actores e indicadores involucrados
en ella. El estudio se limita a la opinión que el tutorado tiene de la actividad. Posteriormente se
detalla la metodología seguida en donde se diseñó el instrumento, un cuestionario de 14 reactivos
aplicado a la muestra de 472 estudiantes de diferentes DES (Dependencias de Educación
Superior).

Los resultados expuestos corresponden al análisis estadístico a través de Excel, de los datos
recopilados que nos remiten a la opinión del tutorado sobre el PIT.
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Finalmente las conclusiones permiten afirmar que la mayoría de los estudiantes tienen asignado
un tutor y que reflejan conocimiento del programa de tutorías, aunque la asistencia mensual a la
tutoría en muchas ocasiones no se cumpla por falta de tiempo del tutor o del tutorado mismo.
También se detallan algunas otras conclusiones que permitirán la retroalimentación de la
actividad tutorial a nivel individual o colectiva.
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UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Myrna D. López Noriega, Cristina A. Lagunes Huerta,
Santa del C. Herrera Sánchez, Mario Saucedo Fernández, Juan José Díaz Perera

INTRODUCCIÓN.
La tutoría es una actividad docente que tiene como objetivo orientar y apoyar a los alumnos
durante su paso por la universidad; se ha convertido en un aspecto complementario a la labor
docente, que si bien no la sustituye, trasciende el ámbito escolar, al orientar a los alumnos no
sólo en sus problemas y necesidades académicas, sino también en sus inquietudes y aspiraciones
personales y profesionales, ayudándoles a “construir su plan de vida, con visión de futuro”
(Estructura y Organización Curricular, 2003). De acuerdo a la propuesta de la Asamblea General
de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), y dentro de los lineamientos del Plan Faro U-2010 (Plan de Desarrollo Faro U-2010,
2000) se implementó el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en la Universidad Autónoma
del Carmen en el año 2000.
Si pretendemos que la actividad de los tutores sea exitosa y lograr la consolidación del PIT, es
necesario su seguimiento y evaluación de manera constante y sistemática, considerando a
tutorados, tutores, coordinadores del programa y autoridades universitarias; que permita el avance
hacia sus objetivos y realizar cambios o modificaciones que coadyuven a su enriquecimiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para poder realizar cualquier investigación se requiere de conocimientos y, por sí mismos estos
representan un reto, ya que los antecedentes sobre el estado actual de la tutoría son escasos (Vera,
2005). Sabemos que existen indicadores cuantitativos, como la disminución en los índices de
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deserción y el rezago, así como el incremento de la eficiencia terminal, más debemos de
considerar que si queremos una evaluación cualitativa del PIT, son los estudiantes a quienes
corresponde validar esta labor,

serán ellos quienes reconozcan el esfuerzo y dedicación

realizados.

Es cierto que todos los actores son imprescindibles, más debemos reconocer que la razón de ser
del programa es el estudiante, (ANUIES, 2002); papel que se confirma al plantear como uno de
sus objetivos generales: “Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la
construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y a la promoción de desarrollo de
habilidades intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de estrategias de atención
personalizada que complementen las actividades docentes regulares.”1

Por otro lado, consideremos que si queremos conocer la opinión y la actitud del alumno hacia el
programa, la manera más directa y simple, es preguntándole a ellos mismos a través de un
cuestionario ( Hernández, et al., 2006), aplicando “una encuesta de opinión” (ANUIES, 2002)
para la recogida de información de indicadores propios que permitan su análisis y la obtención de
conclusiones sobre la calidad de las actividades de tutoría.

Partiendo de la premisa que el propósito de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, así
como la necesidad de contar con información para el análisis, necesitamos abordar estrategias
metodológicas específicas que arrojen resultados, que realmente contribuyan a enriquecer el
programa y por ende la formación integral de los estudiantes.
OBJETIVOS
1

ANUIES. Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y
funcionamiento en las Instituciones de Educación Superior. Colección Biblioteca de la Educación Superior. México.
Pp 45.
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Objetivo general: establecer desde la perspectiva del tutorado el avance y funcionamiento del
PIT, una evaluación del desarrollo de la tutoría desde su visión, que aunque parcial, sirva de
premisa para lograr una evaluación global del programa en la cual se integren todos los
componentes que la constituyen.

Objetivos específicos:
• Establecer indicadores del grado de satisfacción de los tutorados con respecto a la labor
tutorial.
• Detectar aspectos positivos y negativos que merecen ser destacados en función de la
mejora del programa.
METODOLOGÍA
El estudio se basó en la aplicación de una encuesta transversal, recabando información de la
opinión que los tutorados tienen sobre el programa. Es importante mencionar que se identificaron
sólo algunos estudios similares como el de la Universidad Michoacana (Informe de la Comisión
para la Evaluación del Programa de Tutorías de la Escuela de Ciencias Físico Matemáticas, 2004)
del que ya se tienen resultados publicados y el de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), que en su Programa Institucional de Tutorías 2005 emite un cuestionario integrado por
34 reactivos a fin de valorar la percepción del alumno sobre el tutor y las tutorías (Programa
Institucional de Tutorías de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2005), sin embargo no
se han publicado aún los resultados de la aplicación del cuestionario.

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
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Instrumentación de la Tutoría en las IES, 2005) por los miembros del Cuerpo Académico de
Matemática Educativa de la Universidad Autónoma del Carmen, todos ellos tutores de distintas
DES, se establecieron los criterios para llevar a cabo esta investigación.

Para el diseño de la encuesta

se estructuraron los reactivos considerando la población:

estudiantes inscritos en los primeros cuatro semestres, y retomando la encuesta aplicada por la
Academia de Matemática de Escuela de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad
Michoacana (2004) al igual que las variables relacionadas con la calidad de las actividades de
tutoría, individual o grupal, susceptibles de ser evaluadas a través de encuestas a los alumnos
(ANUIES, 2002).

El instrumento (Anexo) contiene un total 14 reactivos divididos en tres apartados en función del
tipo de información que se deseaba obtener.

Esas tres partes corresponde a los siguientes indicadores.
• Datos generales del tutorado; las primeras cuatro preguntas del cuestionario: sexo, edad,
estado civil y programa de estudios que está realizando.
• Información sobre el grado de conocimiento que tiene sobre la tutoría; pregunta 5 a la 8.
• Finalmente, de la pregunta 9 a la 14 tenemos los reactivos que nos darán la opinión y
visión que sobre el programa tiene el tutorado.

El cuestionario integra en su mayoría preguntas cerradas (nueve de ellas) definidas a priori. Las
preguntas restantes son abiertas, cuatro de respuesta corta, y la última de respuesta amplia.
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Cabe señalar que previo a la encuesta, se aplicó a una muestra piloto de 39 estudiantes, esto
permitió establecer el tiempo de respuesta, redefinir algunas preguntas asegurando su
consistencia y aclarar dudas de los aplicadores.

La muestra no aleatoria, conformada por un total 472 alumnos de ambos sexos (Cuadro 1) fue
seleccionada en base a la facilidad de acceso, al ser estudiantes inscritos en una materia del área
de matemáticas; el tamaño y la representatividad, un 14.6% de un total de 3,239 estudiantes
inscritos en los primeros 4 semestres (Formas 911, 2006), nos brindó una forma de control.

La encuesta fue auto administrada, aplicada en un solo tiempo a la muestra, proporcionando los
maestros, quienes fueron los encuestadores, el cuestionario a cada uno de los estudiantes y
remitiéndose únicamente a aclarar dudas en caso de haberlas. La etapa de encuestamiento se
llevó a cabo en dos semanas, cumpliendo satisfactoriamente con el tiempo planeado.
M UJER ES

HO M BR ES

TO T AL

41
87
24
14
16
1
183

25
29
3
6
6
1
70

66
116
27
20
22
2
253

3
13
3
0
19

11
52
15
0
78

14
65
18
0
97

27
0
27

5
0
5

32
0
32

1
0
4
2
0
7

1
2
2
2
0
7

2
2
6
4
0
14

5
0
5

6
0
6

11
0
11

33
0
33

30
2
32

63
2
65

F CEA
CO NTAB ILIDAD
AD MINIS TRACION
HO SP ITALIDAD
NE GO CIOS INT.
M ERC ADO TE CNIA
NO C ON TE STO

T OT AL
CT I
SIST. CO MP UTACIONA LES

ING . EN CO M PUTACIO N
LIC. EN INF OR MATIC A

NO CO N TEST O
T OT AL
FCE
PED AGO G IA/DO CENCIA/ED UCACIO N

NO CO N TEST O
T OT AL
FCS
NUTR ICIO N
EDUC. FISIC A
ENFER MERIA
PSICOL OG IA

NO CO N TEST O
T OT AL
FCP
ING . EN ACU AC ULTU RA

NO CO N TEST O
T OT AL
FC Q
ING. Q UIMICA

NO CO N TEST O
T OT AL

Cuadro 1. Datos generales de la muestra por programa educativo y género en el ciclo 2 del
periodo febrero 2006
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Las encuestas recabadas fueron revisadas y codificadas por el coordinador del proyecto, quien
tras hacer la edición de la información procedió a su captura y tabulación en la hoja de cálculo de
Excel.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De 472 alumnos, el 58.5% eran mujeres y el 41.5% hombres; tuvimos dos estudiantes que no
respondieron esta pregunta.

En cuanto a la edad media de los encuestados fue de 19.9 años, coincidiendo la mediana y la
moda en 19 años. En el análisis de la edad media por facultad (Cuadro 2), se observa que la
media de 21.3 años de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Educativas es la que muestra
una mayor variación con respecto al resto de las facultades, que se ubica entre 19.5 y 20.0.
EDAD
FCEA

CTI

FCE

FCS

FCP

20,0
19,9
21,3
19,9
19,7
Errortípico
0,1
0,2
0,5
0,4
0,6
Mediana
19,0
20,0
20,5
20,0
19,0
Moda
19,0
19,0
20,0
19,0
19,0
Desv.estándar
2,2
2,0
2,8
1,4
2,0
Cuadro 2. Edad promedio de los estudiantes encuestados en las diferentes
Universidad Autónoma del Carmen.
Media

FCQ

MUESTRATOTAL

19,5
19,9
0,2
0,1
19,0
19,0
19,0
19,0
1,4
2,3
dependencias de la

A la pregunta sobre el estado civil, el 94.3% respondió ser soltero, un 3.8% dijo ser casado, con
porcentaje igual del 0.4% son divorciados y los que no respondieron, y finalmente un 1.1%
dijeron tener otro estado civil no especificado.
Tenemos que, con respecto al conocimiento que los alumnos tienen sobre el PIT, una mayoría
del 75.4% lo conocen, aunque fuera parcialmente (Figura 1).
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Porcentajes

50
40

30.3

30

23.3

20
10

1.3

0
SI

PARCIALMENTE

NO

NO CONTESTO

Figura 1. Conocimiento que tienen los estudiantes encuestados sobre el programa de tutorías de
la Universidad Autónoma del Carmen.
De los estudiantes que dijeron sí conocer el programa y los que respondieron conocerlo
parcialmente, un 32.8% mencionó que el objetivo del programa es “ayudar al alumno en
problemas escolares” (Figura 2). Llama la atención que un 20.0% no contestó esta pregunta.

Por otra parte, de los estudiantes encuestados el 98.9% manifestó tener asignado un tutor,
mientras que sólo un 1.1% dio una respuesta negativa.

Porcentajes
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Respuesta

40
35
30
25
20
15
10
5
0

35.70
19.10
6.30

20.00

16.40
2.50

0.00

Respuesta

Figura 2. Conocimiento que tienen los estudiantes acerca del objetivo del programa de tutorías
de la universidad.

Pese al 98.9% que dijeron tener asignado un tutor, la media de asistencia mensual a la tutoría
fue de 1.64 veces, con mediana y moda igual de 1 vez; con un rango de asistencia de 0 a 10
veces mensuales. Se detectó (Cuadro 3) que mientras que la asistencia mensual en Ciencias
Pesqueras es 2.67 veces, en Ciencias Químicas tenemos una media por debajo de la media, con
1.40 veces al mes.
ASISTENCIA ATUTORIA

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desv. estándar

FCEA

CTI

FCE

FCS

FCP

FCQ

MUESTRATOTAL

1,59
0,11
1,00
1,00
1,52

1,65
0,14
1,00
1,00
1,37

2,10
0,28
2,00
1,00
1,30

2,08
0,26
2,00
2,00
0,95

2,67
0,49
2,50
2,00
1,21

1,40
0,10
1,00
1,00
0,63

1,64
0,07
1,00
1,00
1,38

Cuadro 3. Promedio de asistencia mensual de los alumnos a tutoría en las diferentes
dependencias de la universidad.
Al grupo que dijo tener asignado un tutor se le cuestionó sobre si cambiarían de tutor en caso de
tener la posibilidad de hacerlo; 65.3% dijo que no lo haría, en cambio 33.7% (159 estudiantes)
respondieron afirmativamente, argumentando el 41.5%, como principal razón, el sentirse más
identificados con otro maestro, mientras que un 20.1% dijo que su tutor nunca estaba en su
cubículo; y 17.6% mencionó que este no disponía de tiempo para atenderle; el porcentaje
restante justificó el cambio con causas menores.

Se les solicitó a los estudiantes su opinión sobre la razón para no asistir a la tutoría (Figura 3),
es de llamar la atención que el 35.2% refiere que el no haber tenido algún problema que
requiriera la intervención del tutor, es la causa principal. Es importante observar que un 1.7%
justificó la inasistencia debido al desconocimiento de quien era su tutor.
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Figura 3. Razones que mencionan los alumnos para no asistir a la tutoría.
También se les cuestionó, en orden de relevancia, cuáles consideraban eran los tres aspectos en
los que les ha sido útil la tutoría; sobresaliendo (Figura 4) como primer respuesta, 32.8%, el
apoyo brindado en la solución de los problemas surgidos en el contexto escolar y, muy
relacionado el segundo aspecto, con un 29.9%, resaltaron el beneficio logrado al facilitarles la
adaptación a la vida universitaria.

Los resultados enunciados, si bien reflejan sólo la opinión del tutorado, permiten tener un
panorama del PIT en la Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR; siendo un elemento
indispensable para que en un futuro mediato se tenga la evaluación integral del mismo.
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Figura 4. Aspectos en los que ha sido útil la tutoría de acuerdo a la opinión de los alumnos
encuestados.
CONCLUSIONES.
A partir de la implementación del Programa Institucional de Tutorías en la UNACAR, se ha
buscado orientar y apoyar a los alumnos en su proceso de formación. Lo anterior únicamente
podrá realizarse cuando exista un verdadero conocimiento de sus problemas, necesidades
académicas, inquietudes y expectativas profesionales, haciendo uso de cada uno de los canales y
herramientas de la tutoría que se tienen, tanto por parte del tutor como del tutorado.

Por ello es importante, como en cualquier actividad, realizar un alto para analizar y evaluar sobre
el cumplimiento de los objetivos, a fin de retroalimentar y dar seguimiento al programa mismo,
especialmente cuando quien está involucrado en esos objetivos es el estudiante.
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Después de analizar los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que la mayor parte
de los estudiantes encuestados tienen conocimiento, aunque sea parcial sobre el PIT; en cuanto
a los objetivos que le atribuyen, el porcentaje mayor está asociado con los objetivos reales del
programa mismo.

Es importante enfatizar que la mayoría, dijo tener tutor (98.9%) y expresó conformidad con el
tutor asignado al no considerar la posibilidad de cambio a pesar de tener la alternativa de hacerlo.

La media de asistencia mensual es de 1.64, expresando la mayoría (43.3%) que la falta de tiempo,
tanto por parte del tutor como del tutorado se convierten en un obstáculo para que se lleve a cabo
la tutoría. Pero, también tenemos que un 35.2% expresó no haber tenido algún problema que
requiriera la intervención del tutor, razón por la cual no asistían a tutoría.

Si bien, el 32.8% reconocen que la tutoría les ha permitido resolver problemas del contexto
escolar, al momento de calificar la actividad tutorial encontramos una media de 7.12.

Sólo 35.59% de los encuestados aportó comentarios adicionales, destacando aquellos que hacen
referencia a la falta de tiempo de tutor-tutorado, y la falta de compromiso también de ambas
partes. Si bien la percepción de los estudiantes hacia el PIT es positiva, por otro lado patentizan
la falta de tiempo y de interés que en algunos casos se presenta.
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ANEXO 1. Cuestionario aplicado a la muestra de estudiantes seleccionados.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
M ATEM ATICA EDUCATIVA
C UERPO ACADEM ICO

LA TUTORIA
Este cuestionario es com pletam ente anónim o, su propósito es investigativo. Es muy im portante que respondas objetivam ente toda s
las preguntas. GRA CIA S!!!

1 ¿C uál es tu sexo?

1

F em enino

1

Masculino

2

Soltero

1

Casado

2

2 ¿C uántos años tienes?
2

3

3 ¿C uál es tu estado civil?

D ivorciado

3

O tro

4

1 Parcialm ente

2

No

3

4

4 ¿Qué carrera estás estudiando?
5

6

5 ¿C onoces el program a de tutoría de la universidad?

7

Si

6 Si señalaste alguna de las dos prim eras opciones, cuál consideras que es el principal objetivo de dicho

program a? (señala con una X sólo uno).
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

8

La ase soría académica
Mejorar el aprovecham iento escolar (disminuir deserción y reprobación)
Orientación en la carrera (plan de estudios, elección de m aterias, decisiones aca démicas)
Proporcionar técnicas d e estudio
Ayudar al alumno en problemas: escolares, con m aestros, de aprendizaje, personales.
Otros aspecto s:

7 Durante el tiem po que llevas en la U nacar, ¿se te ha asignado algún tutor?

Si

9

1

No

2

8 En caso de haber respondido afirm ativam ente la anterior, ¿cuántas veces acudes a tutoría por m es?
10

9 Si tuvieras la oportunidad de cam biar de tutor, ¿lo harías?

Si

1

No

2

10 Si respondiste afirm ativam ente, ¿cuál sería el m otivo para hacerlo?

11

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

No m e cae bien m i tutor
Mi tutor nunca tiene tiem po para atenderm e.
Mi tutor nunca está en su cubículo.
No m e ayuda ni m e orienta para solucionar m is problem as.
Existe otro m aestro con el cual m e identifico m ás.

11 En base a tu experiencia ¿cuál es la razón principal para no asistir a tutoría?
a.)
N o dispongo de tiempo para asistir.
b.)
El tutor no dispone de tiempo para atenderm e
c.)
N o tengo interés en el program a de tutoría
d.)
N o he tenido algún problem a que requiera la intervención de mi tutor
e.)
N o se quien es m i tutor.
f.)
Otras razones

12

12 De acuerdo a tu experiencia, señala con un núm ero, de acuerdo a la relevancia (1,2, 3) los tres

aspectos en los que te ha sido útil la tutoría .
13

14

15

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

C onocer diversas form as de resolver m is problem as en el contexto escolar.
C omprender las características del plan de estud ios y opciones de trayectorias
D esarrollar estrategias de e studio.
Superar dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento académ ico.
Adaptarse a la universidad y al am biente escolar.
Seleccionar actividades extrae scolares que pueden m ejorar mi form ación
C onocer los apoyos y beneficios que puedo obtener d e las diversas instancias universitarias.
R ecibir retroalimentació n en aspectos relacionados con mi estabilidad emocional y actitud como futuro
profesional.

i.)

Aprender a prender y a investigar.

13 En escala de 0 a 10 y de acuerdo a tu experiencia ¿cóm o calificarías la actividad de la tutoría en tu

facultad?_____________________________
16

17

14 Si tienes algún com entario o propuesta que agregar sobre las tutorías hazlo en el siguiente espacio.
18
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RESÚMEN
El programa Institucional de Tutorías (PIT) se implementa en el programa educativo de
Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, en el año 2001; inicia con 7 tutores
que dan atención personalizada a 37 estudiantes del primer semestre; y su numero ha
ido en aumento hasta tener en el 2007, 36 tutores que atienden a 211 tutorados, los
cuales incluyen alumnos de primero a noveno semestre de la licenciatura.
Con respecto a la evaluación del aprovechamiento escolar de los tutorados, se encontró
que hasta el momento, el PIT ha cumplido con su objetivo de maximizar las
posibilidades de éxito académico de los estudiantes del programa educativo de Biólogo,
pues a seis años de su implementación se tiene como resultado que ha contribuido
notablemente a elevar los promedios de calificaciones por asignatura y por semestre, en
los dos primeros semestres de la licenciatura, así como también ha contribuido a la
pertinencia y factibilidad del programa educativo de Biólogo de la Universidad
Autónoma de Campeche.

REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN: retroproyector.
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PONENCIA: INFLUENCIA DE LA TUTORÍA EN EL APROVECHAMIENTO
ESCOLAR, PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE
BIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE.
Institución de procedencia: Universidad Autónoma de Campeche
Autores: Dra. Diana Lizbeth Alonzo Rivera
Mtra. Lorena de Fátima Arceo Balán
Expositor de la ponencia: Dra. Diana Lizbeth Alonzo Rivera
Área Temática: 1- Implementación, seguimiento y evaluación del programa
institucional de tutoría.
Palabras Clave: tutoría, aprovechamiento escolar, pertinencia y factibilidad.

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 maximizar sus posibilidades de éxito
académico, inicia con 7 tutores y 37 tutorados exclusivamente de primer semestre. Este
programa ha ido cobrando importancia entre los profesores y alumnos de la licenciatura
y a seis años de su implementación, el número de tutores ha aumentado a 36 y el de
tutorados a 211, teniendo la oportunidad de atender a estudiantes de todos los semestres
(de primero a noveno).
El proceso de evaluación de PIT, se realiza de manera permanente en el PE de Biólogo,
en éste trabajo se muestra la influencia que ha tenido específicamente en el
aprovechamiento escolar de los tutorados (promedio de calificaciones de los alumnos),
en los dos primeros semestres de la licenciatura. Esta evaluación se hace mediante la
comparación de los resultados de calificaciones de seis generaciones que han tenido el
apoyo del PIT contra una que no lo tuvo. Con base en los resultados obtenidos se puede
asegurar que el programa ha contribuido de manera significativa a mejorar el
aprovechamiento escolar de los alumnos, así mismo el programa está colaborando en la
mejora de los resultados obtenidos en la evaluación del proceso educativo de la
licenciatura y los resultados del proceso de evaluación del PIT 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.
El presente ensayo se encuentra integrado de la siguiente manera: primeramente se
exponen los objetivos del trabajo, algunos antecedentes y el por qué de la
implementación del PIT en la licenciatura; así como su contribución en la evaluación de
la pertinencia y factibilidad del programa educativo: posteriormente se analiza el
impacto del programa en el aprovechamiento escolar de los tutorados en los dos
primeros semestres de la licenciatura y por último se presentan las conclusiones.
DESARROLLO:
OBJETIVO: El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la influencia del PIT en el
aprovechamiento escolar de los alumnos de los dos primeros semestres del PE de
Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, Haciendo una comparación en los
resultados obtenidos en una generación que no tuvo el apoyo del PIT contra seis que sí
lo tuvieron, así mismo se hace una reflexión de su contribución en el proceso de
evaluación de la pertinencia y factibilidad de la licenciatura en el medio social.
ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIT EN EL PE DE BÓLOGO.
El PIT se implementa en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 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 profesores que les imparten
alguna asignatura, con el objetivo de que mejoren sus posibilidades de éxito académico.
En éste mismo año el PE de 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 importantes para
el proceso de evaluación en el cual se encuentra inmersa la licenciatura.
El rendimiento académico de los estudiantes 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 estudiantes (tal es
el caso del PIT) y de la solidez con que se está formando al profesionista que en un
futuro tendrá que desempeñarse en un ámbito laboral cada vez más competitivo.
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 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 del origen socioeconómico del estudiante,
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, o quizá son debido a un deficiente manejo de estrategias didácticas y/o
metodológicas por parte de los docentes, para así poder establecer las estrategias
factibles de aplicar para apoyarlos.
Para lograr esto se diseñó e implementó un programa de tutorías apegado a las
necesidades de la licenciatura, sin dejar de considerar los ejes rectores que a nivel
institucional se habían establecido.
El PIT inicia el Biología en el año 2001 con 7 tutores y 37 tutorados y a seis años de su
implementación el número de ambos se ha incrementado teniendo actualmente 36
tutores que atienden a 211 tutorados que incluyen alumnos de primero a noveno
semestre.
El PE de Biólogo ha presentado, como otras licenciaturas de la UAC, índices elevados
de reprobación y bajo porcentajes de eficiencia terminal así como bajos promedios en
las calificaciones de los alumnos, sobre todo en los dos primeros semestres de la
licenciatura. 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 repercute de manera directa en la calidad de los futuros
egresados en el ámbito laboral.
A partir del primer año de su implementación, se ha tratado de realizar una evaluación
continua del PIT, para determinar los beneficios obtenidos y las mejoras sobre todo en
el rendimiento académico de los tutorados, ésta mejora se traduce en un decremento de
los índices de reprobación y deserción y un incremento de la eficiencia terminal y el
promedio de calificaciones, lo cual constituye una de las metas importantes en los
planes de desarrollo de toda institución educativa. Bajo éstas circunstancias el PIT
constituye un proceso de modelamiento, donde el tutor se convierte en una guía para el
alumno y en promotor del aprendizaje autónomo, continuo y para toda la vida, el cual
hace que el sujeto (tutorado) se transforme en un autorregulador de su aprendizaje y
usuario de la producción cultural a su alcance (bibliotecas, hemerotecas, Internet, etc.)
Esta habilidad resulta primordial en el mundo contemporáneo de trabajo, para el cual
debe de estar preparado el estudiante. De aquí la importancia del PIT en la evaluación
de la pertinencia y factibilidad de la licenciatura; pues contribuye a promover en el
tutorado la toma de decisiones importes en el ámbito académico, en el desarrollo de
habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para su desempeño académico,
personal, social y profesional.
La evaluación del PIT en Biología incluye de niveles de análisis:
a) Análisis del rendimiento académico (índices de reprobación semestral y por
asignatura, índice de deserción, aprovechamiento escolar – promedio de
calificaciones por asignatura y por semestre- 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
RENDIEMIENTO
ACADÉMICO,
específicamente
en
lo
referente
al
APROVECHAMIENTO ESCOLAR. Esta parte de la evaluación de 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.
El indicador analizado en éste trabajo se define de la siguiente manera:
• APROVECHAMIENTO ESCOLAR. Es la calificación obtenida por los
estudiantes en cada una de las asignaturas incluidas (en éste caso en los dos
primeros semestres) de la licenciatura en biología y la calificación promedio por
semestre.
RESULTADOS:
Para éste estudio se consideraron las siguientes generaciones del PE de Biólogo de la
Universidad Autónoma de Campeche: la generación que ingresó en el año 2000, la cual
no tuvo el apoyo del PIT y las generaciones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006
(segundo semestre en proceso), que si contaron con el apoyo del PIT.
Se consideraron para el análisis los resultados obtenidos en los dos primeros semestres
de la licenciatura.
PRIMER SEMESTRE
Se analizó el aprovechamiento escolar por asignatura, traducido como la calificación
promedio obtenida por los estudiantes en cada una de las asignaturas incluidas en el
primer semestre, así como también el aprovechamiento escolar por semestre, teniendo
los resultados que a continuación se presentan.
Tabla 1

Calificaciones promedio por materia y por semestre
Año

Álgebra

Química
General

Biología
General
I

2000

Metodología de la
Ciencia

Computación

Redacción I

promedio
semestre

5.8

5.6

7.3

6.1

6.4

6.5

6.3

6.0

6.1

6.8

6.8

6.1

7.3

6.5

6.2

6.2

6.7

7.3

6.3

8.1

6.8

Sin PIT
2001
Con PIT
2002

Con PIT
2003

6.9

6.0

6.4

6.3

6.3

6.0

6.3

8.7

6.7

7.2

7.1

6.5

7.5

7.3

7.1

6.5

8.6

6.7

6.8

6.2

6.97

Mat. Para
biólogos

Química
Básica

Biología
General

Metodol.de
la Invest.

Estadística
I

DHA

6.97

6.3

7.3

7.1

6.3

6.6

Con PIT
2004
Con PIT
2005
Con PIT
2006*
Con PIT

8.1

*

En septiembre de 2006 inicia nuevo plan de estudios.

La tabla anterior muestra que a partir de la incorporación del programa de tutorías, han
aumentado las calificaciones promedio por cada asignatura, sobre todo en álgebra y
Química general, que habían reportado calificaciones menores de seis como promedio.
Con respecto al promedio de aprovechamiento semestral, traducido como un promedio
de las calificaciones obtenidas en cada asignatura del primer semestre, se tiene que hay
un claro incremento de éste promedio, con excepción del año 2003, donde éste valor se
igualó con la generación que no tuvo el apoyo del PIT

SEGUNDO SEMESTRE
Al realizar el análisis del aprovechamiento escolar por asignatura y por semestre del
segundo semestre, se tiene lo siguiente:
Tabla 2

Calificaciones promedio por materia y por semestre
Año

Temas
selectos
física

Química
Orgánica

Biología
General

Probabilidad
y Estadística

II

Cálculo
Diferenci
al

Redacción II

promedio
semestre

Integral
2000

6.5

6.3

7.2

6.5

6.0

7.5

6.6

7.1

7.5

7.2

7.1

6.3

7.5

7.1

Sin PIT
2001
Con PIT

2002

8.6

7.0

7.7

8.8

6.0

8.7

7.8

6.9

7.1

7.0

6.6

7.6

7.4

7.1

7.6

6.8

8.2

7.4

8.5

7.1

7.6

6.4

6.4

7.9

6.8

6.8

7.0

6.9

Fundamentos
FQ

Fundamen
tos QO

Biología
Celular

Estadística

Identidad
y valores

Comuni

En
proceso

En
Proceso

Con PIT
2003
Con PIT
2004
Con PIT
2005
Con PIT
2006*
Con PIT

En
proceso

II

En proceso
En
proceso

cación
oral y
escrita
En
proceso

En proceso

*

En septiembre de 2006 inicia nuevo plan de estudios.

Como muestran los datos reportados en la tabla anterior, de manera general, el
promedio de calificaciones por materia se ha elevado a partir de la implementación del
PIT. Analizando las asignaturas con mayor grado de dificultad de éste segundo semestre
que son: Probabilidad y Estadística, Cálculo Diferencial e Integral y Química Orgánica,
se tiene que en todas ellas hay un notorio incremento en el promedio de calificaciones,
comparando con la generación que ingresó en el año 2000, la cual no tuvo el apoyo de
PIT.
En lo que respecta al promedio de aprovechamiento semestral, éste ha ido en aumento a
partir de la integración del PIT en ésta licenciatura.
CONCLUSIÓNES:
La evaluación de la operación del Programa Institucional de Tutorías en el programa
educativo de Biólogo, se realiza de manera permanente, considerando tres niveles de
análisis: Rendimiento académico, opinión de tutores y opinión de tutorados.
Dentro del rendimiento académico uno de los factores a analizar es el aprovechamiento
escolar de los tutorados, y la finalidad de éste trabajo es mostrar la influencia del PIT en
el aprovechamiento escolar de los alumnos de los dos primeros semestres del PE de
Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, haciendo una comparación con los
resultados obtenidos en una generación que no tuvo el apoyo del PIT contra seis que sí
lo tuvieron, así mismo presentar su contribución en el proceso de evaluación de la
pertinencia y factibilidad de la licenciatura en el medio social.

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que el PIT está cumpliendo con
el objetivo para el cual fue implementado, que es maximizar las posibilidades de éxito
académico de los tutorados, sobre todo en los dos primeros semestres de la licenciatura,
los cuales habían reportados hasta el año 2000 promedios de aprovechamiento bajos, en
ocasiones por debajo de seis. Los promedios reportados en las seis generaciones
estudiadas, son notoriamente superiores, comparados con la generación del 2000 que no
tuvo apoyo del PIT.
Los resultados derivados de éste análisis demuestran que en ésta licenciatura, la
intervención del PIT ha servido para tomar decisiones encaminadas a incrementar el
aprovechamiento escolar de los estudiantes. Esto se ha logrado mediante la
implementación de cursos remediales, asesorías extraclase y el trabajo personalizado de
los tutores que se han dado a la tarea de crear una nueva cultura en los tutorados, la cual
incluye el aprendizaje autónomo y autorregulado y la necesidad de aprender a aprender,
con lo cual se garantiza que su inserción en un futuro al medio laboral será exitosa, con
lo que se refuerza la pertinencia y factibilidad del programa educativo de biólogo de la
Universidad Autónoma de Campeche.
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Resumen.
El objetivo de este trabajo es proponer la reorganización de la estructura educativa de las
instituciones de educación superior, con la finalidad de que en los planteles pueda existir
dentro del Departamento de Servicios Escolares, el área de tutorías formalmente
establecida.
La “Fundación José Ortiz Ávila”, A. C., tiene como propósito asignar becas para cursar
estudios de licenciatura en instituciones de educación superior; a jóvenes de escasos
recursos económicos y destacados en el ámbito académico.
En su mayoría, los becarios de la Fundación proceden de familias de campesinos, y de
obreros del medio rural, sus recursos económicos son bajos y generalmente el contexto
donde crecen los deja en una situación de vulnerabilidad social y económica. En este
marco, la tutoría tiene una gran tarea, como facilitadora en los procesos adaptación social.
El problema es que no todas las instituciones de educación superior cuentan con el
programa formalmente establecido.
En apoyo principalmente a los estudiantes de las comunidades rurales, se propone que a
nivel nacional se reorganice la estructura educativa, de tal manera que en los planteles de
los estados pueda existir dentro del Departamento de Servicios Escolares el área de tutorías
formalmente establecida.
De esta forma, los programas institucionales de tutorías operando de manera integral
podrían reducir aún más, la deserción escolar, el rezago educativo y los bajos índices de
eficiencia terminal de los estudiantes de nivel superior, en beneficio de los índices de
aprovechamiento.
Palabras clave: Reorganización, estructura, tutorías.
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Introducción.
Como es del conocimiento general, los problemas más complejos y frecuentes que
enfrentan las instituciones de educación superior del país, en el nivel de licenciatura son: la
deserción escolar, el rezago educativo y los bajos índices de eficiencia terminal de sus
estudiantes.
Una de las medidas para hacer frente a estos problemas lo constituyen los programas
institucionales de tutorías.

Justificación.
Con la visión de formar profesionistas y coadyuvar al fortalecimiento de la planta
productiva del estado de Campeche, el General José Ortiz Ávila, ex gobernador del estado
de Campeche, constituyó el día 10 de junio de 1999, la fundación que lleva su nombre.
La “Fundación José Ortiz Ávila”, A. C., tiene como propósito asignar becas para cursar
estudios de licenciatura en instituciones de educación superior del Estado, del país y del
extranjero; a jóvenes de escasos recursos económicos, destacados en el ámbito académico.
Durante los primeros años de operación, se observó que se estaba presentado un número
considerable de bajas de estudiantes becados en cada ciclo escolar. Se analizaron los
expedientes y se encontró que en los primeros años de operación, las becas fueron
asignadas exclusivamente a los hijos de familias procedentes de la zona maya del Camino
Real y de la Región de los Chenes, mismas que comprenden los municipios de Calakmul,
Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. A partir del cuarto ciclo escolar, la
oportunidad de obtener una beca se extendió para los estudiantes de todos los municipios y
comunidades del estado de Campeche. Sin embargo, los porcentajes totales de los siete
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ciclos escolares de vida que lleva Fundación (1999 a 2006), indican que el 82% procede de
los diferentes municipios y localidades del estado, y sólo el 18% son originarios de la
ciudad capital. Esto significa que los becarios en su mayoría, proceden de familias de
campesinos, y de obreros del medio rural, sus recursos económicos son bajos y
generalmente el contexto donde crecen los deja en una situación de vulnerabilidad social y
económica. En este marco, la tutoría tiene una gran tarea por delante, como facilitadota en
los procesos de integración y adaptación social de estos jóvenes estudiantes.

Objetivo.
Proponer la reorganización de la estructura educativa de las instituciones de educación
superior, con el propósito de que en los planteles pueda existir dentro del Departamento de
Servicios Escolares, el área de tutorías formalmente establecida.

Descripción.
Los estudiantes becados provenientes de las diferentes localidades y municipios del estado
de Campeche, demandan una atención especial que amerita el funcionamiento del programa
de tutorías, debido principalmente a su origen social, económico y cultural.
El problema es que no todas las instituciones de educación superior cuentan con el
programa establecido. Las instituciones que cuentan con el programa de tutorías
formalmente constituido son las universidades. En el caso de los institutos tecnológicos no
cuentan con este programa, aunque han hecho intentos de buena voluntad para adoptarlo.
Hace falta formalizarlo por medio de una política educativa nacional, como en el caso de
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las universidades que se ha dado a través de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Resultados.
Como resultado de la situación anterior, en el ciclo escolar 2005-2006, de un total de nueve
instituciones de educación superior, en donde se tienen estudiantes becados, 4 cuentan con
el programa institucional de tutorías funcionando y cinco de ellas no cuentan con el
programa en operación formal. Esto significa que de un total de 149 becados para el
presente ciclo escolar, el 50% es decir 75 alumnos tienen un tutor asignado. Ante esta
situación, la Fundación ha tenido que asumir la función tutorial y dar atención al otro 50%,
es decir 74 de los estudiantes becados que en el presente ciclo escolar no cuentan con un
tutor asignado institucionalmente. Cabe mencionar que estas funciones se han
desempeñado con gusto dentro de la Fundación y que los resultados han sido benéficos para
nuestros jóvenes becarios, reduciendo significativamente los índices de bajas durante los
últimos años de operación.

Conclusiones y propuestas.
Es necesario que los programas institucionales de tutorías se generalicen para todas las
instituciones de educación superior. Para poder concretar estas acciones y en apoyo
principalmente a los estudiantes de las comunidades rurales que llegan a las ciudades en
donde generalmente se establecen estas instituciones de educación superior, se propone que
a nivel nacional se reorganice la estructura educativa de los planteles, de tal manera que en
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éstos, pueda existir dentro del Departamento de Servicios Escolares el área de tutorías
formalmente establecida.
De esta forma, los programas institucionales de tutorías operando de manera integral
podrían reducir aún más, la deserción escolar, el rezago educativo y los bajos índices de
eficiencia terminal de los estudiantes de nivel superior.
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RESUMEN:

Una exigencia para las Instituciones de Educación Superior (IES) es incrementar la calidad del
proceso formativo, aumentar el rendimiento de los estudiantes, reducir la reprobación y el
abandono para lograr índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorios, así como
para 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. Ante esta
perspectiva, la Educación Superior en nuestro país, como en otros países, requiere transformarse
teniendo como eje una nueva visión en la formación de los estudiantes. Para alcanzar estos
objetivos es indispensable mejorar cualitativa y trascendentalmente el servicio que se ofrece a los
estudiantes.
La Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano asume este compromiso que implica
buscar la calidad en la atención de los estudiantes, para lograr profesionistas de un alto nivel de
desempeño que respondan a las diversas necesidades y problemas de nuestra sociedad.
Para ofrecer una educación de calidad se ha considerado incorporar estrategias que posibiliten la
atención de los alumnos con sus diversas características y situaciones particulares; esto a través
de un Programa de Tutorías, cuyo objetivo se centra en la atención integral de los estudiantes.
Esta integralidad debe reflejarse desde el ingreso del alumno hasta su titulación; es por ello, que
se plantea un programa que refleje el conocimiento y la atención del alumno tomando en
consideración las características, contexto, problemáticas y/o necesidades en cada una de las
etapas del proceso de formación.

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos primordiales que la Escuela de Trabajo Social plantea como eje principal
dentro del programa tutorías es que para trabajar sobre el aprendizaje del alumno será necesario
tomar en cuenta sus capacidades y las de su entorno. Es por esto que considera las tutorías como
un proceso de acompañamiento para identificar problemáticas de tipo académico, psicológico, de
salud, socioeconómico y familiares, para ofrecer alternativas de solución.
Se reconoce que el programa de tutorías va más allá de los aspectos instructivos, sin perder de
vista que su objetivo es mejorar el rendimiento académico, y a su vez, elevar los índices de
eficiencia terminal y titulación.
Por ello, podemos definir la tutoría como 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.
Las tutorías tienen como objetivo general atender las necesidades académicas, orientar y apoyar
al estudiante en su proceso de formación profesional. Es una actividad complementaria a la
docencia que permite orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y de sus
necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones profesionales.
La revisión de bibliografía durante el proceso de implantación del programa en la institución hace
considerar que el objetivo de las tutorías es:
Promover las capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de
problemas. Así como la capacidad de identificar e implantar una metodología de estudio y
trabajo apropiada a las exigencias de preparación y ejercicio profesional en su área.

DESARROLLO

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Escuela de Trabajo Social al considerar las tutorías como una de las estrategias primordiales
de trabajo para favorecer los objetivos y metas institucionales y que le permitirá ofrecer un
servicio educativo de calidad, determinó que el objetivo de su aplicación sería:
Contribuir en el desarrollo académico de los alumnos, considerando las capacidades y
necesidades particulares o específicas de cada uno de éstos.
El acompañamiento del alumno desde su ingreso a la escuela es de suma importancia,
considerando la información suficiente que permita obtener un perfil del mismo para reconocer o
identificar las problemáticas, así como para el momento de planificar acciones y recursos.
Igual de importante es el acompañamiento durante el momento de decidir la opción de titulación
y en el proceso de trabajo del mismo; es frecuente ver que los alumnos se detienen ante este
último paso, por lo que la labor de motivación y apoyo juegan un papel fundamental.
Tales circunstancias permiten plantear las siguientes estrategias de trabajo:
-

Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes participativas y de compromiso
profesional, así como habilidades sociales que faciliten su adaptación y desenvolvimiento
en la escuela

-

Detección y orientación sobre problemas personales que obstaculicen su desempeño
académico

-

Orientación sobre problemas de tipo académico (dificultades de aprendizaje),
promoviendo el desarrollo de metodologías de estudio y estrategias apropiadas

-

Orientación sobre problemáticas de tipo administrativo o apoyos académicos (becas)

-

Estimular en los alumnos el conocimiento y aceptación de sí mismo, construcción de
valores, actitudes y hábitos positivos que favorezcan su trabajo escolar y su formación
integral

-

Apoyar al alumno en la toma de decisiones relativas a su formación o desarrollo
profesional

-

Dar seguimiento a cada alumno en relación a los procesos de aprendizaje y a su
desenvolvimiento personal

Asimismo, se planteó un programa por momentos a fin de definir un proceso que conlleve a los
objetivos planteados. Dicho proceso esta compuesto por los siguientes momentos:

- INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
Con el propósito de obtener un punto de partida para el trabajo con el alumno se considera
importante aplicar una batería de pruebas, la cual, en caso del primer semestre, se recomienda
aplicar durante el curso propedéutico.
Dicha investigación tendría como base los siguientes aspectos:
- Conocimiento de la personalidad del alumno

Test 16FP y proyecto de vida

- Conocimiento sobre hábitos de estudio

Sistema de inventario de
técnicas y actitudes de estudio

- Conocimiento sobre aspectos familiares

Estudio socioeconómico

y económicos.

Asimismo, se considera importante realizar una reunión inicial con maestros y con el personal de
prefectura con el objetivo de involucrarlos en el trabajo que se pretende desarrollar.

- DESARROLLO DE LA TUTORÍA
Se refiere al trabajo directo con el alumno (alumnos) de acuerdo a los elementos que proporciona
la investigación diagnóstica y a los objetivos planteados en el programa. Las modalidades de
trabajo son:
?

Individual

?

Grupal (Cada 15 días)

En este momento se incluyen también reuniones con los maestros y personal de prefectura para
tomar acuerdos que permitan mejorar el trabajo con los alumnos.

- CIERRE DE LA TUTORÍA
Este momento se efectuará al alcanzar los objetivos planteados, o cuando por alguna
circunstancia el alumno sea dado de baja.

- EVALUACIÓN
Al finalizar el semestre se realizará una evaluación del desempeño del tutor; así como la
evaluación del programa en general con el fin de distinguir los alcances y limitaciones para
retroalimentar el trabajo posterior.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS
Como ya se mencionó, el programa tutorías se aplica desde el momento de ingreso del alumno,
hasta su titulación, enfrentando diversas problemáticas durante todo este proceso de formación
académica el estudiante. Dichas problemáticas son:
-

Alumnos de bajos recursos económicos

-

Alumnos provenientes de diversas poblaciones rurales

-

Alumnos con dificultades para la comprensión, abstracción y lectura de textos

-

Alumnos con deficiente o nula información de la profesión, y por consiguiente, sin
vocación

-

Alto índice de alumnos que egresan y no se titulan

-

Entre otras

Ante estas circunstancias, se precisa un trabajo por objetivos de acuerdo al nivel escolar del
alumno, quedando como se presenta a continuación:

1º y 2º SEMESTRE: Apoyar en la adaptación e integración de los alumnos, fomentar los hábitos
de estudio y trabajar la vocación. (Es importante partir del trabajo realizado en el curso
propedéutico, retomando la información proporcionada sobre reglamento, trámites como seguro
facultativo, becas y otros)

3º y 4º SEMESTRE: Reforzar el aspecto de hábitos de estudios de manera más estrecha con sus
diversas asignaturas (mapas mentales, ensayos, etc.), trabajar la imagen y actitud profesional

5º y 6º SEMESTRE: Trabajar las relaciones interpersonales, los valores y orillarlos a realizar y
llevar a cabo propuestas que permitan un trabajo más comprometido con la sociedad (proyectos
de intervención)

7º y 8º SEMESTRE: Orientar sobre el servicio social, reforzar las habilidades y las
competencias profesionales; así como orientarlos sobre las líneas de investigación.

Así también, se considera necesario para todos los alumnos abordar el aspecto de Educación
Sexual y en general los aspectos de valores.

EL PERFIL DEL TUTOR

Es fundamental que las instituciones educativas establezcan o reconozcan al docente-tutor, el cual
es un docente o investigador, que tiene bajo su responsabilidad la atención personalizada de un
grupo de alumnos en su desempeño académico, con el objetivo de orientarlos y apoyarlos durante
su permanencia en la licenciatura para que concluya sus estudios con éxito.
La función del tutor consiste en estar siempre atento a la mejora de las circunstancias del
aprendizaje y, en su caso canalizar al alumno a las instancias en las que pueda recibir atención
especializada. La tutoría exige la existencia de una interlocución fructífera entre profesores y
tutores y entre los propios tutores.
Podemos decir que las funciones básicas del tutor suelen definirse y agruparse de acuerdo con el
contenido de la tutoría, es decir, de acuerdo con el tipo de orientaciones y apoyos que se
brindarán a los alumnos. En este sentido pueden reconocerse tres grupos de funciones básicas:

? Desarrollo personal
? Desarrollo académico
? Orientación profesional

Esto también conlleva a definir el perfil del tutor; existe el consenso en señalar que el tutor debe
articular como condiciones esenciales: Conocimientos básicos, características personales,
habilidades y actitudes específicas para desempeñar la tutoría.
Es importante mencionar, que además de lo antes mencionado, es pertinente que exista interés y
compromiso del docente que va a participar como tutor.

ALCANCES DEL PROGRAMA
Las acciones que forman parte del trabajo tutorial van dirigidas a todos los alumnos y no sólo a
los casos problemáticos, ni a los que piden ayuda. No olvidemos que su objetivo es potenciar la
prevención y el desarrollo íntegro del individuo.
En los aproximadamente dos años que tiene el programa se han dado diversas experiencias que
han permitido fortalecerlo poco a poco. Ha sido un trabajo que abarca alrededor de 155 alumnos
y que involucra la participación de 5 docentes-tutores.
El trabajo realizado hasta el momento ha propiciado una estrecha relación con diversas áreas de
la institución (biblioteca, centro de cómputo, difusión y cultura, control escolar, entre otras) y
también se ha considerado, por algunos casos específicos, la canalización a instituciones (para
apoyos terapéuticos o por becas, por ejemplo); lo cual nos reafirma la necesidad de establecer una
red de apoyo intra e interinstitucional.

Dentro de las actividades que se han realizado y que sustentan el programa tutorías tenemos:
?

Elaboración de un díptico informativo para los tutorados.

?

Identificación de las instalaciones, áreas y servicios que ofrece el Instituto Campechano.

?

Identificación de variables contextuales del ambiente familiar de los tutorados.

?

Revalorización de la familia, su importancia y trascendencia.

?

Elaboración de plan y proyecto de vida.

?

Implementación de 2 proyectos: hábitos de estudio y creación de hábitos buenos.

?

Autoevaluación de los hábitos de estudio.

?

Actividades de adaptación de los alumnos foráneos al centro educativo en la ciudad capital.

?

Fortalecimiento de la vocación

?

Atención y canalización de problemáticas personales y familiares

?

Entre otras

CONCLUSIONES

Es importante reconocer el impacto que ha tenido el programa tutorías, lo cual se puede resumir
en lo siguiente:
?

Se propicia un mayor acercamiento con los alumnos, y una atención integral.

?

Atención oportuna en caso de bajo rendimiento, ausentismo y deserción escolar.

?

Reforzamiento de habilidades para la toma de decisiones en el ámbito personal, familiar y
de su preparación profesional.

?

Seguimiento a alumnos con problemáticas determinantes para una posible baja.

?

Canalización de los tutorados a actividades específicas de acuerdo a sus intereses.

?

Apoyar al tutorado para la elección de su alternativa de titulación y el acompañamiento en
dicho proceso.

A partir de todo esto reafirmamos la importancia de transformar el proceso educativo, en la
búsqueda de la calidad. Es un reto que no se puede postergar y que implica una intervención de
todos los actores: directivos y personal administrativo, docentes, alumnos. Es un trabajo que
requiere contemplar el contexto en el cual se ubica.
Ahora bien, y para concluir, no podemos olvidar que se trata de la formación de trabajadores
sociales, los cuales tienen la gran tarea de movilizar las capacidades de los individuos y de su
entorno. Dicha tarea requiere de profesionales con los conocimientos, habilidades y actitudes de
un agente de cambio. Es aquí donde se reafirma la necesidad de un programa de tutorías para
fortalecer la formación de alumnos competentes que posteriormente serán los profesionales
preparados para enfrentar las necesidades y problemáticas sociales.

BIBLIOGRAFÍA
-

Delval Juan. Los fines de la Educación. Siglo XXI Editores. 6ª Edición. México 1997

-

González Ceballos Rubén, Romo López Alejandra (Compiladores). Detrás del
acompañamiento ¿una nueva cultura docente?. ANUIES. Universidad de Colima. 1ª
Edición. México 2005

-

Instituto Campechano. Escuela de Trabajo Social. Autoevaluación. Documento interno.
Campeche 2003

-

Instituto Campechano. Escuela de Trabajo Social. Programa General de Tutorías.
Documento interno. Campeche 2004

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN:
-

VIDEOPROYECTOR

-

COMPUTADORA PERSONAL

-

PANTALLA

Identificar la Función del Tutor

en la Universidad Tecnológica del Sur de

Sonora para la Implementación del Programa Institucional de Tutorías.
RESUMEN
El objetivo del presente fue explorar las prácticas educativas realizada por los tutores de
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para contrastarlas con las funciones
indicadas por el Programa Institucional de Tutorías; y saber si existe una congruencia
entre lo que el tutor sabe y lo que hace en la práctica. Se utilizó un cuestionario elaborado
ex profeso acerca del conocimiento de las funciones del tutor. Los resultados demuestran
que los tutores conocen sus funciones, pero no todos detectan oportunamente a los
alumnos que registran bajo rendimiento académico para encauzarlos hacia su
recuperación mediante la asesoría pertinente. Son pocos los que convocan a reuniones de
academia y mucho menos reuniones con los padres para tratar los problemas relacionados
con los tutorados; además es insuficiente el porcentaje que ha recibido capacitación lo
que facilitaría tomar las acciones pertinentes para prevenir la reprobación, el rezago y la
deserción de los estudiantes.
Palabras clave: Políticas educativas, implementación, tutor, tutorías,
INTRODUCCIÓN.
Actualmente en el mundo los índices de deserción y reprobación escolar se han
incrementado. El índice de deserción en México en educación superior durante el período
2003/2004 fue de 24.7% y en el Estado de Sonora, fue de 27.5 % en profesional técnico
y de 12.5 % en licenciatura (INEGI, 2005).
En relación al índice de eficiencia Terminal en educación superior en México durante el
año 2004 fue de 47.7 % y específicamente el Estado de Sonora, obtuvo 50.4 % (48.6
hombres y 51.4 mujeres) (INEGI, 2005).

Al respecto, ANUIES (2000), hace una propuesta para la implantación de programas de
atención personalizada a los estudiantes de las IES; la idea se orienta a propiciar la
creación de un Programa Institucional de Tutoría (PIT), donde se analizan las principales
causas del abandono de los estudios; considerando la tutoría como estrategia viable, en
conjunto con otras acciones institucionales, para promover el mejoramiento de la
educación superior.
Asimismo, hace una distinción entre tres formas de atención y apoyo académico a los
estudiantes: diferencias entre la tutoría, la asesoría académica y los programas para la
mejora del proceso educativo. En su parte medular, señala la importancia de determinar
los compromisos de cada uno de los actores universitarios en el desarrollo del programa.
También señala ANUIES (2000), que al lograr tener una información consolidada del
análisis del rendimiento escolar de los estudiantes, correlacionada con su desempeño en
el examen de admisión, sus características socioeconómicas y su trayectoria escolar
previa, se tienen elementos para conocer las dimensiones del riesgo de deserción. Para
este efecto es determinante la capacidad del tutor en la identificación de los problemas.
Por otro lado, el del alto índice de reprobación y deserción también afecta al Sistema de
Universidades Tecnológicas, de acuerdo con una evaluación externa realizada a esas
Instituciones (Coordinación General de Universidades Tecnológicas, [CGUT] 2004), un
46% de la matrícula logró la eficiencia terminal en 1995. En el año 1998 disminuyó a
42%, pero aumentó en 1999.
En Sonora, atendiendo al problema de la deserción, el Plan Estatal de Educación (20032009), contempla en una de las estrategias del eje rector 4,

desarrollar programas de

apoyo a alumnos en riesgo de fracaso escolar, para reducir los índices de reprobación y

deserción, evitar el rezago educativo y crear las condiciones para elevar la Eficiencia
Terminal.
Por su parte, Samayoa (2002) afirma que las causas de la deserción escolar son múltiples
y algunas están relacionadas con el alto índice de reprobación,

por ejemplo, la

inasistencia, la indisciplina, los pobres hábitos de estudio, aspectos socioeconómicos y
presencia de distractores entre otros.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Considerando lo anterior, la finalidad de la tutoría en las Universidades Tecnológicas
(UT) es “...coadyuvar en la formación integral del alumno mediante el otorgamiento de
diversos apoyos que le faciliten su estancia en la Universidad, hasta concluir con éxito
sus estudios.” (Universidad Tecnológica de Querétaro, 2002). Este programa ha resultado
fundamental en cuanto a disminución de deserciones. Por ejemplo, la disminución de la
tasa de deserción entre el período 1995-1998 en las UT fue de 12% y dicho porcentaje se
debió a las Tutorías. (CGUT, 2004)
Pero, un informe interno de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS , 2006)
indica que la tasa de deserción en la carrera de Electrónica y Automatización (EA), ha
fluctuado de la siguiente manera: en el período septiembre 2002 – agosto 2004 fue de
46.8%, enero 2003 – diciembre 2004 hubo un 31.8% y de septiembre 2003 – agosto
2005, se presentó un 52.9%.
En la

UTS, desde enero-abril del 2003

se ofrece el

PIT, a toda la comunidad

universitaria, logrando obtener en el 2004, un índice de satisfacción del estudiante por
este servicio, del 77%, y en el 2005, un 83%. El PIT y los elementos que integran los
programas centrados en el aprendizaje, contribuyeron a disminuir el índice de

reprobación que en el 2003 fue de 8.8%, a un 7% cuatrimestral, en el 2005. (UTS,
2006). Cabe señalar que para la impartición del PIT, se cuenta con un manual de tutorías
que emerge de la CGUT.
En general, las políticas educativas llevadas a la práctica, regularmente no alcanzan los
objetivos planteados por diversas razones, por ejemplo, la falta de recursos, la
desatención de lo prioritario por atender lo urgente o porque falta un mayor compromiso
de todos los actores involucrados en ellas, entre otras. (Latapí, 2004)
Una política educativa importante de las Universidades Tecnológicas, es la referente a
tutorías, por ese motivo, se relacionan

los índices de deserción mencionados con

anterioridad, en la UTS, con la acción tutoral, y se plantea el siguiente problema: ¿De
que manera la labor del tutor influye en la disminución de los índices de deserción en la
carrera de EA en la UTS?
Por otro lado, el objetivo de esta investigación es identificar la función del tutor en la
implementación del PIT, de acuerdo a lo establecido en el manual de tutorías de la UTS
Por lo anterior, considérese las siguientes hipótesis:
Hi: El PIT coadyuva a disminuir los índices de deserción en la carrera de EA en la UTS.
Hi. Los tutores de la carrera de E A incumplen con las prácticas educativas en la UTS…
MARCO DE REFERENCIA.
El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas
•

Manual del Tutor de las U.T.

•

Perfil del tutor de las U.T.

MÉTODO:
Tipo de estudio: Cuantitativo

INSTRUMENTO: Cuestionario acerca del conocimiento de las funciones del tutor;
mismo que fue elaborado con respuestas dicotómicas porque se enfoca a un análisis
inductivo, ya que lo relevante del trabajo estará en los resultados.
MUESTRA: Constituye el 100% de la población. Sujetos: 4 Sexo: 3 hombres y 1 mujer
PROCEDIMIENTO.
Primero se analizó el PIT, para identificar las prácticas educativas que deben realizar los
tutores. Después se elaboró el cuestionario dirigido a tutores de la carrera de EA, mismos
que fueron aplicados a toda la población de tutores de esa carrera. Se hizo de manera
individual. Cada aplicación duró aproximadamente 10 minutos. Primeramente se les
explicó a los tutores el motivo del trabajo y la importancia de éste, en términos de que se
necesitaba detectar las prácticas educativas relacionadas con su función, e indagar si
había recibido la capacitación pertinente. Posteriormente, se les pidió que leyeran
cuidadosamente el cuestionario y lo respondieran de manera objetiva.
Finalmente, se interpretaron las respuestas

del cuestionario comparándolos con las

prácticas educativas.
RESULTADOS.
La figura 1 muestra los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los tutores: En la
pregunta 1, el 100% manifestaron conocer el PIT; con relación a la 2, un 75% sabe cuál
es el objetivo de las tutorías y un 25% lo desconoce; en el reactivo 3, el 100% afirma
estar enterado de cuáles son las funciones que debe ejercer como tutor; asimismo, la
respuesta al

item 4, fue que

el 100% manifiesta que realiza un seguimiento del

desempeño académico y conductual de los alumnos bajo su tutela; sin embargo, la
respuesta de la 5, arroja que el 25% detecta oportunamente a los alumnos que registren

bajo rendimiento académico para encauzarlos hacia su recuperación mediante la asesoría
pertinente y el 75% no lo hace; por su parte, la pregunta 6, representa que el 75%
convoca y efectuar periódicamente reuniones de academia en las que se traten los asuntos
referidos al desempeño académico y conductual de los alumnos, y el 25% no lo hace;
pero, en el item 7, se encontró que el 50% promueve la formación de grupos de estudio
en los que los alumnos con bajo rendimiento académico reciban la asesoría que
corresponda y el 50% no lo hace; con relación a la 8, el 100% no realiza reuniones con
los progenitores de sus tutelados para abordar temas de interés común relacionados con la
educación de éstos; y finalmente de la pregunta 9, se obtiene que un 75% ha recibido
capacitación para ser tutor y un 25% no.
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Figura 1. Respuestas de los tutores al cuestionario aplicado.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Con relación a la práctica de las tutorías, se consideran como fortalezas institucionales
que un 100% de los tutores conozca el PIT, asimismo, el conocimiento en un 100% de
cuáles son las funciones que debe ejercer como tutor, y que el 100% realice un
seguimiento del desempeño académico y conductual de los alumnos bajo su tutela;

asimismo, que el 75% convoca y efectúa periódicamente reuniones de academia en las
que tratan los asuntos referidos al desempeño académico y conductual de los alumnos;
también que el 75% haya recibido capacitación para ser tutor, y en menor medida, que el
50% promueve la formación de grupos de estudio en los que los alumnos con bajo
rendimiento académico reciban la asesoría que corresponda.
Por otro lado se perciben como áreas de oportunidad para mejorar: Disminuir el 100% de
los tutores que no realiza reuniones con los progenitores de sus tutelados para abordar
temas de interés común relacionados con la educación de éstos, práctica educativa que
recomienda el modelo integral de las políticas educativas que afirma que el punto de
partida son los beneficiarios del sistema educativo (alumnos, padres y madres), los
actores (docentes, universidades, técnicos y directores) y que su cúlmen consiste en
regresar directamente a los beneficiarios, actores e instancias con interés vertido, el
producto de la política, sus acciones y estrategias. (Picardo 2002).
También se considera pertinente crear estrategias para que el 75% de los tutores que no
detecta oportunamente a los alumnos que registren bajo rendimiento académico para
encauzarlos hacia su recuperación mediante la asesoría pertinente, efectúe la práctica
educativa “tal cual” lo instruye la (CGUT, 2002), considerando que esa acción
contribuirá a la permanencia de los educandos en la Institución, misma que contribuye a
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país. (Propuesta de la
Transformación Educativa del Partido de Acción Nacional [PTEC], 2006). Asimismo, se
recomienda estimular al 25% restante, que sí efectúa esa acción, para que continúe
haciéndolo, aunque se conoce que no es la tutoría el único factor que influye en la
deserción escolar, el tutor es de los actores que tienen un contacto más frecuente y

cercano con el alumno y puede ayudar a prevenir y disminuir los índices de deserción
atendiendo al eje rector 4 del PEE (2003-2009).
Otra oportunidad de mejorar la acción tutoral, es disminuir el 50% de los tutores que no
promueven la formación de grupos de estudio con los alumnos que tienen bajo
rendimiento académico. El que los estudiantes -aprendan a aprender- durante su estadía
en la educación formal, favorecerá su posterior actualización, estado plenamente deseable
en un mundo que se distingue por la veloz obsolescencia del conocimiento y la
información. (PTEC, 2006).
Por otro lado, se sugiere, capacitar al 25% de los tutores que desconoce el objetivo, del
PIT, para que los actores involucrados caminen de acuerdo a la los ejes rectores que
instruye el Sistema de Educación Superior, ubicándose la Tutoría en el eje de Equidad
como un apoyo académico que se le brinda al educando según el Modelo de Evaluación
de la Calidad, (2003) de la CGUT.
Otra posibilidad de mejora es que el 25% se abstiene de convocar y efectuar
periódicamente reuniones de academia para

tratar asuntos referidos al desempeño

académico y conductual de los alumnos, empiece a llevar a cabo esa acción,
considerando que cuando existe un trabajo de cuerpos colegiados, se disminuyen
conflictos ya que para que éste se genere afirma Lorenzo (2001), “no solo han de tenerse
en cuenta factores económicos, sociales, políticos e ideológicos, también tienen su
importancia los psicológicos y culturales” .
Considerando lo anterior, de las hipótesis planteadas en este trabajo, se rechaza la que
afirma “Los tutores de la carrera de Electrónica y Automatización incumplen con las

prácticas educativas en la UTS”, porque fueron más los porcentajes elevados con relación
a que si efectúan los tutores las responsabilidades que tienen asignadas.
Con relación a la otra, “El PIT coadyuva a disminuir los índices de deserción en la
carrera de Electrónica y Automatización en la UTS”, se rechaza tomando como base, que
el 75% de los tutores no detecta oportunamente a los estudiantes que registren bajo
rendimiento académico; y que el 100% no efectúa reuniones con los progenitores de sus
tutelados para abordar temas de interés común relacionados con la educación de éstos.
Por lo tanto, si se cumplió con el objetivo planteado en la Introducción: identificar la
función del tutor en la implementación del PIT, de acuerdo a lo establecido en el manual
de tutorías de la UTS.
Se recomienda extender esta investigación al resto de las carreras de la UTS, para obtener
una visión total de la aplicación del PIT en esa Institución.
También, revisar los contenidos, frecuencia y duración de la capacitación que reciben los
tutores y hacer los ajustes pertinentes.
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I. Introducción:
El Modelo Educativo propuesto por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) considera
una formación integral y humanística de los estudiantes, donde la innovación, flexibilidad y
pensamiento crítico son considerados elementos necesarios en el modelo educativo, así como la
promoción de un diálogo permanente entre profesores y estudiantes (UADY, 2002). Todo esto con el
fin de considerar al alumno como actor principal del proceso de aprendizaje educativo. El Sistema
Institucional de Tutorías (SIT) tiene como objetivo promover la atención individual e integral del
estudiante, con el fin de promover un vínculo cercano y estrecho en la relación profesor-alumno que
favorezca la trayectoria académica del estudiante, la eficiencia terminal y los índices de retención y
titulación. La UADY define la tutoría, como 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 (UADY, 2002).

Contexto Institucional
La UADY propone que cada una de sus dependencias de educación superior, establezcan sus
propios programas de tutorías, que se ajusten a sus propias necesidades dentro del marco general
establecido por la institución en el SIT (UADY, 2002).

El SIT inicia en la FMVZ cuando se ofertaban las licenciaturas en Veterinaria y Biología, la
primera a través de un sistema modular y la segunda por asignaturas semestrales. En el ciclo 20062007 se abren dos nuevas licenciaturas, Agroecología y Biología Marina, y el Plan de Estudios de la
Licenciatura en Veterinaria se modifica por un sistema de asignaturas semestrales. Ante estos cambios
se realizan las modificaciones necesarias al SIT.
El SIT se considera como un conjunto de acciones dirigidas a la atención individual e integral
del estudiante, a diferencia de otro conjunto de actividades diversas como la asesoría académica que
responden a objetivos de carácter académico.
Durante el proceso de la tutoría se consideraran aspectos relacionados con la formación
académica del estudiante, con su vida diaria, con sus aciertos y problemas. Esto implica preparar al
alumno con el objetivo de que inicie una búsqueda de valores que lo lleven a una vida profesional y
personal de éxito. Por lo tanto, la tutoría se considera una modalidad de la actividad docente que
comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante.
Los objetivos del SIT son: a) Facilitar el proceso de integración del estudiante a la vida
universitaria, b) ayudar al estudiante en la identificación oportuna de las dificultades que se le
presentaran durante su estancia en la dependencia, para explorar con él las posibles soluciones; c)
apoyar al estudiante en la identificación de estrategias de aprendizaje y guiarlo en la selección
adecuada según sus necesidades; y d) promover en el estudiante el desarrollo de competencias
enfocadas a su superación académica y profesional.
Para cumplir con los objetivos anteriores el SIT de la FMVZ 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 de la Facultad, esto incluye presencia de profesores de cada una de las cuatro
licenciaturas que ofrece la FMVZ. Así mismo, se cuenta con el apoyo de un representante del

Departamento de Informática quien da apoyo en el manejo de la página electrónica del SIT (FMVZ,
UADY, 2007).

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA (CGD-UADY)

SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (UADY)

COMISIÓN PROMOTORA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
TUTORIAS (COPSIT-UADY)

Secretaría Académica-FMVZ

COORDINACIÓN PROMOTORA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE TUTORIAS EN LA FMVZ (COPSITFMVZ):
Representantes de nueve Cuerpos Académicos de la FMVZ.

Representante
Departamento de
Informática-FMVZ

Figura 1. Organigrama de la coordinación de tutorías de la FMVZ, UADY

II. Desarrollo
El Sistema Institucional de Tutorías de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
establece que:
1) Las tutorías son personalizadas, con un compromiso de al menos dos reuniones por semestre. No se
descarta la posibilidad de realizar la tutoría de manera grupal, siempre y cuando los alumnos estén de
acuerdo, ni de incrementar el número de reuniones con los estudiantes que así lo requieran.

2) El número máximo de alumnos por tutor será de cuatro por cada ciclo escolar.
3) El tiempo de cada reunión será flexible de acuerdo a las necesidades del alumno.
4) El sitio de reunión estará dentro de las instalaciones de la FMVZ.
5) En la primera sesión tutorial el alumno y el tutor registran la información referente a los datos
personales del tutorado, a través del programa electrónico de tutorías.
6) el tutor registrará, en cada reunión, la información necesaria para dar seguimiento a la actividad
tutoral, en la cual se indicará el motivo de la reunión, los compromisos adquiridos y/o resultados
obtenidos en la sesión y observaciones de la misma.
Para registrar la actividad tutoral 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:
1) Curso o semestre en el que se encuentra inscrito y asignaturas que cursa.
2) Número de asignaturas aprobadas en examen ordinario y/o extraordinario.
3) Asignaturas que el alumno adeuda.
4) Calificaciones por asignatura.
5) Promedio de calificaciones por período escolar.
El tutor cuenta entre otros documentos con: el plan de estudios, el reglamento interno de la
FMVZ, 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. Estos
documentos se encuentran disponibles en el programa electrónico del SIT en un archivo denominado
“carpeta de apoyo al tutor”.

Los alumnos participan de manera obligatoria en el SIT durante toda su carrera. Al ingresar a
cualquiera de las licenciaturas de la Facultad, los alumnos son asignados de manera aleatoria con
alguno de los tutores del programa que están adscritos en alguna de las licenciaturas o disciplinas afines
a la que cursa el tutorado. El alumno puede solicitar cambio de tutor ante la COPSIT si fuera necesario.

III. Conclusiones
La FMVZ de la UADY, en su documento del PIFI 2007 reporta que la licenciatura en Biología
registra una tasa de retención del primero al segundo año superior al 70% (87%), con una tasa de
titulación del 70% y tiempo promedio para aprobar todo el PE de 5 años, un año más de lo programado.
La licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia registró una tasa de retención del primero al
segundo año superior al 70% (89%), con una tasa de titulación del 73% y tiempo promedio para
aprobar todo el PE de 5.26 años, 0.26 más de lo programado. Para la FMVZ estos indicadores no son
alarmantes, pero es necesario incrementarlos, sobre todo el de eficiencia terminal.
Sin embargo, se identifica como problema principal una metodología de evaluación eficiente
que permita detectar problemas y buscar soluciones. Para lo anterior la COPSIT-FMVZ está ideando
mecanismos que le permitan tener un mayor acercamiento con los profesores y estudiantes. Se hace
necesario la planificación de reuniones periódicas con los profesores y estudiantes para discutir los
problemas que cada uno enfrenta y juntos proponer soluciones.
La falta de interés de los estudiantes para asistir a las sesiones tutorales es otro de los problemas
detectados. Ellos se justifican comentando que van a ver a su tutor y este no está disponible o
simplemente no consideran necesaria la tutoría. Hace falta difundir más los beneficios que puede dar la
tutoría para motivar a los estudiantes a aprovechar este servicio que les ofrece la Facultad.
Aunque la tutoría debe ser durante toda la carrera, son los estudiantes de nuevo ingreso los que
más la utilizan. Dados los resultados reportados por el PIFI 2007 de la FMVZ, es evidente la necesidad

de motivar a los estudiantes de último año a llevar las tutorías para orientarlos sobre las diferentes
opciones de titulación, así como de oportunidades dentro del ámbito profesional.
Después de cuatro años de haberse implementado el SIT en la FMVZ 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, y la página electrónica que agiliza la actividad
tutoral. La COPSIT tiene representatividad de todos los cuerpos académicos de la Facultad y esto
agiliza la toma de decisiones, la recepción de necesidades y difusión de oportunidades.
La COPSIT de la 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
Marco Teórico: El sistema de tutorías es proceso dinámico que permite al estudiante
obtener la información más relevante para su éxito académico y personal.
Objetivo: Evaluar el impacto percibido en el alumnado del sistema de tutorías
Material y Métodos: Se realizo un estudio transversal analítico en los alumnos de
tercero, quinto y séptimo periodo inscritos al ciclo escolar Agosto 2007-Enero 2008ºº.
Se evaluó mediante una encuesta electrónica cuyo formato de las encuestas fue en
escala tipo Likert.
Resultados: Muestra total de 56 alumnos. La percepción de los alumnos sobre la
utilidad de las asesorias por parte de sus tutores el 39.3% no le encuentra utilidad,
32.1% a veces, 17.9% casi siempre y 10.7% siempre, en cuanto a la percepción de los
alumnos del conocimiento de sus tutores acerca de su rendimiento académico el 39.3%
respondieron que el tutor nunca esta al corriente, 23.2% a veces, 17.9% casi siempre y
19.6% siempre el tutor esta al corriente. Con respecto si las reuniones son llevadas a
cabo con el tutor el 26.8% respondieron que nunca se llevan de manera adecuada,
41.1% a veces, 19.6% casi siempre y el 12.5% contesto que siempre.
Conclusión: Entre las posibles explicaciones al fenómeno ocurrido destacaremos un
escaso compromiso por parte de los profesores de tiempo completo hacia las tutorías
una posible resistencia a la adopción de nuevos modelos educativos.
Propuestas: Selección por actitud y aptitud del tutor, Ofrecimiento al tutor de un
listado de cualidades y potencialidades a desarrollar individualizado a cada tutorado y
actualización del programa de tutorías en base a los requerimientos del alumno de
medicina

Antecedentes:
La tutoría es un proceso dinámico que permite al estudiante obtener la información más
relevante para su éxito académico y profesional basado en el apoyo a las dediciones más
importantes en la vida académica, social y personal. Dentro de los objetivos del Sistema
Institucional de Tutorías (SIT) se encuentran: Orientar las potencialidades, Promover en
el estudiante el desarrollo de valores, promover en el estudiante la adquisición de
habilidades, identificar al estudiante en riesgo académico y disminuir el índice de
reprobación y deserción.
Sin embargo, no cualquiera puede cumplir la función de tutor dentro del sistema de
tutorías, para esto se requieren ciertos requisitos en su perfil, de entre estos destacan:
Identificarse con la misión y filosofía de la Universidad Veracruzana (UV), contar con
experiencia educativa, acreditar el conocimiento del Modelo Educativo (ME) y del SIT,
dominar el plan de estudios de la carrera, poseer características y actitudes para generar
confianza y conocer la normatividad de tutorías.
Esto, con el objetivo de que el académico cumpla ciertas funciones como: Integrar un
diagnostico individual del tutorado, dar seguimiento al tutorado durante su trayecto
escolar y participar en la planeación intervención y por ultimo dar un seguimiento
académico de cada tutorado en el ME.
En nuestra facultad el sistema integral de tutorías consta de 23 catedráticos y 194
alumnos inscritos al modelo MEIF, por lo que se maneja una asignación de 8
estudiantes por cada catedrático en el SIT, así también se crea un calendario de
reuniones que el alumno tiene que llevar durante el transcurso del semestre, dando al
catedrático información previa del departamento de psicopedagogía sobre el perfil del
tutorado.
El compromiso SIT es parte de un modelo educativo que busca la excelencia y la
calidad de sus egresados, su mejora constante y su correcta aplicación deben de ser
parte diaria del quehacer docente administrativo.
Objetivo:
Determinar el impacto percibido por los alumnos del sistema de tutorías
Material y Métodos:
Se realizo un estudio transversal y observacional en la Facultad de Medicina del
Campus Minatitlán de la Universidad Veracruzana, a través de un muestro no
probabilístico con cuota de 50 alumnos de los semestres que llevaron tutorías durante el
ciclo escolar previo (3er semestre, 5to semestre y 7mo semestre) durante el periodo del
septiembre del 2007. Los alumnos fueron invitados de acuerdo al horario de los mismos
en los últimos minutos de la clase a realizar un cuestionario de manera anónima en una
plantilla electrónica ubicada en el centro de computo 3 preguntas opción múltiple en
escala tipo Likert que valoran de acuerdo a la percepción del alumno si su tutor este esta
al tanto de su rendimiento académico, si se percibe que se llevan adecuadamente las
citas, y por ultimo si las asesorias tienen utilidad. Los resultados fueron medidos por
frecuencias relativas y absolutas.
Resultados:
Se obtuvo un total de 56 alumnos, los cuales al responder la pregunta: “¿Tu tutor esta al
tanto de tu rendimiento académico?” el 39% respondió que su tutor nunca esta al tanto,
el 23% pocas veces esta al tanto, el 17% casi siempre esta al tanto y solo el 19%

respondió que siempre esta al tanto. Con respecto al como los alumnos perciben que se
llevan las citas en el sistema de tutorías, el 26% percibe que no se llevan adecuadamente,
el 41% que pocas veces se llevan adecuadamente, el 19% casi siempre se llevan
adecuadamente y el 12% siempre se llevan adecuadamente, por ultimo, con respecto a
la utilidad percibida por los alumnos del sistema de tutorías, 39% no le encuentran
utilidad, 32% pocas veces le encuentran utilidad, 17% a veces le encuentran utilidad y
solo el 10% menciono siempre encontrarle utilidad.

Conclusiones:
Los resultados aunque al principio podrían ser desalentadores, esto refleja una
implementación inadecuada del SIT. Dentro de las posibles causas se encuentran: un
escaso compromiso por parte de los profesores de tiempo completo hacia las tutorías,
una resistencia a la adopción de nuevos modelos educativos, catedráticos con esquema
educativos poco flexibles y una falta de estrategias efectivas para incentivar.
Entre las propuestas para mejorar nuestro sistema de tutorías destaca una selección por
actitud y aptitud del tutor, un ofrecimiento al tutor de un listado de cualidades y
potencialidades a desarrollar individualizado a cada tutorado y una actualización del
programa de tutorías en base a los requerimientos del alumno de medicina
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I. RESUMEN
La presente ponencia presenta los resultados de una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y
transversal, cuyo objetivo general es: “Caracterizar y valorar las principales percepciones y actitudes
asociadas de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional del Nivel Superior en relación al
Programa Institucional de Tutorías, con el fin de coadyuvar al establecimiento de estrategias de
acción que faciliten y/u optimicen el trabajo tutorial en los centros escolares” La investigación tiene
como base un cuestionario estructurado con escala actitudinal tipo Likert. Se describen los
principales hallazgos del estudio, con discusión y análisis de los mismos, así como la derivación de
conclusiones y propuestas
II. INTRODUCCIÓN
Los antecedentes1 del Programa Institucional de Tutorías (PIT), en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), datan del año 2002, a partir de entonces los esfuerzos por consolidar la acción tutorial han
sido sostenidos y enriquecedores, sin duda alguna los retos enfrentados han sido múltiples y
variados y su superación ha generado, dialécticamente, nuevos retos y compromisos los cuales
consolidan a la institución en su filosofía y fines y le permiten crecer continuamente en busca de la
excelencia educativa
Dentro de los retos y demandas, sobresale la retroalimentación de los logros alcanzados por el PIT,
fundamentados en información objetiva y veraz producto de estudios de investigación con solidez
metodológica, que permitan redirigir el rumbo o reestructurar objetivos y replantear metas y
acciones
Por todo lo anterior, el problema que se plantea e intenta resolver con la investigación que aquí se
refiere es: ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional del Nivel
Superior en torno al Programa Institucional de Tutorías y sus actitudes asociadas?
Para dar solución al problema planteado, se derivaron las siguientes preguntas de investigación:


¿Cuál es el nivel de conocimiento del Programa Institucional de Tutorías que tienen los
alumnos del Instituto Politécnico Nacional?



1

¿De qué manera conciben la tutoría los alumnos del Instituto Politécnico Nacional?

I.P.N. Programa Institucional de Tutorías. Secretaría Académica. México, 2003
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¿Cuál es el nivel de aceptación del Programa Institucional de Tutorías por parte de los
alumnos del Instituto Politécnico Nacional?



¿Que utilidad y beneficio les representa el Programa Institucional de Tutorías a los alumnos
del Instituto Politécnico Nacional?



¿Cuáles son las principales actitudes ante el Programa Institucional de Tutorías que muestran
los alumnos del Instituto Politécnico Nacional?



¿Qué obstáculos y limitaciones observan los alumnos del Instituto Politécnico Nacional en el
Programa Institucional de Tutorías?

Los objetivos que se pretenden alcanzar al término del estudio son:
Objetivo General:
Caracterizar y valorar las principales percepciones y actitudes asociadas de los alumnos del Instituto
Politécnico Nacional del Nivel Superior en relación al Programa Institucional de Tutorías, con el fin
de coadyuvar al establecimiento de estrategias de acción que faciliten y/o optimicen el trabajo
tutorial en los centros escolares.
Objetivos Particulares:
 Determinar como percibe el alumno la acción tutorial
 Esclarecer las principales actitudes hacia la tutoría
 Generar estrategias de acción para la labor tutorial
III. MARCO REFERENCIAL
A comienzos del Siglo XXI, las nuevas exigencias de las instituciones educativas gravitan en torno a
la preparación de los estudiantes para la práctica internacional de la profesión, el incremento de la
competitividad internacional de las Instituciones de Educación Superior (IES), las nuevas
formaciones y contenidos, la actualización de los profesionales en activo y la equidad en el acceso y
posibilidades de culminación de estudios2 Aunado a lo anterior, entre los problemas más complejos
y frecuentes que enfrentan particularmente las IES del país en el nivel de licenciatura se encuentran:

2 Fresán, Orozco M. La tutoría en la educación superior. Ponencia PPT; Segundo Encuentro Institucional de Tutorías. Instituto
Politécnico Nacional, Secretaría Académica, México, 2006.
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la deserción, el rezago, los bajos índices de eficiencia terminal, la reprobación, la perdida de
confianza y credibilidad social y la relación escuela empresa, entre otros3
La atención a los problemas mencionados ha generado diversas respuestas de las IES ante las
demandas sociales que enfrenta. Entre ellas se destacan: la “creación y operación de eficientes
programas de atención a sus estudiantes y la transformación de su planta de académicos, buscando
el mejoramiento y ampliación de su perfil, hacia una diversificación enriquecida y satisfactoria de
sus actividades”4
En este marco, el establecimiento de un Programa Institucional de Tutorías, se cree podría tener un
efecto positivo en la resolución de los problemas antes indicados. Por tal razón, una de las
estrategias privilegiadas para el logro de tal propósito, es la atención personalizada de los alumnos
mediante la “Tutoría”, entendiéndose en lo general por tutoría; “el 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…(cognitivas)…más que en
las de enseñanza”5
Otros ejercicios intentan amalgamar las modernas tecnologías de comunicación e información con la
tutoría en un esfuerzo por lograr una “Integración Institucional en Línea” para alumnos de nuevo
ingreso, con el fin de detectar tempranamente cualquier situación académica que no permita un buen
desempeño y se atienda oportunamente, incrementado así la capacidad de retención de la
institución6
El impacto y resultado de la puesta en marcha de un PIT sobre los protagonistas del suceso, se han
valorado de modos diversos (cuadro 1); pero en general de forma superficial y asistemática. Los
debates, paneles y encuentros sobre los juicios, actitudes y percepciones de tutores y tutorados han
reportado información contradictoria y polémica7

3 ANUIES: Programas Institucionales de Tutoría. ANUIES, Colección de la Educación Superior, Serie Investigaciones, México: 2003. p.
17
4 Romo, López A. Competencias y compromisos del tutor en el Marco del Modelo Educativo. Ponencia PPT, Segundo Encuentro
Institucional de Tutorías. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, México, 2006
5 En: López, Vázquez V. Consideraciones en torno a las actitudes de los tutorados y su relación con la acción tutorial. Revista
Innovación Educativa. Instituto Politécnico Nacional. Bimestral, México, D. F., Vol. 5 Núm. 24, enero-febrero 2005. p. 52
6
Miranda Díaz Germán Alejandro, Bustos Sánchez Alfonso y Felipe Tirado Segura. La propuesta de un Sistema de Tutorías entre
alumnos. Programa de Integración Institucional en Línea. UNAM. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. División de
Investigación y posgrado. Proyecto de Investigación Psicoeducativa. Recursos Computarizados en Educación, México 2007
7

Chávez, Rocha R. Reseña del 2o. Encuentro Nacional de Tutorias. UANL. Monterrey, Nuevo León. Octubre 2006
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El Instituto Politécnico Nacional, dentro del marco fundamental del Nuevo Modelo Educativo,
adiciona el paradigma de la Tutoría, para responder a su compromiso ante la sociedad mexicana, en
vista de alcanzar mejores niveles de calidad, pertinencia y equidad de sus programas académicos y
de servicio. La formación integral del alumno, un nuevo perfil docente y la flexibilidad curricular,
precisa de cambios significativos para el logro exitoso del modelo en el marco de la globalidad y la
diversidad científica y cultural.
El presente documento, refleja la voluntad de contribuir a la noble intención de formar
responsablemente a las jóvenes generaciones, fortaleciendo y retroalimentando la acción tutorial, en
beneficio de la nación y por un México mejor
IV. MÉTODO
La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal y el diseño de la misma es no
experimental. La población en estudio se definió como el 100 % de la matrícula inscrita en el Nivel
Superior del IPN, durante el segundo periodo del ciclo escolar 2006-2007, equivalente a 82 808
alumnos, de acuerdo a datos de la Dirección de Evaluación del propio Instituto8
El tamaño de la muestra fue calculada mediante formula estadística para poblaciones finitas con
nivel de confianza del 95% y error de estimación del 5%. Se determinó en 492 unidades. La
selección de los elementos muestrales fue realizada mediante el método de muestreo probabilístico
estratificado y ponderado a las 24 escuelas del nivel superior (100 %) en sus cuatro áreas de
conocimiento.
Se aplicó a la muestra seleccionada un cuestionario de 21 ítems: 5 de información demográfica, 3
tipo dicotómico, 5 de elección múltiple y 8 de escala de actitud tipo Likert
V. RESULTADOS
A continuación se presenta la descripción de los resultados derivados de la aplicación del
instrumento de investigación a la muestra seleccionada
El 90.18% de los alumnos encuestados, cursaban semestres pares (2º, 4º, 5º, 6, 10º). El 59.95%
correspondió al turno matutino, el 35.77% al vespertino y el restante 4.28% reportó turno mixto. En
cuanto a la situación escolar de la muestra estudiada, el 92.95% indicó ser regular, el 5.54%
irregular y el 1.51% dijo estar en Comisión de Honor. 38.79% de los alumnos, señaló estar becado y
8 www.direval.ipn.mx (marzo 2007)
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el 61.21% sin beca. En cuanto al tipo de Beca que posee el 38.79% indicado, 22.67% es PRONABE,
14.1% INSTITUCIONAL y 1.76% TELMEX, 0.25% indica “otra” y el 61.22% omitió el dato
Con relación al conocimiento del Programa Institucional de Tutorías (PIT), el 80.6% de la muestra
expresó SÍ conocerlo. En cuanto al medio principal por el cual se enteraron del PIT, destaca el
profesorado con el 29.22% de los registros, siguiendo la Autoridad Académica con un 24.69% y el
Cartel publicitario con un 17.13%.
El porcentaje de alumnos investigados que reportaron estar inscritos en el PIT, es del 51.13%. En
cuanto a la apreciación que se posee del PIT, el 56.68% de la muestra lo denuncia como
“APROPIADO” y el 13.6% como “Poco Apropiado”. Asimismo, el nivel de agrado del PIT para los
alumnos, con base en los resultados de la muestra elegida, el 59.7% oscila de TOTALMENTE a
PARCIALMENTE y casi un 25% fluctúa de Limitadamente a Nada. La percepción que se tiene del
grado de beneficio del PIT se ilustra de MUCHO con el 20.4%, REGULAR con un tercio de las
apreciaciones, POCO 15.37% y NADA 12.09%. La sensación experimentada con la tutoría se revela
como BIEN (33%), REGULAR (25%) MAL (6%), destaca un 28.46% que omite el testimonio.
El tipo de problema que se busca resolver con la tutoría, el hallazgo denota la siguiente jerarquía:
ACADÉMICO 37.78%, ESCOLAR 18.89%, APRENDIZAJE 13.85%, también se subraya que casi
un 25% de la muestra estudiada no exteriorizó su opinión. El apunte al tipo de problema resuelto
con la tutoría presenta una correlación directa con la expectativa descrita anteriormente: Académico
32.49%; Escolar 14.86% y de Aprendizaje 14.11%, en este caso la omisión del dato fue del 31.74%
En torno a la opinión que los alumnos tienes acerca del tutor, los resultados destacan tres
características: Son BUENOS (25.94%), son CAPACES (12.85%) Y SON PREPARADOS (8.58%)
el 52.63% restante se distribuye entre 13 categorías valorativas, representando un 8.56% opiniones
desfavorables. Acerca del juicio que se reporta con relación al lugar en donde se recibe la tutoría, el
38.54% opina que es ADECUADO, el 28.21% se reserva su opinión y el restante porcentaje (33%)
se distribuye en 11 categorías, representando un 17.89% un juicio desfavorable. Los horario de
atención son percibidos de MUY APROPIADOS a APROPIADOS con un 28.96% de las
apreciaciones y de Relativamente Apropiados a Poco Apropiados con el 38.55%, asimismo, la
consideración respecto a la frecuencia con que se recibe la tutoría el 31.49% la observa de Muy
Apropiada a Apropiada y el 35.01% de Relativamente Apropiada a Poco Apropiada.
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Sobre el conocimiento que se tiene del Reglamento del PIT, los resultados señalan que el 55.42%
advierte NO conocerlo y el 27.2% indica que SÍ lo conoce. Finalmente los principales obstáculos
que los alumnos enfrentan para recibir una adecuada tutoría, de acuerdo a los datos derivados de la
muestras estudiada, son: el HORARIO (37.78%), PERSONAL (15.62%), COMUNICACIÓN
(8.06%) y ESCOLAR (7.56%)
VI. CONCLUSIONES


Se considera que la muestra de alumnos elegida, es representativa de la población definida y
en tal medida, los hallazgos son significativos con alta posibilidad de reflejar objetivamente la
realidad (extrapolarse)



El Programa Institucional de Tutorías, es ampliamente conocido por la comunidad estudiantil
del Instituto Politécnico Nacional en el nivel superior



Los principales medios de información por el que conocen el PIT son el profesorado, la
autoridad y el cartel



Un poco más de la mitad del alumnado se encuentra inscrito en el PIT



Casi el 60% de los alumnos aprecian el PIT como apropiado con un nivel de agrado total



La percepción del beneficio del PIT por el alumno oscila de mucho a regular en un 54%
aproximadamente y la sensación experimentada es de bienestar o de “buena” a “regular” en
casi el 60% de los casos



Los problemas básicos que busca resolver el alumno con la tutoría son de tipo académico,
escolar y de aprendizaje, siendo los mismos, los que se reportan como “problema resuelto”
gracias a la tutoría



La opinión que los alumnos tienen del profesor tutor es que son buenos, capaces y preparados
(47.37%)



La opinión dominante con poco menos de un tercio de los casos acerca del lugar donde se
recibe la tutoría es de adecuado.



En cuanto a los horarios de atención destaca la opinión de “relativamente apropiados a poco
apropiados” en casi un 40% de los casos sobre el 28.96% que señala el horario de muy
apropiado a apropiado. Asimismo, la frecuencia con que se recibe la tutoría en opinión de los
alumnos es predominantemente apropiada



Del conocimiento que tienen los alumnos del reglamento del PIT, más de la mitad no lo
conoce y un cuarto dice sí conocerlo
9



Las razones más importantes que reportan los estudiantes como obstáculos para recibir la
tutoría, son en orden de importancia: el horario, cuestiones personales, la comunicación y el
factor escolar.

VII.

PROPUESTAS

 Apoyar y fortalecer y diversificar las líneas de investigación en tutorías
 Investigar percepciones y actitudes de los alumnos el nivel medio superior y posgrado
 Realizar estudios sobre percepciones y actitudes del personal docentes en todos los niveles
académicos institucionales
 Aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) así como los Ambientes
Virtuales de Aprendizaje, para apoyar los PIT
 Diversificar las líneas de investigación en torno a tutorías
 Realizar Investigación experimental con grupo piloto
 Realizar evaluación continua, sistemática e integral en cada centro escolar, como mecanismo
formal y objetivo de retroalimentación de la acción tutorial
 Dar mayor difusión al PIT
Algunas reflexiones finales:
 La tutoría debe dejar de ser una acción remedial y convertirse en una acción constante.
 La tutoría primero debe de comenzar en la educación media superior y después en la superior.
 La tutoría tiene que equilibrar la igualdad de oportunidad para el éxito académico.
 La tutoría debe ser institucional
 Los alumnos aprenden por modelaje
 La atmósfera de actitud y valores lo absorben los estudiantes.
VIII. BIBLIOGRAFÍA
ANUIES: Programa Institucional de Tutorías. ANUIES, Serie Investigaciones, México
Chávez, Rocha R. Reseña del 2o. Encuentro Nacional de Tutorias. UANL. Monterrey, Nuevo León.
Octubre 2006
Fresán, Orozco M. La tutoría en la educación superior. Ponencia, Segundo Encuentro Institucional de
Tutorías. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, México, 2006
I.P.N. Programa Institucional de Tutorías. Secretaría Académica. México, 2003

10

López, Vázquez V. Consideraciones en torno a las actitudes de los tutorados y su relación con la
acción tutorial. Revista Innovación Educativa. Instituto Politécnico Nacional. Bimestral, México, D. F.,
Vol. 5 Núm. 24, enero-febrero 2005
Miranda Díaz Germán Alejandro, Bustos Sánchez Alfonso y Felipe Tirado Segura. La propuesta de un
Sistema de Tutorías entre alumnos. Programa de Integración Institucional en Línea. UNAM. Facultad
de Estudios Superiores Iztacala. División de Investigación y posgrado. Proyecto de Investigación
Psicoeducativa. Recursos Computarizados en Educación, México 2007
Romo , López A. La incorporación de los programas de tutoría en las instituciones de educación
superior. ANUIES, colección Documentos, México, 2005
Romo, López A. Competencias y compromisos del tutor en el Marco del Modelo Educativo.
Ponencia, PPT. Segundo Encuentro Institucional de Tutorías. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría
Académica, México, 2006
www.direval.ipn.mx

IX. ANEXO
CUADRO 1: FORMAS DE EVALUACIÓN UTILIZADAS POR LAS IES
CONCEPTO

%

El Coordinador del Programa verifica el cumplimiento del tutor

74.1

Los profesores manifiestan su opinión sobre la tutoría a la
Coordinación del Programa

70.4

El alumno evalúa al tutor, periódicamente, a través de una encuesta
específica

63.0

Reuniones de intercambio de experiencias entre los tutores, con
efectos de retroalimentación

63.0

El tutor evalúa su propia actividad mediante un instrumento
específico

40.7

La comunidad estudiantil opina sobre la tutoría, sin importar si
participa o no al programa

14.8

FUENTE: Romo, 2005
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar los avances y dificultades en el desempeño de la acción tutorial así
como aplicar acciones y estrategias de apoyo académico a los estudiantes, se aplicó una encuesta,
que comprende 18 afirmaciones en las cuales el educador podía expresar su grado de conformidad,
para medir las necesidades y deficiencias que enfrentan los profesores en el lugar donde ejercen su
labor, con los alumnos y compañeros de profesión así como las habilidades y destrezas que poseen
los mismos al ejercer la Tutoría.

Durante el período escolar 2006-2007 fueron encuestados 44 profesores-tutores que prestan sus
servicios en las diferentes Dependencias de Educación Superior de la Universidad Autónoma de
Campeche. Para el cálculo y análisis estadístico se utilizó el software estadístico SPSS.
Resultó que en general los tutores respondieron de manera favorable en lo referente a la acción
tutorial y la actividad individual del tutor. Es recomendable reforzar la vinculación con los
responsables del Programa Institucional de Tutorías, los padres de familia y el equipo de profesores
con el centro educativo de manera que se promueva un ambiente de cooperación y tengan mayores
facilidades de acceso a la información. Para mejores resultados es indispensable llevar a cabo más
cursos de capacitación y concienciación para que los maestros cuenten con la formación y los
instrumentos necesarios en el desempeño de la acción tutorial; propiciando una retroalimentación y
la posibilidad de profundizar en las dificultades que se presentan en la propia institución.

Palabras clave: desempeño de la acción tutorial, evaluación, tutor, tutorado.
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ANTECEDENTES
A lo largo de la Historia y durante la evolución de la humanidad, la evaluación se viene dando como
medición, como estimación de congruencia entre los objetivos y metas trazados versus las
realizaciones cumplidas, asimismo, como un sistema para la toma de decisiones.

Una cuestión que destaca entre las tendencias actuales en materia de evaluación del desempeño
educacional es que existe un deseo genuino de que los estándares a establecer y los procedimientos
de evaluación a utilizar respondan cada vez más a los propósitos de la evaluación formativa (OECD,
1995); esto significa que la evaluación debe ser una parte integrante del proceso de desarrollo de
cualquier actividad educativa, a fin de que proporcione información continua que posibilite ajustar y
perfeccionar el proceso sobre la marcha (Stufflebeam y Shinkfield, 1989). En este sentido, cabe
señalar que se aplican encuestas a todos los profesores-tutores que llevan a cabo sus labores de
docencia y la acción tutorial en las diferentes escuelas y facultades que se integran en la Universidad
Autónoma de Campeche (México), para evaluar y medir las necesidades y dificultades que enfrentan
los profesores en el lugar donde ejercen su labor, con los alumnos y con los propios compañeros de
profesión así como las habilidades y destrezas que poseen los mismos al ejercer la Tutoría.
Los resultados son de gran utilidad como herramienta de retroalimentación que permita aplicar
estrategias de mejora constante en la impartición de las tutorías, elevando así, la calidad en la
prestación de servicios y de igual manera el nivel académico de los estudiantes.

Objetivos.


Determinar los avances y las dificultades en el desempeño de la acción tutorial con la
finalidad de brindar un mejor servicio.



Aplicar acciones y estrategias de apoyo académico a los estudiantes que contribuyan a
mejorar el rendimiento escolar.

Método
Con el objetivo de identificar las dificultades de la acción tutorial se aplicó una encuesta para
maestros tutores, que comprende 18 afirmaciones, en las cuales el educador podía expresar su grado
de conformidad. Durante el período escolar 2006-2007 fueron encuestados 44 profesores-tutores que
prestan sus servicios en las preparatorias universitarias así como en las diferentes Dependencias de
Educación Superior de la Universidad Autónoma de Campeche. Para el cálculo y análisis estadístico
se utilizó la herramienta computacional software estadístico SPSS.
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Análisis de datos.
Se analizaron las respuestas de los 44 tutores encuestados, de lo cual resultó que:
Los tutores proceden de diferentes escuelas o facultades (Véase Tabla A) pertenecientes a la
Universidad Autónoma de Campeche:
Preparatoria Universitaria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, 17 tutores.
Facultad de Odontología, 13 tutores.
Facultad de Humanidades, ocho tutores.
Facultad de Ciencias Sociales, seis tutores.
Tabla A
Tutores por Escuela o Facultad
Porcentaje
Acumulado

Frecuencia

Porcentaje

17

38.6

38.6

13
8
6
44

29.5
18.2
13.6
100.0

68.2
86.4
100.0

Preparatoria "Lic. Ermilo Sandoval
Campos"
Facultad de Odontología
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales
Total

De los resultados de las 18 aseveraciones planteadas en la encuesta se obtuvieron los siguientes
resultados:

1. Tengo suficiente claridad respecto de las características de la acción tutorial y de sus
estrategias. El 47.7% (21 tutores) manifestó estar totalmente de acuerdo; 34.1% (15 tutores)
afirmó estar de acuerdo; el 13.6% (seis tutores) está más o menos de acuerdo en tanto que
dos tutores (4.5%) manifestaron estar totalmente en desacuerdo. Véase Tabla 1.
Tabla1
TENGO SUFICIENTE CLARIDAD RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y DE SUS ESTRATEGIAS
Frecuencia
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE
ACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

21
15

47.7
34.1

47.7
81.8

6

13.6

95.5

2

4.5

100.0

44

100.0

2. Tengo problemas para conocer la personalidad de los alumnos. El 9.1% (cuatro tutores)
declaró estar totalmente de acuerdo; el 11.4% (cinco tutores) aseguró estar de acuerdo; el
22.7% (10 tutores) señaló estar más o menos de acuerdo; seis tutores (13.6%) están en
desacuerdo en tanto que 19 profesores (43.2%) señalaron estar totalmente en desacuerdo.
Véase Tabla 2.
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Tabla 2
TENGO PROBLEMAS PARA CONOCER LA PERSONALIDAD DE LOS ALUMNOS

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO

Frecuencia
4

Porcentaje
9.1

Porcentaje
Acumulado
9.1

5

11.4

20.5

10

22.7

43.2

EN DESACUERDO

6

13.6

56.8

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

19

43.2

100.0

Total

44

100.0

MAS O MENOS DE ACUERDO

3. Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los estudiantes:
sexualidad, inadaptación, trastornos psicomotrices, etc. Dos profesores-tutores (4.5%)
manifestaron estar totalmente de acuerdo; el 13.6% (seis tutores) afirmó estar de acuerdo; 10
tutores (22.78%) señalaron estar más o menos de acuerdo; el 18.2% (ocho tutores) declaró
estar en desacuerdo y 18 tutores (40.9%) expresaron estar totalmente en desacuerdo. Véase
Tabla 3.
Tabla 3
ME CUESTA MUCHO TRABAJO EL TRATAMIENTO DE CIERTOS PROBLEMAS CON LOS ESTUDIANTES:
SEXUALIDAD, INADAPTACIÓN, TRASTORNOS PSICOMOTRICES, ETC.

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
2
6
10

Porcentaje
4.5
13.6
22.7

Porcentaje
Acumulado
4.5
18.2
40.9

8

18.2

59.1

18

40.9

100.0

44

100.0

4. Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e instrumentos que puedo
utilizar para afirmar o precisar la identificación de problemas de los alumnos. El 29.5%
(13 tutores) declaró estar totalmente de acuerdo; el 27.3% (12 tutores) aseguró estar de
acuerdo; el 25.0% (11 tutores) señaló estar más o menos de acuerdo, el 11.4% (cinco tutores)
expresó estar en desacuerdo; dos profesores (4.5%) señalaron estar totalmente en desacuerdo
mientras que otro maestro (2.3%) no contestó. Véase Tabla 4.
Tabla 4
TENGO ACCESO A LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LAS TÉCNICAS
E INSTRUMENTOS QUE PUEDO UTILIZAR PARA AFIRMAR O PRECISAR
LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS
Frecuencia
NO CONTESTO

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO

1
13
12

2.3
29.5
27.3

2.3
31.8
59.1

MAS O MENOS DE ACUERDO

11

25.0

84.1

5

11.4

95.5

2

4.5

100.0

44

100.0

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total
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5. Desconozco el poder del tutor. El 9.1% (cuatro tutores) declaró estar de acuerdo; el 11.4%
(cinco tutores) están en desacuerdo; y 33 tutores (75.0%) están totalmente en desacuerdo; dos
tutores (4.5%) no contestaron. Véase Tabla 5.
Tabla 5
DESCONOZCO EL PODER DEL TUTOR

NO CONTESTO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
2
4
5

Porcentaje
4.5
9.1
11.4

Porcentaje
Acumulado
4.5
13.6
25.0

33

75.0

100.0

44

100.0

6. Considero importante la tutoría. 31 tutores (70.5%) manifestaron estar totalmente de
acuerdo; el 15.9% (siete profesores) está de acuerdo; dos maestros (4.5%) expresaron estar
de más o menos de acuerdo; un porcentaje igual (dos tutores, 4.5%) está en desacuerdo
mientras que un tutor (2.3%) señaló estar totalmente en desacuerdo y otro más no contestó.
Véase Tabla 6.
Tabla 6
CONSIDERO IMPORTANTE LA TUTORIA

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.3
70.5
15.9
4.5
4.5

Porcentaje
Acumulado
2.3
72.7
88.6
93.2
97.7

1

2.3

100.0

44

100.0

Frecuencia
1
31
7
2
2

7. He recibido capacitación para ser tutor. 27 profesores-tutores (61.4%) declararon estar
totalmente de acuerdo; el 25.0% (11 tutores) aseguró estar de acuerdo; el 9.1% (cuatro
tutores) señaló estar más o menos de acuerdo; el 2.3% (un tutor) dijo estar en desacuerdo en
tanto que un maestro (2.3%) está totalmente en desacuerdo. Véase Tabla 7.
Tabla 7
HE RECIBIDO CAPACITACION PARA SER TUTOR

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO

Frecuencia
27
11

Porcentaje
61.4
25.0

Porcentaje
Acumulado
61.4
86.4

MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO

4
1

9.1
2.3

95.5
97.7

1

2.3

100.0

44

100.0

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

8. Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la autoridad de profesor y la
confianza y amistad de un buen tutor. Un profesor-tutor (2.3%) está totalmente de
acuerdo; el 13.6% (seis tutores) afirmó estar de acuerdo; el 6.8% (tres tutores) declaró estar
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más o menos de acuerdo; el 22.7% (10 tutores) expresó estar en desacuerdo; 24 maestros
(54.5%) dijeron estar totalmente en desacuerdo. Véase Tabla 8.
Tabla 8
TENGO DIFICULTAD PARA CONJUGAR EN LA MISMA PERSONA LA AUTORIDAD
DE PROFESOR Y LA CONFIANZA Y AMISTAD DE UN BUEN TUTOR

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
6
3
10

Porcentaje
2.3
13.6
6.8
22.7

Porcentaje
Acumulado
2.3
15.9
22.7
45.5

24

54.5

100.0

44

100.0

9. Realizo la programación y preparación de las actividades tutoriales. El 36.4% (16
tutores) declaró estar totalmente de acuerdo; el 45.5% (20 tutores) afirmó estar de acuerdo; el
13.6% (seis tutores) declaró estar más o menos de acuerdo; un profesor-tutor señaló estar en
desacuerdo (2.3%) en tanto que otro (2.3%) no contestó. Véase Tabla 9.
Tabla 9
REALIZO LA PROGRAMCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES TUTORIALES TOTALMENTE DE ACUERDO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
16
20
6
1
44

Porcentaje
2.3
36.4
45.5
13.6
2.3
100.0

Porcentaje
Acumulado
2.3
38.6
84.1
97.7
100.0

10. Existe una buena comunicación entre los tutores y el coordinador del programa. Un
tutor (2.3%) no contestó; el 38.6% (17 tutores) declaró estar totalmente de acuerdo; el 40.9%
(18 tutores) afirmó estar de acuerdo; el 13.6% (seis tutores) declaró estar más o menos de
acuerdo; dos maestros (4.5%) expresaron estar en desacuerdo. Véase Tabla 10.
Tabla 10
EXISTE UNA BUENA CUMUNICACIÓN ENTRE LOS
TUTORES Y EL COORDINADOR DEL PROGRAMA

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
17
18
6
2
44

Porcentaje
2.3
38.6
40.9
13.6
4.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
2.3
40.9
81.8
95.5
100.0

11. Existe una buena comunicación entre los tutores y los profesores. El 20.5% (nueve
tutores) manifestó estar totalmente de acuerdo; el 52.3% (23 tutores) afirmó estar de acuerdo;
el 20.5% (nueve tutores) declaró estar más o menos de acuerdo; el 4.5% (dos tutores) expresó
estar en desacuerdo en tanto que un tutor (2.3%) no contestó. Véase Tabla 11.
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Tabla 11
EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TUTORES Y LOS PROFESORES

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
9
23
9
2
44

Porcentaje
2.3
20.5
52.3
20.5
4.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
2.3
22.7
75.0
95.5
100.0

12. Existe espíritu de colaboración entre los tutores. El 22.7% (10 tutores) afirmó estar
totalmente de acuerdo; el 43.2% (19 tutores) declaró estar de acuerdo; el 27.3% (12 tutores)
expresó estar más o menos de acuerdo; dos maestros-tutores (4.5%) señalaron estar en
desacuerdo y uno (2.3%) no contestó. Véase Tabla 12.
Tabla 12
EXISTE ESPÍRITU DE COLABORACIÓN ENTRE LOS TUTORES

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
10
19
12
2
44

Porcentaje
2.3
22.7
43.2
27.3
4.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
2.3
25.0
68.2
95.5
100.0

13. Existe un ambiente positivo en las relaciones humanas entre los distintos actores del
programa tutorial. Dos tutores (4.5%) no contestaron: el 18.2% (ocho tutores) indicó estar
totalmente de acuerdo; el 34.1% (15 tutores) aseveró estar de acuerdo; el 38.6% (17 tutores)
afirmó estar más o menos de acuerdo en tanto que dos profesores (4.5%) expresaron estar en
desacuerdo. Véase Tabla 13.
Tabla 13
EXISTE UN AMBIENTE POSITIVO EN LAS RELACIONES HUMANAS
ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES DEL PROGRAMA TUTORIAL

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
2
8
15
17
2
44

Porcentaje
4.5
18.2
34.1
38.6
4.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
4.5
22.7
56.8
95.5
100.0

14. Existe planificación de las actividades tutoriales. El 27.3% (12 tutores) manifestó estar
totalmente de acuerdo; el 50.0% (22 tutores) afirmó estar de acuerdo; el 18.2% (ocho tutores)
declaró estar más o menos de acuerdo; el 4.5% (dos tutores) expresó estar en desacuerdo.
Véase Tabla 14.
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Tabla 14
EXISTE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TUTORIALES

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
12
22
8
2
44

Porcentaje
27.3
50.0
18.2
4.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
27.3
77.3
95.5
100.0

15. Es adecuado el tiempo para la realización de las actividades tutoriales. El 18.2% (ocho
tutores) declaró estar totalmente de acuerdo; el 36.4% (16 tutores) afirmó estar de acuerdo;
otro 27.3% (12 tutores) señaló estar más o menos de acuerdo; seis tutores (13.6%) expresaron
estar en desacuerdo; dos profesores (4.5%) dijeron estar totalmente en desacuerdo. Véase
Tabla 15.
Tabla 15
ES ADECUADO EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES TUTORIALES

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
8
16
12
6

Porcentaje
18.2
36.4
27.3
13.6

Porcentaje
Acumulado
18.2
54.5
81.8
95.5

2

4.5

100.0

44

100.0

16. Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales. 12 tutores (27.3%)
manifestó estar totalmente de acuerdo; el 34.1% (15 tutores) afirmó estar de acuerdo; el
13.6% (seis tutores) declaró estar más o menos de acuerdo; el 10.9% (seis tutores) expresó
estar en desacuerdo; el 20.5% (nueve tutores) está totalmente en desacuerdo. Véase Tabla 16.
Tabla 16
ES ADECUADO EL LUGAR EN EL QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES TUTORIALES

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
12

Porcentaje
27.3

Porcentaje
Acumulado
27.3

15
6

34.1
13.6

61.4
75.0

9

20.5

95.5

2

4.5

100.0

44

100.0

17. Es expedito el acceso a la información escolar de los alumnos a mi cargo en el
programa de tutoría. Un tutor (2.3%) no contestó; el 20.5% (nueve tutores) afirmó estar
totalmente de acuerdo; el 27.3% (12 tutores) declaró estar de acuerdo; el 34.1% (15 tutores)
expresó estar más o menos de acuerdo mientras que siete tutores (15.9%) señalaron estar en
desacuerdo. Véase Tabla 17.
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Tabla 17
ES EXPEDITO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESCOLAR DE
LOS ALUMNOS A MI CARGO EN EL PROGRAMA DE TUTORIA

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
1
9
12
15
7
44

Porcentaje
2.3
20.5
27.3
34.1
15.9
100.0

Porcentaje
Acumulado
2.3
22.7
50.0
84.1
100.0

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. El 20.5% (nueve
tutores) indicó estar totalmente de acuerdo; el 36.4% (16 tutores) aseveró estar de acuerdo; el
40.9% (18 tutores) afirmó estar más o menos de acuerdo; un maestro (2.3%) expresó estar en
desacuerdo. Véase Tabla 18.
Tabla 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

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
Total

Frecuencia
9
16
18
1
44

Porcentaje
20.5
36.4
40.9
2.3
100.0

Porcentaje
Acumulado
20.5
56.8
97.7
100.0

DISCUSIÓN
En la Universidad Autónoma de Campeche (México) fueron encuestados 44 profesores tutores de
diferentes Dependencias de Educación Superior de los cuales el 81.8% ha expresado conocer las
estrategias y características de la acción tutorial; entre el 56.8% y 77.2% manifestó no tener
problemas para conocer la personalidad de los alumnos ni para tratar ciertos problemas con los
estudiantes así como tampoco para la autoridad del profesor con la confianza del tutor. El 58.8%
declaró tener un adecuado acceso a la información mientras que el 86.2% de los profesores, señaló
haber recibido capacitación, reconoce el poder del tutor, considera importante la tutoría, realiza la
programación y prepara las actividades tutoriales.
En lo que respecta al equipo de profesores, el 79.5% estuvo de acuerdo en que existe buena
comunicación entre los tutores y el Coordinador del Programa; el 72.3% señaló lo mismo pero entre
profesores y tutores. El 54.5% manifestó que es adecuado el tiempo para la realización de las
actividades tutoriales; porcentaje que se incrementa al 88.7 cuando se refieren a lo adecuado del
lugar donde se imparte la tutoría, resultando también que el 77.3% planifica dicha actividad.
Además el entre 52.3% y 65.3 coincidió en que existe un ambiente positivo en las relaciones
humanas y hay espíritu de colaboración entre
tutores. Resulta importante señalar que sólo el 47.7%
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afirmó que es expedito el acceso a la información escolar de los alumnos y el 56.8% afirmó que la
programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que éstos acudan a los cursos o talleres
que requieren.

CONCLUSIONES
Resultó que en general los tutores han respondido de manera favorable en lo que respecta a la acción
tutorial y la actividad individual del tutor. Sin embargo es recomendable, reforzar la vinculación con
los responsables del Programa Institucional de Tutorías así como con los padres de familia y el
equipo de profesores con el centro educativo de manera que favorezca un ambiente de cooperación y
cuenten con mayores facilidades para acceder a la información pertinente de tal suerte que se refleje
en un mejor desempeño de sus labores de y todos se encuentren bien informados respecto a la
situación de los alumnos tutorados, las acciones y estrategias implementadas de forma personalizada
o grupal para facilitar su trayectoria escolar durante el curso del bachillerato.

Para mejores resultados resulta indispensable llevar a cabo más cursos de capacitación y
concientización para los maestros con la finalidad que cuenten con la formación y los instrumentos
necesarios para desempeñar la tutoría; de esta forma se propiciará una retroalimentación y la
posibilidad de profundizar en las dificultades que se presentan en el desempeño de la acción tutorial
en la propia institución y en las Instituciones de Educación Superior de Campeche. Es necesario
incluir, dentro del plan de acción de la tutoría, especificaciones respecto al lugar y sobre todo el
tiempo en donde se lleva a cabo la misma, lo cual permitirá al profesor-tutor establecer acciones de
necesidades de tutoría por medio de asesoría académica, sistematizada y planificada en un ambiente
que ofrezca seguridad, comodidad y confianza tanto al tutor como al tutorado ya que en este sentido
se estaría propiciando la igualdad y la equidad necesaria para orientar al estudiante durante su
trayectoria escolar universitaria en el nivel superior.
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar los avances y necesidades en la impartición de la tutoría así como aplicar
acciones y estrategias de apoyo académico a los estudiantes que contribuyan a mejorar el rendimiento
escolar, se aplicó una encuesta que comprende 20 aseveraciones, donde los alumnos podían expresar su
grado de conformidad, para identificar la capacidad y habilidades que poseen los profesores al ejercer la
Tutoría.

Durante el período escolar 2006-2007 fueron encuestados 490 alumnos-tutorados que estudian en las
diferentes Dependencias de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Campeche. Para el
cálculo y análisis estadístico se utilizó el software estadístico SPSS.
Resultó que entre el 64.7% y 78.1% de los alumnos encuestados afirmó que los tutores muestran buena
disposición para entender a los alumnos, poseen cordialidad, disposición y capacidad para escuchar y
crear un clima de confianza, tratándolos con respeto y atención además de mostrar interés en sus
problemas académicos y personales buscando resolver sus dudas académicas. Señalaron también que
éstos son capaces de orientarlos en metodologías y técnicas de estudio, logrando diagnosticar las
dificultades y realizar las acciones para resolverlas. Entre 56.1% y 61% de los estudiantes manifestaron
que su participación en el Programa de Tutoría ha mejorado su desempeño académico y su integración a
la Universidad calificando el programa como satisfactorio.

Es recomendable realizar un diagnóstico de los estudiantes de nuevo ingreso que permita establecer
acciones de necesidades de tutoría de tal suerte que propicie la igualdad y la equidad a lo largo de su
trayectoria escolar universitaria.

Palabras clave: desempeño de la tutoría, evaluación, tutor, tutorado.
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ANTECEDENTES
La evaluación como proceso de investigación incluye la valoración de programas, también llamada
investigación evaluativa, que se caracteriza por ser una forma de investigación orientada a la toma de
decisiones, por lo que generalmente se le considera como una forma de evaluación aplicada con el fin de
decidir sobre el valor del programa, actividad o producto y las acciones que deben tomarse para mejorar
su eficiencia, eficacia o pertinencia.
El tema de la evaluación de la educación superior se ha convertido en un tema de importancia en los
últimos años ya que es posible considerarla como una herramienta para valorar la capacidad académica
de sujetos, programas, establecimientos y sistemas. Por ende, se espera que la evaluación proporciones
los elementos para identificar problemas, proponer cambios, modificar procesos de planeación y gestión
e introducir parámetros razonables en la asignación y uso de los recursos institucionales..
Cabe señalar que dicha evaluación se lleva a cabo en las diferentes escuelas con que cuenta la
Universidad Autónoma de Campeche, para medir las cualidades, habilidades y destrezas que poseen los
maestros al ejercer la Tutoría. Los resultados son de gran utilidad como herramienta de
retroalimentación que permita aplicar estrategias de mejora constante en la impartición de las tutorías,
elevando así, la calidad en el nivel académico de los estudiantes.

Objetivos.


Determinar los avances y las necesidades en el desempeño de la tutoría con la finalidad de
brindar un mejor servicio.



Aplicar acciones y estrategias de apoyo académico a los estudiantes que contribuyan a mejorar
el rendimiento escolar.

Método
Con la finalidad de evaluar el desempeño de la tutoría se elaboró una encuesta para estudiantes
tutorados, que consta de 20 aseveraciones, en las cuales el alumno podía expresar su grado de
conformidad. Durante el período escolar 2006-2007 fueron encuestados 490 alumnos de la Universidad
Autónoma de Campeche pertenecientes a la Facultad de Medicina, as así como las escuelas Preparatoria
“Lic. Ermilo Sandoval Campos”, Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de
Odontología . Para el cálculo y análisis estadístico se utilizó la herramienta computacional software
estadístico SPSS.
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Análisis de datos
Los alumnos proceden de diferentes escuelas o facultades (Véase Tabla A) pertenecientes a la
Universidad Autónoma de Campeche:
Preparatoria Universitaria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, 245 tutorados.
Facultad de Ciencias Sociales, 37 tutorados.
Facultad de Humanidades, 19 tutorados.
Facultad de Odontología, 61 tutorados.
Facultad de Medicina, 128 tutorados.
Tabla A
Tutorados por Escuela o Facultad

Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Humanidades
Preparatoria "Lic. Ermilo Sandoval
Campos"
Facultad de Odontología
Total

Frecuencia
128
37
19

Porcentaje
26.1
7.6
3.9

Porcentaje
Acumulado
26.1
33.7
37.6

245

50.0

87.6

61
490

12.4
100.0

100.0

Se analizaron las respuestas de los 490 estudiantes encuestados, de lo cual resultó que:
1.El tutor muestra buena disposición para entender a los alumnos. El 37.3% (183 alumnos)
manifestó estar totalmente de acuerdo; el 35.3% (173 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 13.7% (67
alumnos) aseveró estar más o menos de acuerdo; 33 alumnos (6.7%) están en desacuerdo; 28 alumnos
(5.7%) está totalmente en desacuerdo en tanto que el 1.2% restante (seis alumnos) no contestaron.
Véase Tabla1.
Tabla 1
EL TUTOR MUESTRA BUENA DISPOSICION PARA ENTENDER A LOS ALUMNOS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
6
183
173
67
33

Porcentaje
1.2
37.3
35.3
13.7
6.7

Porcentaje
Acumulado
1.2
38.6
73.9
87.6
94.3

28

5.7

100.0

490

100.0

2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que el
alumno pueda exponer sus problemas. El 34.1% (167 alumnos) declaró estar totalmente de
acuerdo; el 31.4% (154 alumnos) aseguró estar de acuerdo; el 19.0% (93 alumnos) señaló
estar más o menos de acuerdo; 42 alumnos (8.6%) manifestaron estar en desacuerdo; 26
alumnos (5.3%) están totalmente en desacuerdo mientras que el 1.6% restante (ocho
alumnos) no contestó. Véase Tabla 2.
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Tabla 2
LA CORDIALIDAD Y CAPACIDAD DEL TUTOR LOGRA CREAR UN CLIMA DE
CONFIANZA PARA QUE EL ALUMNO PUEDA EXPONER SUS PROBLEMAS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
8
167
154
93
42

Porcentaje
1.6
34.1
31.4
19.0
8.6

Porcentaje
Acumulado
1.6
35.7
67.1
86.1
94.7

26

5.3

100.0

490

100.0

3.El tutor trata con respeto y atención a los alumnos. El 50.4% (247 alumnos) manifestó estar
totalmente de acuerdo; el 136% (27.8 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 10.6% (52 alumnos)
declaró estar más o menos de acuerdo; 21 alumnos (4.3%) están en desacuerdo; 19 alumnos (3.9%)
expresaron estar totalmente en desacuerdo; en tanto que el 3.1% (15 alumnos) no contestaron. Véase
Tabla 3.
Tabla 3
EL TUTOR TRATA CON RESPETO Y ATENCION A LOS ALUMNOS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
15
247
136
52
21

Porcentaje
3.1
50.4
27.8
10.6
4.3

Porcentaje
Acumulado
3.1
53.5
81.2
91.8
96.1

19

3.9

100.0

490

100.0

4.El tutor muestra interés en los problemas académicos y personales que afectan el rendimiento de
los alumnos. El 37.1% (182 alumnos) declaró estar totalmente de acuerdo; el 31.2% (153 alumnos)
aseguró estar de acuerdo; el 18.6% (91 alumnos) señaló estar más o menos de acuerdo; 29 alumnos
(5.9%) están en desacuerdo; 26 tutorados (5.3%) están totalmente en desacuerdo y 9 alumnos (1.8%)
no contestaron. Véase Tabla 4.
Tabla 4
EL TUTOR MUESTRA INTERÉS EN LOS PROBLEMAS ACADÉMICAS Y
PERSONALES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
9
182
153
91
29

Porcentaje
1.8
37.1
31.2
18.6
5.9

Porcentaje
Acumulado
1.8
39.0
70.2
88.8
94.7

26

5.3

100.0

490

100.0

5.El tutor muestra capacidad para escuchar los problemas de los alumnos. El 36.7% (180 alumnos)
declaró estar totalmente de acuerdo; el 30.4% (149 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 19.6% (96
alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; 30 alumnos (6.1%) expresaron estar en desacuerdo;
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28 alumnos (5.7%) dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que siete alumnos (1.4%) no
contestaron. Véase Tabla 5.
Tabla 5
EL TUTOR MUESTRA CAPACIDAD PARA ESCUCHAR
LOS PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
1.4
36.7
30.4
19.6
6.1

Porcentaje
Acumulado
1.4
38.2
68.6
88.2
94.3

28

5.7

100.0

490

100.0

Frecuencia
7
180
149
96
30

6.El tutor muestra disposición para mantener una comunicación permanente con el alumno. El
30.6% (150 alumnos) declaró estar totalmente de acuerdo; el 34.9% (171 alumnos) aseguró estar de
acuerdo; el 20.8% (108 alumnos) señaló estar más o menos de acuerdo; el 5.5% (27 alumnos) dijo
estar en desacuerdo; otros 30 alumnos (6.1%) están totalmente en desacuerdo en tanto que el 2.0% (10
alumnos) no contestó. Véase Tabla 6.
Tabla 6
EL TUTOR MUESTRA DISPOSICION PARA MANTENER UNA
COMUNICACION PERMANENTE CON EL ALUMNO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.0
30.6
34.9
20.8
5.5

Porcentaje
Acumulado
2.0
32.7
67.6
88.4
93.9

30

6.1

100.0

490

100.0

Frecuencia
10
150
171
102
27

7.El tutor tiene la capacidad para resolver las dudas académicas del alumno. El 36.7% (180
alumnos) declaró estar totalmente de acuerdo; el 37.6% (184 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el
14.1% (69 alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; 24 alumnos (4.9%) expresó estar en
desacuerdo; 26 alumnos (5.3%) dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que siete alumnos
(1.4%) no contestaron. Véase Tabla 7.
Tabla 7
EL TUTOR TIENE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER
LAS DUDAS ACADEMICAS DEL ALUMNO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO

Frecuencia
7
180
184

Porcentaje
1.4
36.7
37.6

Porcentaje
Acumulado
1.4
38.2
75.7

MAS O MENOS DE ACUERDO

69

14.1

89.8

EN DESACUERDO

24

4.9

94.7

26

5.3

100.0

490

100.0

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

8. El tutor tiene la capacidad para orientar al alumno en metodología y técnica de estudio. El
29.6% (145 alumnos) declaró estar totalmente de acuerdo; el 39.8% (195 alumnos) afirmó estar de
acuerdo; el 18.6% (91 alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; 25 alumnos (5.1%) expresó
estar en desacuerdo; otros 25 alumnos (5.1%) dijeron estar totalmente en desacuerdo; por su parte 9
alumnos (1.8%) no contestaron. Véase Tabla 8.
Tabla 8
EL TUTOR TIENE LA CAPACIDAD PARA ORIENTAR AL
ALUMNO EN METODOLOGIA Y TECNICA DE ESTUDIO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
9
145
195
91
25

Porcentaje
1.8
29.6
39.8
18.6
5.1

Porcentaje
Acumulado
1.8
31.4
71.2
89.8
94.9

25

5.1

100.0

490

100.0

9.El tutor tiene la capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones para
resolverlas. El 24.1% (118 alumnos) declaró estar totalmente de acuerdo; el 40.6% (199 alumnos)
afirmó estar de acuerdo; el 23.7% (116 alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; 25 alumnos
(5.1%) expresaron estar en desacuerdo; otros 25 alumnos (5.1%) dijeron estar totalmente en
desacuerdo mientras que siete alumnos más (1.4%) no contestaron. Véase Tabla 9.
Tabla 9
EL TUTOR TIENE LA CAPACIDAD PARA DIAGNOSTICAR LAS DIFICULTADES
Y REALIZAR LAS ACCIONES PARA RESOLVERLAS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

10.

Frecuencia
7
118
199
116
25

Porcentaje
1.4
24.1
40.6
23.7
5.1

Porcentaje
Acumulado
1.4
25.5
66.1
89.8
94.9

25

5.1

100.0

490

100.0

El tutor tiene la capacidad para estimular el estudio independiente. El 29.8% (146 alumnos)

manifestó estar totalmente de acuerdo; el 38.4% (188 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 16.7% (82
alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; el 6.7% (33 alumnos) expresó estar en desacuerdo; el
5.7% (28 alumnos) dijo estar totalmente en desacuerdo; 13 alumnos (2.7%) no contestaron. Véase
Tabla 10.
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Tabla 10
EL TUTOR TIENE LA CAPACIDAD PARA ESTIMULAR
EL ESTUDIO INDEPENDIENTE

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.7
29.8
38.4
16.7
6.7

Porcentaje
Acumulado
2.7
32.4
70.8
87.6
94.3

28

5.7

100.0

490

100.0

Frecuencia
13
146
188
82
33

11. El tutor posee formación profesional en su capacidad. El 49.2% (241 alumnos) afirmó estar
totalmente de acuerdo; el 29.6% (145 alumnos) declaró estar de acuerdo; el 11.8% (58 alumnos)
expresó estar más o menos de acuerdo; 19 alumnos (3.9%) señalaron estar en desacuerdo; 18 alumnos
(3.7%) dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que nueve alumnos (1.8%) no contestaron.
Véase Tabla 11.
Tabla 11
EL TUTOR POSEE FORMACION PROFESIONAL EN SU CAPACIDAD

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
1.8
49.2
29.6
11.8
3.9

Porcentaje
Acumulado
1.8
51.0
80.6
92.4
96.3

18

3.7

100.0

490

100.0

Frecuencia
9
241
145
58
19

12. El tutor posee dominio de método pedagógico para la atención individualizada o grupal. El
30.6% (150 alumnos) indicó estar totalmente de acuerdo; el 32.9% (161 alumnos) aseveró estar de
acuerdo; el 23.1% (113 alumnos) afirmó estar más o menos de acuerdo; 31 alumnos (6.3%)
expresaron estar en desacuerdo; 24 alumnos (4.9%) dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras
que 11 alumnos (2.2%) no contestaron. Véase Tabla 12.
Tabla 12
EL TUTOR POSEE DOMINIO DE METODO PEDAGÓGICO
PARA LA ATENCION INDIVIDUALIZADA O GRUPAL

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.2
30.6
32.9
23.1
6.3

Porcentaje
Acumulado
2.2
32.9
65.7
88.8
95.1

24

4.9

100.0

490

100.0

Frecuencia
11
150
161
113
31

13. Es fácil localizar al tutor que tiene asignado. El 35.9% (176 alumnos) manifestó estar totalmente
de acuerdo; el 26.3% (129 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 18.8% (92 alumnos) declaró estar
más o menos de acuerdo; el 9.6% (47 alumno) expresó estar en desacuerdo; 34 alumnos (6.9%)
dijeron estar totalmente en desacuerdo; 12 alumnos (2.4%) no contestaron. Véase Tabla 13.
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Tabla 13
ES FACIL LOCALIZAR AL TUTOR QUE TIENE ASIGNADO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.4
35.9
26.3
18.8
9.6

Porcentaje
Acumulado
2.4
38.4
64.7
83.5
93.1

34

6.9

100.0

490

100.0

Frecuencia
12
176
129
92
47

14. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para aconsejarle las
opciones adecuadas a sus problemas escolares. El 37.1% (182 alumnos) declaró estar totalmente
de acuerdo; el 37.1% (182 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 14.1% (69 alumnos) señaló estar
más o menos de acuerdo; 25 alumnos (5.1%) expresaron estar en desacuerdo; 24 alumnos (4.9%)
dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que 8 alumnos (1.6%) no contestaron. Véase Tabla
14.
Tabla 14
EL TUTOR CONOCE SUFICIENTEMENTE BIEN LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL PARA
ACONSEJARLE LAS OPCIONES ADECUADAS A SUS PROBLEMAS ESCOLARES

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
8
182
182
69
25

Porcentaje
1.6
37.1
37.1
14.1
5.1

Porcentaje
Acumulado
1.6
38.8
75.9
90.0
95.1

24

4.9

100.0

490

100.0

15. La orientación recibida de parte del tutor le ha permitido realizar una selección adecuada de
cursos y créditos. El 25.1% (123 alumnos) manifestó estar totalmente de acuerdo; el 35.7% (175
alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 22.7% (109 alumnos) declaró estar más o menos de acuerdo; el
6.5% (32 alumnos) expresó estar en desacuerdo asimismo el 7.3% (36 alumnos) dijo estar totalmente
en desacuerdo; 15 alumnos (3.1%) no contestaron. Véase Tabla 15.
Tabla 15
LA ORIENTACION RECIBIDA DE PARTE DEL TUTOR LE HA PERMITIDO
REALIZAR UNA SELECCION ADECUADA DE CURSOS Y CRÉDITOS

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
3.1
25.1
35.7
22.2
6.5

Porcentaje
Acumulado
3.1
28.2
63.9
86.1
92.7

36

7.3

100.0

490

100.0

Frecuencia
15
123
175
109
32

16. Él localiza a las instancias adecuadas cuando tiene algún problema que rebasa su área. El
32.2% (158 alumnos) no contestó; el 21.6% (106 alumnos) afirmó estar totalmente de acuerdo; el
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23.5% (115 alumnos) declaró estar de acuerdo; 11.8% (58 alumnos) expresó estar más o menos de
acuerdo; 27 alumnos (5.5%) señalaron estar en desacuerdo y 26 estudiantes (5.3%) declararon estar
totalmente en desacuerdo. Véase Tabla 16.
Tabla 16
EL LOCALIZA A LAS INSTANCIAS ADECUADAS CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA
QUE REBASA SU AREA DE ACCIÓN. SOLAMENTE RESPONDA ESTA SI LA HA REQUERIDO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
32.2
21.6
23.5
11.8
5.5

Porcentaje
Acumulado
32.2
53.9
77.3
89.2
94.7

26

5.3

100.0

490

100.0

Frecuencia
158
106
115
58
27

17. Su participación en el programa de tutoría ha mejorado su desempeño académico. El 25.5%
(125 alumnos) indicó estar totalmente de acuerdo; el 30.6% (150 alumnos) aseveró estar de acuerdo;
el 21.0% (103 alumnos) afirmó estar más o menos de acuerdo; 45 alumnos (9.2%) expresaron estar
en desacuerdo; 50 alumnos (10.2%)

dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que 17

estudiantes (3.5%) no contestaron. Véase Tabla 17.
Tabla 17
SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE TUTORIA HA
MEJORADO SU DESEMPEÑO ACADEMICO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Frecuencia
17
125
150
103
45

Porcentaje
3.5
25.5
30.6
21.0
9.2

Porcentaje
Acumulado
3.5
29.0
59.6
80.6
89.8

50

10.2

100.0

490

100.0

18. Su integración a la universidad ha mejorado con el programa del tutor. El 25.1% (123
alumnos) afirmó estar totalmente de acuerdo; el 31.4% (154 alumnos) declaró estar de acuerdo; el
21.6% (106 alumnos) expresó estar más o menos de acuerdo; 45 alumnos (9.2%) señalaron estar en
desacuerdo; 41 alumnos (8.4%) dijo estar totalmente en desacuerdo mientras que 21 estudiantes
(4.3%) no contestaron. Véase Tabla 18.
Tabla 18
SU INTEGRACION A LA UNIVERSIDAD HA MEJORADO CON EL PROGRAMA DEL TUTOR

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
4.3
25.1
31.4
21.6
9.2

Porcentaje
Acumulado
4.3
29.4
60.8
82.4
91.6

41

8.4

100.0

490

100.0

Frecuencia
21
123
154
106
45
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19. Es satisfactorio el programa de tutoría. El 32.7% (160 alumnos) declaró estar totalmente
de acuerdo; el 28.4% (139 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 19.6% (96 alumnos) señaló
estar más o menos de acuerdo; 33 alumnos (6.7%) expresaron estar en desacuerdo; 48
alumnos (9.8%) dijeron estar totalmente en desacuerdo mientras que 14 alumnos (2.9%) no
contestaron. Véase Tabla 19.
Tabla 19
ES SATISFACTORIO EL PROGRAMA DE TUTORIA

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.9
32.7
28.4
19.6
6.7

Porcentaje
Acumulado
2.9
35.5
63.9
83.5
90.2

48

9.8

100.0

490

100.0

Frecuencia
14
160
139
96
33

20. El tutor que le fue asignado es adecuado. El 46.3% (227 alumnos) declaró estar totalmente
de acuerdo; el 26.5% (130 alumnos) afirmó estar de acuerdo; el 13.5% (66 alumnos) declaró
estar más o menos de acuerdo, 24 alumnos (4.9%) dijeron estar en desacuerdo; 33 tutorados
(6.7%) totalmente en desacuerdo mientras que 10 alumnos (2.0%) no contestaron. Véase
Tabla 20.
Tabla 20
EL TUTOR QUE LE FUE ASIGNADO ES ADECUADO

NO CONTESTO
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
MAS O MENOS DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
Total

Porcentaje
2.0
46.3
26.5
13.5
4.9

Porcentaje
Acumulado
2.0
48.4
74.9
88.4
93.3

33

6.7

100.0

490

100.0

Frecuencia
10
227
130
66
24

DISCUSIÓN
Entre el 64.7% y 78.1% de los alumnos encuestados afirmo que el tutor muestra buena disposición para
entender a los alumnos, posee cordialidad, disposición y capacidad para escuchar y crear un clima de
confianza entre ellos, tratándolos con respeto y atención además de mostrar interés en sus problemas
académicos y personales buscando siempre resolver sus dudas académicas, Señalaron también que los
tutores son capaces de orientarlos en metodologías y técnicas de estudio ya que logran diagnosticar las
dificultades y realizar las acciones para resolverlas. Fomentan el estudio independiente y en general los
estudiantes opinaron que los profesores poseen formación profesional en su capacidad y dominan el
método pedagógico a la atención individual o grupal; es fácil localizarlos, conocen la normatividad
institucional y la orientación recibida de su parte ha sido de utilidad.
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Entre 56.1% y 61% de los estudiantes ha manifestado que su participación en el programa de tutoría ha
mejorado su desempeño académico así como también ha mejorado su integración a la Universidad
calificando el programa como satisfactorio.

CONCLUSIONES
Se recomienda, realizar una estrecha vinculación con el nivel medio superior, con la finalidad de
apoyar más en la orientación vocacional de los alumnos que estén interesados en las carreras que se
imparten en la UAC, de esta forma se propiciará una retroalimentación y la posibilidad de profundizar
en la “pertinencia de los planes y programas de estudio” de la propia institución y de las Instituciones de
Educación Superior de Campeche. Es recomendable realizar un diagnóstico de los estudiantes de nuevo
ingreso con la finalidad de diseñar las actividades académicas particulares para atender de manera
personalizada o grupal a los estudiantes, permitiendo al profesor-tutor establecer acciones de
necesidades de tutoría por medio de asesoría académica, sistematizada y planificada ya que en este
sentido se estaría propiciando la igualdad y la equidad tanto en el ingreso del estudiante al nivel medio
superior, como en su permanencia a lo largo de su trayectoria escolar universitaria en el nivel superior.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo de un programa tutorial para los tres
programas de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Yucatán, los cuales fueron recientemente modificados tanto en aspectos de
contenido temático como en su estructura, transformándose en programas flexibles.
Se toma en cuenta tanto las características específicas de los programas educativos como las de los
alumnos que se inscriben en ellos, todo dentro del marco del Nuevo Modelo Educativo y
Académico de la UADY; asimismo, retoma importantes recomendaciones hechas por la ANUIES
y se alimenta de experiencias y del programa de tutorías para los posgrados de la Facultad de
Educación de la UADY.
Se establecieron el objetivo general y los objetivos específicos de la tutoría, se definieron el rol y
compromisos de los tutores, tutorados y coordinación del programa, y se determinaron los
mecanismos de evaluación y retroalimentación de la acción tutorial.
En el desarrollo de la acción tutorial, irán surgiendo elementos que deberán ser considerados para
evaluar su incorporación al programa, por lo que resulta fundamental la participación responsable
y comprometida de los actores involucrados.

Palabras clave: programa de tutorías, tutor, tutorado.

Requerimientos para la presentación: videoproyector.

INTRODUCCIÓN
En enero de 2006 el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán1, aprobó las
modificaciones a los planes de estudios de las Maestrías en Administración, en Finanzas y en
Administración Tributaria, impartidos en la Facultad de Contaduría y Administración2. El
programa de la Maestría en Administración es el más antiguo de los tres: se ofrece desde 1980.
Posteriormente, ha experimentado diversos cambios, con el objetivo de mantenerse actualizado y
responder a las necesidades del momento. En el caso de esta última modificación, se trabajó en dos
vertientes: a) revisión de la estructura académica del plan, con los correspondientes contenidos
temáticos, y b) incorporación a la propuesta de algunos de los elementos del Nuevo Modelo
Educativo y Académico de la UADY.

1
2

UADY de aquí en adelante.
FCA de aquí en adelante.

La Maestría en Finanzas tuvo como antecedente un programa de Especialización y en 2000 fue
aprobada la propuesta de creación del programa de la Maestría. En el caso de la Maestría en
Administración Tributaria, su aprobación data de 2001 y tuvo como antecedentes un diplomado
que aún se imparte en la FCA y un programa de Especialización impartido por la FCA-UADY en
la Universidad Autónoma del Carmen.
El Nuevo Modelo Educativo y Académico de la UADY (2002) tiene como características
esenciales la flexibilidad y la innovación, alrededor de las cuales se integran ocho componentes
principales:
1. atención integral a los estudiantes desde antes del ingreso hasta después del egreso de la
institución;
2. menor actividad presencial y mayor tiempo dedicado al aprendizaje;
3. incorporación de nuevos roles en el quehacer docente;
4. fluidez en el tránsito de los estudiantes entre niveles educativos, desde el bachillerato hasta
el doctorado;
5. coexistencia de modalidades educativas;
6. vinculación con el medio extra-institucional;
7. movilidad de estudiantes y docentes entre niveles, programas e instituciones;
8. un componente internacional que agregue valor al acto educativo.
Varios estos componentes se encuentran incorporados en los nuevos Planes de Estudios, por lo que
se hace indispensable la figura del tutor. (FCA-UADY, 2005).
Las tres Maestrías son programas con orientación profesional, de tipo científico práctico,
organizados en periodos semestrales, con duración mínima de dos años y máxima de cuatro. Son
flexibles, por créditos e incluyen asignaturas obligatorias y optativas; los estudiantes podrán cursar
asignaturas en otras instituciones. Consideran la incorporación de un sistema de tutorías,
disminución de la carga presencial de los estudiantes, desarrollo de experiencias de aprendizaje, la
incorporación y actualización de métodos y contenidos novedosos y la vinculación de la teoría y la
práctica. Se deberá elaborar una tesis, que consistirá en una investigación orientada a la
identificación y análisis de problemas concernientes a las respectivas áreas de competencia
profesional de los egresados de las tres maestrías (FCA-UADY, 2005).
JUSTIFICACIÓN
Porter (2006) señala que la educación superior ha sufrido constantes impactos negativos en las
últimas tres décadas, que han provocado esfuerzos de las autoridades con el fin de superarlos. Sin
embargo, estas políticas centrales no necesariamente se ajustan a las características específicas de
las instituciones de educación superior –que varían regionalmente-, por lo que dichos esfuerzos en

muchas ocasiones no rinden los frutos esperados, debido a que no son construidos desde la misma
base. Dentro de estas políticas centrales, el programa de tutorías constituye una estrategia
indispensable para mejorar la eficiencia de la educación superior.
“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 la enseñanza” (ANUIES, 2002).
Basándose esta definición, la UADY ha definido la tutoría como “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” (Canto, Guillermo y Esquivel, 2004).
Esta conceptualización de la tutoría, por su carácter general, puede aplicarse a los diversos niveles
educativos, pero se debe considerar las diferencias entre programas de licenciatura y de posgrado,
de manera que el diseño del sistema tutorial para los programas de la FCA sea acorde con las
necesidades específicas de los alumnos inscritos.
Entre los aspectos fundamentales para evaluar la calidad de un programa están los índices de
eficiencia terminal y de graduación. La Maestría en Administración hasta el momento ha arrojado
una tasa de eficiencia terminal superior a la de otros programas similares a nivel nacional, lo cual
fue reconocido en el proceso de evaluación a que estuvo sujeta en 1996 por parte de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), otorgándosele el nivel 1
(UADY-FCA, 2005). Las Maestrías en Finanzas y en Administración Tributaria, no han sido
evaluadas debido a su reciente creación.
Sin embargo, las características de los programas modificados son sustancialmente diferentes de
los anteriores, fundamentalmente en lo relativo al cambio de un enfoque altamente estructurado a
programas con componentes flexibles, que ofrecen al estudiante la libertad para imprimir a sus
estudios su propio ritmo de avance así como seleccionar, dentro de una amplia gama de
asignaturas optativas. Esto constituye un reto para los tres programas, ya que implica una adecuada
orientación a los alumnos por parte de los tutores para que –dentro de los parámetros de la
flexibilidad- seleccionen sus respectivos ritmos de avance, las asignaturas optativas que se ajusten
a sus intereses particulares, todo ello sin perder de vista el mantenimiento e incremento de las
actuales tasas de eficiencia terminal y de graduación.
Por otro lado, entre las características que distinguen a los estudiantes de la tres Maestrías de la
FCA-UADY se encuentran las siguientes: son individuos egresados de diversas carreras, por lo

que tienen orientaciones profesionales diferentes; todos ellos se encuentran trabajando, muchos de
los cuales ocupan puestos de alta responsabilidad en organizaciones de diversa índole (públicas o
privadas) en diversos sectores (manufactura, comercio o servicios), de diferente tamaño (grandes,
medianas o pequeñas organizaciones), etc. Todos ellos tienen como expectativa que el programa al
que se han inscrito les brindará los elementos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos
necesarios para desempeñarse de manera eficiente en sus respectivos campos de actuación
profesional, así como incrementar su nivel crítico y analítico para la identificación, diagnóstico y
resolución de problemas relativos a sus ámbitos de acción.
Lo anterior implica una enorme riqueza en favor de la formación de los estudiantes, ya que se
encuentran expuestos a una enorme variedad de situaciones vivenciales que potencialmente
contribuirán a su formación, pero, por otro lado, representa un gran desafío, al mismo tiempo que
oportunidad, para las coordinaciones de los programas, así como para los profesores-tutores, para
sacar partido de esta diversidad y traducirla en beneficio de los alumnos-tutorados.
Por lo anteriormente descrito, la tutoría académica constituye una estrategia para contribuir al
mejoramiento de la educación superior –y en el caso presentado, de los programas de posgradoprincipalmente si se pretende orientar la tutoría a incrementar las capacidades críticas, analíticas y
creativas del estudiante, así como su rendimiento académico mediante la orientación sistemática a
lo largo del proceso formativo, todo ello con el fin de estimular sus potencialidades para el
aprendizaje y el desempeño profesional. (ANUIES, 2001).
OBJETIVO
El objetivo del programa de tutorías en los programas de posgrado de la FCA-UADY está
orientado a potencializar en los estudiantes su capacidad crítica y analítica para la anticipación, el
diagnóstico y la resolución de los problemas que se les pudieran presentar en sus respectivas
organizaciones, así como mantener e incrementar los índices de eficiencia terminal y de
graduación de los programas.
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
El programa de tutorías de la FCA se encuentra articulado dentro del sistema institucional de
tutorías de la UADY. El programa de la dependencia está orientado, desde su creación en el año
2000, a la atención de estudiantes de nivel licenciatura, pertenecientes a las tres carreras que se
ofrecen actualmente en dicha Facultad.
El programa tutorial que aquí se presenta, está basado en el diagnóstico de necesidades específicas
identificadas para estudiantes de nivel de posgrado, plasmadas en los documentos que contienen
las propuestas de modificación a los Planes de Estudios de la Maestrías en Administración, en
Finanzas y en Administración Tributaria. Asimismo, retoma varios elementos contenidos en el

programa de tutorías de los posgrados de la Facultad de Educación de la UADY. A continuación se
describen sus elementos principales.
a) Objetivos específicos del programa tutorial:
1. Estimular la rápida incorporación de los estudiantes a los programas en los que se
inscribieron y al entorno académico que ofrece la FCA y la UADY, con el fin de que se
beneficien de todos los recursos disponibles para continuar su desarrollo integral.
2. Potencializar en los estudiantes su capacidad crítica y analítica para la anticipación, el
diagnóstico y la resolución de los problemas que se les pudieran presentar en sus
respectivas organizaciones en un marco de ética y responsabilidad social.
3. Proporcionar orientación y guía a los alumnos, acompañándolos durante todo el proceso,
para que concluyan con éxito sus estudios, que culminará con la presentación de la tesis.
4. Mantener e incrementar los índices de eficiencia terminal y de graduación de los
programas.
b) Los tutores:
La tutoría, según ANUIES (2002, p. 97), debe realizarla un profesor que “se asume como guía del
proceso formativo y que está permanentemente ligado a las actividades académicas de los alumnos
bajo su tutela… ”. Tiene como función orientar, asesorar y acompañar al estudiante a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando la capacidad de responsabilizarse por su propia
formación.
Aproximadamente la mitad de los profesores de posgrado en FCA son académicos de tiempo
completo, distribuyen su tiempo en docencia, investigación, tutoría (actualmente son tutores de
estudiantes de licenciatura) y en algunos casos realizan labores de gestión académica. La mayoría
ha asistido por lo menos a tres cursos para la formación de tutores y de aspectos relacionados con
teorías del aprendizaje, modelo académico, enfoque constructivista, herramientas para la tutoría,
etc. Todos ellos fungirán como tutores en el programa.
c) Estrategias y acciones:
Se recomienda programar un curso especial, para que los tutores se compenetren aún más con las
características del programa de acción tutorial de las Maestrías.
El plan de acción tutorial pretende abarcar a la totalidad de alumnos inscritos. El número de
alumnos que se asignará a cada tutor será, en promedio, de cinco estudiantes, quienes serán
atendidos durante todo el tiempo que permanezcan en el programa.
Es necesario organizar un curso de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso, para darles a
conocer las características flexibles del plan, el mapa curricular, las asignaturas optativas, la
infraestructura de apoyo, el programa de tutorías, etc. El primer contacto con el tutor se realizará al

término de este curso; deberán establecerse al menos dos sesiones semestrales para el seguimiento
del tutorado y así ir monitoreando los avances en su trayectoria académica, de acuerdo con un plan
de actividades que formularán de manera conjunta el tutor y el tutorado.
Al término de cada semestre, la coordinación de Posgrado e Investigación realizará una evaluación
de las tutorías, tomando en cuenta los siguientes elementos, que deberán irse incorporando
progresivamente:
♦ Logros académicos de los estudiantes, con énfasis en los avances en sus respectivos

proyectos de tesis.
♦ Actitudes desarrolladas por los estudiantes, con especial orientación al desarrollo de su

capacidad crítica y analítica en aspectos relacionados con la anticipación, el diagnóstico y la
resolución de los problemas organizacionales, dentro de un marco de ética y responsabilidad
social.
♦ Nivel de satisfacción de los alumnos y profesores en cuanto a los beneficios percibidos en el

proceso tutorial.
Asimismo, se llevará un control de los siguientes indicadores:
♦ Comportamiento de las tasas de deserción
♦ Comportamiento de los índices de graduación
♦ Comportamiento de las tasas de eficiencia terminal
♦ Comportamiento de la reprobación

d) Compromisos de los participantes.
Tomando como base el programa de tutorías de posgrado de la Facultad de Educación de la
UADY, a continuación se especifican los compromisos de tutores, alumnos y Coordinación de
Posgrado e Investigación:
♦ Compromisos del tutor:

1.- Dedicar parte de su tiempo para atender a los estudiantes asignados.
2.- Elaborar de manera conjunta con el tutorado un plan de trabajo para las tutorías, acorde con los
objetivos específicos planteados para el programa tutorial.
3.- Ayudar a los alumnos a alcanzar los objetivos planteados en el plan de trabajo.
4.- Elaborar y entregar sus informes de actividades de las tutorías.
5.- Mantenerse informado y actualizado con respecto a las tutorías (Canto, Guillermo y Esquivel,
2004).
♦ Compromisos del estudiante:

1.- Participar en el programa de tutorías.

2.- Realizar las actividades acordadas de manera conjunta con su tutor, establecidas en su plan de
trabajo. (Canto, Guillermo y Esquivel, 2004).
♦ Compromisos de la Coordinación

1.- Desarrollar y difundir el programa de tutorías.
2.- Apoyar la participación de los tutores y de los estudiantes en las tutorías.
3.- Capacitar a los tutores.
4.- Establecer y coordinar un sistema de evaluación y retroalimentación de las tutorías.
5.- Apoyar la realización de las actividades relacionadas con las tutorías. (Canto, Guillermo y
Esquivel, 2004).
CONCLUSIONES
El programa de tutorías de las tres Maestrías de la FCA-UADY toma en cuenta tanto las
características específicas de estos programas educativos como las de los alumnos que se inscriben
en ellos, dentro del marco del Nuevo Modelo Educativo y Académico de la UADY; asimismo,
retoma importantes recomendaciones hechas por la ANUIES en este tema y se alimenta de
valiosas experiencias y del programa de tutorías para los posgrados de la Facultad de Educación de
la UADY.
Definitivamente, al implementarse esta propuesta, irán surgiendo elementos que tendrán que ser
considerados para evaluar su incorporación al programa de tutorías, y es por ello que resulta
sumamente importante la participación responsable y comprometida de los diversos actores
involucrados, con lo cual se espera que este programa cumpla con su principal objetivo: contribuir
al desarrollo del estudiante, tanto en lo profesional como en lo personal.
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La experiencia tutorial en la Facultad de arquitectura de la B.U.A.P.
INTRODUCCIÓN
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución comprometida con la
sociedad y una de sus misiones es formar íntegramente a sus alumnos, por lo que al campo de
conocimiento específico es integrado a una serie de preceptos que han contribuido a que los
estudiantes sean creativos, críticos, con iniciativa, éticos y responsables.
Para ayudar a lograr estos principios, una de las políticas principales fue el mejoramiento
curricular de la oferta educativa, tomando en consideración que las disciplinas universitarias
deberán preparar a los egresados para vivir en una sociedad multicultural, globalizada,
competitiva y democrática, en donde el conocimiento y la capacidad de innovación son
determinantes.
En este marco, la formación integral de los estudiantes es una de las tareas primordiales,
en donde el cambio curricular ha sido una de sus partes medulares.
Por lo que la Institución ha implementar estrategias y acciones que implican el
conocimiento integral del Modelo Académico para su correcto funcionamiento.
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El Sistema Integral de Tutorías Académicas ha sido un instrumento importante para el
logro de los fines del Modelo de Sistema de Créditos.
Una formación integral en un modelo flexible exige la transformación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El Modelo de Sistema de Créditos concibe una relación docente – alumno diferente, ésta
debe transformarse para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante. En este
sentido, el estudiante es el centro del proceso, quién una adecuada orientación puede lograr una
formación integral.
El Sistema Integral de Tutoría Académica pretende, mediante la adecuada orientación
personalizada y de grupo, que el estudiante desempeñe un papel más activo en el proceso
enseñanza-aprendizaje, al promover la creación y recreación del conocimiento y se desarrollen
habilidades, destrezas y actitudes, no sólo en el ámbito académico sino también en los aspectos
personal y social. Este tipo de acción docente tiene un corte diferente al que tradicionalmente se
ha realizado en el aula, así como el establecimiento de relaciones distintas con los estudiantes.
Este tipo de nuevas relaciones entre estudiantes y docentes están enmarcadas en la Tutoría
Académica.
En este sentido la tutoría académica toma dos vertientes: La primera se deriva del nuevo
modelo en virtud de que la flexibilidad de la organización curricular pone al estudiante en una
situación de responsabilidad frente a su formación profesional, la cual requiere de mecanismos de
apoyo y orientación creados para ello. La segunda establece una relación humanista entre el tutor
académico y el estudiante, se realiza individual y/o colectivamente, con el fin de facilitar la
integración que le permita al tutorado superar problemas académicos, desarrollar sus
potencialidades, su capacidad crítica e innovadora tanto en el aprovechamiento académico como
en el aspecto humano.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL
La complicación de las variantes del modelo académico instituido en la B.U.A.P. desde
1995, hizo necesario redefinir los roles de los estudiantes y de los docentes, estos últimos
asumieron la función de Tutores académicos, orientando parte de su actividad a brindar apoyo a
los alumnos con la intención que su formaron universitaria sea lo más satisfactoria posible.
La función de los tutores académicos de la B.U.A.P. se definió en base a los
requerimientos del Modelo del Sistema de Créditos.
El programa institucional de tutoría, ha tenido un efecto positivo en la deserción y rezago,
en la elevación de la eficiencia Terminal así como en la formación integral del estudiante.
La participación de los profesores, principalmente los docentes definitivos con categorías
de Tiempo Completo o de Medio tiempo en la actividad tutoral, han constituido una excelente
estrategia.
El programa de tutoría 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.
La tutoría es un contrato intangible que realizan dos partes, el tutor y el alumno, en un
contexto institucional que debe generar las condiciones para que la relación entre ambas partes
fructifique.
DESARROLLO
A cerca de la facultad de arquitectura
La facultad de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (B.U.A.P.)
actualmente cuenta con tres programas académicos, licenciatura en arquitectura, licenciatura en
diseño grafico y licenciatura en diseño urbano, con una población aproximada de 1795, 904 y
560 estudiantes respectivamente, atendidos por 96 tutores académicos
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A nivel general, el índice de abandono de los estudiantes inscritos a la facultad de
arquitectura esta comprendido entre el 10 y el 15%, la eficiencia Terminal aproximada es del
85% y el índice de titulación es del 75%.
Del perfil que tiene el tutor académico
1. Debe haber concluido satisfactoriamente el curso básico “formación de Tutores
Académicos”, para designar que profesores debían

asistir al curso, mismos que

posteriormente asumirían el cargo de tutor académico, fue necesario hacer una
exploración en la planta docente, a efecto de detectar que profesores tenían asertividad y
la empatia con los alumnos de tal manera que potencialmente pudieran ser tutores, luego
se les invito a formar parte de la planta de tutores académicos y así mismo se les invito a
tomar el curso de formación de tutores, implementado por la administración central de la
Universidad, pese a lo anterior en la Facultad de Arquitectura, por la misma población
demandante, hay profesores que se desempeñan como tutores académicos que no tienen el
curso formación de tutores que implementa la administración central, ante esta
circunstancia el coordinador de tutores de la unidad académica (cargo caracterizado
institucionalmente en el sistema integral de tutorías), se encargo de adiestrar a dichos
profesores, dándoles las herramientas y conocimientos para que pudieran desarrollar
acertadamente su actividad tutoral, cabe hacer notar que la no asistencia de los profesores
candidatos a tutores al curso se debió mas que nada, a que las instancias correspondientes
no programaban en el tiempo adecuado los cursos de formación de tutores, estos eran
programados cuando los tutores, ya en funciones tenían su carga académica completa, en
la facultad de arquitectura los tutores académicos tienen que ser asignados a los tutelados
en el mes de agosto, siendo que el curso, formación de tutores, se efectuaban
posteriormente, lo que ocasionaba que los profesores ya asignados como tutores no
pudieran asistir al citado evento por sus mismas actividades dentro de la facultad.
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2. Debe ser Profesor Investigador Definitivo de Tiempo Completo o de Medio Tiempo
referentemente o de acuerdo a las necesidades de la Unidad Académica, en el Colegio de
Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura

fue necesario realizar algunas

adaptaciones, sobre todo por el tipo de contratación que guardan los profesores de este
colegio, se nombraron tutores académicos que no tienen las categoría requeridas y o no
son definitivos, esta situación trajo como consecuencia que dichos tutores no se
comprometieran plenamente con la actividad tutoral, lo que ocasiono ciertos desajustes en
la tutoría, pues a efecto de dar solución a esta situación, a los tutores académicos ya
consolidados les fueron asignados mas alumnos a tutelar, saturándolos de esta actividad.
3. Debe tener la formación y grado académico afín al que otorga la Unidad Académica de la
adscripción, en la Facultad de Arquitectura, en los colegios de diseño grafico y diseño
urbano, y por las características de la planta docente se asignaron como tutores
académicos a profesores que tienen la profesión de arquitecto, pero siempre y cuando
tuvieran estudios relacionados con las áreas señaladas.
4. Debe conocer y manejar la normatividad, estructura Académica y el sistema de créditos
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
5. Debe conocer y manejar los lineamientos y estructura académica de la Unidad
Académica, así como el plan y programas de estudio de la licenciatura a la cual está
adscrito el tutorado.
6. debe poseer la información del ejercicio profesional inherente a la carrera de los
tutorados.
7. Debe tener vocación de servicio y estar comprometido con los fines de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Cabe agregar que cada unidad académica establece los mecanismos para la selección de
tutores académicos pues no existe, institucionalmente un mecanismo sistematizado para
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seleccionar a los tutores, en lo general la selección de profesores para asumir el cargo de tutor se
hace a partir de considerar, el desempeño académico, el cumplimiento, la probidad, la empatia.
De las funciones del tutor
Las funciones de los tutores, estarán encaminadas a proporcionar apoyo académico y
profesional a los estudiantes, que les permita aprovechar las ventajas que ofrece el Sistema de
Créditos y por lo tanto el tutor debe:
1. Registrar los datos del alumno en un expediente que le permita contar con la información
necesaria para realizar un seguimiento continuo de su desempeño escolar.
2. Conocer el desempeño académico de sus tutorados, contemplando sesiones colectivas y
entrevistas individuales, planeando sus actividades por periodo, según corresponda.
3. Proporcionar a los estudiantes orientación académica en la selección de los cursos que les
permitan trazar una ruta crítica de opción dentro del mapa curricular, que responda a sus
expectativas de acuerdo a sus aptitudes, habilidades y preferencias individuales.
4. Orientar oportunamente a los estudiantes de acuerdo al Reglamento de Procedimientos y
Requisitos para la Admisión, Permanencia y Egreso de los alumnos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.,
5. Participar activamente en las jornadas de tutorías y en los procesos de preinscripción y
reinscripción, acorde al calendario escolar.
6. Procurar la detección e identificación de problemas individuales que puedan afectar
académicamente y emocionalmente al alumno, para canalizarlo a un Centro de Atención
y Orientación Socio psicopedagógica, que le brinde el apoyo necesario, permitiéndole
avanzar en su vida académica y personal; y con ello la posibilidad de concluir sus
estudios, evitando de esta manera la deserción o el bajo rendimiento escolar.
7. Orientar a sus tutorados sobre los servicios y prestaciones que ofrece la Universidad.
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En la facultad de arquitectura los tutores consideran que la tutoría puede funcionar de
mejor manera si se aplica coherentemente el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la
Admisión, Permanencia y Egreso de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, consideran también que la tutoría debe ser obligatoria para los alumnos, además de
reglamentarla, ya que un buen porcentaje los alumnos tutelados no se presentan con sus tutores
académicos, pues tienen la idea que el trabajo que desempeñan los tutores es meramente
administrativo y consideran que una vez que dominan las características que presenta el proceso
de selección de materias e inscripción el tutor en lo sucesivo ya no le será necesario, dejando de
lado las otras virtudes que presenta este sistema de tutorías.
De los instrumentos para la aplicación de la tutoría
1. El plan de estudios de la carrera en la cual se encuentran inscritos los tutorados que le
fueron asignados, considerando en dicha información, los objetivos de la carrera, perfil de
ingreso, de egreso, mapa curricular y mecanismos de titulación.
2. Las rutas críticas planeadas para el tiempo mínimo, medio y máximo de egreso de la
carrera respectiva.
3. El Reglamento de Procedimientos y Requisitos para el Ingreso Permanencia y Egreso de
la Benemérita Universidad .Autónoma de Puebla.
4. El calendario escolar vigente.
5. Deberán, conocer los procedimientos de baja de la Licenciatura, permisos, bajas de
asignatura, corrección de actas y los demás servicios que ofrece el departamento de
Administración Escolar.
6. Deberán conocer de los procedimientos para la realización del Servicio Social, así como
las dependencias que guardan convenios con la institución para tal actividad.
7. Deberán conocer periódicamente, la información del procedimiento de reinscripción.
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8. Deberán conocer periódicamente, la información sobre el otorgamiento de becas a los
estudiantes.
9. Deberán contarán con el expediente de cada alumno tutorado, en el cual se contemple:
a). - Fotografía.
b). - Datos personales.
c). - Información familiar.
d). - Historial académico.
h). - Antecedentes laborales.
10. Deberán contar con la lista de sus tutorados, misma que deberá ser actualizada
periódicamente.
Las herramientas señaladas son de uso cotidiano del tutor, la problemática se presenta con
el espacio y el mobiliario, los tutores no tienen un lugar con mobiliario en donde pueda
entrevistarse con sus tutelados y estos le puedan confiar ciertos hechos muy personales que estén
incidiendo en su desempeño académico, y puedan concentrar los expedientes de los tutelados.
No cuentan con un lugar en donde se puedan efectuar reuniones colectivas o individuales
que son importantes para conocer de manera profunda el perfil del tutorado, la tutoría en la
mayoría de los casos se hace en cubículos compartidos, en espacios improvisados o en lugares
pequeños asignados a la tutoría en donde no existe privacidad para la entrevista con el alumno, lo
que hace difícil esta actividad.
CONCLUSIONES
En la actualidad es indispensable que los estudiantes tengan su tutor, para que los orienten
o traten de resolver el problema al que se enfrentan, sin embrago tradicionalmente el educando
siempre ha enfrentado problemas durante su formación profesional, que posiblemente los
resolvían los directivos de las escuelas o algún profesor de la confianza del alumno, lo que a lo
mejor se traducía en corrupción.
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La tutoría tiene que irse actualizando de acuerdo a las exigencias de los nuevos modelos
académicos que se instauren en las universidades públicas o privadas, para que el estudiante
obtenga una formación más completa.
Las universidades y la Secretaría de Educación Pública no pueden establecer la tutoría por
decreto , debido a que algunas instituciones educativas fueron diseñadas con instalaciones que
corresponden a otro modelo académico, lo deseable sería que al mismo tiempo que se instaura un
nuevo modelo académico debe venir acompañado de nueva infraestructura, de lo contrario todo
quedará en buenos deseos.
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RESUMEN
Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo de corte transversal de un sólo grupo con
muestreo no probabilístico. Participaron de manera intencional no probabilística, 44
profesores de las siete carreras que se imparten en la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza, UNAM; de ambos sexos (72.7% mujeres y 27.3% hombres). El objetivo general
del estudio fue evaluar el proceso de tutoría desde la perspectiva de los tutores, para
identificar limitaciones y fortalezas, a partir de lo cual se puedan desarrollar estrategias para
la mejora de la acción tutoral. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Evaluación
del Proceso Tutoral (tutor), integrado por 65 ítems cerrados (tipo Likert de 5 puntos, así
como 6 preguntas abiertas), divididos en tres categorías: perfil del tutor, autopercepción y
plan de acción tutoral. Resultados los años de ejercicio de la docencia 48% (n=21) tiene
entre 26 y 30 años, sólo 2 de ellos (4%) posee menos de 5 años de experiencia; el nivel
académico predominante fue la maestría en el 56.8% (n=25). Respecto a la categoría de
autopercepción del tutor: 63.6% (n=28) señala que siempre le fueron claras sus funciones

como tutor, 57% (n=25) indica que frecuentemente tiene habilidades para conocer las
características personales, sólo el 4.5% (n=2) marcó que pocas veces las tenía; el 66%
(n=29) considera que su rol como tutor es bueno. En la categoría del plan de acción tutoral,
el 50% (n=22) de los tutores señaló que una de las actividades realizadas frecuentemente
fue la detección de necesidades académicas.
Requerimientos: Computadora y cañón
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EVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
TUTORES
Yolanda L. Gómez Gutiérrez, Ma. Virginia González de la Fuente, Blanca Barcelata
Eguiarte, Feliciano Palestino Escoto, Luís Alfredo Mora Guevara.
PROBLEMA DE ESTUDIO
La implantación de todo programa requiere de una evaluación, a través de metodologías e
instrumentos diseñados con el propósito de identificar fortalezas y debilidades.
La evaluación debe aplicar en los ámbitos como es: el individual, el del programa, e
institucional.
Es importante señalar que la evaluación de las actividades de tutoría requiere de
indicadores propios, diferentes a los utilizados para evaluar la docencia frente a grupo.
Las principales dimensiones a partir de las cuales se puede evaluar el desempeño de los
tutores; es la empatía y el respeto por el individuo, la capacidad para la acción tutoral, el
conocimiento de la normatividad institucional, la disposición a atender a los tutorados y la
orientación acertada de los alumnos, entre otros, los anteriores son criterios e indicadores a
partir de los cuales se puede conocer la percepción que los tutores tienen sobre la tutoría,
los tutorados y las instancias directivas.
REFERENTES TEÓRICOS
La evaluación no es un fin en sí misma, sino que sus resultados deben tener una utilización
real y ser un medio fundamental para hacer más expedita, eficiente y eficaz la toma de
decisiones, orientada a garantizar la calidad.
La evaluación es un proceso continuo, integral y participativo que permite identificar una
problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante.
Debe ser integral y, por lo tanto, debe permitir valorar el objeto de estudio en relación con
todos sus componentes (elementos, estructura, procesos, resultados y contexto).
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La evaluación deber de ser participativa, por lo que todos los actores incluidos en el
proceso de evaluación son tanto sujetos como objetos del mismo.
La diversidad de características y grado de desarrollo de las IES, implica que las estrategias
de evaluación deben reflejar dicha heterogeneidad.
La evaluación no consiste en el mero acopio, procesamiento y presentación de información,
implica también la elaboración de juicios de valor (Wiese, 2005).
Cabe destacar que la naturaleza de la evaluación obedece a quien la realice, es decir, puede
llevarse al cabo por los propios responsables de un programa (autoevaluación), o por otros
miembros del programa o de la institución que está siendo evaluada (evaluación interna), o
por personal extraño a la institución (evaluación externa).
El objeto de estudio en la autoevaluación son los propios evaluadores y quienes diseñan.
Los miembros del programa a ser analizado participan en el diseño de criterios, estándares,
procedimientos, indicadores, la operación misma de la evaluación, así como en el análisis
y divulgación de resultados.
Con la autoevaluación, además de producir resultados útiles para la toma de decisiones, se
espera conducir a una auténtica toma de conciencia respecto al papel que desempeña cada
quien dentro del programa.
En la evaluación interna, la tarea de análisis descansa en los miembros de la propia
institución o programa a ser evaluado. No obstante, a diferencia de la autoevaluación, los
evaluadores no son responsables del funcionamiento de los programas. Con este proceso se
busca obtener información complementaria, generada por personas distintas a las que
diseñan y operan los programas, que permita valorar y comparar la efectividad, la eficiencia
y la relevancia de las diversas acciones.
La evaluación externa presenta dos modalidades: aquella que los propios miembros del
programa o institución solicitan como medio para conocer, desde una óptica exterior, sus
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logros y debilidades; o aquella que se lleva cabo para atender disposiciones jurídicas o
reglamentarias.
La utilidad de la evaluación externa es múltiple; puede generar información que, por el
hecho de provenir de enfoques distintos estimule el inicio de líneas de innovación real.
También puede reflejar las expectativas y puntos de vista de algunos sectores sobre la
relevancia e impacto social del programa. (Astin y Panos 1983; Bellido, 1997)
OBJETIVO GENERAL. Evaluar el proceso de tutoría desde la perspectiva de los tutores
del PIT de la FES Zaragoza de la UNAM, a fin de identificar limitaciones y fortalezas, a
partir de lo cual se puedan desarrollar estrategias para la mejora de la acción tutoral.
MÉTODO
Población y Muestra
Población. Profesores tutores de la FES Zaragoza de Carreras de Cirujano Dentista,
Enfermería, Médico Cirujano, Psicología, Biología, Ingeniería Química y Química
Farmacéutica Biológica.
Muestra. Participaron de manera intencional no probabilística, 44 tutores de ambos sexos
(72.7% de mujeres y 27.3% de hombres).
Investigación. Se trata de un estudio de tipo descriptivo de corte transversal de un solo
grupo (Hernández, Fernández y Baptista, 2001) con muestreo no probabilístico.
Variables
Variable Independiente. Proceso tutoral.
Variable Dependiente. Puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Evaluación del
Proceso Tutoral (tutor) (Gómez, et al, 2006).
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Instrumento
El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Evaluación del Proceso Tutoral (tutor)
(Gómez, et al, 2006), integrado por 65 ítems cerrados (tipo Likert de 5 puntos,), así como 6
preguntas abiertas con el propósito de evaluar diferentes aspectos del proceso tutoral desde
la perspectiva de los tutores divididos en tres categorías: perfil del tutor, autopercepción y
plan de acción tutoral.
Procedimiento
Concluido el ciclo escolar se les aplicó el Cuestionario de Evaluación del Proceso Tutoral
(tutor), a 44 profesores tutores de las siete licenciaturas que se imparten en la FES-Z.
Participaron de manera accidental y por cuota los tutores que asistieron al Encuentro de
Tutores de la FES Zaragoza, 2006.
RESULTADOS
El instrumento fue resuelto por 44 profesores de las 7 carreras que se imparten en la FES
Zaragoza y a continuación se presentan los resultados, considerando las categorías de perfil
del tutor, autopercepción y las actividades realizadas desde el plan de acción del tutor.
El grupo de participantes estuvo conformado por el 72.7% (n=32) del sexo femenino y
27.3% (n=12) del masculino; referente a los años de ejercicio de la docencia el 48% (n=21)
tiene entre 26 y 30 años, sólo 2 de ellos (4%) posee menos de 5 años de experiencia; el
nivel académico predominante fue la maestría en el 56.8% (n=25) y el 31.8% (n=14)
licenciatura.
Cabe mencionar que la disponibilidad para participar en un Programa de Tutorías recae
principalmente en los profesores de tiempo completo, situación que se observa en los
participantes en este estudio debido a que el 72% son de esta categoría; sin embargo es
importante destacar que de los 44 profesores participantes en esta encuesta 4 de los tutores
a pesar de ser profesores interinos muestran la disposición de participar en el programa.
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Respecto a la categoría de autopercepción del tutor: el 63.6% (n=28) señala que siempre le
fueron claras sus funciones como tutor, el 57% (n=25) indica que frecuentemente tiene
habilidades para conocer las características personales, sólo el 4.5% (n=2) marcó que pocas
veces las tenía.
En lo referente a las habilidades del tutor para entrevistar a los alumnos se observó que el
55% (n=24) respondió frecuentemente y el 41% (n=18) señala que siempre considero el
contar con las habilidades.
Acerca de las habilidades del tutor para establecer relaciones empáticas con sus alumnos el
52% (n=23) respondió que frecuentemente las tenía y un 46% (n=20) señaló que siempre.
El 66% (n=29) considera que su rol como tutor es bueno y el 18% (n=8) piensa que es
excelente.
Con relación a la categoría del plan de acción tutoral, el 50% (n=22) de los tutores señaló
que una de las actividades realizadas frecuentemente fue la detección de necesidades
académicas, el 36.4% (n=16) indica que siempre se detectaron necesidades de índole
personal; 27.3% (n=12) nunca y pocas veces hizo la canalización a asesores académicos,
únicamente 6.8% (n=3) mencionó que siempre canalizó al servicio psicológico; 68.2%
(n=30) nunca remitió al servicio médico.
En la variable de orientación de estrategias de estudio sólo el 40.9% (n=18) señaló que
frecuentemente realizó esta actividad; con relación a la orientación en actividades
culturales, deportivas y recreativas los porcentajes de la opción de frecuentemente
estuvieron por debajo del 35% (cuadro 2).
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CUADRO 1 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA AUTOPERCEPCIÓN DEL
TUTOR
CATEGORÍA
Funciones del tutor
Habilidades para:
Conocer
características
personales
Entrevistar a los
alumnos
Establecer
relaciones
empáticas con sus
alumnos

NUNCA

POCAS VECES

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

1 (2.3%)

---

15 (34.1 % )

28 (63.6 %)

---

2 (4.5%)

25 (57 %)

17 (39 %)

---

2 (4 %)

24 (55 %)

18 (41%)

1 (2 %)

---

23 (52 %)

20 (46 %)

CUADRO 2 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORAL
NUNCA

POCAS
VECES

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

Detección de:
Necesidades
académicas

2 (4.5 %)

2 (4.5 %)

22 (50 %)

13 (29.5 %)

Necesidades
personales

3 (6.8 %)

5 (11.4)

15 (34.1 %)

16 (36.4 %)

8 (18.2 %)

5 (11.4 %)

VARIABLE

Canalización:
Asesores
académicos
Servicio
psicológico

12 (27.3 %) 12 (27.3 %)
24 (54.5 %)

6 (13.6 %)

4 (9.1 %)

3 (6.8 %)

30 (68.2%)

7 (15.9 %)

---

---

4 (9.1 %)

9 (20.5%)

18 (40.9 %)

8 (18.2 %)

Actividades
culturales

13 (29.5 %)

8 (18.2 %)

14 (31.8 %)

3 (6.8 %)

Actividades
deportivas

17 (38.6 %)

7 (15.9 %)

13 (29.5 %)

1 (2.3 %)

Actividades
recreativas

14 (31.8 %)

7 (15.9 %)

15 (34.1 %)

2 (4.5 %

Servicio médico
Orientación :
Estrategias de
estudio
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DISCUSIÓN
Los resultados de la presente investigación muestran en el rubro de categoría contractual de
los participantes, en el programa que el 72% son profesores de tiempo completo, datos que
coinciden con los obtenidos en el estudio que realizó (Romo, L.A, 2005) en el cual tuvieron
66% de profesores de esa categoría.
Respecto a la autopercepción del tutor correspondiente a sus funciones el 63.6% señaló que
siempre fueron claras, es importante asociar este resultado con la valoración que él mismo
tiene acerca de su rol como tutor pues el 66% lo consideró como bueno; se puede concluir
que sí sus funciones son claras en reciprocidad su desempeño como tutor debe ser también
bueno.
En los resultados referentes al plan de acción tutoral se observa que es necesario continuar
con el fortalecimiento de la formación de los tutores, para que les permitan incidir más en
algunos aspectos relevantes de la formación integral del estudiante como es la orientación
hacia actividades deportivas, culturales y recreativas; debido a que la mayoría de los
porcentajes de estas variables de estudio están por debajo del 35%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Astin Panos J. (1983) La evaluación de programas educativos. México: Editorial UNAM.
pp. 21-25.
Gómez, Y.,
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Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2001). Metodología de la Investigación.
México. McGraw Hill.
Romo, A. (2005) La incorporación de los programas de tutoría en las instituciones de
educación superior. México. ANUIES.
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EL PROYECTO DE TUTORÍA EN LOS PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (DGETI), EN MICHOACÁN.
Mtra. María del Consuelo Huerta Delgadillo
liaconsu40@hotmail.com
Ing. Rosa María Parra López
rosyparra@hotmail.com
Resumen.
El proyecto de Tutoría en los planteles de la DGETI en Michoacán, retoma los elementos que
resultaron favorables en una experiencia de investigación de un plantel, sobre este tema, en donde
se demuestra que la Tutoría se puede transformar en una práctica educativa valiosa e importante
si se consideran las siguientes variables: Formación Continua de los Tutores; Designación de
Docentes – Coordinadores – Tutoriales; el trabajo con un esquema grupal en todos los niveles
(alumnos, tutores y coordinadores tutoriales); así como, la planeación, el seguimiento y la
evaluación de todas las actividades realizadas.
Con estos principios se elaboró el Plan de Acción Tutorial a nivel estatal, que dio inicio a partir
de agosto de 2005, y a la fecha se ha conformado un equipo de Coordinadores – Tutoriales de los
planteles, a quienes se les ha capacitado continuamente en diversos cursos y a través de un
diplomado titulado: “La Actividad Tutorial y el Proceso Grupal”, impartido por la Escuela de
Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Los resultados de este proyecto en lo general han sido positivos, a pesar de que aún no existen los
apoyos institucionales necesarios como son: Una Estructura Institucional que contemple la
tutoría, un lugar de trabajo adecuado y el compromiso y empeño de la comunidad educativa en
esta actividad.

INTRODUCCIÓN:
La Tutoría es una práctica educativa novedosa para los docentes del nivel medio superior de la
DGETI, siendo mencionada por primera vez, de manera oficial, en el Documento Normativo de
Servicios Escolares, para el Bachillerato Tecnológico, que se dió a conocer en noviembre de
2004, como un elemento más de los cambios que ha significado la reciente “Reforma Educativa”,
implementada en este subsistema a partir del 30 de agosto de 2004.
La incertidumbre y el vacío teórico – conceptual fueron las situaciones que mejor definen el
arranque de la Tutoría en el subsistema DGETI, al menos en Michoacán, provocando la
descalificación y el rechazo de un buen número de docentes hacia un proyecto que, de entrada, lo
percibían como una imposición y mayor carga de trabajo y de responsabilidad.
Sin embargo, al mismo tiempo que la Tutoría despertó la animadversión de algunos, hay otro
sector entre los docentes que la visualizan como una alternativa valiosa para enfrentar la
problemática educativa actual porque centra su interés en los estudiantes y posibilita el
establecimiento de nuevos vínculos maestro – alumno, favoreciendo relaciones más humanas de
mayor comunicación y compromiso personal en las escuelas.
La ANUIES (2000; pp. 42 – 43), compila una serie de definiciones del término de tutoría de las
que tomaremos, para nuestros propósitos, las siguientes: “... 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 utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza compensatoria o
complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para aprender mediante los métodos
convencionales o que tienen necesidades especiales que les impiden participar en un programa de
enseñanza regular. 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 del o de los estudiantes”.
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“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”.
Entre otros aspectos importantes se subraya que la tutoría propicia una relación pedagógica
diferente donde los alumnos se ven apoyados en el desarrollo de actitudes, que favorecen su
aprendizaje y la toma de conciencia responsable de su futuro.
Se destaca, también, el acompañamiento que realiza un tutor en esta cita, “... el profesor asume el
papel de un consejero o un compañero mayor. Ahí el ambiente es mucho más relajado y
amigable”.
Es posible observar que la realización de los ideales planteados por la tutoría implicaría la
necesidad de cambios profundos en las estructuras educativas y la aplicación de formas de trabajo
más dinámicas y participativas. En relación con el papel que juegan las instituciones P. Arnaiz y
S. Isús (1998; p 11) la conciben así:
“Los proyectos formativos fijarán las estrategias de actuación. Estos superan el espacio
didáctico clásico de una asignatura para integrarse en una red de comportamientos
educativos de carácter interdisciplinar y globalizador. [...] En esta concepción de centro
participativo, dinámico, democrático, formativo, no se admiten más exclusiones que las de
quien se autoexcluye...”
Aunque estas condiciones institucionales parecen inalcanzables y la tutoría, más que una realidad
cotidiana, es aún una utopía; en los planteles de DGETI en Michoacán se han logrado
importantes avances en los aspectos de planeación y operación.
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OBJETIVOS..
Desde el enfoque institucional se pretende:
Establecer los principios y las líneas de acción para el desarrollo de la tutoría en los planteles
de la DGETI en Michoacán.
Promover la práctica de la tutoría como una actividad ética, humana y centrada en los
alumnos.
Propiciar la acción tutorial como una práctica educativa sistematizada, susceptible de ser
programada, evaluada y rectificada.
Como una actividad centrada en los alumnos la acción tutorial aspira a:
Conocer y valorar más al alumno.
Dinamizar la vida socioafectiva del grupo y de cada tutorado.
Proporcionar orientación personal sobre el proceso evolutivo del aprendizaje.
Brindar orientación vocacional y profesional.
Promover una mayor asimilación de conocimientos, habilidades y estrategias de aprendizaje.
Desarrollar actividades tendientes a la formación de la personalidad (hábitos, actitudes y
expresión creativa)

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Los principios teóricos – prácticos que respaldan la actividad tutorial son:
En la relación maestro – alumno(s) está la base y el principio fundamental de la acción
tutorial; ser acompañante del proceso educativo implica una buena y cercana relación.
Se ha demostrado que una tutoría activa (no sólo de cubículo) ofrece mayores posibilidades y
resultados en el apoyo académico a los alumnos.
La Tutoría es una actividad que puede trabajarse tanto a nivel individual como grupal, siendo
lo más recomendable trabajar en los dos planos con los alumnos.
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La práctica de Tutoría requiere formación continua..
Un esquema de trabajo en grupo, no sólo en el aula con los alumnos, sino también con el
equipo de tutores y de coordinadores – Tutoriales permitirá mantener la motivación y una
actitud crítica y constructiva hacia este programa.
Por lo tanto, los métodos y técnicas se han dirigido a un trabajo tanto al plano individual como
grupal:
Individual: Seguimiento académico y personal, individual, a través de entrevista y la aplicación
de diversos instrumentos y formatos.
Grupal: Básicamente se han aplicado técnicas de “Grupos de Trabajo”; Grupos de Reflexión y
Grupos de Discusión con los Coordinadores Tutoriales de los planteles; con esta dinámica se
trabajó el diplomado.
Con los alumnos se pretende aplicar las mismas técnicas de trabajo grupal y otras encaminadas a
la sensibilización e intervención en áreas de desarrollo personal (Comunicación, Autoestima,
etc.)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro que se anexa se observan algunos de los resultados más importantes, a la fecha, de
este proyecto.
è En todos los planteles del Estado (15) se han designado docentes – tutores, en diferente
cantidad y de acuerdo a las características de cada plantel, teniendo ahora más claridad
respecto al número de horas asignadas a los tutores para esta actividad (entre 2 y 4 horas) y
las condiciones en que se debe cubrir esta actividad.
è Cabe señalar que, a la fecha, la modalidad de tutoría grupal (por grupos académicos) es la
que predominantemente se ha aplicado en los planteles ya que hemos considerado que la
tutoría Individual, como opción exclusiva, no

es la más recomendable en este nivel
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(NMS/adolescentes). Además de que aún no existen las condiciones para la aplicación de
esta modalidad por: el perfil profesional de los docentes-tutores (tienen carreras técnicas o
administrativas) y su falta de formación en los diversos temas de la tutoría; así como, que la
mayoría de los planteles no cuenta con los espacios adecuados para entrevista y la atención
de grupos pequeños. También, consideramos que la tutoría grupal puede ser un medio muy
importante para la detección oportuna de otras situaciones de riesgo en los jóvenes y no sólo
respecto a su situación académica; y, hace posible trabajar, en un entorno social, temas
relacionados con el desarrollo cognitivo y psicoafectivo de los alumnos.
è En doce de los quince planteles, en el mes de agosto pasado, se desarrollaron actividades de
formación para tutores a cargo de los coordinadores tutoriales, siendo éste el cuarto curso
que se imparte, en la mayoría de los planteles, a los docentes participantes
è La aplicación de la tutoría en los planteles, ha impulsado los cursos y asesorías en las
asignaturas de mayor índice de reprobación como: Matemáticas, Química, Física e Ingles.
Actualmente se está iniciando la implementación sistematizada de la modalidad de “Tutoría
entre Pares” para atender la regularización de alumnos en dichas materias, además de ser,
también, un medio ideal para atender a los alumnos de rendimiento académico alto. Por lo
menos diez planteles están aplicando esta modalidad.
è A pesar de que son notorios los avances en la aplicación del “Programa de Tutoría”, no hay
correspondencia total con el “Apoyo Institucional”, ya que casi todos los coordinadores
tutoriales y tutores están trabajando sin un lugar adecuado y, en ocasiones, sin el apoyo de
las áreas académicas, además de que, para algunos docentes este programa ha representado
una sobrecarga de trabajo.
è Las principales actividades que están realizando los tutores son: Trabajar con alumnos de alto
riesgo; llevar el seguimiento académico de sus tutorados; realizar entrevistas con alumnos y
padres de familia, y aplicar dinámicas de grupo.
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è De acuerdo a los informes de los planteles, los coordinadores tutoriales

y tutores han

trabajado en forma coordinada con la Oficina de Orientación Educativa a donde canalizan a
los alumnos que no pueden atender con sus propios recursos. Las causas más frecuentes de
canalización son: problemas familiares, bajo aprovechamiento escolar e indisciplina.
è Algo digno de resaltar, respecto al cuadro anterior, es que en algunos de los planteles más
pequeños y con menos recursos del Estado, como: El CBTis 181; El CBTis 204 y el
CBTis 18, se ha realizando un trabajo constante y entusiasta sobre tutoría lo cual indica que
en este programa la disposición, el compromiso y el deseo de realizar un trabajo más cercano
con los alumnos son condiciones indispensables para avanzar en este programa.

CONCLUSIONES
Los temas centrales para la Formación de Coordinadores Tutoriales han sido: Adolescencia y
Constructivismo; Procesos y Dinámica Grupal; Tutoría entre Pares; las bases teóricas de la
Tutoría; y las herramientas para la Acción Tutorial, mismos que se han reproducido en los
planteles, como era de esperarse, de manera muy diversa y con resultados impredecibles. Esto
significa que debemos trabajar de manera más intensa y continua en la formación de tutores.
Aunque se han tenido avances en cuanto al número de docentes capacitados para ejercer la
tutoría, consideramos que los resultados más valiosos, pero poco tangibles, se verán reflejados en
el vínculo con los alumnos, es decir; en la posibilidad de aplicar la tutorización, entendida como
la definen P. Arnaiz y S. Isús (1998; p. 12): “la tutorización es la capacidad que tiene todo
profesor de ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los procesos del
<<alumbramiento>> conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas personales, de
aprendizaje, de autonomía – dependencia, de relación… Y en esta tarea nadie puede
quedar excluido […] la tutorización es, pues, un proceso de acompañamiento en el
aprendizaje vital”
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En el futuro próximo hay un amplio panorama para el desarrollo del programa y actividades en
apoyo a la Tutoría tanto para el uso pertinente de técnicas y herramienta de trabajo como en la
evaluación y reconstrucción continua de este proyecto.
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ANEXO

Informe
Plantel
CB - 12

COORD
Nº de
GRUPOS Nº Hrs Nº de
TUTOR
ATENDIDOS Tutor Alumnos Tutores
CAPACITADO

NO

12

473

12

Asesorías

Nº Alumn
canalizados a
O. E.

SI

SI

CB - 18

SI

12

4

461

12

Física, Quím 2 Leoe

25

CB - 52

NO

13

NO

650

13

Cálculo, Química

20

CB - 84

SI

21

4

944

21

CB - 94

SI

32

SI

1308

32

CB - 149

SI

34

2

2139

34

CB - 162

SI

15

1050

26

CB - 181

SI

16

469

16

2

Causas

Indiscplina,
Prob Fam
Indiscplina,
Prob Fam,
Adicc

Ent Prog de
Trabajo al inicio
del sem

Realiz.
Reunión

Reprod de
Cursos
Tut entre
pares

-

NO

NO

5

1 Todos

SI

-

NO

NO

2

Prob pers
graves

21

2 Todos

SI

Mate, Física. Quím.

42

Indiscipl,
Reprob, Prb
Econ

-

3 Todos

SI

SI

SI

SI

1 Todos

SI

-

SI

?

Ausentismo,
Indiscipl,
Reprob

12

5 Todos

Prob Familiares

8

3 Todos

Mate, Química

13

NO

CB - 182

SI

14

2

385

8

Contabilidad

CB - 204

SI

14

2

488

10

Mate, Inglés, Dibujo

168

Indiscipl,
Reprob

10

Varias

CE - 27

SI

22

4

1160

22

Algebra, Inglés

125

Indiscipl,
Reprob

22

3 Todos

SI

CE - 28

SI

16

SI

628

16

Mate Aplic, Cálculo, Fís

20

Indisciplina

16

4 Todos, 1
Peq Gpos

SI

CE - 34

SI

29

SI

29

Mate, Físíca, Quím.

50

Indisciplina

12

1 Todos

SI

SI

Indiscipl,
24
1 Todos
Reprob
Indiscipl, Prob
CE - 121
SI
4
SI
180
9
Ingles
120
4
2
Pers
Todos los datos concentrados es este cuadro fueron obtenidos de la Encuesta (FT - 5) aplicada los Coordinadores Tutoriales
de los planteles y también fueron aportados en la propia reunión.
CE - 120

SI

29

4

1679

27

Si

8

SI

NO
SI
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RESUMEN

El Programa de Tutorías (PIT) se ha implantado en la facultad como parte de las
políticas institucionales para apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso en su formación
integral y su objetivo es mejorar los índices de trayectoria escolar a través del
acompañamiento personal y académico de los estudiantes durante los dos primeros
años, lo cual implica

una interacción

entre los diversos actores del programa:

Coordinación, tutor y tutorado.
Con el propósito de conocer el impacto que está teniendo el programa, desde su inicio,
al final de cada ciclo escolar se aplica un instrumento de seguimiento en tres versiones
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(Coordinación, tutor y tutorado) y comprenden en forma general las siguientes
secciones: Datos generales, autoevaluación, programa tutorial, situaciones que se
atendió en la actividad tutorial, sugerencias e indicadores, siendo los más importantes
para este trabajo: Nivel de satisfacción con respecto al programa, grado de
cumplimiento del tutor, según su percepción; actuación del tutorado en el programa,
según su percepción; grado de cumplimiento del tutorado, según la percepción del tutor
y grado de cumplimiento del tutor, según la percepción del tutorado.
La finalidad de este estudio es evaluar el seguimiento del Programa en tres ciclos
escolares en cuanto a la satisfacción de los usuarios, al servicio y la participación de los
actores para hacer los ajustes pertinentes al mismo.
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Videoproyector (cañón)
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“Evaluación del Programa de Tutorías en la Facultad de Ingeniería Química
de la Universidad Autónoma de Yucatán.”
RESUMEN
El Programa de Tutorías (PIT) se ha implantado en la facultad como parte de las
políticas institucionales para apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso en su formación
integral y su objetivo es mejorar los índices de trayectoria escolar a través del
acompañamiento personal y académico de los estudiantes durante los dos primeros
años, lo cual implica

una interacción

entre los diversos actores del programa:

Coordinación, tutor y tutorado.
Con el propósito de conocer el impacto que está teniendo el programa, desde su inicio,
al final de cada ciclo escolar se aplica un instrumento de seguimiento en tres versiones
(Coordinación, tutor y tutorado) y comprenden en forma general las siguientes
secciones: Datos generales, autoevaluación, programa tutorial, situaciones que se
atendió en la actividad tutorial, sugerencias e indicadores, siendo los más importantes
para este trabajo: Nivel de satisfacción con respecto al programa, grado de
cumplimiento del tutor, según su percepción; actuación del tutorado en el programa,
según su percepción; grado de cumplimiento del tutorado, según la percepción del tutor
y grado de cumplimiento del tutor, según la percepción del tutorado.
La finalidad de este estudio es evaluar el seguimiento del Programa en tres ciclos
escolares en cuanto a la satisfacción de los usuarios, al servicio y la participación de los
actores para hacer los ajustes pertinentes al mismo.
METODOLOGÍA
En este apartado se describe el objetivo del estudio, la población con la que se trabajó,
sus principales limitaciones, la descripción de los instrumentos utilizados, indicadores y
el procedimiento para el análisis de la información.
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Objetivo:
Evaluar el Programa de Tutorías en tres ciclos escolares de la FIQ
Población y Muestra
El estudio se dirigió a la población que está representada por los miembros de la
Comisión Promotora del Programa Institucional de Tutorías y una muestra
representativa de profesores y alumnos de las licenciaturas que se imparten en la
facultad de Ingeniería Química, que durante los períodos: 2002-2003 (25 profesores de
tiempo completo y 88 estudiantes); 2004-2005 (22 profesores de tiempo completo y 93
estudiantes) y 2005-2006 (28 profesores de tiempo completo y 93 estudiantes)
participaron en el Programa de Tutorías.
Limitaciones
Las principales limitaciones para la recolección de la información:
•

El tipo de muestreo casual

•

Que los instrumentos fueran administrados por personal de la Coordinación
General de Docencia, actualmente Coordinación General de Educación Superior.

Instrumentos
Se aplicaron tres cuestionarios (versión coordinadores, tutores y tutorados), tomando
como base los lineamientos y planteamientos de la propuesta hecha por ANUIES.
El Cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional de
Tutorías, en su versión para coordinadores se divide en las siguientes secciones:
Datos generales, propuesta institucional, coordinación, desarrollo del programa, registro
y seguimiento, y observaciones generales.
En la sección de datos generales se solicitan información acerca de

atención de

estudiantes y participación de los profesores dentro del programa, número de alumnos
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atendidos, número de profesores participantes, criterios de selección de los tutores y de
asignación de carga tutorial, y participación de los tutores en su formación
En cuanto a la sección de implantación del programa se solicita ubicar en que medida
ciertos factores institucionales han favorecido o entorpecido la implantación de dicho
programa.
La sección de coordinación busca obtener información acerca de la instancia
responsable del programa y las tareas que desarrolla.
En el rubro de desarrollo del programa se pretende conocer las situaciones atendidas, los
mecanismos de difusión, el nivel de participación de las autoridades, los recursos e
instancias de apoyo al programa, accesibilidad de los tutores a información de los
estudiantes, y los espacios donde se desarrollan las entrevistas.
En el apartado de registro y seguimiento se busca conocer cuales son los mecanismos y
estudios que se realizan derivados del programa.
Finalmente en la sección de observaciones generales se pretende que el coordinador
comente cualquier aspecto que considere importante y que no se haya contemplado en
los apartados anteriores.
El Cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional de
Tutorías, en su versión para tutores se divide en las siguientes secciones: Datos
generales, auto evaluación, programa de tutoría de la facultad, tutorados, situaciones
que atendió en tutoría y sugerencias.
En el apartado de datos generales se le solicita al tutor información acerca del número
de estudiantes asignados para tutorar, el número real que atendió y la ubicación en los
programas de estudio de los mismos.
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En la sección de programa tutorial de la facultad, se pretende que los profesores
indiquen su grado de satisfacción con respecto al programa en sí mismo: propósito
claro, difusión, acceso a información, etc.
El apartado de tutorados busca que el profesor refleje el grado de cumplimiento que
percibió, de manera global, de los estudiantes que atendió en tutoría.
El rubro de autoevaluación tiene como finalidad que el tutor refleje, a través de una
escala establecida, su desempeño en los diferentes aspectos que involucran la tarea de
tutoría: disponibilidad, respeto, confidencialidad, canalización, exploración de
soluciones, aclaración de dudas, orientación académica y administrativa, etc.
En cuanto al rubro de situaciones que atendió en tutoría, se le solicita al tutor que
señale las situaciones que atendió en las sesiones de entrevista, así como la
jerarquización de las mismas considerando la frecuencia y grado de dificultad para su
atención.
Por último se le solicita sugerencias o aportaciones que pudiese enriquecer el SIT.
El tercer cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional
de Tutorías, versión tutorados incluye información sobre datos generales para ubicar
el programa donde se encuentra el estudiante, momento en el plan de estudios y número
de sesiones de tutoría a las que asistió.
También cuenta con un apartado de auto evaluación que tiene como finalidad valorar la
percepción que el estudiante tiene de su desempeño dentro del programa. Es importante
señalar que los aspectos considerados en esta sección son los mismos que el tutor
califica en el rubro de tutorados, esto con fines de análisis.

En las secciones de programa y tutor, el estudiante indica el grado de satisfacción que
percibe con respecto a las características del programa y desempeño de las funciones del
tutor.
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Por último se encuentra un apartado de preguntas abiertas donde se busca que el
estudiante exprese el significado que tiene para él la tutoría, los beneficios que ha
obtenido al contar con un tutor y comentarios generales.
Indicadores
Los instrumentos comprenden diversos indicadores, siendo los más importantes para
este reporte, los siguientes:
1.- Nivel de satisfacción del tutor con respecto al programa. Indicador evaluado a través
de cinco categorías: Totalmente insatisfecho, poco satisfecho, medianamente satisfecho,
generalmente satisfecho y totalmente satisfecho.
2.- Grado de cumplimiento del tutor, según su percepción,

con las funciones y

características que debe desarrollar. Indicador evaluado con cinco categorías: nunca,
algunas veces, casi siempre, siempre y no aplica; considerando este último a todos
aquellos casos donde no era característica propia del programa.
3.- Actuación del tutorado en el programa, según su percepción. Este indicador es
evaluado en cuatro categorías: mala, regular, buena y muy buena.
4.- Grado de cumplimiento del tutorado, según la percepción del tutor. Éste es evaluado
en una escala de cinco categorías: nunca, algunas veces, casi siempre, siempre y no
aplica; considerando este último a todos aquellos casos donde no era característica
propia del programa.
5.- Grado de cumplimiento del tutor, según la percepción del tutorado,

con las

funciones y características establecidas en el programa, indicador evaluado con cinco
categorías: nunca, algunas veces, casi siempre, siempre y no aplica; considerando este
último a todos aquellos casos donde no era característica propia del programa.
Análisis de la información
Una vez concluido el levantamiento de la información, las hojas de respuesta
codificables se procesaron por un lector óptico y se construyo una base de datos con
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apoyo del paquete Statical Package for the Social Sciencies (SPSS). Simultáneamente,
las respuestas se analizaron a través de un análisis de contenido de texto
Considerando la finalidad del estudio, una vez procesada la información, se realizó una
clasificación de los indicadores e ítemes, agrupándose en tres zonas, comparando las
medias de cada uno con los criterios establecidos a continuación:
•

Zona verde, Todos los aspectos que se ubican en el nivel de desempeño
esperado, representando las fortalezas del programa, donde la media es de 3.5 a
4, en la escala de 0 a 4, y la media que fluctúa entre 4 y 5 en la escala de 0 a 5.

•

Zona amarilla, Todos los factores que se encuentran en proceso de desarrollo,
en esta zona se consideraron las medias de 3.4 a 2.6, en la primera escala y de 3
a 3.9 en la escala de 0 a 5.

•

Zona roja. Todos los aspectos que requieren pronta atención y reflejan las
debilidades del modelo, el parámetro considerado fue la media de 2.5 a 0 en la
escala de 0 a 4 y los puntajes menores a 3 en la segunda escala.
Resultados

En este apartado se describen los resultados derivados de este estudio con base en los
tres instrumentos y a los tres ciclos escolares: 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006
Con relación a la Coordinación (Datos generales)
* Matrícula total de alumnos de licenciatura:(FIQ) 328, 446 y 463 respectivamente.
* Población de alumnos atendidos en el PIT: 88 (26.8 %), 178 (39.91% y 212 (45.78%)
respectivamente.
* Tutores que contestaron el cuestionario: 14 (56%), 22 (66.66 %) y 28 (84.84 %)
respectivamente.
* Tutorados que contestaron el cuestionario: 60 (70 %), 93 (52.24 %) y 93 (43.87%)
respectivamente.
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* Planta académica de profesores de TC que participan como tutor. 25 (56.8%), 25 (56.8%) y 33
(56%) respectivamente.
* Asignación de alumnos a tutores de acuerdo a la disponibilidad: 4, 4 - 8 y 2 – 8 / tutor
respectivamente.
* Tutores que dedican entre 4-5 h /mes a actividades de tutoría: 14 (56 %), 25 (100%) y 33
(100 %) respectivamente
* Tutorados encuestados que asistieron sesiones de tutorías: 28 (46%) entre 3-4, 52 (29%) entre
4 - 5, y 109 (51.61 %) entre 4-5 respectivamente
* Mecanismos de difusión del PIT: Reuniones, visitas a las aulas, trípticos informativos. Correo
electrónico, programas de orientación, y Material digital (carpeta de apoyo al tutor)
* Los programas o servicios articulados con el programa que se han promovido: Inducción a la
universidad, Desarrollo de hábitos de estudio, talleres de apoyo de inglés,

matemática y

cómputo, Potencialización del aprendizaje, Cómputo, Desarrollo de habilidades, de búsqueda y
manejo de información, apoyo psicológico y Autoestima…etc
* Los tutores tienen acceso a información: Referente a los antecedentes académicos,
socioeconómicos, personales y trayectoria escolar previa de los estudiantes.
* Espacios físicos/ sesiones de tutoría: Cubículo del maestro
* Los criterios considerados como más significativos para la selección de los profesores
(tutores) son: el tipo de nombramiento definitivo y de tiempo completo, actitud
favorable hacia la tutoría, la experiencia en el trato con alumnos y la capacitación. Los
criterios menos significativos fueron el grado académico, la población estudiantil
demandante, el reconocimiento institucional y la antigüedad.
Los factores favorables que influyeron en gran medida a la implantación del programa
fueron: la exigencia del programa de desarrollo institucional, el interés y apoyo de las
autoridades, la actitud favorable de la planta docente y la exigencia de los planes de
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estudio y los factores desfavorables que han influido en mayor medida son la falta de
recursos en general para los cursos complementarios.
* El programa está bajo la responsabilidad de la “Comisión Promotora del Programa
Institucional de Tutorías”.
* Las modalidades

de intervención del programa son: Tutoría individual para

estudiantes de los 4 primeros semestres de las licenciaturas y de manera obligatoria.
Tabla 1. Clasificación de los apartados: Autoevaluación, programa, tutorado en los tres
ciclos escolares
Tutor: Autoevaluación

Indicadores:

Creó un clima de confianza
Fomentó un ambiente de
respeto
Demostró respeto ante las
decisiones del tutorado
Guardó confidencialidad de
la información
Disponibilidad para atender
las sesiones
Asistió puntualmente a las
sesiones
Compartió experiencias
profesionales
Propició el análisis de
alternativas de solución
Facilitó la toma de
decisiones
Aclaró dudas acerca de
trámites administrativos
Orientó en problemas
académicos
Realizó un diagnóstico
socioeconómico y
académico
Orientó al cumplimiento de
los compromisos adquiridos
Motivó a asistir a eventos

2002-2003
2004-2005
2005- 2006
X: Fortalezas del X: Fortalezas del X: Fortalezas del
programa
programa
programa
X: En Proceso
X: En Proceso
X: En Proceso
de desarrollo.
de desarrollo.
de desarrollo.
X: Debilidades
X: Debilidades
X: Debilidades
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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complementarios
Promovió el desarrollo de
habilidades de estudio
Participó en los eventos
realizados para apoyar la
formación de estudiantes
Canalizó en situaciones
especiales
Estableció conjuntamente
con el alumno un plan de
trabajo
Utilizó diversas estrategias
de apoyo
Apartado del Programa
Número de sesiones
X
establecidas por semestre
El propósito del programa es
explícito y claro
Lugar donde se realizaron
las sesiones de entrevista
La difusión del programa
constante y fluida
Favoreció la integración del
estudiante a la Universidad
Promoción de competencias
académicas y profesionales
La contribución de
actividades complementarias
Los registros de información
(tutorado, actividad tutorial)
Acceso a información
académica del estudiante
Acceso a información
institucional (reglamento,
becas, plan de estudios)
Relación con talleres de
formación y su función
como tutor
Motivación que ha
despertado el programa para
la autoformación
Coordinación con el comité
o responsable del programa
en la DES
Coordinación con los demás
tutores
Coordinación con las áreas
responsables de generar
información

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Comunicación con
académicos que son
profesores de los tutorados
Tutorado
Asistieron puntualmente a
las sesiones programadas
Colaboraron con el buen
desarrollo de la tutoría
Cumplieron con los
acuerdos establecidos
Participaron de manera
entusiasta y activa en
cursos y talleres
Demostraron respeto ante
la actividad tutorial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 2 Clasificación de los apartados de Autoevaluación, programa, y tutor en los
tres ciclos escolares
Tutorado
Autoevaluación
Indicadores

2002-2003
X: Fortalezas del
programa
X: En Proceso
de desarrollo.
X: Debilidades

Mi participación en las
actividades del
programa
Disposición para
participar en las
entrevistas con el tutor
Actitud para trabajar en
equipo
Cumplimiento con las
sesiones programadas
Cumplimiento con los
compromisos adquiridos
Apartado de
Programa:
El lugar en donde se
X
realizaron las entrevistas
con el tutor
El tiempo de duración
de la sesión
El propósito del
programa
El número de sesiones
de entrevista realizadas

2004-2005
X: Fortalezas del
programa
X: En Proceso
de desarrollo.
X: Debilidades

2005- 2006
X: Fortalezas del
programa
X: En Proceso
de desarrollo.
X: Debilidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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en el semestre
La difusión del
programa es constante y
fluída
El tiempo de difusión de
los talleres, cursos,
pláticas, etc
El apoyo que brindaron
a mi formación integral
los contenidos de las
actividades
complementarias
La contribución del
programa en el
mejoramiento de mi
desempeño académico
La medida en que el
programa influye para
mejorar tu integración a
la Universidad
Las sesiones como
espacio de análisis de
alternativas de solución
a tus inquietudes
Los horarios
establecidos para las
actividades
complementarias
Tutor
El tutor demostró
disponibilidad
Creó un clima de
confianza
Mostró interés ante
mis dudas y problemas
Trato respetuoso
Respeto ante mis
decisiones
Guardó
confidencialidad de la
información
Aclaró mis dudas de
trámites
Orientó acerca de mis
problemas académicos
Atención durante las
sesiones
Su experiencia me

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ayudó a comprender
mejor el campo de
acción
Facilitó la toma de
decisiones
Canalizó a la instancia
adecuada
Estableció un plan de
trabajo
Cumplió con el plan de
trabajo
Motivó la asistencia a
eventos
complementarios
Promovió el desarrollo
de habilidades de
estudio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conclusiones:
Nivel de satisfacción del tutor con respecto al programa, ubica los factores dentro de las
dos zonas: zona verde, fortalezas del modelo, Propósito del programa, número de
sesiones, coordinación con áreas generadoras de información y acceso a la información
(entre total y generalmente satisfechos) y en zona amarilla, mediana satisfacción por la
difusión del programa y comunicación con académicos que son profesores de los
tutorados.
Grado de cumplimiento del tutor, según su percepción, ubica los factores en dos zonas:
zona verde, Fomentó un ambiente de respeto, toma de decisiones, confidencialidad y
canalización a situaciones especiales (siempre o casi siempre); y en zona amarilla,
Disponibilidad de tiempo en las sesiones, orientación en problemas académicos y
orientación al cumplimiento de los compromisos adquiridos se encuentran en el
intervalo de algunas veces a casi siempre.
Actuación del tutorado en el programa, según su percepción, ubica los factores en la
zona verde: Respeto ante la actividad tutorial, colaboración con el buen desempeño de
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la tutoría y participación activa ante cursos y talleres se encuentran en el intervalo de
buena a muy buena.
Grado de cumplimiento del tutorado, según la percepción del tutor, ubica los factores
en la zona verde: Actitud para trabajar en equipo y cumplimiento con los compromisos
adquiridos se encuentran en el intervalo de casi siempre a siempre.
Grado de cumplimiento del tutor, según la percepción del alumno, ubica los factores en
la zona verde: Trato respetuoso, clima de confianza, orientación en problemas
académicos y el establecimiento de un plan de trabajo, que se encuentran en el
intervalo de casi siempre a siempre.
Los estudiantes piensan que la tutoría les ha aportado beneficios en el campo laboral y
académico como: Tomar mejores decisiones, contar con alguien para resolver dudas, y
mejoría en la organización de los estudios
Sugerencias.
En este apartado se enlistan sugerencias, basadas en las conclusiones presentadas
previamente con el objetivo de vincular las necesidades a algunas alternativas de
solución, que sirvan de generadoras de una reflexión más profunda por parte de los
tomadores de decisión de la facultad.
•

Involucrar al 100 % de los participantes del programa en los procesos de
seguimiento y evaluación.

•

Realizar actividades de sensibilización y difusión del programa con estudiantes
y académicos de la facultad con la finalidad de dar a conocer su propósito y
alcances.

•

Establecer un programa de trabajo para cada período y difundirlo

•

Atender el área de formación de los tutores para que los aspectos ubicados en la
zona de desarrollo (zona amarilla) se conviertan en fortalezas del modelo.

•

Realizar reuniones, con cierta regularidad, de tutores y coordinador del
programa, con la finalidad de retroalimentarse y establecer los objetivos y
acciones del programa.
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Tutoría, es una herramienta útil en la Institución pues es
un programa interactivo donde se pueden registrar
sesiones y conocer información general del Tutorado,
entre otros elementos.
El Modelo de Tutorías de la Universidad de Quintana Roo
en la Unidad Cozumel, pretende fortalecer e impulsar el
desarrollo académico de los estudiantes, partiendo de la
labor del tutor como una estrategia pedagógica para lograr
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INTRODUCCIÓN
La Educación Superior, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, teniendo como
propuesta la Innovación y Calidad, menciona la importancia de mejorar los procesos
académicos en éste Nivel, busca ampliar los sistema de apoyos tutoriales1 , a fin de apoyar a
los estudiantes en desventaja, haciendo posible el aumento de la Calidad en las IES. Además
marca medios estratégicos para acrecentar el nivel social de nuestra nación, la inteligencia que
posee cada joven o adulto que se encuentra en este nivel, sobretodo para contribuir al aumento
de la competitividad y a la consecución de desarrollo económico y social.2

La Educación Superior mexicana, compite en un nuevo escenario, que se caracteriza
por el libre mercado, por ejemplo el de Libre Comercio de Norteamérica y la incorporación a
organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el desarrollo
Económico (OCDE). Además ésta competencia se da entre las mismas universidades
mexicanas e internacionales, públicas o privadas, conllevando a la necesidad de plantear
programas de desarrollo de nuestras IES, con base en indicadores y estándares internacionales.

La Universidad de Quintana Roo es el centro académico más joven del país. Su
creación responde a contar con un centro de educación superior para formar profesionales en
las áreas sociales, las humanidades, las ciencias básicas y las áreas tecnológicas de mayor
demanda y consumo en esta época de alta competitividad3.

Su creación hizo acopio de las invaluables experiencias acumuladas en los últimos
setenta años de la educación superior y se incorporaron innovadores conceptos con objeto de
convertirla en una universidad de excelencia en México y la Cuenca del Caribe.

Calderón H. Felipe (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México: Presidencia de la Republica.
Organizaron para la Cooperaron y Desarrollo Económico, OCDE (1997). Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación: México
educación superior. Paris: OCDE
3 Universidad de Quintana Roo (2003). Acerca de la UQROO en www.uqroo.mx/pindex.htm (14/10)07)
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2

El Programa Institucional de Tutorías que surge y se desarrolla en el seno de la
ANUIES, intenta ofrecer una respuesta al grave problema de la deserción escolar, los bajos
índices de titulación y de rendimiento académico, que padecen la gran mayoría de nuestras
instituciones de enseñanza superior4.

En el informe elaborado por la OCDE en 1997, acerca de la situación de nuestro
sistema educativo, se hace referencia al carácter selectivo de la educación superior y las
implicaciones que tiene para el alumnado: la mayoría abandona en el camino, la deserción se
presenta muy pronto, a menudo desde el primer semestre5. En cuanto a las causas, se dice que
son ante todo económicas, lo que pone de manifiesto el carácter inequitativo del sistema. Otra
causa puede ser que, para una parte de la población, en concreto la más modesta, la
perspectiva de estudios tan largos lleva al desánimo. Por último, los analistas declaran haber
tenido la impresión de que «los maestros no se preocupan mucho por esos abandonos, que les
parecen cosa natural. Los términos usados en español, deserción o reprobación, indican
claramente de que lado se busca al culpable»6.
Lo anterior es aplicable a la Universidad de Quintana Roo (UQROO) quien desde su
fundación contempla la tutoría como un elemento muy importante de su modelo educativo,
toda vez que se quiere promover un aprendizaje autónomo en el estudiante, así queda
plasmado en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 1999-2002, cuando se menciona
que «... A cada profesor se le encomienda la tutoría de un determinado número de estudiantes,
quienes quedarán bajo su supervisión a lo largo de su formación, por lo que las solicitudes de

4

5

Romo, L., Alejandra (2005). La incorporación de los programas de tutoría en las instituciones de educación superior. México: ANUEIS

Organizaron para la Cooperaron y Desarrollo Económico, OCDE (1997). Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación: México
educación superior. Paris: OCDE
6 Ídem

registro y de modificaciones a los programas de estudio deberán presentarse con la anuencia
del profesor-tutor»7.

JUSTIFICACIÓN
La problemáticas y rezagos educativos, sociales que actualmente viven los jóvenes que
se ingresan a la Universidad, son uno de los principales motivos por lo cuales se ha integrado a
la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, un programa que apoye la
formación integral del estudiante, teniendo en cuenta que la educación que se recibe en una
institución educativa no es solamente académica es un espacio de crecimiento personal, donde
el principal actor es el estudiante, que a través de actividades encaminadas hacia su
autoconocimiento, autorreflexión, autonomía, disciplina y responsabilidad entre otros son los
elementos indispensables que mueven al personal docente de la UQROO para el apoyo,
asesoría y orientación de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar8.
Atacando desde su ingreso los problemas de adaptación a un nuevo sistema educativo,
que le propone al alumno retos diarios tanto a nivel personal como profesional, teniendo que
implementar una estrategia que disminuya la brecha que se forma entre la figura más
importante en la formación profesional del joven, el profesor, que a su vez en mas de una
ocasión funge como su Tutor, para que logre alcanzar el éxito.
El reto que le implica al joven recién egresado del nivel medio superior, formado en
esquemas rígidos que le son impuestos y pasar a un sistema que exige de autonomía, genera
en el estudiante un sentir de incertidumbre, ansiedad y desubicación, elementos que repercuten
negativamente en su desempeño académico y en su desarrollo personal.
La calidad que se exige en el ámbito laboral globalizado que se vive, ha vuelto la
mirada de la institución hacia el valor humano, el proporcionar un ambiente de contención
7

Universidad de Quintana Roo (2000). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 1999-2002. Chetumal Quintana Roo: México.

Moreno, O. Tiburcio Cord. (2001). Programa Institucional de tutorías: Una Propuesta Centrada en el Aprendizaje y el Desarrollo Integral
del Alumnado. México: Universidad de Quintana Roo
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para el crecimiento y fortalecimiento de las habilidades intelectuales, emocionales,
psicológicas y sociales del alumnado de la Universidad de Quintan Roo, en la Unidad
Cozumel. Coadyuvando a los objetivos institucionales y sociales que permitan al estudiante
mantener un nivel educativo de óptimo a excelente, hasta su egreso de la institución,
disminuyendo los altos índices de reprobación y abandono de los estudios, por problemáticas
que se pueden resolver con la atención de una figura que esta en contacto constante con él.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS
•

Apoyar al logro de un proceso educativo de calidad mediante la promoción de valores,
actitudes y hábitos positivos que promuevan el desarrollo de habilidades intelectuales y
sociales en los estudiantes, mediante el empleo de estrategias de atención personalizada
que complementen y enriquezcan las actividades docentes regulares.

•

Contribuir al abatimiento del fracaso escolar, expresado a través de fenómenos como la
deserción, reprobación, rezago educativo y bajo rendimiento, que suelen ser causantes de
diversos problemas tanto individuales como sociales.

•

Fortalecer la práctica docente promoviendo una comunicación efectiva entre los
principales actores del proceso educativo, lo que permitirá un conocimiento más amplio y
profundo de las dificultades, necesidades y expectativas de los estudiantes, proponer
alternativas de atención e incidir en su formación integral.

CONTENIDOS
Como ya se ha mencionado anteriormente la Tutoría es una actividad pedagógica que
tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante el proceso de formación. En la
Universidad la tutoría es una acción que complementa la Trayectoria Académica de los
estudiantes, a fin de aclarar dudas tanto del Programa de Estudios como de situaciones
adversas que les impidan la concentración de sus estudios, si amerita atención especializada se

le canaliza con personal profesional en el área correspondiente (psicólogo, medico, abogado
etc).
Las Tutorías en la UQROO, Unidad Cozumel, son una actividad que día a día se
consolida, los Profesores-Tutores se van habilitando en el contacto con los estudiantestutorados, y estos últimos van adquiriendo el compromiso y responsiva de acercarse con su
tutor, pues saben que hacerlo les resolverá dudas tanto en cuestión académica como en
situaciones personales.
A continuación se observaran unas tablas que presentan a los tutores y la cantidad de
tutorados a su cargo, dependiendo de la Licenciatura.
LOS TUTORES DE LA UQROO, UNIDAD COZUMEL

Área de Negocios
Área de Turismo

Tutor
Lic. Blanca Moo Canul

No. de tutorados
47

Tutor

No. de tutorados

Mtro. Alfredo Tapia Carreto

47

Mtra. Lucinda Arroyo Arcos

47

Mtra. Juanita Jiménez Jiménez

51

Mtro Alejandro Palafox Muñoz

46

Mtra. Jessica A. Saldivar Hernández

49

Mtro. Gino Romano Segrado Pavon

48

Lic. Nancy Velázquez Arita

49

Mtra. Julia S. Anaya Ortíz

52

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

47

Lic. Arali Larios Calderón

50

Área Recursos Naturales

Mtra. Karina Amador Soriano

50

Tutor
Dr. Luis M. Mejía Ortíz

No. de tutorados
25

Dra. Martha A. Gutiérrez Aguirre

24

Dr. Adrián Cervantes Martínez

14

Área de Idiomas
Tutor
Arq. Frank Farmer

No. de tutorados
12

Mtro. Mizael Garduño Buenfil

14

Mtra. Maritza M. Martínez Sánchez

13

Mtra. Leny S. Vázquez Pérez

13

Mtra. Vilma E. Portillo Campos

14

Mtra. Deymi M. Colli Novelo

14

Mtro. Manuel A. Becerra Polanco

12

Mtro. Ismael Ignacio Chic Piña

12

Área de Tecnología
Tutor
Mtra. Perla González Flores

No. de tutorados
17

Ing. Rafael González Plascencia

7

Mtro. Felipe Hernández González

18

Mtra. Ma. de las Nieves Juárez Manny

17

El Programa de Tutorías de la Universidad de Quintana Roo, contemplado desde sus
inicios, tiene como fin principal establecer una relación entre el profesor (tutor) y el estudiante
(tutorado) de tal manera que éste último se integre a un proceso universitario dinámico. En el
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 1999-2002, queda establecida esta actividad,
Tutorías llamada “Propuesta Centrada en el Aprendizaje y el Desarrollo Integral del
Alumnado”9. En la Unidad Cozumel se han retomado algunos de los aspectos que ahí se
plantearon, a continuación se presenta la metodología utilizado en el Campus Cozumel.

METODOLOGÍA
Lo primero que se realiza es la asignación de tutores, que en la Unidad Académica
Cozumel ha sufrido transformaciones a lo largo de su implementación, en la primera fase,
tarea del Área de Desarrollo Estudiantil se dan las siguientes etapas:

Primera etapa: División del total de alumnos de nuevo ingreso a la Universidad y
alumnos de reingreso entre los PTC’s (Profesor de tiempo Completo), sin importar el
programa educativo, para tener una mayor cobertura y atención eficiente por parte de los
PTC’s, y proporcionar el tiempo suficiente para realizar las actividades de tutorías y las
actividades inherentes a la actividad docente. La asignación se realizaba al azar y pocas veces
se realizaban cambios de tutor.
1. Segunda etapa: Asignación del total de alumnos de nuevo ingreso y reingreso entre los
PTC’s del área de conocimientos. Al azar, solamente si se conoce que es un alumno
con características especiales se asigna a un PTC que cubra el perfil para proporcionar
la mejor atención.
9
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2. Tercera etapa: propuesta de incluir personal administrativo y profesores de asignatura
que deseen participar en el PIT; Además de proponer que los estudiantes elijan a su
tutor, limitando el número de tutorados por PTC. Y realizar cambio de tutor en cuarto y
séptimo semestre, con el objetivo de especializar a los tutores en actividades
importantes que se deben llevar a cabo en estos ciclos escolares. Esta propuesta no fue
autorizada.
3. Al inicio del ciclo el Tutor recibe la lista de estudiantes que estarán a su cargo, esto se
lo hace llegar vía correo electrónico el Área de Desarrollo Estudiantil, además de que
le lo puede verificar en su portal.
En la segunda fase, tarea del Jefe de Departamento de Estudios Sociales y
Empresariales (DESyE), a través de la Coordinadora de tutorías,

se llevan a cabo las

siguientes etapas:
1. Los tutores, de acuerdo con la DESyE, deben de llevar a cabo una sesión grupal al mes,
la cual es agendará en su Plan de Trabajo.
2. Las sesiones grupales tiene una duración de dos horas, la primera sesión es la
presentación del Tutor (a) con el grupo: donde el tutor explica las funciones de su
tarea, explica los objetivos de las sesiones, y el trabajo individual que realiza con cada
uno.
3. En las sesiones grupales posteriores, el tema principal de la reunión versa sobre las
actividades contempladas en el Calendario Institucional, en un futuro se tiene
contemplado que se den temas de Desarrollo Personal, al final de la sesión el Tutor (a)
se hace la minuta para que se lleve un registro y un proceso tutorial. Cabe mencionar
que si se presentan casos individuales que ameriten seguimiento psicológico, donde
quizá el tutor no tenga experiencia, es recomendable canalizarlo al área de Desarrollo
Estudiantil. Se envía la información del estudiante por correo electrónico o se da el

informe de la situación al responsable del área valora el caso ya sea para atenderlo
personalmente o se canaliza con el personal idóneo para la atención de la problemática;
El responsable del área de Desarrollo da el seguimiento e informa al tutor la situación
sobre el estudiante.
En la tercera fase tenemos el uso del Sistema de Informática para Tutores, el Portal
SAE (Secretaria de Administración Escolar), que es una Herramienta Electrónica en las
Tutorías Individuales, a continuación se explican los lineamientos.

El Sistema de Informática para Tutores es una herramienta electrónica apoya al profesor
en su actividad tutorial, como propósitos del Modelo Educativo y Académico de la
Universidad de Quintana Roo. A continuación se explica esta valiosa herramienta. El
propósito del sistema es el de proporcionar información al tutor, sobre el desempeño
académico del alumno, para la implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo
integral del alumno.
El sistema comprende los siguientes elementos:
a. Datos generales del tutorado
§

Datos personales

§

Datos familiares

§

Datos de vivienda

§

Datos económicos

§

Situación laboral

§

Salud

§

Actividades deportivas y culturales

§

Hábitos de estudio y Estudios superiores

b. Cardex

Estrategias de Tutorías en el sistema:
a) Primeramente el Tutor verifica, a través del Portal, el total que
le han sido asignados.

b) Ya en el sistema puede autorizar las cargas académicas, para
comprobar que el estudiante haya realizado una buena elección,
de lo contrario no se le podrá autorizar.
c) Al ingresar al sistema con su clave, entra a la ventana Consulta,
después a Status del alumno, donde tiene que ingresar la
matricula del estudiante, y a continuación se desprende toda la
información. Ver la siguiente muestra.

Pantalla de Muestra para revisar el Status del alumno:

d) Al finalizar la Sesión individual, el Tutor tendrá que registrar
las conclusiones y/u observaciones, a fin de llevar un registro y
contar con antecedentes del estudiante, si en un futuro
cambiara de tutor, el nuevo podrá tener acceso a la información
en su expediente electrónico. Ver la siguiente Pantalla Muestra
para registrar sesiones.

Pantalla de Muestra para Registra Sesiones:

Cabe mencionar que el programa de Tutorías en la Universidad a través del
Sistema Informático es una herramienta de gran utilidad para los Profesores-Tutores,
pues permite tener al alcance información del estudiante-tutorado.

Para finalizar presentamos el siguiente diagrama de flujo para observar las fases
mencionadas anteriormente.
Ingreso del estudiante a la
Universidad de Quintana
Roo, Unidad Cozumel

Desarrollo Estudiantil
y el Área le asigna
Tutor

El Tutor lo encuentra
en su lista de
Tutorados

Adquiere un número de Matricula

Se le notifica al Tutor, través de correo
electrónico, la lista de tutorados.

Con el numero de Matricula el Tutor ingresa al
expediente del tutorado, a través de tutorías
personales ingresa su sesión.

El Tutor organiza sus sesiones grupales,
donde hace un registro de los asistentes y
anota los acuerdos y pendientes (Minuta)

PROCESOS DINÁMICOS QUE SE PRENTENDE MODIFICAR
Hoy en día la Unidad Cozumel, se desarrolla de una manera óptima en beneficio de los
estudiantes, sin embargo le falta aun mas por consolidar el programa de Tutorías, a
continuación se presenta los puntos específicos a modificar y/o evaluar en el proceso.
•

Aún con todas la ventajas que tiene el Software es posible hacerlo mas sociable para el
Tutor, por ejemplo desde la Sesión, obtener información general del estudiantes.

•

Revisar detenidamente el Programa General de Tutorías, a fin de detectar áreas débiles que
en un futuro se conviertan en amenazas, o bien detectar necesidades.

•

Se podría trabajar, en un futuro no lejano, que cada Licenciatura cuente con su programa
específico de Tutorías, pues los perfiles de los estudiantes son distintos, con esto se podría
ofrecer atención especializada según el área.

•

Evaluar el impacto de la tutoría para disminuir la reprobación, deserción y bajo
rendimiento académico. Así como el impacto que tiene la misma para la formación
integral del estudiante.

•

Evaluar las sesiones grupales. Se refiere a revisar en conjunto con los Tutores si las
sesiones tienen éxito, la manera de evaluarlo es a través de la minutas y en reuniones que
se programen con los tutores.

•

Verificar la asistencia de los tutorados a las sesiones. Se refiere a comprobar y confirmar
que los estudiantes tienen conocimiento de las sesiones.

CONCLUSIONES
La universidad de Quintana Roo se distingue por ser una universidad joven que busca
la calidad en sus programas educativos y una formación integral de sus estudiantes, de tal
forma que dentro de los planes de estudio se han considerado actividades que fortalezcan el
perfil del egresado y que además su paso por la universidad sea apoyado por los profesores

especialistas en el ramo de la carrera en donde están inscritos, es por ello que la orientación de
tutoría la reciben de quien mas conoce sobre su profesión.
Para la implementación del programa se ha requerido de recursos y asesoría

de

especialistas, pero lo más difícil ha sido la adecuación adecuando a las necesidades propias de
la Unidad y de los estudiantes.

Se tiene un avance importante en cuando a la implementación de la tecnología,
contando con sistema integral que tiene opciones desde el proceso de inscripción, hasta el
registro de las sesiones tutoriales. Sin embargo hace falta un impulso a un más fuerte en el
diseño de un Sistema mucho más amigable y dinámico, donde no solamente participe el tutor
sino también el alumno para que pueda registrar sus necesidades y problemáticas y un área
específica que en conjunto con el tutor le den seguimiento y busquen estrategias transversales
para atender situaciones comunes.

La Actividad Tutorial en la UQROO, Unidad Cozumel, mejora cada día, aun nos falta
por estructurar y modificar a fin de seguir aumentando la calidad en éste servicio.
Afortunadamente hay Profesores-Tutores comprometidos con su labor, además hay
estudiantes que al conocer la importancia del Programa, acuden a sus sesiones para resolver
dudas académicas y en varias ocasiones solicitar los canalicen con especialistas para resolver
problemas personales.

Es así como funciona el Programa-Tutorial en la Unidad Cozumel, las que presenta
éste trabajo estamos seguras que nuestra labor es interminable, pero que a través de eventos
como el III Encuentro Regional de Tutorías, es una oportunidad para aprenden de otras

instituciones y sobre todo de saber que siempre se puede mejorar a favor de la sociedad, de la
universidad y sobre todo de los estudiantes universitarios que ya son el presente de este país.
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“LOS ÍNDICES DE REPROBACIÓN, REZAGO, EFICIENCIA Y
RENDIMIENTO, UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA
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ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DE IRAPUATO DE LA UNIVERSIDAD
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Mtra. Martha Patricia Sandoval Anguiano.
Psic. Angelina Martínez Martínez.
Mtro Alfredo Aguilera Saldaña.
NOMBRE DE QUIEN PRESENTARÁ EL TRABAJO:
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EJE II SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES. Documentación de
experiencias:
Palabras clave: Trayectorias Escolares, reprobación, rezago, rendimiento académico,
continuidad en los estudios

RESUMEN :

En esta ponencia se documenta la experiencia llevada a cabo por tutores de la
Preparatoria Oficial de Irapuato quienes a través de la obtención de los índices de
reprobación, eficiencia y rendimiento, determinaron el nivel de riesgo de los tutorados en
cuanto a la continuidad de sus estudios y la deserción y establecieron estrategias en el
ámbito de la tutoría para prevenir o disminuir dichos riesgos.
REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN: Computadora y Videoproyector.
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LA TUTORÍA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
A partir del año 2000, en la Universidad de Guanajuato se establece el Programa de
Tutoría académica siguiendo los lineamientos de la ANUIES, que visualiza dichos
programas 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 existe una población de 9 996 estudiantes de
bachillerato distribuidos en las 10 preparatorias oficiales con que cuenta la Universidad; en
todas ella se imparte tutoría a los estudiantes siguiendo el modelo que propone la propia
Universidad, pero con matices diversos que obedecen a las características tanto de la
población estudiantil como del número y otras circunstancias de los profesores tutores.
Durante este tiempo en que la Tutoría se ha venido consolidando, Los tutores se han
capacitado para desempeñar las tareas propias de este nuevo rol que se les ha asignado. Uno
de los módulos del Diplomado que se imparte a todos los tutores es precisamente el de
“Estrategias para la actividad tutorial” que provee a los tutores de algunos recursos para
el conocimiento y la atención de los estudiantes.
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, el tutor 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 del progreso de los alumnos,
utilizando los índices de reprobación, rezago, eficiencia y rendimiento así como la
continuidad en los estudios. Es indispensable que el tutor pueda contar con información
que le permita hacer el seguimiento académico de sus tutorados para que pueda llevar a
2

cabo con oportunidad su intervención disminuyendo el riesgo de reprobación, rezago y
deserción.
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”.1
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"2
Muchas Instituciones educativas realizan actualmente estudios de trayectorias
escolares y se pretende que también en la Escuela Preparatoria de Irapuato se lleven a cabo
dichos estudios. Mientras esto ocurre, algunos tutores están realizando en este campo de la
Trayectorias escolares a través de la obtención de los índices de reprobación, eficiencia y
rendimiento y han obtenido indicadores que les 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

1

El análisis de las trayectorias escolares en la UNAM:Un método de análisis Rosamaría Valle Gómez-Tagle
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académico y se ha establecido un programa de tutoría diferenciada en niveles, de
acuerdo a la necesidad de los tutorados.

LA EXPERIENCIA:
Se ha hecho el seguimiento de un grupo específico a partir del primero y segundo
semestres. Actualmente los alumnos objeto de estudio cursan el tercer semestre de
bachillerato general. Con base en los resultados obtenidos a principio del semestre agostodiciembre del presente año, el grupo se dividió en dos para su atención de acuerdo a los
resultados obtenidos en el estudio, mismo

que constituirá el principio del trabajo

institucional de trayectorias escolares que permita la elaboración de perfiles tanto de
ingreso como de egreso de los estudiantes.
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”3

METODOLOGÍA:
Se tomó como modelo el trabajo realizado en la Universidad Veracruzana.4 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.
3
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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-7 que cursa actualmente el tercer 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 y segundo semestre, en el programa Excel de Microsoft WindowsXP2003. 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 Veracruzana5para obtener los coeficientes de: Continuidad, Aprobación,
Eficiencia y Rendimiento.
En el caso de la Continuidad se sumaron las calificaciones de los alumnos que
pasaron el total de los créditos en primer y segundo semestre.
Los índices de

Aprobación, se consideraron como Altos, cuando los alumnos

aprobaron más del 90 % de las materias aprobadas en primera opción, con un índice
Medio, cuando aprobaron entre 80% y 90% de las materias en primera opción y bajo
cuando aprobaron Menos del 80 %.
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La Eficiencia Alta, se calculó sumando las calificaciones de los alumnos que
promueven el 100 % de las asignaturas que cursan, si aprueban entre 90% y menos del
100% de las materias que cursan , se considera como eficiencia Media; finalmente, si
promueve menos del 90% de las asignaturas cursadas, la eficiencia es baja.
Se considera Alto Rendimiento cuando los alumnos promueven del 85% al 100%
de las materias que cursa; si aprueban entre el 75% y menos del 85% de las materias
cursadas, tienen un rendimiento Medio y si promueven menos del 75% de materias que
cursan, es calificado con bajo rendimiento.
Después de hacer las multiplicaciones respectivas con el No. de materias cursadas y
el no. de materias aprobadas en primera opción , se realizaron las clasificaciones, con sus
respectivas siglas: A= alto, M = Media y B= Baja .

RESULTADOS OBTENIDOS:
De un total de 45 alumnos, 22 de ellos están cursando sus créditos de forma
continua (48.888%) y 23 de manera discontinua (51.111).
En el Primer Semestre los alumnos, tienen un 71% de Aprobación Alta, con 32
alumnos que pasan más del 90% de las materias cursadas en primera oportunidad, Hay 11
alumnos (24%), que se ubican en una aprobación Media, y 2 alumnos (4.4%) con
clasificación Baja, pues aprueban menos del 80% de las asignaturas en primera opción.
El 68.88%, de los 45 alumnos inscritos, es decir, 31estudiantes, pasan el 100% de
las materias cursadas, lo que los ubica con una Eficiencia Alta, hay 6 alumnos (13.33%)
con una eficiencia media y el 17.77% (8 alumnos)

promueven menos del 90% de

asignaturas que cursan y se les ubican en la eficiencia Baja.
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El Rendimiento Alto de los alumnos es del 86.66%, es decir, 39 alumnos pasan del
85% al 100% de las materias que cursa, en el término medio están 6 alumnos con un
equivalente del 13.33%
Los resultados del Segundo Semestre indican que hay 32 alumnos que aprueban
en su primera opción, más del 90% de sus materias ó el (71%), para la clasificación
Media hay 11 alumnos que aprobaron entre el 80% y el 90% en la primera opción, con un
24%

finalmente, sólo 2 alumnos ó el 4.4% están con un índice Bajo de aprobación

(menos del 80% de asignaturas aprobadas en primera opción)
Para la Eficiencia el 68.88 % de los alumnos están clasificados como altos, al
promover el 100% de las materias aprobadas; el 6% está como Medio al promover entre
90% y 100% de las materias cursadas y existen 8 alumnos con una eficiencia baja, al
promover menos del 90% de materias que cursa. (17.77%). En términos generales este
grupo tiene alto Rendimiento, pues el 86.66%, es decir, 39 alumnos promueven entre el
85% al 100% de las asignaturas que cursan
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CONCLUSIONES:

Realizar las trayectorias escolares de toda la población estudiantil de una Institución
educativa, no es competencia del tutor, sino que constituye una tarea a realizar por la
Administración, misma que debe proporcionar al tutor los datos que se obtengan para que
éste pueda utilizarlos en el acompañamiento de los estudiantes, No obstante lo anterior, sí
puede el tutor obtener algunos índices que por sí solos pueden constituir un indicativo
valioso del avance de los tutorados en sus estudios. Los datos que hasta el momento
presente hemos obtenido, han servido de base para reorganizar 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 nos
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.

8

9

BIBLIOGRAFÍA:

1. ANUIES 2001 “Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES, una
propuesta metodológica para su estudio” Capítulos 2 “El análisis de las
trayectorias escolares en la UNAM:Un método de análisis Rosamaría Valle
Gómez-Tagle, Directora General de Evaluación Educativa. Universidad
Nacional Autónoma de México, Graciela Rojas Argüelles y Ariadna Villa
Lozano Personal académico de la Dirección General de Evaluación
Educativa.
2. ANUIES 2001 “Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES, una
propuesta metodológica para su estudio” Capítulo 7: “Alumnos y
trayectorias. Procesos de análisis de información para diagnóstico y
predicción”. Cháin, Revuelta Ragueb, Jácome Nancy, Martínez, Manuel.
3. Martínez Rizo, Felipe. “Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES:
Propuesta metodológica para su estudio"

10
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I. Introducción:
La tutoría es un proceso intencional y sistemático de acompañamiento y orientación, que
implica una interacción muy estrecha entre el tutor y el tutorado. En la UADY, la tutoría se ha
implementado como una estrategia orientada al conocimiento, más estrecho e individualizado, de su
población estudiantil.
El Sistema Institucional de Tutorías (SIT) tiene como objetivo contribuir al desarrollo
académico e integral del estudiante, a fin de facilitar su plena realización, tanto humana y profesional
(UADY, 2002). El alumno se considera como actor principal del proceso de aprendizaje educativo y se
busca promover su atención individual e integral, a través de favorecer un vínculo cercano y estrecho
profesor-alumno, el cual favorezca la trayectoria académica del estudiante, la eficiencia terminal y los
índices de retención y titulación.
Contexto Institucional
La UADY propone que cada una de sus dependencias de educación superior, establezcan sus
propios programas de tutorías, que se ajusten a sus propias necesidades dentro del marco general
establecido por la institución en el SIT (UADY, 2002).
Después de cuatro años de haberse implementado el SIT en la FMVZ 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, y la página electrónica que agiliza la actividad
tutoral.
Sin embargo, se identifica como problema principal la falta de una metodología de evaluación
eficiente que permita detectar problemas y buscar soluciones. Para lo anterior la Coordinación
Promotora del Sistema Institucional de Tutorías (COPSIT) está ideando mecanismos de evaluación y
retroalimentación que le permitan tener un mayor acercamiento con los profesores y estudiantes.
En este contexto se desarrolla el presente trabajo, el cual tiene por objetivo realizar una primera
evaluación del funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías en la FMVZ, a través de la
opinión de los tutorados y tutores, con base en los datos arrojados por el seguimiento del programa a
nivel institucional en el período 2004-2005.

II. Desarrollo
A finales de cada ciclo escolar, el SIT aplica instrumentos generados para recabar información
acerca de la opinión de los actores involucrados en la actividad tutoral (coordinación, tutor, tutorado).
En los dos últimos casos, se emplea una estrategia de muestreo por cuotas y los resultados son
descriptivos (SIT, 2007).
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación del ciclo 2004-2005, se realizó un análisis
de la información para contrastar las opiniones de los tutorados y tutores de las licenciaturas en
Biología y en Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el primer caso n= 95 (48 estudiantes de Biología y
47 de Veterinaria), mientras que en el segundo n= 39 (16 tutores de Biología y 23 de Veterinaria).
Los datos se analizaron utilizando la prueba T2 de Hotelling (Johnson y Wiechern, 1991), previa
comprobación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. En aquellos casos en los
cuales no se cumplió con el supuesto de varianzas homogéneas, se empleó la prueba t de Student

modificada para varianzas separadas. En todos los casos se empleó un nivel de confianza del 95% y los
cálculos se realizaron con el paquete STATISTICA 5.1 (StatSoft, 1994).

III. Resultados
Tutorados
En el rubro de autoevaluación, se encontraron diferencias significativas (T2= 13.68, P= 0.0297).
Los estudiantes de Biología asignaron puntajes promedio superiores en los ítems de compromiso,
participación, disposición y actitud (Figura 1). Aquí es importante señalar que la Lic. en Veterinaria
tenía un sistema modular para este ciclo escolar, por lo tanto los estudiantes estaban mucho tiempo
fuera de la escuela. Esto puede ser un factor que influyó en la asistencia a la actividad tutoral, ya que
los estudiantes de Biología tuvieron más tiempo disponible para la tutoría.
En el apartado del programa (relacionado con aspectos como el tiempo dedicado a las sesiones,
el propósito y el número de las mismas y el considerar las sesiones como espacios de solución), no se
presentan diferencias entre grupos si se consideran todos los ítems correspondientes (T2= 21.00, P=
0.0626). Sin embargo, sí existen diferencias en el número de sesiones, el tiempo dedicado a las
sesiones, el lugar donde se realizaron las sesiones, en la medida que el programa contribuye a la
integración y en el concebir las sesiones como espacios de solución (Figura 2). La situación de horarios
de los estudiantes de Veterinaria, que llevaban un sistema modular, puede ser el factor que explique
estas diferencias.
En la evaluación del desempeño de los tutores se presentaron diferencias multivariadas (T2=
26.59, P= 0.0405), lo cual está relacionado con el hecho de que los estudiantes de Biología consideran
que sus tutores generan un mayor clima confianza durante la actividad tutoral, comparado con lo que
consideran los estudiantes de Veterinaria (Figura 3). El trato (t= -3.27, P= 0.0018, con 56 g.l.), la
cordialidad (t= -2.83, P= 0.0060, con 74 g.l.) y la atención (t= -3.02, P= 0.0035, con 75 g.l.) fueron

mejor percibidas por los estudiantes de Biología, lo que sugiere que los profesores-tutores de Biología
cuentan con una mayor disposición (principalmente en términos de tiempo) para realizar la actividad
tutoral.
En el caso de los tutores, las discrepancias fueron menos drásticas y se reflejaron únicamente en
tres ítems del apartado de autoevaluación (Figura 4): los profesores de biología facilitaron la toma de
decisiones por parte del alumno (t= 2.60, P= 0.0168, con 21 g.l.), dieron mayor orientación sobre
problemas académicos (t= 3.06, P=0.0059 con 21 g.l.) y canalizaron situaciones especiales a otras
instancias y profesionales (t= 2.63, P= 0.0130 con 32 g.l.). El espacio y tiempo de interacción tutortutorado, en el caso de la licenciatura en Biología, permite el seguimiento a actividades planeadas, lo
que a su vez favorece y facilita la atención dedicada a los estudiantes.
Conclusiones:
La percepción de los estudiantes sobre el funcionamiento del programa de tutorías es diferente
entre las licenciaturas. Los estudiantes de Biología señalan una mejor relación tutoral que los de
Veterinaria. Mientras que para los profesores-tutores las diferencias sólo se reflejan en rubros muy
específicos.
Estos resultados, aunque preliminares, señalan que se requiere trabajar con los estudiantes y
profesores para motivarlos y sensibilizarlos sobre la actividad tutoral. A partir del 2006 las nuevas
generaciones de veterinaria entran en un Plan de Estudios semestral, teniendo mayor presencia y
contacto con la escuela y sus profesores. Esta modificación se espera aumente la asistencia a las
tutorías.
Es necesario realizar un análisis completo del impacto del SIT en la FMVZ que incluya la
información recabada desde su implementación hasta la actualidad, dando seguimiento a los tutorados.
Sólo así seremos capaces de identificar los principales problemas y planear sus soluciones. Por

supuesto, también se debe incluir a los profesores en este proceso de análisis, reflexión y planeación
para facilitar la toma de decisiones.
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Figura 1. Diferencias en los puntajes promedios asignados por los tutorados de cada licenciatura, en el
apartado de autoevaluación. Las barras de error representan una desviación estándar alrededor de la media.

Figura 2. Diferencias en los puntajes promedios asignados por los tutorados de cada licenciatura, en el
apartado del programa. Las barras de error representan una desviación estándar alrededor de la media.

Figura 3. Diferencias en los puntajes promedios asignados por los tutorados de cada licenciatura, en el
apartado del desempeño del tutor. Las barras de error representan una desviación estándar alrededor de la
media.

Figura 4. Diferencias en los puntajes promedios asignados por los tutores de cada licenciatura, en el apartado
de autoevaluación. Las barras de error representan una desviación estándar alrededor de la media.
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La experiencia tutorial en la Facultad de arquitectura de la B.U.A.P.
INTRODUCCIÓN
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución comprometida con la
sociedad y una de sus misiones es formar íntegramente a sus alumnos, por lo que al campo de
conocimiento específico es integrado a una serie de preceptos que han contribuido a que los
estudiantes sean creativos, críticos, con iniciativa, éticos y responsables.
Para ayudar a lograr estos principios, una de las políticas principales fue el mejoramiento
curricular de la oferta educativa, tomando en consideración que las disciplinas universitarias
deberán preparar a los egresados para vivir en una sociedad multicultural, globalizada,
competitiva y democrática, en donde el conocimiento y la capacidad de innovación son
determinantes.
En este marco, la formación integral de los estudiantes es una de las tareas primordiales,
en donde el cambio curricular ha sido una de sus partes medulares.
Por lo que la Institución ha implementar estrategias y acciones que implican el
conocimiento integral del Modelo Académico para su correcto funcionamiento.
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El Sistema Integral de Tutorías Académicas ha sido un instrumento importante para el
logro de los fines del Modelo de Sistema de Créditos.
Una formación integral en un modelo flexible exige la transformación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El Modelo de Sistema de Créditos concibe una relación docente – alumno diferente, ésta
debe transformarse para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante. En este
sentido, el estudiante es el centro del proceso, quién una adecuada orientación puede lograr una
formación integral.
El Sistema Integral de Tutoría Académica pretende, mediante la adecuada orientación
personalizada y de grupo, que el estudiante desempeñe un papel más activo en el proceso
enseñanza-aprendizaje, al promover la creación y recreación del conocimiento y se desarrollen
habilidades, destrezas y actitudes, no sólo en el ámbito académico sino también en los aspectos
personal y social. Este tipo de acción docente tiene un corte diferente al que tradicionalmente se
ha realizado en el aula, así como el establecimiento de relaciones distintas con los estudiantes.
Este tipo de nuevas relaciones entre estudiantes y docentes están enmarcadas en la Tutoría
Académica.
En este sentido la tutoría académica toma dos vertientes: La primera se deriva del nuevo
modelo en virtud de que la flexibilidad de la organización curricular pone al estudiante en una
situación de responsabilidad frente a su formación profesional, la cual requiere de mecanismos de
apoyo y orientación creados para ello. La segunda establece una relación humanista entre el tutor
académico y el estudiante, se realiza individual y/o colectivamente, con el fin de facilitar la
integración que le permita al tutorado superar problemas académicos, desarrollar sus
potencialidades, su capacidad crítica e innovadora tanto en el aprovechamiento académico como
en el aspecto humano.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL
La complicación de las variantes del modelo académico instituido en la B.U.A.P. desde
1995, hizo necesario redefinir los roles de los estudiantes y de los docentes, estos últimos
asumieron la función de Tutores académicos, orientando parte de su actividad a brindar apoyo a
los alumnos con la intención que su formaron universitaria sea lo más satisfactoria posible.
La función de los tutores académicos de la B.U.A.P. se definió en base a los
requerimientos del Modelo del Sistema de Créditos.
El programa institucional de tutoría, ha tenido un efecto positivo en la deserción y rezago,
en la elevación de la eficiencia Terminal así como en la formación integral del estudiante.
La participación de los profesores, principalmente los docentes definitivos con categorías
de Tiempo Completo o de Medio tiempo en la actividad tutoral, han constituido una excelente
estrategia.
El programa de tutoría 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.
La tutoría es un contrato intangible que realizan dos partes, el tutor y el alumno, en un
contexto institucional que debe generar las condiciones para que la relación entre ambas partes
fructifique.
DESARROLLO
A cerca de la facultad de arquitectura
La facultad de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (B.U.A.P.)
actualmente cuenta con tres programas académicos, licenciatura en arquitectura, licenciatura en
diseño grafico y licenciatura en diseño urbano, con una población aproximada de 1795, 904 y
560 estudiantes respectivamente, atendidos por 96 tutores académicos
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A nivel general, el índice de abandono de los estudiantes inscritos a la facultad de
arquitectura esta comprendido entre el 10 y el 15%, la eficiencia Terminal aproximada es del
85% y el índice de titulación es del 75%.
Del perfil que tiene el tutor académico
1. Debe haber concluido satisfactoriamente el curso básico “formación de Tutores
Académicos”, para designar que profesores debían

asistir al curso, mismos que

posteriormente asumirían el cargo de tutor académico, fue necesario hacer una
exploración en la planta docente, a efecto de detectar que profesores tenían asertividad y
la empatia con los alumnos de tal manera que potencialmente pudieran ser tutores, luego
se les invito a formar parte de la planta de tutores académicos y así mismo se les invito a
tomar el curso de formación de tutores, implementado por la administración central de la
Universidad, pese a lo anterior en la Facultad de Arquitectura, por la misma población
demandante, hay profesores que se desempeñan como tutores académicos que no tienen el
curso formación de tutores que implementa la administración central, ante esta
circunstancia el coordinador de tutores de la unidad académica (cargo caracterizado
institucionalmente en el sistema integral de tutorías), se encargo de adiestrar a dichos
profesores, dándoles las herramientas y conocimientos para que pudieran desarrollar
acertadamente su actividad tutoral, cabe hacer notar que la no asistencia de los profesores
candidatos a tutores al curso se debió mas que nada, a que las instancias correspondientes
no programaban en el tiempo adecuado los cursos de formación de tutores, estos eran
programados cuando los tutores, ya en funciones tenían su carga académica completa, en
la facultad de arquitectura los tutores académicos tienen que ser asignados a los tutelados
en el mes de agosto, siendo que el curso, formación de tutores, se efectuaban
posteriormente, lo que ocasionaba que los profesores ya asignados como tutores no
pudieran asistir al citado evento por sus mismas actividades dentro de la facultad.
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2. Debe ser Profesor Investigador Definitivo de Tiempo Completo o de Medio Tiempo
referentemente o de acuerdo a las necesidades de la Unidad Académica, en el Colegio de
Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura

fue necesario realizar algunas

adaptaciones, sobre todo por el tipo de contratación que guardan los profesores de este
colegio, se nombraron tutores académicos que no tienen las categoría requeridas y o no
son definitivos, esta situación trajo como consecuencia que dichos tutores no se
comprometieran plenamente con la actividad tutoral, lo que ocasiono ciertos desajustes en
la tutoría, pues a efecto de dar solución a esta situación, a los tutores académicos ya
consolidados les fueron asignados mas alumnos a tutelar, saturándolos de esta actividad.
3. Debe tener la formación y grado académico afín al que otorga la Unidad Académica de la
adscripción, en la Facultad de Arquitectura, en los colegios de diseño grafico y diseño
urbano, y por las características de la planta docente se asignaron como tutores
académicos a profesores que tienen la profesión de arquitecto, pero siempre y cuando
tuvieran estudios relacionados con las áreas señaladas.
4. Debe conocer y manejar la normatividad, estructura Académica y el sistema de créditos
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
5. Debe conocer y manejar los lineamientos y estructura académica de la Unidad
Académica, así como el plan y programas de estudio de la licenciatura a la cual está
adscrito el tutorado.
6. debe poseer la información del ejercicio profesional inherente a la carrera de los
tutorados.
7. Debe tener vocación de servicio y estar comprometido con los fines de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Cabe agregar que cada unidad académica establece los mecanismos para la selección de
tutores académicos pues no existe, institucionalmente un mecanismo sistematizado para
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seleccionar a los tutores, en lo general la selección de profesores para asumir el cargo de tutor se
hace a partir de considerar, el desempeño académico, el cumplimiento, la probidad, la empatia.
De las funciones del tutor
Las funciones de los tutores, estarán encaminadas a proporcionar apoyo académico y
profesional a los estudiantes, que les permita aprovechar las ventajas que ofrece el Sistema de
Créditos y por lo tanto el tutor debe:
1. Registrar los datos del alumno en un expediente que le permita contar con la información
necesaria para realizar un seguimiento continuo de su desempeño escolar.
2. Conocer el desempeño académico de sus tutorados, contemplando sesiones colectivas y
entrevistas individuales, planeando sus actividades por periodo, según corresponda.
3. Proporcionar a los estudiantes orientación académica en la selección de los cursos que les
permitan trazar una ruta crítica de opción dentro del mapa curricular, que responda a sus
expectativas de acuerdo a sus aptitudes, habilidades y preferencias individuales.
4. Orientar oportunamente a los estudiantes de acuerdo al Reglamento de Procedimientos y
Requisitos para la Admisión, Permanencia y Egreso de los alumnos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.,
5. Participar activamente en las jornadas de tutorías y en los procesos de preinscripción y
reinscripción, acorde al calendario escolar.
6. Procurar la detección e identificación de problemas individuales que puedan afectar
académicamente y emocionalmente al alumno, para canalizarlo a un Centro de Atención
y Orientación Socio psicopedagógica, que le brinde el apoyo necesario, permitiéndole
avanzar en su vida académica y personal; y con ello la posibilidad de concluir sus
estudios, evitando de esta manera la deserción o el bajo rendimiento escolar.
7. Orientar a sus tutorados sobre los servicios y prestaciones que ofrece la Universidad.
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En la facultad de arquitectura los tutores consideran que la tutoría puede funcionar de
mejor manera si se aplica coherentemente el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la
Admisión, Permanencia y Egreso de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, consideran también que la tutoría debe ser obligatoria para los alumnos, además de
reglamentarla, ya que un buen porcentaje los alumnos tutelados no se presentan con sus tutores
académicos, pues tienen la idea que el trabajo que desempeñan los tutores es meramente
administrativo y consideran que una vez que dominan las características que presenta el proceso
de selección de materias e inscripción el tutor en lo sucesivo ya no le será necesario, dejando de
lado las otras virtudes que presenta este sistema de tutorías.
De los instrumentos para la aplicación de la tutoría
1. El plan de estudios de la carrera en la cual se encuentran inscritos los tutorados que le
fueron asignados, considerando en dicha información, los objetivos de la carrera, perfil de
ingreso, de egreso, mapa curricular y mecanismos de titulación.
2. Las rutas críticas planeadas para el tiempo mínimo, medio y máximo de egreso de la
carrera respectiva.
3. El Reglamento de Procedimientos y Requisitos para el Ingreso Permanencia y Egreso de
la Benemérita Universidad .Autónoma de Puebla.
4. El calendario escolar vigente.
5. Deberán, conocer los procedimientos de baja de la Licenciatura, permisos, bajas de
asignatura, corrección de actas y los demás servicios que ofrece el departamento de
Administración Escolar.
6. Deberán conocer de los procedimientos para la realización del Servicio Social, así como
las dependencias que guardan convenios con la institución para tal actividad.
7. Deberán conocer periódicamente, la información del procedimiento de reinscripción.
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8. Deberán conocer periódicamente, la información sobre el otorgamiento de becas a los
estudiantes.
9. Deberán contarán con el expediente de cada alumno tutorado, en el cual se contemple:
a). - Fotografía.
b). - Datos personales.
c). - Información familiar.
d). - Historial académico.
h). - Antecedentes laborales.
10. Deberán contar con la lista de sus tutorados, misma que deberá ser actualizada
periódicamente.
Las herramientas señaladas son de uso cotidiano del tutor, la problemática se presenta con
el espacio y el mobiliario, los tutores no tienen un lugar con mobiliario en donde pueda
entrevistarse con sus tutelados y estos le puedan confiar ciertos hechos muy personales que estén
incidiendo en su desempeño académico, y puedan concentrar los expedientes de los tutelados.
No cuentan con un lugar en donde se puedan efectuar reuniones colectivas o individuales
que son importantes para conocer de manera profunda el perfil del tutorado, la tutoría en la
mayoría de los casos se hace en cubículos compartidos, en espacios improvisados o en lugares
pequeños asignados a la tutoría en donde no existe privacidad para la entrevista con el alumno, lo
que hace difícil esta actividad.
CONCLUSIONES
En la actualidad es indispensable que los estudiantes tengan su tutor, para que los orienten
o traten de resolver el problema al que se enfrentan, sin embrago tradicionalmente el educando
siempre ha enfrentado problemas durante su formación profesional, que posiblemente los
resolvían los directivos de las escuelas o algún profesor de la confianza del alumno, lo que a lo
mejor se traducía en corrupción.
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La tutoría tiene que irse actualizando de acuerdo a las exigencias de los nuevos modelos
académicos que se instauren en las universidades públicas o privadas, para que el estudiante
obtenga una formación más completa.
Las universidades y la Secretaría de Educación Pública no pueden establecer la tutoría por
decreto , debido a que algunas instituciones educativas fueron diseñadas con instalaciones que
corresponden a otro modelo académico, lo deseable sería que al mismo tiempo que se instaura un
nuevo modelo académico debe venir acompañado de nueva infraestructura, de lo contrario todo
quedará en buenos deseos.
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MECANISMOS PSICOLÓGICOS: EVALUACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE

María del Rosario Lima Pita
Reynaldo Villarreal Rodríguez

Introducción:
Los estilos de aprendizaje son conductas o estrategias que facilitan el aprendizaje, las
cuales van desde simple habilidades de estudio, hasta los procesos de pensamiento
complejo como el uso de analogías para correlacionar el conocimiento previo con la nueva
información (Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989)

El aprendizaje referido a la adquisición de conocimiento en aula, se da por la estrategia
impuesta por el docente como resolución de ejercicios, resúmenes, investigación
complementaria de conceptos, etc., y las estrategias inducidas, vinculadas con el estilo
preferencial de aprendizaje del individuo como el análisis marginal de conceptos vinculados
al tema, la recopilación de apuntes como herramienta reforzadora del concepto, la
repetición de conceptos, etc.

La adquisición de conocimientos exige al estudiante tomar conciencia de cómo se da el
fenómeno del aprendizaje en lo particular, en vez de enfocarse en la adquisición de
información de forma aleatoria, lo que lo conduciría a desarrollar un mayor esfuerzo o una
comprensión incompleta de las bases que forman un tema determinado. Rigney (1978)
define las estrategias congnoscitivas como “las operaciones y procedimientos que utilizan
los estudiantes para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y
ejecución, lo que involucra capacidades representacionales (imaginación), selectivas
(intención y atención), y autodireccionales (auto-programación y auto-monitoreo).

El estilo de aprendizaje de cada estudiante responde a la estrategia preferencial que tenga
para potenciar los procesos de aprendizaje y la edad cronológica-mental en que se
encuentre el estudiante (Lemke, 1997).

De acuerdo a lo anterior, un estudiante a nivel universitario esta comprendido dentro de lo
que se ha llamado “El período de operaciones concretas”, donde sus esquemas
cognoscitivos, en especial su pensamiento lógico y sus habilidades de solución de
problemas se organizan en operaciones concretas; representaciones mentales de acción
en potencia.

Desarrollo

Como un mecanismo que apoye la toma de decisiones de los estudiantes de nivel superior,
la Universidad de Quintana Roo, a través del departamento de Tutorías, implementó al
principio del ciclo escolar Septiembre-Diciembre de 2007, un estudio enfocado a determinar
la preferencia dominante en los diferentes estilos de aprendizaje dentro de un grupo de
estudiantes pertenecientes a la División de Ciencias e Ingeniería, cuya universo comprende
las carreras de Ingeniería en Redes, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas de
Energía, Turismo Alternativo y Recursos Naturales.

Aprender, en el concepto mayoritario expresado por los encuestados, es la acción de
adquirir información. Sin embargo, la metodología empleada por el docente, se optimiza, si
con conocimiento previo, enfoca la enseñanza en función de la tendencia preferencial de
aprendizaje de los alumnos, determinada por la evaluación previa.

El estudio tenía no solo la finalidad de establecer las tendencias de aprendizaje en los
grupos seleccionados, sino ayudar mediante este mecanismo a aquellos que participaron
dentro de la evaluación, a crear conciencia de los diferentes mecanismos de aprendizaje
preferenciales que poseen, lo que debe ayudarles a establecer estrategias de aprendizaje,
al aplicar este conocimiento en la consecución de sus respectivas carreras, así como a
catedráticos y tutores al aplicar la metodología de enseñanza más adecuada, que optimice
el rendimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo de los tutorados.

El estudio se realizó con un universo compuesto por 141 estudiantes de ingreso reciente,
distribuidos según el siguiente cuadro

Carrera

Encuestados

Ingeniería en Redes

31 alumnos

Ingeniería en Sistemas de Energía

30 alumnos

Ingeniería Ambiental

31 alumnos

Recursos Naturales

25 alumnos

Turismo Alternativo

24 alumnos

El análisis de la evaluación mostró que los alumnos tenían los siguientes estilos de
aprendizaje:
% ACTIVO

%REFLEXIVO

% TEORICO

%PRAGMÁTICO

Ing. En Redes

21.34

27.07

24.90

26.67

Ing. En Sist. Energía

22.46

26.81

23.78

26.94

Ing. Ambiental

21.98

29.09

24.94

23.99

Recursos Naturales

24.02

26.02

25.50

24.46

Truismo Alternativo

22.95

27.73

24.06

25.26

Los datos obtenidos muestran una clara tendencia al aprendizaje reflexivo-pragmático en
prácticamente la totalidad del universo evaluado. Las características predominantes en los
poseedores de este estilo de aprendizaje son:
•

La reflexión sobre las actividades teórico-práctico que realizan

•

El análisis previo a la actuación

•

La observación del entorno para asimilar experiencias

•

El reforzamiento de la información adquirida mediante información proveniente de
fuentes alternas

•

La consulta e intercambio de ideas y opiniones con individuos o entidades que
compartan los mismos intereses.

Entre las actividades que dificultan la comprensión de un tema a los poseedores de este
estilo de aprendizaje se encuentran:

•

La carga académica sin un contexto o finalidad clara

•

La discusión abierta sin un fundamento claro y justificado

•

La improvisación

•

El trabajo con personas con estilos de aprendizaje diferentes

Conclusión

En el estudio descrito, los resultados permitirán a los docentes planificar el desarrollo de la
enseñanza con base en el estilo de aprendizaje predominante de los alumnos. La
estrategia que se implemente deberá reforzarse con una estrategia metacongnoscitiva que
permita al estudiante detectar las discrepancias entre lo que sabe y no sabe, y para
monitorear los procesos de adquisición y comprensión de la información recién adquirida.
El estudio ayudará también al alumno a obtener una perspectiva interna de su estilo de
aprendizaje preferencial y planificar en consecuencia tanto la carga académica como los
tiempos requeridos para asimilar un tema en base a su complejidad.

La aplicación de un método de enseñanza por los docentes, definido en base a estilos de
aprendizaje de los alumnos, sobre todo a los grupos de primer ciclo de la carrera
universitaria, les ayudará a lograr una asimilación y procesamiento de información más
dinámico y efectivo, dado que en las aulas universitarias la enseñanza tiene un ritmo de
aplicación mucho mayor que en el bachillerato. De hecho, aunque la literatura haga poca o
nula referencia a la influencia que tiene el tiempo programado para cubrir la currícula de
una materia dada, es normal en estudios superiores que un tema que en bachillerato se
cubría en 10 horas de sesión se cubra en dos o cuatro horas máximo de sesión en el aula
universitaria.

Si a lo anterior aunamos la deficiencia en el dominio de las ciencias exactas en las carrera
de ingeniería, al nivel requerido para iniciar estudios superiores, podremos comprender que
la deserción en las universidades no obedece primordialmente a factores económicos,
dado que en la actualidad se ofertan becas de varios tipos, alcanzables para el estudiante
de rendimiento promedio, sino a la incapacidad de asimilar conceptos nuevos en materias
que exigen el conocimiento previo de bases referentes a la materia cursada y a una

dinámica más acelerada de enseñanza-aprendizaje que termina por producir un índice de
reprobación considerablemente alto, pero que es norma más que excepción al cursar
materias que son extensión de otras básicas.
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LA IMPORTANCIA DE REVISAR Y RENOVAR PERIÓDICAMENTE LAS ACCIONES
DEL PLAN TUTORIAL EN NUESTRAS INSTITUCIONES.
Introducción
En este trabajo abordaremos la importancia de revisar y renovar periódicamente el plan de acción
tutorial.

El tutor ocupa un lugar privilegiado en la relación que se establece con sus tutorados, ya que es visto
como una autoridad ajena al grupo familiar y cercano a otro tipo de problemáticas como son las
cuestiones académicas y los problemas propios de su adolescencia.

Esto coloca al tutor en la situación de ser requerido por sus tutorados para hacerles los
planteamientos que impactan en su rendimiento escolar y desarrollo integral.

El tutor es responsable de la conducción del proceso de aprendizaje del alumno, este busca la ayuda
del tutor, de modo que fuera de clase o en un espacio señalado previamente lo pueda atender, revisar
y renovar periódicamente sus acciones dentro del plan tutorial, apoyado por la coordinación de
tutoría de la institución a la que pertenece.
Justificación
Avocaremos en el presente trabajo cuales han sido las acciones revisadas y depuradas dentro de
nuestra institución.

Desde enero del 2003 en la Escuela preparatoria de León, ubicada en la ciudad de León, Gto., y
dependiente de la Universidad de Guanajuato, se inició el programa institucional de la tutoría
académica acorde con los planes de la Universidad de Guanajuato y como respuesta a los problemas
de la educación como son: la deserción, el rezago y la ineficiencia en el aprendizaje. A la fecha
nuestra institución ha cambiado la manera de llevar las acciones por lo que nos hemos visto en la
necesidad de realizar modificaciones sin alterar el contenido del programa.

Las acciones antes mencionadas se han ido revisando y tratando unificar las propuestas de trabajo de
los tutores, no sin antes por parte de la Coordinación de Tutoría para realizar reuniones en donde se
especificaron las acciones a seguir.

Y es por eso que proponemos en el presente trabajo, analicemos la importancia de la revisión y
renovación de los planes de acción tutorial.
Objetivo.
Cabe mencionar que al inicio del establecimiento de la tutoría, cada tutor acompañaba a sus alumnos
según sus necesidades y tiempo disponible, de acuerdo a las acciones que él mismo implementaba.

A la fecha la actividad tutorial ha cambiado considerablemente y se vio la necesidad de elaborar por
parte de todos los tutores un documento colegiado sobre acciones que pudieran ayudar a la
integración del programa de la tutoría con la finalidad de homogeneizar la actividad de todos los
tutores de la Escuela.

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer lo que hemos realizado en la escuela ya que nos ha
funcionado y pretendemos, que aunque sea en mínima parte, podamos aportar algo a la elaboración
de acciones en las problemáticas detectadas.

Para lograr el cambio nos replanteamos las preguntas ¿Qué es la tutoría, para qué sirve, cuándo
llevarla a cabo y cómo hacerlo?
Descripción.
Se trabajó durante algunos semestres en la revisión de las acciones tutoriales que se estaban
realizando, y al verificar que no funcionaban algunas, se convocó a una reunión de donde surgieron
propuestas, se retomaron los conceptos de tutoría del Plan Nacional de tutorías, que la Universidad
estableció a través la Dirección de Docencia, y que señala:

La tutoría es el 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.

Así como las funciones del tutor que son:
ü Asesorar a los alumnos respecto a la planeación de su carga académica: selección de cursos y
número de créditos considerando la trayectoria y aprovechamiento de éstos.

ü Apoyar a los estudiantes con relación a los temas abordados en las aulas, talleres o
laboratorios que presenten problemáticas para su aprendizaje.
ü Promover acciones para estimular la autoestima de los estudiantes.
ü Realizar el seguimiento del desempeño de sus estudiantes.
ü Retroalimentar a los estudiantes sobre los avances en el mapa curricular y resultados de sus
calificaciones.
ü Llevar un registro de los alumnos atendidos.
ü Canalizar a los alumnos a los programas de apoyo según se requiera.
ü Participar en los diferentes programas de formación y actualización.
ü Promover con apoyo del coordinador, los programas de mejora del proceso formativo:
v Cursos remediales:
Por medio del servicio social universitario hay alumnos con alto rendimiento
escolar que brindan sus servicios en hacer cursos a sus mismos compañeros en diferentes materias
cómo: Matemáticas, Física, Química, Inglés y Biología, entre otras.
v Cursos talleres para lecto-escritura.
Curso Leer para aprender. que se lleva cabo en la institución. Que
tiene la finalidad de mejorar sus técnicas de lectura y mejorar las estrategias para leer. (en
vinculación con el departamento psicopedagógico)
v Curso-talleres para el desarrollo de habilidades del pensamiento.
v Curso para el desarrollo de métodos de estudio y de habilidades.
Curso aprender a estudiar con éxito, que se lleva a cabo en la
institución. (en vinculación con el psicopedagógico)
v Programa de apoyo para estudiantes de alto rendimiento académico.
v Talleres de búsqueda y manejo de información.
v Otras actividades con base en las necesidades identificadas en los estudiantes.
ü Dar seguimiento y evaluar las acciones emprendidas
ü Desarrollar la evaluación de los resultados obtenidos por esta actividad.
ü Proporcionar informe y evaluación del plan de acción tutorial de la Unidad Académica.
También las funciones del tutorado que son:
ü Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría.
ü Cumplir cabalmente con los compromisos y actividades acordadas con su tutor.
ü Participar en los procesos de evaluación y seguimiento.

Dentro de las propuestas se revisó una, que era la de establecer un órgano colegiado interno
integrado por el Director de la Escuela, el Secretario Académico, El coordinador de tutoría, los
Coordinadores de área, Servicio Social, Extensión de Salud, un representante estudiantil y un
representante del área psicopedagógica, que organizara las acciones, seguimiento y evaluación de la
tutoría, puntualizandose además cuáles serían las funciones básicas del equipo colegiado, las
funciones de la coordinación de tutoría, las funciones del tutor anteriormente mencionadas, así como
la duración del equipo de trabajo, que sería de 3 años (anexo 1 y 2) . De ahí surgirían la misión y la
visión de la tutoría, atendiendo a las necesidades requeridas por la escuela y dentro del marco de la
Universidad de Guanajuato.

En este orden se realizaron otras reuniones en donde se propuso el formato Plan de Actividades y
Reporte de Tutoría y las actividad de “Jornadas de tutoría”(anexos 4 a,b,c,d). Los cuales es
documentos importantes ya que en ellos se registran las actividades tutoriales calendarizadas y el
reporte de tutoría por semestre de las calificaciones de los alumnos y otras actividades, en un
documento llamado “Reporte de la Actividad Tutorial”, el cual contiene las metas a realizar por el
tutor y los alumnos como serían:
*Apoyo para la inscripción académica en revisión del kardex de calificaciones, asignar carga
académica del alumno y firma del P.S.E. (Programa Semestral de Estudios)
*Conocimiento por el alumno del tutor y sus funciones
*Expectativa de la acción tutorial
*Preparación de examenes parciales
*Encuestas de motivación, organización y técnicas de estudio.
*Canalización al departamento psicopedagógico o instituciones de apoyo si el alumno así lo requiere
y especialmente el seguimiento del proceso de “Jornadas Académicas”.

Entendiendo como jornada de trabajo, el proceso que realiza el tutor en diferentes fechas asignadas
por la Coordinación de Tutoría de la EPL, para la revisión de las calificaciones de los alumnos y las
dificultades que ellos encuentran antes y después de su evaluación, con las cuales detectamos su
problemática y se puedan realizar otras actividades remediales que les ayuden a superar esto.

Avance o resultados.
Los logros obtenidos pudieron medirse con la evaluación correspondiente por parte de nuestra
institución y de la Coordinación de Tutoría de la Dirección de Docencia de la Universidad de
Guanajuato, la cual nos informó, que efectivamente se presentó un avance de acuerdo a las nuevas
acciones tutoriales implementadas, por lo que se estaban dando buenos resultados, ya que en la
encuesta realizada los alumnos manifestaron sentirse apoyados por su tutor.
Actualmente existe participación activa de los involucrados en el proceso ya que se realizan las
jornadas de tutoría aprobadas por el colegiado.

Así la necesidad de “revisión y renovación periódica de las acciones de la tutoría”, en las Unidades
académicas puede proporcionar la calidad requerida en el trabajo tutorial, por lo que las hemos
considerado como una propuesta para este foro y las dejamos como una aportación.
Conclusiones
Después de la evaluación general del trabajo tutorial, nos dimos cuenta que la “revisión y la
renovación de las acciones” sí proporciona eficientes resultados, ya que los índices y porcentajes
que se han presentado en los últimos semestres, en cuanto a la reprobación, deserción y rezago han
sido bajos, motivo para continuar con el trabajo de la tutoría.

Queremos resaltar el hecho de que todo lo que se ha concretado, está en razón del esfuerzo de la
Coordinación de Tutoría de la Escuela, del Órgano colegiado, integrado por el Director de la misma,
el Secretario Académico, el Coordinador de Tutoría, los Coordinadores de Área, Servicio Social,
Extensión de Salud, un representante estudiantil y un representante del área psicopedagógica, los
tutores, los alumnos, la Coordinación de Tutoría de la Universidad de Guanajuato

Hacemos mención de las personas que intervienen porque nuestra unidad cuenta con más de 2000
alumnos y más de 150 profesores.

Lo que proponemos no es sólo el llenado de nuevas formas de acuerdo a las jornadas de trabajo
implementadas, y que expusimos en el cuerpo del presente trabajo (ver anexos) sino es el
compromiso y la responsabilidad, lo que han permitido, nuestro avance, nuestra experiencia y
conjuntamente, “la propuesta de revisión y renovación periódica de las acciones tutoriales” para

obtener mejores resultados en el aprovechamiento de los alumnos, partiendo de los principios de la
tutoría, no como un retroceso sino como un impulso a los valores de la misma, para seguir con el
acompañamiento del alumno dentro de su trayectoria escolar.

¿Y QUÉ OPINAN LOS TUTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO SOBRE EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
TUTORÍA ACADÉMICA?
Angelina Martínez Martínez1
Angélica Cuevas de la Vega2
Área temática: Evaluación del PIT.
Palabras clave: evaluación, tutores, líneas de acción.

RESUMEN
El presente trabajo muestra los resultados de la evaluación diagnóstica realizada en el 2006 a
un grupo de profesores-tutores de las Áreas de Ingenierías, Ciencias de la Salud y del Nivel
Medio Superior. Los resultados evidencian que la tutoría les ha traído beneficios académicos
y personales entre los que se destacan: el conocer, orientar y comunicarse mejor con sus
alumnos; en desempeñarse mejor como profesores; en buscar más opciones de formación
docente, así como en su desarrollo personal. Este trabajo proporciona elementos para
implementar acciones pertinentes y redefinir líneas de acción para la tutoría en la
Universidad de Guanajuato.

INTRODUCCIÓN
En el año 2000, en la Universidad de Guanajuato se implementa la tutoría como una
estrategia clave para facilitar a los estudiantes su desarrollo integral. En el 2001, se
formaliza el programa con el nombre de Programa Institucional de Tutoría Académica. Para
su desarrollo, se contemplaron tres grandes etapas: la capacitación de los Coordinadores de
Tutoría y la formación de tutores; b) la operación del programa en las Unidades Académicas
de Nivel Superior y Nivel Medio Superior, y c) la evaluación y la retroalimentación. Este
trabajo se enmarca en esta última etapa, la evaluación, la cual consideramos de suma

1
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Coordinadora del Departamento de Atención a Estudiantes, Escuela Preparatoria Oficial de Irapuato.
Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría Académica de la Universidad de Guanajuato.
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importancia porque si un programa no se evalúa, no se pueden estimar sus alcances ni
mucho menos mejorarlo. Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los
profesores, permiten conocer el Programa en las tres Áreas mencionadas; sus fortalezas y
sus áreas de oportunidad.

CONTEXTO INTITUCIONAL
La Universidad de Guanajuato cuenta con 41 Unidades Académicas (Escuelas, Facultades,
Centros e Institutos) en donde se imparten 54 programas de licenciatura, 4 programas de
Técnico Superior Universitario y el Programa General de Bachillerato. Las 41 Unidades se
encuentran distribuidas en 7 Áreas: Ingenierías, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Artes, Ciencias Económico-Administrativas y el
Nivel Medio Superior.
Las áreas de Ingenierías y Ciencias de la Salud agrupan a 4,4543 estudiantes de los cuales
3,536 cuentan con un tutor (es decir, casi 8 de cada 10 alumnos); ambas áreas cuentan con
733 profesores de los cuales 253 son tutores (35%). El Nivel Medio Superior que integra a
diez preparatorias oficiales tiene una población de 9,9964 alumnos, de los cuales 8,181
reciben tutoría (es decir, 82% de la población total de ese nivel) y la plantilla de profesores
es de 600, de los cuales 302 son tutores (50%).
El programa de tutoría se ofrece en 35 Unidades Académicas; cada una cuenta con un
Coordinador, y en algunas Unidades se cuenta de manera interna con un Comité Tutorial
integrado por el Director de la Unidad, el Secretario Académico, los jefes de carrera, el
Coordinador de Tutorías, un representante estudiantil, y los responsables del área de
servicios estudiantiles. La función de este comité es: avalar el Plan de Acción Tutorial de la
3

Población del ciclo enero-junio 2006 Unidades Académicas.
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Unidad, definir las líneas generales de trabajo de los tutores, coordinar acciones académicas
y administrativas para el buen funcionamiento de la tutoría, entre otras más.
Esta red de responsables de Tutorías trabaja de forma conjunta con la Coordinación
Institucional del Programa, ubicada en la Dirección de Docencia. Además, las acciones de
seguimiento se definen no solo desde la Coordinación Institucional, sino en el seno del
Comité de Seguimiento y Evaluación que está integrado por un profesor-tutor de cada Área
del Conocimiento y del Nivel Medio Superior y la misma coordinación institucional, lo cual
refleja las aportaciones y el consenso de las diversas áreas en el tema de la tutoría.

DESARROLLO
El objetivo del estudio realizado en el 2006 fue conocer, por un lado, el grado en que los
procesos académico-administrativos en las Unidades Académicas han sido los adecuados
para facilitar un mejor desempeño de los tutores, y por el otro, cómo se está dando el
impacto de la tutoría en la mejora del desempeño académico de los estudiantes.
Para realizar el estudio, el Comité de Seguimiento y Evaluación diseñó un instrumento5
(anexo 1) que contiene treinta preguntas, integradas en 4 dimensiones: Conocimientos del
Programa, Condiciones Académico-Administrativas para desarrollar la Tutoría, Procesos y
resultados de la acción tutorial y Beneficios personales y académicos de ser tutor. El
instrumento se subió en línea y se convocó a las Unidades Académicas para que el cien por
ciento de los tutores (555) de las 3 áreas lo respondieran; sin embargo respondieron
únicamente 239, es decir, el 43%.

4

Idem anterior.

5

Es importante señalar que el Comité de Seguimiento también diseñó una encuesta para conocer la opinión de los
estudiantes y se aplicó a una muestra representativa de 2,045 tutorados de las mismas áreas: Ingenierías, Ciencias de la
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De los 239 tutores que respondieron la encuesta, el 56% son profesores de tiempo completo
de 40 horas; el 10% son de 30 horas, 8% de medio tiempo 20 horas; 24% son de tiempo
parcial y el 2% son administrativos. Los resultados se presentan a continuación:

Dimensión 1: Conocimiento del Programa de Tutoría Académica
Para desempeñarse adecuadamente como tutores, es indispensable que los profesores
conozcan el Programa de Tutoría; así, el 94% opinó tener claros los objetivos, mientras que
el 90% expresó que le son claras las funciones para desempeñarse como tutor.
Los objetivos señalados en el Programa incluyen -además de los aspectos académicos- la
orientación al estudiante en situaciones de índole personal que inciden en su desempeño
académico; es decir, situaciones de riesgo, aspecto que el 75% de los tutores se consideran
capacitados para identificarlos. En relación a que si disponen de los conocimientos
suficientes para elaborar su Plan de Trabajo Tutorial, el 78% opinó que sí cuentan con éstos.
A la pregunta de que si consideran que las estrategias que conocen y han utilizado para
desempeñar su función como tutor son suficientes, el 30% dijo que sí son suficientes; el
44% dijo que en ocasiones no lo son, y el resto -26%- manifestó que requiere aprender otros
métodos y estrategias.
La guía “El Sistema Tutorial de la Universidad de Guanajuato: una propuesta para su
operación” es un instrumento sugerido para que a los profesores se les facilite esta
actividad. Al respecto, el 73% de quienes respondieron (es decir 174 profesores)
manifestaron conocerla, y de éstos, 107 la consideraron de mucha utilidad, 62 de poca
utilidad y solo 5 de ninguna utilidad.
De los formatos de registro e instrumentos de diagnóstico más utilizados por los tutores y

Salud y Nivel Medio Superior. Los resultados fueron presentados en el 2do. Encuentro Nacional de Tutoría: acompañando
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que están contenidos en la Guía, señalaron por orden de frecuencia: la Ficha de Seguimiento
Individual; el Plan de Trabajo Tutorial; la Encuesta sobre Motivación, Organización y
Técnicas de Estudio; la Ficha de Canalización y la Ficha de Respuesta de Canalización.
Otros instrumentos como la Guía de Detección de Problemáticas emocionales en alumnos
tutorados y el Software del Sistema de Inventario de Técnicas y Actitudes de Estudio
(SITAE), son poco aprovechados por los tutores. Algunos de ellos también dijeron que
utilizan otros instrumentos por ejemplo, para detectar hábitos de estudio o para identificar
los tipos de habilidades académicas (el estudiante exitoso), el de inventario de habilidades
para la lectura o alguna encuesta sobre desperdiciadores de tiempo.

Dimensión 2: Condiciones académico-administrativas para desarrollar la tutoría
Para que el tutor pueda llevar a cabo su función y el acompañamiento, no solamente se
requiere de contar con preparación, conocimiento y estrategias adecuadas; las condiciones
materiales y el apoyo administrativo son también elementos indiscutiblemente necesarios, ya
que llegan a condicionar su desempeño. En este sentido, 179 de los 239 profesores
encuestados tienen acceso a los kárdex, lo que significa que apenas el 75% dispone de ellos.
De estos 179, la mayoría lo recibe de forma impresa y sólo 25 de forma digitalizada; el 78%
los recibe semestralmente y actualizado, pero sólo el 55% lo recibe de manera oportuna al
inicio del semestre.
Por otro lado, entre los documentos más utilizados por los tutores durante las sesiones con
los estudiantes, citaron: el Plan de Estudios y el Estatuto Académico, el Manual de
Estudiante y el Compendio Normativo, la Guía del Sistema Tutorial y el Catálogo de
Servicios Universitarios.

el aprendizaje en la Universidad Autónoma de Nuevo León en octubre del 2006.
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Otro elemento importante son los espacios físicos. Sobre este indicador, 180 de los 239
tutores expresaron contar con alguno; sin embargo, únicamente 72 manifestaron que es
adecuado para atender a los estudiantes.
Tanto la administración como los profesores, deben participar en forma conjunta para
alcanzar los objetivos del programa. Al preguntarles que “si se han sentido apoyados en su
Unidad Académica para desempeñarse como tutores”: el 71.2% opinó que “siempre”, 25%
“algunas veces” y solo 3.8% dijo que “nunca”.
Desde que se estableció el Programa, una de las primeras acciones para desarrollar la
primera fase fue formar a los tutores. Al respecto, 211 de los 239 respondieron haber
recibido la capacitación básica y fue valorada como de mucha utilidad por 119 de ellos;
regularmente útil por 61, y de poca utilidad por 15 tutores; solo 16 no respondió ninguna
opción. ¿Debería recibir más capacitación? el 82% respondió afirmativamente, y
mencionaron por orden de frecuencia las siguientes opciones de áreas o temas predefinidos
en el instrumento: (1º) en desarrollo humano, (2º) sobre características y factores de riesgo,
(3º) sobre métodos de estudio; (4º) herramientas para el acompañamiento; (5º) sobre
funcionamiento del Sistema Tutorial, y (6º) en normatividad universitaria.

Dimensión 3: Procesos y resultados de la acción tutorial
Acompañar a los estudiantes durante su proceso formativo es el principal objetivo del
Programa de Tutoría. Al cuestionárseles sobre la frecuencia y la duración de las sesiones
individuales que tienen con sus tutorados, el 45% de ellos manifestó que se entrevista con
cada alumno de 3 a 4 veces al semestre; el 34% de 1 a 2 veces, el 8.9% de 5 a 6 veces, el 5%
respondió más de 6 veces al semestre; y el resto dijo que no programa sesiones individuales.
El 83% que respondió esta pregunta (o sea 183), afirmó que invierten como máximo 1 hora
6

por sesión; 82 de ellos invierte de 1 a 2 horas, y solo 5 de ellos invierte más de 2 horas por
sesión. También realizan tutoría grupal; es decir, el 35% de los profesores se entrevista con
sus alumnos de 1 a 2 veces al semestre; el 19% de 3 a 4 veces, el 6% de 5 a 6 veces, el 10%
más de 6 veces al semestre, y el resto no programa; 90 de todos estos invierten como
máximo 1 hora por sesión; 58 hasta 2 horas y solo 15 de ellos, más de 2 horas por sesión.

La mayor parte de los profesores (143) expresaron que citan personalmente a sus estudiantes
a las sesiones de tutoría, 39 expresaron que el Coordinador de su Unidad los cita; 33 dijeron
que es a través de avisos en tableros y solo 21 de ellos los citan por correo electrónico. Aún
y cuando los estudiantes son citados por diversos medios, se observa un serio problema de
ausentismo, pues el 43% de los tutores expresaron -mediante pregunta abierta-, que los
estudiantes no acuden principalmente, por las siguientes razones (ordenadas de mayor a
menor frecuencia): falta de interés, de tiempo y por exceso de actividades escolares; por
olvido o porque no creen requerirla, y por incompatibilidad de horarios.

En cuanto a los logros obtenidos con el Programa, los tutores expresaron que los principales
beneficios que han recibido los estudiantes con su apoyo como tutores son principalmente: a
adaptarse a la escuela o facultad, a desarrollar y mejorar sus hábitos y métodos de estudio; a
mejorar sus calificaciones, así como a resolver situaciones que afectan su desempeño
escolar; son más participativos y aprenden mejor.

Dimensión 4: Beneficios personales y académicos de ser tutor
“Como producto de su experiencia, señale los aspectos personales o académicos que le han
aportado el ser tutor”, esta fue la última pregunta del instrumento. La pregunta contaba con 8
7

opciones de respuesta las cuales podía marcar más de una. Las opciones de mayor a menor
frecuencia fueron las siguientes: 202 dijeron que ser tutor les ha ayudado a conocer mejor a
sus alumnos; 192 dijeron a mejorar la comunicación con sus alumnos; 170 a mejorar su
desempeño como tutor; 132 dijeron que les ha ayudado en su desarrollo personal; 124 a
buscar más opciones de formación docente; 29 expresaron a mejorar sus estímulos
económicos; y finalmente 7 dijeron que ser tutor: les ha ayudado a aprender de los propios
alumnos y a creer en ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a tener una mayor
sensibilidad y flexibilidad para atender ciertas necesidades especiales de los alumnos.

CONCLUSIONES
La práctica de la tutoría académica en la Universidad de Guanajuato en estos casi siete años
de haberse instaurado en la institución, nos refleja una continuidad de la labor de los
profesores por ocuparse del desarrollo y formación de los estudiantes; no solo quienes son
de tiempo completo y están en el nivel superior -porque así lo establecen las políticas como
el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), sino de aquellos profesores de
tiempo parcial que laboran en el bachillerato.

Actualmente los profesores conocen suficientemente el Programa y su función como tutores,
y tienen la capacidad de orientar a los alumnos en lo académico, disciplinar y hasta en
situaciones de índole personal, pero están conscientes de que requieren un mayor
conocimiento de las características de los estudiantes asignados, así como implementar
nuevas estrategias y herramientas para realizar una adecuada tutoría. Para lograrlo, requieren
contar con referentes metodológicos, técnicos e instrumentales que les ayuden a desarrollar
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sus habilidades para atender con mayor eficiencia y eficacia las necesidades de los
estudiantes.
A lo largo de estos años, los tutores han manifestado su interés por involucrarse con el
aprendizaje de sus alumnos, ayudándoles a desarrollar sus potencialidades y cualidades. Esta
experiencia coincide con los resultados que otras Instituciones de Educación Superior han
tenido en materia de tutoría, al considerar que “... la institucionalización de las tutorías ha
constituido una de las estrategias de cambio más visibles en las relaciones educativas. En
general, las tutorías personalizadas y/o grupales, han abierto nuevas posibilidades de
intercambio entre estos actores y han 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.”6
El estudio realizado permite concluir que son muchos los beneficios que el Programa de
Tutoría ha traído a la Universidad; pero también se han puesto en evidencia algunas áreas de
oportunidad, como por ejemplo, mejorar las condiciones académico-administrativas para
desarrollar la tutoría, sobre todo en lo que se refiere a la sistematización de los procesos para
facilitar al tutor el registro y seguimiento de sus actividades, lo que sin duda permitirá
evidenciar el avance de los alumnos y evaluar objetivamente los resultados del Programa.

Como se menciona en el texto: Detrás del Acompañamiento ¿Una nueva cultura docente?7,
la tutoría ha traído como beneficio para el tutor la revitalización de su práctica docente, al
lograr sensibilizarlo sobre la necesidad de seguirse preparando en el ámbito
psicopedagógico, convirtiéndose así en un mejor profesor y en un mejor ser humano.

6

Consolidación y avances de la Educación Superior, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, 2006 pág. 96.
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ANEXO 1
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA

7

González Ceballos Rubèn y Romo López, Alejandra, Compiladores, Universidad de Colima – ANUIES,
primera edición, 2005.
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Evolución del Pr ogr ama de Tutor ía en la División Académica de
Infor mática y Sistemas de la Univer sidad J uár ez Autónoma de Tabasco
Juana Magnolia Burelo Burelo, Gloria Guadalupe González Flores,
María del Carmen Vásquez García, Pablo Payró Campos*

Ár ea temática:

Implementación gestión, seguimiento y evaluación del programa institucional de
tutorías.

Palabr as clave:

Programa de tutoría, DAIS, UJAT.

Requer imientos:

Proyector de video.

I.

Intr oducción.

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 1,830 estudiantes atendidos por 130 profesores, con una proporción
aproximada de un profesor por cada 15 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 (PTDAIS).
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II.

Desar r ollo.

El Programa de Tutoría de la División Académica de Informática y Sistemas empezó con la
capacitación de tres profesores, quienes atendiendo las indicaciones 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 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.

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, México,
2003.
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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, marcar
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 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
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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 20022006, 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 Gobernador Constitucional del Estado licenciado Manuel
Andrade Díaz ha señalado que se considera “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.

2

Gobierno del estado de Tabasco, Programa Educativo de Tabasco 20022006.
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El Plan de Desarrollo Institucional 20042008 de la UJAT, considera 10 líneas estratégicas,
de las cuales, dos están 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
acreditadotes 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.

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.
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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
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 cada división 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 17 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 (RedUJAT), 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 RedUJAT, para realizar la asignación de tutores cada ciclo escolar.
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Se proporciona el servicio de consultoría psicopedagógico en la Unidad Chontalpa, campus
en el que se encuentra la DAIS, en atención 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 PTDAIS tiene la capacidad para atender la totalidad de la matrícula inscrita a los
programas educativos flexibles que ofrece la División. Cuenta con 49 tutores que atienden a
un total de 836 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.

III.

Conclusiones

El Programa de Tutoría de la DAIS se ha fortalecido y resulta evidente que la actividad de
tutoría de la DAIS 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
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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 profesorasesor 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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RESUMEN

Con el propósito de conocer los puntos de vista de los 68 participantes en los tres cursos-talleres:
“La tutoría académica y la calidad en la educación”, “Las herramientas de la actividad tutorial”
impartido y “La carpeta de tutorías” impartido del 16 al 31 de julio del año 2007 a profesores tutores
de la Universidad Autónoma de Campeche y poder mejorar la calidad en la impartición de los
cursos posteriores así como aplicarla en diferentes contextos, se aplicó una encuesta con 12
preguntas referentes a los contenidos, materiales, instructores, infraestructura, equipo así como
trabajo individual/grupal así como una sección de comentarios en la cual el participante podía
señalar su grado de conformidad.
En cuanto a los comentarios finales, la mayoría no contestó mientras que el 25% de los maestros
opinaron que es necesario continuar con la programación oportuna de los cursos de capacitación. A
partir de lo anterior se observa el interés y la integración

de la mayoría de los profesores

participantes en continuar formándose como profesores-tutores, cabe señalar que en los inicios del
programa en 2001, se observaba una marcada resistencia respecto a la capacitación y formación
respecto al rubro de tutorías, sin embargo actualmente muchos profesores, tanto de asignatura como
profesores de tiempo completo y de los centros de investigación participan tanto en los cursos como
en la actividad tutorial, esto a su vez nos permite fortalecer a la institución y al alumnado en el apoyo
de tutorías y asesorías personalizadas.

Palabras claves: Evaluación; acción tutorial; profesores-tutores; integración

2

ANTECEDENTES
En lo concerniente a la evaluación de programas, también llamada investigación evaluativa, se
caracteriza por ser una forma de investigación orientada a la toma de decisiones; en este sentido
podemos considerarla como una estimación o verificación del grado de realización de los objetivos y
metas, basadas en criterios comunes, previamente establecidos.
Cú (2002) cita a Daniel Stufflebean quien propone que la evaluación “es el proceso de delinear
obtener y proponer información útil para juzgar alternativas de decisión”. Esta definición hace un
claro énfasis en el proceso que supone la evaluación y el uso que se debe dar a sus productos o
resultados. En este tenor, para Marvin C. Alkim, la evaluación “es el proceso de determinar áreas de
decisión de interés, seleccionar información apropiada y analizar esta información”, este autor
propone un paralelismo entre el proceso de evaluación y el de planeación, desde el punto de vista de
toma de decisiones, Cú, 2002).

La evaluación del Programa Institucional de Tutorías se lleva a cabo mediante la aplicación de
encuestas a los profesores-tutores, que llevan a cabo sus labores de docencia y tutoría en las
diferentes escuelas con que cuenta la Universidad Autónoma de Campeche, para medir el grado de
satisfacción de los mismos después de haber recibido los cursos de capacitación pertinentes para la
mejora en el desempeño de la actividad tutorial. Los resultados son de gran utilidad como
herramienta de retroalimentación que permita aplicar estrategias de mejora constante en la
capacitación de los profesores-tutores, elevando así, la calidad en la prestación de servicios y en
consecuencia el nivel académico de los estudiantes.

OBJETIVOS
 Determinar la calidad de los cursos-talleres que imparte la Universidad Autónoma de
Campeche.
 Elevar el nivel académico y organizativo de los eventos futuros.

MÉTODO
Con el propósito de conocer los puntos de vista de los 68 participantes en los tres cursos-talleres:
“La tutoría académica y la calidad en la educación”, “Las herramientas de la actividad tutorial”
impartido y “La carpeta de tutorías” impartido del 16 al 31 de julio del presente año a profesores
tutores de la Universidad Autónoma de Campeche y poder mejorar la calidad en la impartición de
los cursos posteriores así como aplicarla en diferentes contextos, se aplicó una encuesta con 12
3

preguntas referentes a los contenidos, materiales, instructores, infraestructura, equipo así como
trabajo individual/grupal así como una sección de comentarios en la cual el participante podía
señalar su grado de conformidad.
Para categorizar a los participantes se consideraron los siguientes indicadores:
1. Escuela y/o facultad proveniente.
2. Dependencias de Educación Superior.
3. Edad
4. Sexo
5. Grado académico
6. Tipo de contratación
La encuesta consta de 12 aseveraciones y un apartado de comentarios. La captura y análisis de la
información se llevó a cabo a través de la herramienta computacional software estadístico SPSS.

ANÁLISIS DE DATOS
1. El Curso 1 (La Tutoría académica y la calidad en la educación) tuvo 17 participantes que
equivalen al 25% del total; el Curso 2 (Las herramientas en la actividad tutorial) contó con la
participación de 25 maestros-tutores que representan el 36.8% del total mientras que al Curso 3
(La carpeta de tutorías) asistieron 26 tutores constituyendo el 38.2% del total. Véase Tabla 1.
Tabla 1
Curso de Capacitación
Frecuencia

(1)

LA TUTORIA ACADEMICA Y LA CALIDAD EN LA EDUCACION

(2)

LAS HERRAMIENTAS EN LA ACTIVIDAD TUTORIAL

(3)

LA CARPETA DE TUTORIAS
Total

Porcentaje

17

25.0

25

36.8

26

38.2

68

100.0

2. En cuanto a la Facultad o Escuela de procedencia se obtuvo que las Facultades de Ingeniería y
Medicina reportaron sendos resultados acumulados equivalentes a 12 participantes (17.6%)
durante los tres cursos; Contaduría y Humanidades registraron ocho asistentes (11.8%) cada una;
la preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” la Facultad de Enfermería, Derecho y Otras
Dependencias aportaron seis, cinco, cuatro y tres tutores (8.8%, 7.4%, 5.9% y 4.4%)
respectivamente; por su parte la preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos” y la Facultad de
Odontología participaron con solamente un tutor (1.5% del total) cada una. Véase Tabla 2.
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Tabla 2
Facultad o escuela

OTRAS
CONTADURIA
INGENIERIA
ODONTOLOGIA
HUMANIDADES
DERECHO
ENFERMERIA
MEDICINA
CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
NAZARIO VÍCTOR MONTEJO GODOY
ERMILO SANDOVAL
Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
0
3
,0%
,0%
4,4%
1
4
3
1,5%
5,9%
4,4%
5
4
3
7,4%
5,9%
4,4%
0
1
0
,0%
1,5%
,0%
1
3
4
1,5%
4,4%
5,9%
2
2
0
2,9%
2,9%
,0%
0
4
1
,0%
5,9%
1,5%
3
5
4
4,4%
7,4%
5,9%
0
1
7
,0%
1,5%
10,3%
5
1
0
7,4%
1,5%
,0%
0
0
1
,0%
,0%
1,5%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Total
3
4,4%
8
11,8%
12
17,6%
1
1,5%
8
11,8%
4
5,9%
5
7,4%
12
17,6%
8
11,8%
6
8,8%
1
1,5%
68
100,0%

* NOTA:
(1) CURSO: LA TUTORIA ACADEMICA Y LA CALIDAD EN LA EDUCACION
(2) CURSO: LAS HERRAMIENTAS EN LA ACTIVIDAD TUTORIAL
(3) CURSO: LA CARPETA DE TUTORIAS

3. Respecto a la Dependencia de Educación Superior a la que pertenecen los tutores participantes
durante los tres cursos impartidos resultó que el Nivel Medio Superior colaboró con el 10.3%
correspondiente a siete asistentes; Ciencias Sociales y Humanidades con 29.4% (20
participantes); Ciencias de la Salud con 38.2% representado por 26 tutores; Ciencias Exactas e
Ingeniería con el 17.6% (12 participantes), en tanto que Otras Dependencias (CEDESU) tuvo
tres participantes (4.4%) únicamente en el Curso 3. Véase Tabla 3.
Tabla 3
Dependencia de Educación Superior

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Frecuencia
% del Total

Ciencias Sociales y Humanidades

Frecuencia
% del Total

Ciencias de la Salud

Frecuencia
% del Total

Ciencias Exactas e ingeniería

Frecuencia
% del Total

OTRA

Frecuencia
% del Total

Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)

Total

5
7,4%

7
10,3%

1
1,5%

1
1,5%

4

9

7

20

5,9%

13,2%

10,3%

29,4%

3

11

12

26

4,4%

16,2%

17,6%

38,2%

5

4

3

12

7,4%

5,9%

4,4%

17,6%

0

0

3

3

,0%

,0%

4,4%

4,4%

Frecuencia

17

25

26

68

% del Total

25,0%

36,8%

38,2%

100,0%

4. En cuanto a la edad de los profesores participantes en los cursos, el 4.4% (tres tutores) no
contestó; el 16.2% (11 maestros) declaró tener entre 21 y 30 años; a su vez 24 tutores (35.3%) tienen
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entre 31 y 40 años, el 33.8% (11 participantes) tiene de 41 a 50 años; mientras que siete maestros
(10.3%) se encuentran en el rango de 51 a 60 años de edad. Véase Tabla 4.
Tabla 4
Edad por Rangos
Curso de Capacitación
No contestó

21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

*(1)

*(2)

*(3)

0
0,00%
2
2,90%
5
7,40%
8
11,80%
2
2,90%
17
25,00%

1
1,50%
5
7,40%
11
16,20%
5
7,40%
3
4,40%
25
36,80%

2
2,90%
4
5,90%
8
11,80%
10
14,70%
2
2,90%
26
38,20%

Total
3
4,40%
11
16,20%
24
35,30%
23
33,80%
7
10,30%
68
100,00%

5. En cuanto al Género de los participantes de los tres cursos, el sexo masculino predominó en el
Curso 1 representando en total el 51.5% correspondiente a 35 participantes. Respecto al sexo
femenino predominó en el Curso 2 y tuvieron cantidades iguales respecto a los varones en el Curso
3, a lo cual alcanzaron un total del 48.5% (33 participantes) . Véase Tabla 5.
Tabla 5
SEXO
Curso de Capacitación

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Total

*(1)

*(2)

*(3)

10
14,70%
7
10,30%
17
25,00%

12
17,60%
13
19,10%
25
36,80%

13
19,10%
13
19,10%
26
38,20%

35
51,50%
33
48,50%
68
100,00%

6. El 30.9% de la muestra (21 tutores) posee el grado académico de licenciatura; el 58.8% (40
tutores) tiene maestría; el 8.8% (seis tutores) tiene doctorado y un profesor (1.5%) cuenta con
especialidad. Véase Tabla 6.
Tabla 6
GRADO ACADÉMICO
Curso de Capacitación
Total
*(1)
Licenciatura

Maestría

Especialidad

Doctorado

Total

*(2)

*(3)

Frecuencia

8

5

8

21

% del Total

11,80%

7,40%

11,80%

30,90%

Frecuencia

9

16

15

40

% del Total

13,20%

23,50%

22,10%

58,80%

Frecuencia

0

1

0

1

% del Total

0,00%

1,50%

0,00%

1,50%

Frecuencia

0

3

3

6

% del Total

0,00%

4,40%

4,40%

8,80%

Frecuencia

17

25

26

68

% del Total

25,00%

36,80%

38,20%

100,00%
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7.

En el tipo de contratación el 51.5% (35 tutores) es catedrático de tiempo completo; el 45.6% (31
tutores) es profesor por asignatura mientras que un profesor (1.5%) es técnico docente y otro más
es profesor de medio tiempo (1.5%). Véase Tabla 7.
Tabla 7
TIPO DE CONTRATACIÓN
Curso de Capacitación
Total
*(2)
1
1,50%

*(3)
0
0,00%

1
1,50%

% del Total

10
14,70%

9
13,20%

12
17,60%

31
45,60%

Frecuencia
% del Total

0
0,00%

0
0,00%

1
1,50%

1
1,50%

Frecuencia

7
10,30%

15
22,10%

13
19,10%

35
51,50%

17
25,00%

25
36,80%

26
38,20%

68
100,00%

Frecuencia

TECNICO DOCENTE

% del Total
Frecuencia

PROFESOR POR ASIGNATURA
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

% del Total
Frecuencia

Total

8.

*(1)
0
0,00%

% del Total

El 80.9% (55 tutores) estuvo de acuerdo en que los temas revisados en los cursos son de utilidad
para su práctica docente; el 17.6% (12 tutores) señaló estar relativamente de acuerdo mientras que
sólo un profesor (1.5%) manifestó que no lo son. Véase Tabla 8.
Tabla 8
¿Los temas revisados en el curso-taller son de utilidad para tu practica docente?
NO
Relativamente

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
1
0

Total

,0%
0

1,5%
9

,0%
3

1,5%
12

,0%
17

13,2%
15

4,4%
23

17,6%
55

Frecuencia

25,0%
17

22,1%
25

33,8%
26

80,9%
68

% del Total

25,0%

36,8%

38,2%

100,0%

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

SI

Frecuencia
% del Total

Total

1

9. El 66.2 % (45 profesores) estuvo de acuerdo en que la bibliografía y actividades favorecieron y
facilitaron el aprendizaje, el 27.9% (19 profesores) lo estuvo relativamente mientras que cuatro
tutores (5.9%) señaló que no. Véase Tabla 9.
Tabla 9
¿La bibliografía y actividades favorecieron y facilitaron el aprendizaje?

No
RELATIVAMENTE
Si
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
3
1
,0%
4,4%
1,5%
3
9
7
4,4%
13,2%
10,3%
14
13
18
20,6%
19,1%
26,5%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Total
4
5,9%
19
27,9%
45
66,2%
68
100,0%

10. La metodología de trabajo permitió lograr los objetivos. El 60.3% (41 participantes) declaró
estar de acuerdo, y el 30.9% (21 participantes) declararon estar relativamente de acuerdo y seis
tutores (8.8%) señalaron que no fue así. Véase Tabla 10.
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Tabla 10
¿ La metodología de trabajo permitió lograr los objetivos?

No
RELATIVAMENTE
SI
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
6
0
,0%
8,8%
,0%
2
9
10
2,9%
13,2%
14,7%
15
10
16
22,1%
14,7%
23,5%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Total
6
8,8%
21
30,9%
41
60,3%
68
100,0%

11. El 64.7 % (44 participantes) expresó que las lecturas y materiales fueron suficientes para apoyar
el contenido temático del curso, mientras el 32.4 % (22 profesores) expresó estar relativamente de
acuerdo y el 2.9 % (dos profesores) declaró que no fueron suficientes para el contenido temático.
Véase Tabla 11.
Tabla 11
¿ La lecturas y materiales fueron suficientes para apoyar el contenido temático?

No
RELATIVAMENTE
SI
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
1
1
0
1,5%
1,5%
,0%
3
10
9
4,4%
14,7%
13,2%
13
14
17
19,1%
20,6%
25,0%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Total
2
2,9%
22
32,4%
44
64,7%
68
100,0%

12.- En su mayoría los participantes encuestados, manifestaron que el expositor “sí demostró
dominio de los contenidos”; “su exposición fue clara y amena”; “afirmó que las dudas fueron
respondidas en tiempo y forma”; “afirmaron que las discusiones fueron dirigidas adecuadamente”.
13. Respecto a las condiciones del aula-iluminación, ventilación, mobiliario y espacio fueron
adecuados, la mayoría en un 80% dijo que las condiciones fueron adecuadas.
14. De los participantes el 75.0% manifestó que el equipo del aula funcionaron de relativamente.
Véase Tabla 12.

Véase Tabla 12
¿El equipo del aula-computadora funcionaron adecuadamente durante las sesiones?

No
RELATIVAMENTE
SI
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
2
1
0
2,9%
1,5%
,0%
7
4
3
10,3%
5,9%
4,4%

3
4,4%
14
20,6%

8
11,8%
17
25,0%

51
75,0%
68
100,0%

20
29,4%
25
36,8%

23
33,8%
26
38,2%

Total
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15. Con mayor predominación el 72.1% declaró que sí se logró un buen nivel de integración con el
grupo, mientras que el 26.5% declaró estar relativamente de acuerdo. Véase Tabla 13.
Tabla 13.
¿Se logró un buen nivel de integración en el grupo?
No
RELATIVAMENTE
SI
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
1
0
,0%
1,5%
,0%
2
10
6
2,9%
14,7%
8,8%
15
14
20
22,1%
20,6%
29,4%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Total
1
1,5%
18
26,5%
49
72,1%
68
100,0%

16. El 72.1% (49 participantes) expresó que la interacción con el grupo fue adecuada y el 26.5% (18
tutores), expresó que la interacción con el grupo fue relativa. Véase Tabla 14.
Véase Tabla 14.
¿La interacción con el grupo fue adecuada?
No
RELATIVAMENTE
SI
Total

Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total
Frecuencia
% del Total

Curso de Capacitación
*(1)
*(2)
*(3)
0
1
0
,0%
1,5%
,0%
2
10
6
2,9%
14,7%
8,8%
15
14
20
22,1%
20,6%
29,4%
17
25
26
25,0%
36,8%
38,2%

Total
1
1,5%
18
26,5%
49
72,1%
68
100,0%

17. En relación a la sección de “Comentarios” el 25.0% (17 participantes) expresaron continuar con
la programación

oportuna, el

48.5% de los participantes no contestó, el 4.4% (tres tutores)

afirmaron que los cursos y temas fueron muy interesantes y aplicados adecuadamente favorecen la
actividad tutorial; el señaló que 8.8% expresó que hizo falta participación del grupo.
Curso de Capacitación

Total

NO CONTESTO

Frecuencia
% del Total

*(1)
10
14,7%

APLICADO ADECUADAMENTE FAVORECE LA ACTIVIDAD TUTORIAL

Frecuencia
% del Total

0
,0%

2
2,9%

1
1,5%

3
4,4%

Frecuencia
% del Total

1
1,5%

1
1,5%

1
1,5%

3
4,4%

IMPARTIR A TODOS LOS DOCENTES

Frecuencia
% del Total

1
1,5%

0
,0%

0
,0%

1
1,5%

ESPACIOS

Frecuencia
% del Total

0
,0%

0
,0%

1
1,5%

1
1,5%

Frecuencia
% del Total

4
5,9%

3
4,4%

10
14,7%

17
25,0%

PROPORCIONAR MATERIAL

Frecuencia
% del Total

0
,0%

1
1,5%

2
2,9%

3
4,4%

IMPARTIR A LOS DOCENTES Y ALUMNO

Frecuencia
% del Total

0
,0%

1
1,5%

0
,0%

1
1,5%

FALTO PARTICIPACION DEL GRUPO

Frecuencia
% del Total

1
1,5%

2
2,9%

3
4,4%

6
8,8%

Total

Frecuencia
% del Total

17
25,0%

25
36,8%

26
38,2%

68
100,0%

CURSO Y TEMAS MUY INTERESANTES

CONTINUAR CON LA PROGRAMACION OPORTUNA

*(2)
15
22,1%

*(3)
8
11,8%

33
48,5%
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CONCLUSIÓN
De los 68 profesores-tutores que tomaron los tres cursos predominaron en su mayoría de la DES de
Ciencias de la Salud y de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades; se observa una gran
participación de profesores con postgrado y de de los Centros de investigación. Por otra parte existe
un marcado número de participación de profesores por asignatura. Mas de la mitad tiene edades que
oscilan entre los 31 y 50 años; predominó el sexo masculino entre los participantes además de que
poco más del 50% de la población cuenta con estudios de posgrado (maestría). La mayoría tienen a
su cargo entre 1 y 15 tutorados, dedicándoles de 1 a 5 horas; mientras que aquellos maestros que
poseen de 16 a 60 tutorados destinan de 5 a 10 horas a la semana para impartir la tutoría y de manera
grupal.

En lo referente a los contenidos del curso, todos coincidieron en que los temas revisados son de
utilidad para la práctica docente; la mayoría señaló que la bibliografía, actividades y metodología de
trabajo facilitaron el aprendizaje además de permitir lograr los objetivos ya que las lecturas y los
materiales fueron suficientes.

Todos los maestros manifestaron que el instructor condujo su exposición en forma clara y amena,
demostrando dominio de los contenidos, respondiendo a las dudas del grupo y, por supuesto,
dirigiendo adecuadamente las discusiones en el curso-taller.

Por otra parte la mayoría coincidió en que se logró un buen nivel de integración de grupo y la
interacción con el mismo fue adecuada. En cuanto a los comentarios finales, la mayoría no contestó
mientras que el 25% de los maestros opinaron que es necesario continuar con la programación
oportuna de los cursos de capacitación. A partir de lo anterior se observa el interés y la integración
de la mayoría de los profesores participantes en continuar formándose como profesores-tutores, cabe
señalar que en los inicios del programa en 2001, se observaba una marcada resistencia respecto a la
capacitación y formación respecto al rubro de tutorías, sin embargo actualmente muchos profesores,
tanto de asignatura como profesores de tiempo completo y de los centros de investigación participan
tanto en los cursos como en la actividad tutorial, esto a su vez nos permite fortalecer a la institución
y al alumnado en el apoyo de tutorías y asesorías personalizadas.
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RESUMEN:

El programa de tutorías de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, como sucede en varias de las Dependencias de Educción Superior, no ha tenido el suficiente avance, debido a problemas internos de organización y de asignación de recursos prioritarios
para su implementación y desarrollo. La persistencia de las modalidades educativas tradicionales, centradas en la enseñanza, que impedido el pleno desarrollo de los Modelos Educativos
fundamentados en la construcción del aprendizaje significativo, producto del enfoque del docente como promotor aprendizaje centrado en el estudiante, es otro de los factores de gran peso
que los Programas Institucionales de Tutoría no hayan cumplido con las expectativas de cambio
paradigmático de la Enseñanza Superior en nuestro país. El caso especifico de la Facultad de
Arquitectura es sintomático de una crisis de aceptación que atraviesa en su fase inicial esta modalidad formativa. Como complemento al análisis reflexivo se adiciona una propuesta de reenfoque del programa, buscando mejores resultados.
ASPECTOS OPERATIVOS

DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA EN
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UADY

1

Introducción:

En esta participación, más que nada les presentaré un análisis reflexivo acerca de cómo está
operando en la actualidad el Programa Institucional de Tutorías en la Facultad de Arquitectura
de la UADY. Si resulta demasiado negativo, pido disculpas, pero estoy un tanto desilusionado
del rumbo que mantenido un programa que se planteó como una importante acción innovadora,
como nuevo paradigma enfocado hacia una ambiciosa formación integradora del estudiante a
su medio de vida, proyectándolo hacia una visión triunfadora, no tan solo centrado en las simples ganancias de los negocios, como experto conocedor de los aspectos mecanicistas de una
profesión basada en la ciencia y la tecnología, ya sea esta la Arquitectura, el Diseño del Hábitat
o las Artes Visuales, mismas que actualmente se imparten en el Campus Universitario de Mejorada o cualquiera de las otras que se integran la oferta educativa de otros centros de enseñanza
superior . Sabemos que el hecho de ser tutorado, es la gran oportunidad, que se le presenta al
estudiante, de ser un mejor profesionista, más centrado en los aspectos esencialmente humanos,
más encausado en la obtención del verdadero aprendizaje significativo, permitiéndole construir
un modelo sistémico de ejercicio profesional, más enfocado en la verdadera aplicación de la luz
y ciencia de su profesión, trabajando a favor de su comunidad yucateca, en el engrandecimiento
de nuestra patria, con todo su orgullo de ser mexicano, ciudadano conciente de las limitaciones
del hermoso planeta azul que nos da vida, clamando paz, concordia y sobre todo servicial amor
al prójimo, esa persona que convive con nosotros los cotidianos azares de la vida.
Pero en nuestra apremiante situación, no estamos solos en esta crisis de desarrollo integral de la
formación del estudiante. Sabemos que la política educativa de nuestra nación, no ha prosperado, a pesar de los ideales desarrollados por grandes hombres, como Ignacio Altamirano, Gabino
Barreda, Justo Sierra Méndez, José Vasconcelos, Narciso Basols, Jaime Torres Bodet y otros,
de esta manera nuestro sistema educativo no alcanzado las metas que lo consoliden, como el
más viable proceso de desarrollo de nuestra nación.
Nuestra tradicional cultura mexicana, nos a acostumbrado a vivir en nuestro quelónico caparazón, oponiéndonos de manera persistente a todo cambio, sin medir si tal innovación, nos deja o
no beneficios, auque solemos adoptar modas pasajeras provenientes de modos de vivir ajenos.
Esta posición dual con respecto a los cambios, es lo que más nos ha afectado como promotores
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del actual concepto de Tutoría, surgido a partir de los principios fundamentales de la DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI, propuesta por la UNESCO en 1998. En la que se establece que el actor principal de la educación es
precisamente el estudiante, el que siendo el punto focal de todo sistema educativo, debe a
aprender a ser, aprender, emprender y convivir. De este modo la tutoría como uno de los nuevos
paradigmas destinados a esta nueva condición del estudiante, ya no será el tarrito de barro frágil, a punto de estallar con la presión del atole que siempre ha sido una enseñanza desligada de
la realidad, colmando su capacidad de pensar.
La tutoría al transformar ese tarrito en todo un organismo integrado de diversas partes correctamente ubicadas e interrelacionadas, construido con mejores, más resistentes y flexibles recipientes cognoscitivos, alimentados por conductos de aprendizaje más directos, sencillos, y capaces de transferir experiencias, mejor procesadas y racionalizadas. Así el tutorado, como ser
humano conciente de su vivencia, aprende de manera constante y continua, engrandeciendo su
propio sistema de mejoramiento de su ser, pero para ello necesita de otro ser que lo trate de tu a
tu, y no como un simple producto terminado y “perfecto” de un proceso de imposición de paradigmas caducos. Mas esos seres que aprenden entre si, y de igual a igual, para poder prosperar
necesitan del apoyo de toda una estructura organizativa que garantice un proceso exitoso.

Nuestros magros avances del programa de tutoría.
En este 2007, a cinco años del arranque oficial del Programa Institucional de Tutorías en la Facultad de Arquitectura, la situación estudiantil, sigue siendo precaria y llena de heterogeneidad,
es decir la integración entre pares es distante, llena de prejuicios sociales. Si bien la oferta educativa de las escuelas de arquitectura de las universidades privadas a avanzado, la Facultad de
Arquitectura de la UADY sigue captado gran cantidad de estudiantes de los mayor nivel adquisitivo, atraídos por el renombre mantenido en el ámbito nacional de la enseñanza de la arquitectura, estudiantes que contrastan con sus compañeros provenientes de familias que se esfuerzan
en demasía para equiparlos con una, ya obligatoria, computadora portátil, que con cumple con
la capacidad que exigen los altos rendimientos de los programas de dibujo asistido por computadora, adquiridos ilegalmente, en el mercado negro, que abunda en el contexto computacional
mexicano, debido al enorme costo de las licencias, las que por costosas, tampoco son pagados
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por las empresas que siguen, contratando a nuestros hábiles alumnos para resolver los detalles
de proyectos de diversa complejidad.
Durante este tiempo, la brecha entre estudiantes y profesores, se ha abierto cada vez más, y
aquellos ya lejanos tiempos de camarería, en el que el trato de tú a tú era cotidiano, se ha perdido para siempre en las altas y blancas paredes del antiguo convento franciscano de la Mejorada.
A pesar de que el nuevo paradigma educativo, centrado en el aprendizaje, ya se practicaba en el
aula-taller de proyectos, y el aprendizaje significativo ya estaba presente en el proceso educativo de la arquitectura. El trato de gente a gente, sigue siendo tirante, lleno de prejuicios generacionales, siendo semejante al que ofrece el maistro de obras a los peones que trabajan de chalanes, encargados de cargar y palear los materiales constructivos. El arquitecto que enseña en el
taller de proyectos, se centra solo en su experiencia empírica, y continua evadiendo las técnicas
didácticas, que mejoren su practica docente, concretándose a emitir una cifra arbitraria que
acredite o no, lo logrado por el alumno, bajo la cerrada óptica de su arbitrario criterio, tan caprichoso, como las razones que expone el estudiante para afirmar, que lo realizado en su deficiente
ejercicio, merece una más alta calificación. El estudiante de arquitectura, por lo regular cae preso en su frustración, sobre todo, por no disponer con los suficientes elementos de convencimiento, contrariamente a lo que sucede en las asignaturas que se fundamentan en las ciencias
formales, e incluso en las de facto que imperan otras profesiones. En este ambiente, de situaciones poco claras, el desarrollo de la Tutoría, no ha prosperado, porque a los profesores no les
interesa un trato tan cercano, ya lo practican constantemente en el aula. Los estudiantes tampoco se cercan, debido al antagonismo que surge constantemente en las sesiones de taller tipo asesoría, por lo que rehuyen a establecer el trato empático con los profesores, temiendo aumentar
sus problemas escolares. La falta de conocimiento del papel formativo de la tutoría, y su referencia auditiva con palabras, que suenan más vulgares y con la que suelen ironizarnos a los arquitectos, sobre todo los ingenieros; son motivos para desacreditar al programa, que ha tenido
más detractores que seguidores, en el caso especial del Programa de Tutoría de nuestra Facultad
de Arquitectura.
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Lo que hemos pretendido establecer, sin éxito.
Si bien nuestros esfuerzos han sido magros, debido a que nuestros recursos se han enfocado en
otras metas educativas también importantes, pero a las que se les ha aplicado una mayor prioridad, la Facultad de Arquitectura de la UADY. Ha planteado su propio esquema para el desarrollo de la tutoría, a partir de la estructura operativa, planteada por las políticas del Modelo Educativo y Académico de la UADY, sin embargo ha tenido que enfrentar a diversos agentes económicos, administrativos, y de aceptación personal influenciados por las tradicionales costumbres de los antiguos moldes que todavía predominan y dominan nuestro medio de enseñanza
superior, impidiendo el pleno desarrollo de las políticas educativas y entre ellas la Tutoría. A
continuación presento una pequeña evaluación de aspectos de la organización interna de la Tutoría en la Facultad de Arquitectura.
1. COORDINACIÓN INTERNA.
1.1 Formación y capacitación de tutores.
En la Facultad de Arquitectura de la UADY no se ha completado el ciclo de formación de tutores, los escasos tutores que han acudido a la convocatoria, a pesar de participación, no están
convencidos del programa, cumplen a medias, y no están dispuestos a desempeñar funciones.
Hasta hoy no habido un encargado en la coordinación, que mantenga continuidad organizativa
del programa, y los que hemos intervenido en la implementación, ha sido manera parcial e improvisada, sin contar con una infraestructura de apoyo adecuada, tal como se ha establecido en
otras facultades de la UADY. El actual sistema digital de información, no es operativo, y no
proporciona con facilidad la información administrativa precisa del tutorado e impide establecer un proceso de apoyo y seguimiento de la acción tutoral, que apoye a los tutores a ofrecer un
acompañamiento de satisfactoria calidad.
1.2 Conformación de una estructura operativa.
La Facultad de Arquitectura carece de un sistema estructural, que permita la interacción de un
equipo completo de tutores, siempre en activo, y que dispongan con los recursos necesarios
para su actividad, es decir un medio de apoyo institucional activo, que respalde su trabajo, y que
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no lo lance hacia una aventura solitaria, en la que predomina el desanimo, y la sensación de que
“el esfuerzo sea bueno o malo, al final de todas maneras es inútil”.
1.3 Creación de un cuerpo colegiado de tutores.
La participación cooperativa, la conformación de un equipo que mantenga el espíritu solidario
de trabajo comprometido con los demás es difícil en un medio como el nuestro, cerrado y tajante, la Facultad de Arquitectura de la UADY en un ya lejano y corto periodo se acercó y se estrechó los lazos de fraternidad, hoy en día nuestra facultad está completamente fragmentada, no
se puede trabajar en equipo, la decidía es nuestra bandera, todos somos culpables, influimos
negativamente en nuestros alumnos y nos quejamos amargamente de la impreparación cada vez
patente en nuestros estudiantes, no aportamos soluciones, por lo contrario no actuamos.
1.4 Establecimiento de un sistema de comunicación eficaz que promueva el programa de tutorías entre los actores del mismo.
La falta de participación, el cumplimiento a secas, la inexistencia de una organización efectiva
impide, que a pesar de que ya rebasamos 34 años de experiencia, y tengamos ya una plataforma
institucional de comunicación de gran eficacia que aproveche las tecnologías de la información
so otro de los aspectos que debe ser superados. Un cambio de actitud y la incorporación paulatina a la adopción de la tecnologías de la información, que han demostrado tener los docentes
más jóvenes, será la clave del rescate del Programa, es cuestión de encausar y capacitar como
tutores a estos profesores.
1.5 Considerar un comité de apoyo al Programa de Tutorías.
Para mí este uno de los aspectos que podría rescatar con la actual configuración de la Facultad
de Arquitectura en su calidad de «Campus de Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales», y a través de los cuerpos académicos y la participación directa de los consejeros maestros
y alumnos, como impulsores del programa, y como representantes de la autoridad, dispuesta a
actuar a favor de un desarrollo adecuado del mismo.
1.6 Establecer procedimientos de evaluación.
A los mexicanos nos disgusta la aplicación de las instituciones, que como definidoras de la cultura, contribuyen al perfeccionamiento de la misma, la culta de la evaluación, la entendemos
como una inquisición, como un medio de represión, pero si cambiamos su sentido, es decir como la vía que nos señala nuestros errores, valora nuestros aciertos, depura los procesos, y nos
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muestra el camino más eficiente, fácil, económico y seguro de nuestra labor, seríamos adictos a
esta formula de ser mejores, sin estancarnos en falsas conformidades, siempre creciendo, sin
descansar porque siempre el mañana nos exigirá ser mejores
1.7 Organización de reuniones periódicas del grupo colegiado de tutores.
La actuación continua, si es posible semana a semana, y todos los días, sería lo ideal, las lagunas no aflorarían, el trabajo sería menos pesado, y los resultados satisfactorios mucho más frecuentes. El entusiasmo sería constante, y el tutorado sería contagiado hacia una actitud más
constructiva, madura, mucho más formativa que el tradicional contexto, “soy el profesor, te
exijo, no me importa si sabes o no sabes, simplemente yo tengo la chequera de las calificaciones.
Cambios operativos que deben establecer en el Programa Institucional de Tutoría.

La mejora continua, basada en la evaluación sistemática del Programa, es parte fundamental
de su evolución harmónica, para ello se deben de implementar nuevos procedimientos operativos, en los que el mutuo trabajo del tutor, con el propio tutorado, y el respaldo institución
de la Facultad de Arquitectura y del la Universidad Autónoma de Yucatán, son la clave del
éxito de este proceso de desarrollo institucional de la tutoría.
Mecanismo de asignación de alumnos a los tutores

Para informar de los beneficios del programa y motivar al alumno a su incorporación voluntaria, debe ser convocado de manera más creativa por medio de circulares, carteles, trípticos,
etc. Siendo enterado de los fines académicos de la tutoría y ser convencido por las ventajas
fehacientes, que ofrece este sistema.
La asignación deberá de estar de acuerdo al orden de respuesta de los estudiantes interesados, y se debe distribuir equitativamente entre el equipo de tutores, de tal manera que todos
ellos tengan oportunidad de participar equilibradamente en esta labor. Los estudiantes que en
primera instancia no se inscriban, tendrán la oportunidad de integrarse, sí se interesan y en el
programa, consideran que es una vía factible para mejorar su permanencia escolar y la conclusión exitosa de su licenciatura, o bien conveniente para sus intereses personales de supera-
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ción. Manteniendo así la mística de voluntario, que ha adoptado hasta el momento los Programas Institucionales de Tutorías.
Duración de la relación tutor alumno

En un principio, Mientras se consolida el programa, será opcional para estudiantes de primer
ingreso, y durante el nivel de iniciación, sin embargo el programa se ira abriendo hacia un
acompañamiento permanente y más integral que permita la integración plena del estudiante al
campo de trabajo profesional.
Si el tutor lograra que en poco tiempo el tutorado adquiriera, una estrategia personal, que le
permita desarrollarse como una persona capaz de aprender, a aprender, a ser, a emprender, a
integrarse socialmente, el éxito de su misión educativa sería de extraordinario éxito, mas aún
así, el tutor siempre ejercerá un acompañamiento que apoyará moralmente al ser humano que
en cualquier circunstancia dramática o feliz que afronte en su vida profesional y ciudadana.
Es decir el tutor, jamás dejará ser tal, teniendo el derecho y obligación moral por tiempo indefinido. Por ello la asignación debe ser voluntaria, nunca forzada.

Mecanismo de formalización de la relación tutor alumno

Asignación de alumnos al tutor. La asignación debe ser de acuerdo a la respuesta de los

alumnos los que una vez hayan demostrado interés, ejercerán el derecho de recibir el acompañamiento tutorial. Y para mantener un buen nivel de equidad, todos los tutores que forman
parte del cuerpo de tutorías tendrá a su carago por lo menos un tutorado, por lo que respetando el orden de aparición, se irán llenado por “capas” el numero de estudiantes que atenderán
cada uno de los tutores, hasta colmar el número máximo de atención. En caso de una relación inadecuada, o problemas de coincidencia de horarios. Se recurrirá a una reasignación de
tutores, en el que el alumno explicará lo motivos, y tendrá el derecho de escoger entre los tutores disponibles, que a su vez tendrán el derecho de aceptar o no al tutorado
Asignación de tutor a los alumnos.
El tutor será asignado de acuerdo al tipo de atención que tendrá el alumno, ya sea individual
(en sus modalidades de acompañamiento normal, para alumnos becados, alumnos en riesgo, o
en situación especial). Siempre predominará la empatía, es decir el respeto y comprensión
mutua, y la voluntad de compartir el espacio y el tiempo en un objetivo común: centrar el
acompañamiento en alumno y su estilo personal de aprender.
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Criterios de asignación de carga tutorial

La asignación deberá ser lo más neutra posible, estableciendo un clima de confianza a favor
del tutor, el que inserto en esta condición de trabajo, ejercerá también un clima de confianza,
que imprimirá un nivel de mayor calidad formativa. Por lo que el tutor y el tutorado, deben de
estar plenamente convencidos de las virtudes del proceso tutorial, de lo contrario el proceso
no obtendrá resultados satisfactorios.
Además es la manera de optimizar y racionalizar los recursos disponibles para el Programa
Institucional de Tutorías.
Para concluir, una reflexión final.

Sin recursos operativos, no se puede establecer y desarrollar dignamente un Programa como es
el Institucional de Tutorías, y la gestión sistemática de esos recursos requieren de gran voluntad
y compromiso de los principales actores, el Tutorado y el Tutor. En el proceso se podrían disponer los más excelentes escenarios arquitectónicos, las más eficientes instalaciones físicas, la
más avanzada infraestructura informática, excelentes medios de comunicación; una cartera
abierta, sin limitaciones; pero si el tutorado no está convencido de que lo que más importa es
que aprenda desarrollar el máximo de su potencial personal, todo el Programa Institucional de
Tutoría seguirá inmerso en el fracaso. Si el tutor actúa, solo para cumplir de manera provisional
con una política impuesta por el sexenio en turno, o del pasajero encargado de administrar y
ejercer el poder en nuestras Instituciones de Educación Superior.
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Resumen:
En el año 2001 la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a raíz del diseño
e implementación de un nuevo Modelo Educativo centrado en la formación integral del
estudiante, diseña un Sistema Institucional de Tutorías (SIT) como un acompañamiento
al estudiante para lograr éxito en los estudios profesionales y apoyarlo de manera
personalizada.
La Facultad de Educación de la UADY tiene antecedentes en la creación de las
tutorías en el área de orientación educativa. Actualmente esta dependencia ha ido
integrando la función tutorial a las de docencia e investigación adaptando su quehacer
tutorial al nuevo Modelo Institucional.
Dada la importancia de la tutoría y los antecedentes de la Facultad, la intención
de este trabajo fue conocer las expectativas e intereses de los profesores de esta
dependencia de la UADY, respecto del SIT implementado.
El estudio fue descriptivo utilizando un cuestionario previamente validado por
expertos en el área y administrado a la totalidad de tutores, así como a los profesores de
tiempo completo que no son tutores.

Se encontró que las expectativas e intereses del personal docente hacia la
tutoría son favorables. Aunque reconocen la falta de formación más sólida para
desarrollar el rol de tutor.
Las comparaciones entre profesores permiten concluir que existe un marco
general en lo referente a lo que los profesores esperan y les interesa de este programa.
La principal expectativa e interés de los profesores es proporcionar ayuda y
apoyo efectivo al alumno para lograr éxito en sus estudios, adaptación a la dependencia
y una formación integral.

Requerimientos para la presentación:
o

Proyector multimedios: resolución 800x600, intensidad luminosa de 1,100 a
1,500 lumens

o

Una PC con Office

Expectativas e intereses del personal docente de la Facultad de Educación de la
Universidad Autónoma de Yucatán respecto del Sistema Institucional de Tutorías

El panorama internacional y nacional identifica la necesidad de modificar el
paradigma educativo actual mexicano, por uno en el que la formación de los estudiantes
sea integral; es decir, que desarrolle valores, actitudes, habilidades, destrezas y
aprendizaje significativo. Para ello se hace necesario que el rol que ha desempeñado el
profesor de educación superior se transforme de simple transmisor de conocimiento en
facilitador, orientador, tutor o asesor del alumno (Fresán, 2001).
Al respecto el Programa Nacional de Educación 2001-2006 reconoció que el
reto es: “lograr que los estudiantes culminen sus estudios en los tiempos previstos,
siendo necesario establecer en las instituciones programas de tutelaje para mejorar los
índices de retención… (p.191)
Es una necesidad imperante la implantación de nuevas y variadas alternativas de
apoyo al estudiante, paralelas al proceso de enseñanza-aprendizaje para dotar al alumno
de las herramientas que carece para lograr con éxito culminar sus estudios.
Un gran número de Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas está
introduciendo programas de tutoría como una alternativa de solución para dotar al
alumno de esas herramientas, lograr una relación pedagógica más rica y reducir la
problemática de los altos índices de deserción y rezago.
Este estudio surge debido a que, a pesar de ser el alumno el principal foco de
atención dentro de un programa tutorial, es el docente universitario a quien se le ha
encomendado asumir el rol de tutor y llevar a cabo tan importante tarea.

En el año 2001 la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) inició un sistema
institucional de tutorías a través de un proyecto que pretendía apoyar de manera
personalizada a los estudiantes a través de su proceso de formación.
En la Facultad de Educación de la UADY se puso en marcha, como en otras
facultades, el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) contando con ventajas desde sus
inicios, una de ellas es el hecho de que la misma universidad pugna por ello en su nuevo
modelo educativo y académico. Otra ventaja es que el hecho de que la Facultad tiene
antecedentes en la implantación de las tutorías en el área de orientación educativa.
Con esta visión la facultad inicia la tarea de difundir y capacitar a los profesores
que fungirán como tutores de los alumnos. En el 2004 se desarrollaba un proyecto que
incluía desde la reflexión del SIT, hasta el desarrollo de las habilidades básicas para
realizar la tarea exitosamente.
Sin embargo, hasta ese mismo año no se había realizado un diagnóstico
orientado a identificar expectativas e intereses de los profesores con respecto a la
función tutorial, siendo esta información de vital importancia para lograr que los
docentes lleven a buen término su labor y para que la Facultad diseñe estrategias de
apoyo para ellos.
Objetivos de la investigación
Describir las expectativas e intereses de los profesores de la Facultad de Educación
de la Universidad Autónoma de Yucatán a quienes se les ha asignado la labor tutorial en
relación con el Sistema Institucional de Tutorías que se implementa.
Analizar si existen semejanzas o diferencias en las expectativas e intereses de los
profesores, de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán
referentes al Sistema Institucional de Tutorías entre los profesores tutores y los
profesores que aún no lo son.

Analizar si existen semejanzas y diferencias en las expectativas e intereses de los
profesores, de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán
referentes al Sistema Institucional de Tutorías entre los profesores tutores de la
Licenciatura en Educación y los profesores tutores de los programas de posgrado.
Analizar si la antigüedad de los profesores tutores influye positiva o negativamente
en sus expectativas e intereses acerca del Sistema Institucional de Tutorías.
Marco teórico
La UADY ha tomado en consideración los objetivos y las actividades propuestas
por la ANUIES (Fresán, 2001) para el establecimiento de un Sistema Institucional de
Tutorías y los adecuó a la institución.
La UADY define la tutoría como 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. Tiene como finalidad: “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”.
(UADY, 2001)
La Facultad de Educación, en este contexto habló de 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 (May, 2001).
Los objetivos de la tutoría son integrar al alumno al medio escolar, apoyarlo en
el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo apropiado para las exigencias de la
carrera, atender mediante adaptaciones adecuadas a los alumnos en riesgo y posibilitar

el aprendizaje autónomo. Asimismo, define que las modalidades de la tutoría en la
Facultad serán: individual, entre iguales y en las necesidades educativas especiales
(May, 2001).
Metodología
Este estudio fue descriptivo debido a que pretendió conocer las expectativas e
intereses de los profesores de la Facultad de Educación, ante la inclusión del sistema
tutorial.
Población
La población fue conformada por 65 profesores de la Facultad de Educación
divididos en tres grupos: 22 tutores de licenciatura, 17 tutores de posgrado y 26
profesores de tiempo completo que no dan tutoría.
Recolección de datos
Se diseñó como instrumento de medición, un cuestionario que fue administrado
a toda la población.
El cuestionario se integró por las características del Sistema Institucional de
Tutoría, los objetivos que persigue, el perfil del tutor formado de conocimientos,
actitudes y habilidades, y las funciones y actividades que debe llevar a cabo el profesortutor.
Resultados
La mayoría de las respuestas de los profesores concordaron con lo propuesto por
la Universidad en el SIT.
Más del 80% de los profesores espera que la tutoría les permita:
•

Ofrecer apoyo para lograr que el alumno se desarrolle integralmente.

•

Reflexionar sobre su compromiso con la formación del alumno.

•

Promover en el alumno un mayor compromiso con su formación.

•

Ser acreedor de los estímulos que tal actividad promueve en programas tales
como el PROMEP.

•

Mejorar la calidad de la docencia.

•

Apoyar el desempeño de los alumnos en el aula.

•

Disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción de los estudiantes.

•

Aumentar el índice de titulación y la eficiencia terminal.

Adicionalmente, más del 90% de los profesores espera que la tutoría le permita al
alumno:
•

Recibir el apoyo académico y/o personal que se requiere para apropiarse de los
conocimientos, actitudes y habilidades de la profesión para la cual se está
formando.

•

Aprender del profesor no sólo sus conocimientos, sino también sus actitudes y
valores con respecto al desempeño profesional futuro.

•

Alcanzar su propia identidad como profesional al establecer una relación cercana
con su profesor-tutor.

•

Mejorar su desempeño escolar como alumno.
Reconocen que el principal objetivo del proceso tutorial es favorecer la

integración del estudiante a la vida universitaria y ayudarlo con la identificación
temprana de las dificultades que se le presentan durante su estancia en la Facultad.
En la conformación de las características que deberá poseer el profesor-tutor, de
la totalidad de encuestados el 60% señaló todas las opciones del instrumento. Entre los
conocimientos se encuentran: La filosofía, misión, visión, proyecto educativo y
servicios de la UADY y la dependencia en que labora, el plan de estudios y de los
lineamientos generales y específicos para su operación, la normatividad institucional y
de los procesos administrativos, los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos, las

estrategias de aprendizaje, técnicas de motivación, el sistema tutorial y diversas técnicas
de apoyo al estudiante. Las habilidades incluyen escuchar y comunicarse
adecuadamente, establecer buenas relaciones interpersonales, manejar adecuadamente la
información, motivar al estudiante para el logro de sus metas, planear y dar seguimiento
al proceso de tutoría, identificar las necesidades de tus tutorados y los casos en los que
se requiere referir a otros especialistas e interpretar la información de la trayectoria del
tutorado. Por último las actitudes contienen: empatía hacia el alumno, tolerancia ante
diferentes opiniones, flexibilidad para aplicar diferente estrategias de apoyo al
estudiante, interés profesional hacia el alumno, aceptación de las diferencias
individuales del alumno, responsabilidad con el compromiso adquirido para con sus
deberes y superación personal y profesional
Más del 50% del personal docente está de acuerdo que las funciones que le
corresponden realizar al profesor-tutor son: Guiar al alumno en el desarrollo de
proyectos académicos, promover en el estudiante el desarrollo de competencias
enfocadas a la superación académica y profesional, asesorar al estudiante en la selección
del servicio social, prácticas profesionales y servicios a la comunidad, guiar al
estudiante en la selección de espacios y oportunidades profesionales, orientar al alumno
para la resolución de problemas personales y de vida y referirlo en casos necesario, a
otros profesionales de apoyo y asesorar al alumno en los procedimientos administrativos
que confronta en la institución y otras instancias.
Asimismo, más del 60% de la población opina que no corresponde al profesortutor el orientar, dirigir y revisar trabajos de titulación y de grado, puesto que es función
del asesor y de los Comités ad-hoc nombrados para ello.
Con respecto a las actividades a desarrollar por el profesor-tutor para cumplir las
funciones mencionadas, identifican como actividades relevantes: sugerir continuamente

fuentes de información, formular recomendaciones y sugerencias para la optimización
de su plan de estudios, impulsar la capacidad de comunicación oral y escrita, motivar la
asistencia a cursos, talleres y seminarios enfocados al desarrollo de habilidades
cognitivas, recomendar lecturas y guiar para la selección de diversas fuentes de
información y de los conocimientos existentes, generar motivación en el desempeño
óptimo de sus actividades, orientar sobre las oportunidades laborales, basándose en las
competencias académicas, preferencias laborales, despertar el interés por la
actualización y la capacitación, facilitar la toma de decisiones del alumno, identificar las
situaciones especiales que enfrenta el alumno, referir al alumno a la instancia
especializada, informar de las posibilidades de acceso a programas de financiamiento
educativo y becas de diferentes tipos.
Las diferencias encontradas al comparar los diferentes grupos de profesores fueron
consecuencia de las características específicas de los programas en donde laboran.
Para el posgrado y los profesores de mayor antigüedad el tutor debe ser asesor
del estudiante y no parecen importantes los aspectos personales del estudiante, sino más
bien los académicos.
Conclusiones
En estos momentos de transición y cambio hacia la modernización y la
flexibilidad educativa por los que atraviesa no solamente la facultad, sino toda la
universidad, es sumamente importante la implementación de programas de tutorías en
donde se le acompañe al alumno en su transitar como estudiante.
Lograr involucrar a todos sus profesores en esta tarea; para con ello conseguir
no solamente un desarrollo óptimo del alumnado sino también de su planta docente; así
como las metas propuestas por la UADY, y lograr implementar el Nuevo Modelo
Educativo y Académico en donde se palpa la necesidad imperante de llevar a cabo

programas de tutorías, es en este momento, una de las tareas más importantes para la
Universidad
El cambio e innovación propuestos por la UADY en su Modelo Educativo y
Académico tienen en el profesor su motor principal al incorporar nuevos papeles como
tutor, orientador, facilitador y promotor del aprendizaje (Dájer y Barrera, 2002).
La Licenciatura en Educación está llevando a cabo modificaciones en su plan de
estudios que requieren el apoyo del tutor desde el ingreso al programa, por lo que es
necesario involucrar a todos los profesores en este programa.
Las expectativas e intereses del personal docente de la FEUADY hacia la labor
tutorial son muy favorables, sin importar el programa en donde se desempeñe el
profesor o si es tutor o aún no lo es.
Los resultados que arrojó el instrumento dependen en gran medida del perfil
profesional de los profesores de la Facultad porque la mayoría cuenta con estudios de
licenciatura y/o posgrado en el área docente en el nivel superior, por lo que conocen
estrategias para favorecer el desarrollo integral del alumno.
Las comparaciones entre los profesores describen que a pesar de las diferencias
encontradas existe un marco general en lo referente a las expectativas e intereses de los
profesores, por lo que las decisiones que se tomen a partir de la información
proporcionada en esta investigación pueden generar acciones globales para la
institución.
En la Facultad de Educación ya se efectuó la primera evaluación del sistema
tutorial y los resultados de este trabajo pueden ser útiles para complementar la
información recabada.
Los profesores reconocen la falta de formación más sólida para desarrollar el rol
del tutor en la dependencia. Así mismo, establecer sistemáticamente los objetivos y las

acciones del proceso para evitar la formación de falsas expectativas y percepciones de
alumnos y profesores que pueden ocasionar no alcanzar los objetivos propuestos.
Por último, la principal expectativa e interés de los tutores es proporcionar una
ayuda y apoyo efectivo al alumno para lograr que tenga éxito en el desarrollo de sus
estudios, se adapte a la dependencia y se promueva en él una formación integral
fomentando su independencia.
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RESUMEN:
El siguiente trabajo refleja la experiencia del Programa de Tutoría implementado en el
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar N 02, en el cual se considera a las tutorías
como una herramienta para la formación integral de los estudiantes, con el fin de
mejorar el aprovechamiento y la eficiencia terminal, disminuyendo los índices de
reprobación y deserción, durante su trayectoria por la Institución.
Considerando que el Tutor es la persona encargada de orientar a los alumnos de un
curso

o de una asignatura 1 , se formaron dos tipos

de tutores: Orientadores y

Académicos que iniciaron con la generación 2005-2008, los primeros se encargaron del
seguimiento grupal e individual de los alumnos a su cargo, y los segundos a impartir las
asesorías en diferentes asignaturas del semestre cursado. Los tutores fueron capacitados,
atendiéndose al 100% de los alumnos del Ciclo escolar 2005-2006 y 2006-2007; se
realizaron canalizaciones de alumnos en riesgo (aquéllos que presentaron alguna
problemática en su aprovechamiento académico por causas de reprobación, su conducta,
problemas psicológicos o emocionales, entre otros) a las instancias e instituciones
especializadas con las que se tienen vinculación.
Con lo anterior, se disminuyó el índice de deserción, pero el índice de reprobación
todavía es considerable, debido a la apatía que muestran la mayoría de los alumnos al no
acudir a las sesiones de tutorías, no aprovechar las asesorías académicas que se imparten
durante todo el semestre, y el poco apoyo y participación de los padres de familia en
dicha tarea.
INTRODUCCIÓN
En el marco de los lineamientos establecidos en el Programa Nacional de Educación
2001-2006 (PRONAE), se plantea el compromiso de realizar la Reforma Curricular de
la Educación Media Superior. Esta reforma incorpora un nuevo modelo educativo en la
1

Programas Institucionales de Tutorías, ANUIES, 2000, p.42.
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formación de los alumnos, mismo que conforma una serie de elementos teóricos,
metodológicos y pedagógicos que involucran cambios significativos en el desarrollo del
proceso de enseñanza y el aprendizaje. Con el propósito de fortalecer este proceso de
construcción y de transformación, se ha planteado la necesidad de apoyar la formación
del alumno a través de una estrategia de acompañamiento consistente en programas de
tutorías, que dentro de los servicios que ofrece la institución educativa, favorezca e
incremente el rendimiento académico de los alumnos y coadyuve a su desarrollo
integral.
La Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria (DGETA), promovió
en el ciclo escolar 2004-2005 la implantación de las actividades de tutorías académicas
para fortalecer el nuevo modelo curricular.
Las tutorías tienen el propósito de promover una serie de acciones encaminadas a
fortalecer el proceso de formación, mediante un seguimiento personalizado de los
estudiantes desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios en este

nivel

educativo, para apoyarle en la resolución de sus problemas académicos, pedagógicos, o
personales que surjan durante su proceso de formación. 2
La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM),
diseñó e implementó el “Programa Nacional de Tutorías Académicas”, con el propósito
de acompañar a los estudiantes en los aspectos académicos, vocacionales y afectivos.
Este programa inició su operación en junio del 2005, considerando como objetivo
general, el contribuir a que la educación del tutorado sea verdaderamente integral y
personalizada, y facilite la conclusión exitosa de sus estudios. 3
CONTEXTO INSTITUCIONAL
El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 02 en Campeche (CETMAR No. 02),
2
3

Sistema Nacional de Tutorías para el Nivel Medio Superior, COSNET- DGECYTM, 2006, p.11.
Sistema Nacional de Tutorías para el Nivel medio Superior. COSNET-DGECYTM, p. 7.
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forma parte de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
(DGECyTM), depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y está
regida por la Secretaría de Educación Pública.

El CETMAR No. 02 fue creado en la segunda etapa del Plan Nacional de Educación
Pesquera en el año de 1975, considerando a los recursos marinos como fuentes de
producción de alimentos y de trabajo importantes para el país, e inicia sus funciones el 5
de octubre de ese mismo año. 4 Desde hace más de 30 años esta Institución tiene como
objetivo: el formar a jóvenes en bachilleres y técnicos en ciencia y tecnología del mar.
La Secretaría de Educación Pública a partir del Ciclo Escolar 2004-2005 llevó a cabo
una Reforma en los Planes y Programas de estudios del Bachillerato Tecnológico.
El modelo de educación media superior que ofrece el CETMAR No. 02 tiene la misión
de contribuir, con base en los requerimientos de la sociedad del conocimiento y del
desarrollo sustentable, a la formación integral de los alumnos, ampliando su
participación creativa en la economía y el desarrollo social de la comunidad, mediante
su desempeño en una actividad productiva y el ejercicio pleno de su papel social.
Se ofrecen 7 carreras técnicas divididas en 3 bachilleratos: Físico-matemático, Químicobiólogo y Económico-administrativo. El plan de estudios se encuentra estructurado en
asignaturas correspondientes al Componente Básico y Propedéutico y Módulos

4
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correspondientes al Componente Profesional, que se cursa en 6 semestres. 5
Para este ciclo escolar, el plantel cuenta con una matricula de 1200 estudiantes y una
plantilla de 92 docentes y 41 de personal administrativo y de apoyo.
La escuela cuenta con los siguientes departamentos: Dirección y Subdirección,
Prefectura, Servicios Educativos, Biblioteca, Coordinación de Tututorías, Departamento
de Asignaturas Básicas y de Tecnologías , Laboratorios y Talleres, Departamento de
Desarrollo Académico, de Vinculación, de Servicios Administrativos y Servicios
Generales. También cuenta con Áreas de Recreación.
La edad promedio de los alumnos que inician sus estudios en el plantel es de 15 años.
DESARROLLO
El programa de Tutorías inicia con la asignación de 54 tutores orientadores y 33
tutores académicos para el primer y segundo semestre del ciclo escolar 2005-2006.
Tanto los Tutores Orientadores como los Académicos fueron capacitados para llevar a
cabo las actividades tutoriales.
Se atendieron durante ese ciclo escolar al 100% de los alumnos de ambos semestres,
canalizando a las instancias correspondientes a aquellos que presentaban alguna de las
problemáticas anteriormente mencionadas.
En el ciclo escolar 2006-2007 se emitió una convocatoria invitando a los docentes a
participar como tutores.
En el presente ciclo escolar 2007-2008, se emitió nuevamente una convocatoria
invitando a participar a los docentes a participar en los programas y no obteniendo
respuesta favorable se tomó la determinación de asignarlos de acuerdo a su carga
académica. Así mismo fueron asignados como tutores,

de los terceros y quintos

semestres los docentes responsables de los módulos profesionales.

5
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El número de tutorados para cada docente primeramente fue de 18 alumnos siendo dos
tutores por grupo. Posteriormente se le asignó a cada docente un grupo completo (36
alumnos promedio).
El número de alumnos que se han atendido a partir del ciclo escolar 2005-2006 hasta el
presente ciclo es de 4015 alumnos.
Es importante mencionar que dentro del Reglamento Institucional en el capítulo V se
encuentran contemplados tres artículos que hacen referencia al Programa de Tutorías
que en resumen mencionan lo siguiente: “Todos los estudiantes contarán con un Tutor
Orientador. El estudiante deberá de participar en las sesiones de Tutorías Orientadoras y
Académicas, de manera individual o grupal a solicitud del mismo o de su tutor”, 6
A continuación se presenta el desglose de alumnos atendido por ciclo escolar. (Tabla 1)
Tabla 1
Ciclo Escolar

Período

No. de alumnos

Semestre

Grupos

2005-2006

Primer período

504

1er. Semestre

14

Segundo período

469

2º Semestre

14

Primer período

944

404 alumnos de 3er.
Semestre
540 alumnos de
1er. Semestre

14

378 alumnos de
4º Semestre

13

2006-2007

Segundo período

832

454 alumnos de
2º Semestre
2007-2008

Primer período

1266

534 alumnos de
1er. Semestre

15

15
15
17

379 alumnos de
3er Semestre

14

353 alumnos de
5º Semestre
TOTAL

6

4015

Reglamento de Estudiantes, Ciclo Escolar 2007-2008, SEP- DGECYTM- SEMS, 2007, p. 10.
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Actualmente participan en el programa 48 tutores, de los cuales 16 están a cargo de los
grupos de primer semestre, 17 del tercer semestre y 15 de quinto semestre. El número
promedio de horas que los tutores les dedican a los alumnos a la semana es de 2 a 3 hrs.
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
Llevar a cabo esta labor no ha sido muy fácil. Se carece de áreas específicas tal como:
cubículos para la atención de los tutorados, aulas para trabajar sesiones grupales y
asesorias académicas, archiveros para guardar los expedientes, mismos que los tutores
tienen de respaldo, y lockers para guardar pertenencias tanto de tutores como de
tutorados.

Se carece también de textos relacionados a las tutorías y hábitos de estudios,
computadoras y material de oficina para llevar a cabo tal actividad. La capacitación que
se les ha dado a los tutores para mejorar su trabajo ha sido muy escasa.
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ACCIONES DE OPERACIÓN EMPRENDIDAS
_Nombramiento de tutores de acuerdo a su carga horaria. (Cabe mencionar que hay
docentes con menos de medio tiempo laborando como tutores).
_Se realizan reuniones con padres de familia para la concientización y apoyo que se
requiere para lograr la triangulación (alumno, padres de familia y tutor).
_Cada tutor elabora y entrega a la Coordinadora de Tutorías su Plan de Actividades y
Horarios disponibles para ejercer las mismas.
_Se realizan informes bimestrales sobre los avances que se tienen con los tutorados.
_Los Tutores canalizan a la Coordinación de Tutoría
requieren atención especializada para tratarlos.

los casos detectados y que

Mismos a los

que se les da un

seguimiento.
_Se han establecido Asesorías Académicas permanentes en las Asignaturas del
Componente Básico de cada semestre para nivelar y mejorar el aprovechamiento de los
tutorados.
_Las Tutorías Académicas se imparten de lunes a sábado en diferentes horarios por los
docentes especializados en cada asignatura.
_En los Terceros y Quintos semestres se nombran como Tutores a los docentes que
imparten el Módulo Profesional, ya que son los que más tiempo están con los alumnos y
tienen un mejor conocimiento de ellos.
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PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS.
Los tutores se enfrentan a una serie de problemas para ejercer las tutorías como
considerando como las más importantes las siguientes:
_Las Cargas Horarias, ya que la mayoría tiene horas de Asignatura.
_Espacio e infraestructura inadecuada e insuficiente para llevar a cabo las acciones
tutoriales.
_.El número de tutorados por cada tutor es muy alto (30-36).
_Poca disposición de los tutorados para asistir a las tutorías.
_Falta de participación y compromiso de los padres de familia con las actividades del
programa.
_Se carece de gente especializada como psicólogo, trabajador social y de servicio
médico para dar apoyo a las tutorías.
_Por el tipo de nombramiento, cambios de asignatura en cada semestre y horarios del
personal docente se ha tenido la necesidad de cambiar en cada semestre al tutor, lo que
da como resultado no darle seguimiento al tutorado desde su ingreso hasta su egreso.
_Algunos docentes realizan la labor sin estar muy comprometidos con el programa.
ACCIONES DE MEJORA INSTRUMENTADAS
_La participación en el programa de Tutorías se realiza a través de una convocatoria,
para que el docente participe de forma voluntaria.
_Se realizan reuniones bimestrales con los tutores y padres de familia para mantenerlos
informados de los asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
_Se elaboran semestralmente horarios de asesorías permanentes con diferentes
profesores impartiendo la misma asignatura para que el tutorado tenga la oportunidad de
elegir entre varias alternativas.
_Se elaboran los horarios de los Tutores Académicos de acuerdo disponibilidad de carga
horaria.
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_Se lleva un expediente de cada tutorado que contiene información personal, datos
socioeconómicos y trayectoria académica.
_Se esta haciendo la gestión con las autoridades del plantel para contemplar

los

espacios necesarios para la atención de los tutorados.
_De igual manera se está solicitando la participación de un psicólogo y un orientador
educativo.
_A cada tutor Académico la Coordinación le proporciona una bitácora para llevar el
registro de asistencia de los tutorados a las asesorías, tema solicitado, nombre y firma
del alumno y fecha en que se impartió la asesoría.
_Se propone considerar dentro de la carga académica de los tutores un promedio de una
o dos horas a la semana para la atención a los tutorados.
_Se propone una bitácora para llevar el control de los casos de los tutorados en riesgo,
para poder llevar un mejor registro y control de cada caso.
CONCLUSIONES
El programa de tutorías ha reducido el índice de reprobación y deserción de los
alumnos en un 11.73%., aunque el aprovechamiento escolar se ha mantenido. Durante el
tiempo en que se ha trabajado con las tutorías, éstas han permitido vislumbrar la
realidad de los tutorados.
Se han

trabajado con ellos problemáticas de tipo académico, psicológicas, y

económicas, canalizando a los alumnos a las instancias correspondientes dentro y fuera
del plantel dando resultados muy positivos para los tutorados. Lo cual nos hace sentir
que la función del tutor es de suma importancia dentro de la institución.
A pesar de las carencias con que cuenta el plantel, la falta de participación y de seriedad
que los tutorados le dan al programa, podemos decir que las tutorías tanto académicas
como orientadoras contribuyen a la formación de nuestros educandos, hay una mejor
comunicación maestro-alumno y viceversa, los tutorados están mas concientes de su
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trabajo en la escuela, lo que les permite tener una perspectiva de lo que quieren lograr.
El ambiente escolar se vuelve más cálido para los tutores y tutorados.
Recalcamos la siguiente observación: El Programa de Tutorías

tendría mejores

resultados si se consideraran dentro del horario de clases las tutorías orientadoras y
académicas tanto del docente como del alumno.
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RESUMEN

Introducción: La tutoría, estrategia fundamental de la educación superior; es un
recurso para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente universitario, mejorar sus
habilidades de estudio, la eficiencia terminal y abatir los índices de reprobación, rezago y
deserción. Dicha estrategia se implementa en la Facultad de Enfermería como Programa
Integral de Tutorías (PIT).
Justificación: Los tutores manifestaron que durante las sesiones improvisan temas a
tratar por carecer de un programa sistemático, que oriente y facilite la actividad tutorial.
Además resultados de Trayectoria Escolar Septiembre 2006-Febrero 2007, indican un
índice de reprobación del 41%; esto sugirió la urgencia de diseñar un plan de acción de
acción tutorial que regule esta actividad, ayude a disminuir el índice de reprobación y
promueva una formación integral.
Objetivo: Implementar un programa de acción tutorial que facilite la relación tutortutorado, reduzca el índice de reprobación y propicie un desarrollo integral del estudiante
de la Facultad de Enfermería.
Contenido: La tutoría será individualizada durante los cuatro primeros semestres, y
grupal a partir del quinto, con un número mínimo de tres sesiones obligatorias, temas
específicos (explicación del plan de estudios, requisitos de permanencia, reglamento, etc) y
herramientas a utilizar en dichas sesiones de las cuales se llevará un seguimiento y registro,
para contar con evidencias objetivas e incentivar con reconocimientos la dedicación y
responsabilidad en el PIT.
Avances o Resultados: La propuesta fue expuesta recientemente a los tutores
quienes realizaron comentarios positivos y aceptaron ponerla en marcha.
2

Conclusiones: La evaluación de la propuesta al final del semestre dará la pauta para
verificar el cumplimiento del objetivo y realizar las adecuaciones pertinentes.

Palabras clave: Facultad de Enfermería, Propuesta de implementación, Tutorías

INTRODUCCIÓN
La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de carácter
individual y grupal, constituye una de las estrategias fundamentales correspondiente a la
nueva visión de la educación superior en México. Además, es sin lugar a dudas, un recurso
de gran valor para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente universitario, mejorar
sus habilidades de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación, rezago y deserción
escolar, así como mejorar la eficiencia terminal.
Dicha estrategia se ha implementado en el seno de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) con el propósito de conocer las características de su población estudiantil
de manera más estrecha e individualizada, con la finalidad de brindar atención a la(s)
problemática(s) que enfrenta(n) cada uno de los estudiantes, erigiéndose como una
alternativa para contribuir a la mejora de los indicadores de trayectoria escolar en la
educación superior.
En este contexto y en un esfuerzo coordinado por las autoridades educativas la
Facultad de Enfermería en Febrero de 2001 se crea el Departamento de Trayectoria Escolar
a fin de sistematizar la descripción de la evolución cuantitativa y formal de la trayectoria de
los estudiantes y en el mismo mes pero de 2004 en un claro compromiso para mejorar la
calidad educativa y con base en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), inicia la
transformación de dicho departamento para convertirse en el Programa Integral de Tutorías
3

(PIT) quedando implícito la Unidad de Trayectoria Escolar, a fin de iniciar la actividad
tutorial con alumnos que de acuerdo a su trayectoria, estaban en riesgo de reprobación y
rezago.
En Mayo del mismo año, siete profesores de carrera se incorporaron a la actividad
tutorial para dar atención a los alumnos inscritos en el Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior (PRONABES). En Septiembre de 2005, se implementó el Nuevo Plan
de Estudios siguiendo los principios de flexibilidad e innovación de acuerdo al MEA de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a fin de implementar de manera formal el
PIT, a través de actividades educativas articuladas a través de un trabajo colectivo en el que
participa un equipo de académicos interesados en cambiar las viejas prácticas de enseñanza
por otras que han mostrado sus bondades en el terreno del aprendizaje y que lo hacen más
actualizado y pertinente en el mundo contemporáneo.
En el 2006 a través de la Coordinación General de Educación Superior se realizó un
seguimiento del impacto del Programa Institucional de Tutorías (PIT) correspondiente al
periodo Septiembre 2005-Julio 2006. El estudio estuvo dirigido al coordinador del
programa, una muestra representativa de profesores y alumnos que participaron en el
programa hasta esa fecha. Los resultados obtenidos fueron alentadores a pesar haberse
implementado el PIT recientemente de manera formal. Sin embargo esto no implica que las
necesidades tutores-tutorados se hayan satisfecho por completo, debido a que ambos han
referido que durante las sesiones de tutoría no se tiene un tema por tratar u objetivo por
seguir; el tutor no contaba con una guía especifica para la actividad tutorial acorde a las
necesidades del tutorado y de la facultad de enfermería.
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Este trabajo expone una propuesta de implementación del programa institucional de
tutorías en la Facultad de Enfermería el cual refleja las actividades a desarrollar por los
tutores-tutorados, dentro de un ambiente de responsabilidad y respeto.

JUSTIFICACIÓN
Actualmente la Facultad de Enfermería se encuentra en un momento de transición,
en el cual converge un plan de estudio rígido y uno flexible, este último fue la base sobre la
cual se implementó de manera formal el PIT, sin embargo, los tutores han manifestado que
durante las sesiones se improvisa temas a tratar con los tutorados, lo cual ha propiciado con
el paso del tiempo la inasistencia de éstos últimos como consecuencia de la carencia de un
programa sistemático, que oriente y facilite la actividad tutorial.
Por otro lado los resultados del reporte de la Unidad de Trayectoria escolar
Septiembre 2006-Febrero 2007, se halló un dato inquietante que hace referencia al índice
de reprobación, el cual fue de 41% siendo las unidades de aprendizaje reprobadas con
mayor frecuencia las del área biomédica (Anatomía, bioquímica, farmacología, patología,
etc.).
Debido a lo anterior y en respuesta a las sugerencias planteadas en la evaluación del
PIT 2005-2006 de la Facultad de Enfermería, urge implementar un plan de acción de acción
tutorial que regule esta actividad, disminuya el índice de reprobación y promueva una
formación integral del estudiante de la facultad.

OBJETIVO
Implementar un programa de acción tutorial que facilite la relación tutor-tutorado,
reduzca el índice de reprobación y propicie un desarrollo integral del estudiante de
5

Enfermería de acuerdo a sus necesidades, intereses, actitudes y valores, a través del
acompañamiento académico y profesional a fin de contribuir a su plena realización
profesional y personal.

DESCRIPCIÓN

La propuesta del PIT de la Facultad de Enfermería, ha sido diseñada para poner en
práctica los principios fundamentales del paradigma educativo que centra su atención en el
estudiante, el cual tiene como marco de acción los lineamientos que rigen el MEA de la
UADY y el rediseño del plan de estudios de la licenciatura. Dicha propuesta abarca lo
siguiente:
a) Organización:

-

Todos los alumnos de nuevo ingreso deberán contar con un profesor quien
desempeñará las funciones de tutor, cabe mencionar que la distribución se realizará
de manera aleatoria asignando un número específico de estudiantes por profesor
considerando el nivel y categoría de los mismos.

-

La modalidad tutorial será individual del primero al cuarto semestre y grupal del
quinto al octavo semestre.

-

Resulta imprescindible contar con una carta de intensión y de acuerdo de
confidencialidad para garantizar la seguridad emocional y social del estudiante.

-

Los alumnos regulares tendrán la opción de participar en el programa durante seis
meses con dos sesiones mínimas, mientras que los alumnos irregulares participarán
en el programa durante seis meses pero con tres sesiones como mínimo.
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-

Al finalizar el ciclo escolar se evaluara el programa, con la finalidad de conocer sus
fortalezas y debilidades, para plantear alternativas de solución y mejora.

-

Tanto los profesores tutores como los tutorados se les incentivará por su
participación en el PIT con la entrega de una constancia o reconocimiento.

b) Actividades:
-

Resulta necesario que los estudiantes conozcan la estructura y descripción del nuevo
plan de estudios, desde el tipo de plan, los ejes curriculares orientadores, la
organización de los mismos, hasta el régimen académico; todo esto, con la finalidad
de facilitar la adaptación del estudiante al ambiente universitario siendo capaz de
organizar su aprendizaje de manera más autónoma, accediendo y seleccionando
opciones formativas, estableciendo secuencias de mayor a menor tiempo en el
proceso de su formación y contribuyendo al logro de las competencias del perfil de
egreso.

-

Otro aspecto importante que los estudiantes deben comprender es: los requisitos de
permanencia, ya que un entendimiento de estos puede contribuir a un mayor
compromiso de los mismos, lo cual se refleje en la disminución de los índices de
reprobación, rezago y deserción escolar, así como la mejorar en la eficiencia
terminal.

-

La evaluación educativa es una estrategia que permite valorar la capacidad teórica y
practica de los estudiantes, por este motivo es preciso considerar los criterios de
evaluación de cada una de las unidades de aprendizaje, propiciando un análisis
respecto a la distribución de porcentajes y la consecuente identificación de aquellos
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criterios que requieren mayor dedicación a fin de alcanzar la excelencia en la
formación educativa y disminuir el índice de reprobación.

-

Para llegar a ser un buen estudiante es imprescindible el desarrollo de capacidades
como la lectura, orden, organización del tiempo, capacidad de concentración,
memoria etc.; por esto, es importante contar con un test de hábitos de estudio que
identifique las fortalezas y debilidades de dichas capacidades en los estudiantes con
la aplicación y evaluación del mismo, a fin de recomendar estrategias que mejoren
su aprendizaje. Por otro lado un resultado global bajo permitiría diseñar e
implementar cursos remediales que contribuyan al mejoramiento del rendimiento
académico y disminuyan los índices de reprobación, rezago y deserción.

-

La monitorización de calificaciones parciales y finales es una estrategia para seguir
de cerca la situación académica de los estudiantes y encontrar elementos que
pudieran estar repercutiendo en el buen desempeño académico, lo cual permita
planificar acciones académicas preventivas que disminuya el índice de reprobación.

-

Es importante el manejo del mapa curricular y las rutas de aprendizaje, ya que
mediante estas dos herramientas se puede orientar a los estudiantes para que la
elección de las unidades de aprendizaje que comprenderán el semestre sea la más
acertada y de acuerdo a sus necesidades.

-

En caso de que el profesor tutor no pueda atender las necesidades del estudiante o
tutorado debido a que éste requiera atención especializada, se podrá canalizar a la
Unidad de orientación y consejo, siempre y cuando el tutorado de su
consentimiento.

-

Contar con un Proyecto de desarrollo profesional es esencial, ya que mediante éste
el estudiante puede asumir una actitud de responsabilidad y compromiso al plasmar
8

metas a corto, mediano y largo plazo, los cuales contribuirán en gran medida en el
desarrollo de un proyecto de vida.

AVANCES O RESULTADOS
En el mes de septiembre de 2007 en la Facultad de Enfermería se programó una reunión
con los profesores tutores, en dicha reunión, se les dio a conocer la propuesta de
implementación del PIT, el cual fue revisado detenidamente y ajustado de acuerdo a las
sugerencias y comentarios de los profesores, cabe mencionar que ante todo dicha propuesta
recibió comentarios positivos y los profesores aceptaron ponerla en marcha. Actualmente
la propuesta se esta ejecutando, observándose una mayor participación, compromiso y
asistencia a las sesiones programadas tanto de los tutores como de los tutorados. Sin
embargo en el mes de febrero se realizará una evaluación a fin de identificar las fortalezas y
debilidades de la propuesta con el único propósito de mejorar su estructura y contenido que
propicie el desarrollo integral del estudiante.

CONCLUSIONES
La experiencia realizada desde el año 2005 en la Facultad de Enfermería, buscó siempre
que los miembros del personal académico se desempeñaran como tutores de los alumnos
para procurar su formación integral. Sin embargo en la medida en que se ha puesto a
funcionar el PIT, nos hemos encontrado ante diversas circunstancias que han impedido un
desarrollo exitoso del mismo.
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Ante esto y para lograr que el tutor pueda orientar, asesorar y acompañar al alumno durante
su proceso de formación, desde la perspectiva de conducirlo hacia su formación integral, lo
que significa estimular en él la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y de su
formación, se planteo una propuesta de implementación del PIT, el cual será evaluado al
finalizar el ciclo escolar, esperándose obtener resultados prometedores ya que a simple
vista parece estar funcionando, esto se puede hacer evidente mediante la participación y
compromiso de los actores principales de este proceso.
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RESUMEN
El desempeño de los programas tutoriales ha sido un fenómeno poco atendido por las
instituciones educativas del país; sin embargo los realizados han sido en función de
valorar exclusivamente los índices de reprobación, rezago, titulación y eficiencia
terminal, es decir, indicadores de corte cuantitativo; dejando fuera otros aspectos
cualitativos que desde su diseño pueden ser determinantes para un adecuado
funcionamiento que le permita generar resultados que impacten en la formación del
estudiante y a su vez contribuyan en la calidad de las instituciones.

La presente ponencia muestra como resultado de investigación una propuesta de
evaluación al Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), para lo cual se consideraron
los enfoques pedagógicos y psicológicos a fin de abordar el objeto de estudio. Para el
logro de los propósitos se realizó mediante el enfoque estructural funcionalista
contextualizada en la teoría de sistemas, mismo que permitieron caracterizar el
programa y revelar sus condiciones actuales que dieron paso a la generación de
propuestas de mejora al programa.
Requerimientos para la presentación: CPU y cañon.
1
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PROBLEMA DE ESTUDIO:
Las Instituciones de Educación Superior (IES) en la actualidad muestran condiciones
similares acerca de la deserción, rezago, dificultades en la trayectoria escolar,
reprobación, abandono de los estudios, baja eficiencia terminal, entre otros; que
además de los problemas y rezagos que enfrenta la educación superior y que se agregan
a las nuevas exigencias propias de la competencia que implica la inserción del país en
un capitalismo mundial, habrán de influir en el papel que juega el estado y su gobierno
como responsables de la educación pública (ANUIES, 2000, p.173).
Son incipientes los programas específicos para estudiantes, pero aún más no se ha
atendido suficientemente a la formación integral del estudiante, sobre todo en lo que se
refiere a la formación en los valores deseables para tener los ciudadanos responsables
que requiere el desarrollo de la nación, así como en los principios éticos de cada una de
las profesiones.

Conforme a lo establecido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES). ”En todas las IES existen sistemas de tutoría que
ofrecen apoyo a los estudiantes a lo largo de toda su formación y son pieza clave de los
esfuerzos institucionales por mantener elevados los índices de permanencia y
desempeño” (ANUIES, 2001, p. 175).
En la Universidad Autónoma del Estado de México, en el año 2001 establece la
creación de un programa de apoyo a estudiantes, que centra su atención en la formación
integral de los mismos, que se ocupe del alumno desde su ingreso, su trayectoria y su
egreso, buscando asegurar su permanencia y su desempeño, así como su desarrollo
pleno.

No obstante, y a cinco años de haberse creado el Programa Institucional de Tutoría
Académica (ProInsTA), no se cuenta de manera general con información sistematizada
acerca de las metas logradas con dicho programa; además del desconocimiento entre la
comunidad a cerca del modelo teórico conceptual que sustente el diseño del programa;
lo que a su vez evidencia una falta de claridad sobre su estrategia de implementación.

OBJETIVOS:
A fin de reconocer los propósitos del estudio, se establece el siguiente objetivo general,
Plantear una propuesta teórica-metodológica para la evaluación del Programa Institucional
de Tutoría Académica de la UAEM, a partir del enfoque sistémico.

Derivado de lo anterior, se plantean algunos objetivos específicos que apoyaron al
desarrollo de la investigación a través de:


Construir el marco teórico- conceptual que para el análisis del objeto de estudio de la
investigación.



Caracterizar el ProInsTA en cuanto a su estructura, implementación y evaluación
diagnóstica.



Proponer una metodología para la evaluación del ProInsTA a través de un enfoque
sistémico, que permita identificar sus disfunciones en la instrumentación y aplicación.

METODOLOGÍA:
La presente investigación se realizó a partir de la teoría general de sistemas, ya que a la
tutoría la podemos observar como un sistema que guarda distintas relaciones entre los
elementos que la componen y que dependen unos de otros de manera lógica y que es
susceptible de investigación.

Para realizar el trabajo de análisis se llevó acabo mediante un plano estructuralfuncional. Asimismo, y para la obtención de la información se efectuó a través de la
técnica de análisis matricial, ya que a partir de ella se generó el análisis y la
comparación entre los factores establecidos, así como la intensidad de sus relaciones.
.
Tipo de investigación:
De lo anterior, se considera que la naturaleza de la investigación, y de acuerdo con
Hernández Sampieri, el presente estudio se ubica en el enfoque cualitativo, el cual tiene
como propósito “reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores en un
sistema social previamente definido; en el que se busca comprender los fenómenos de
estudio en su ambiente usual; fundamentada mediante un proceso inductivo –
interpretativo, que a través de la exploración y descripción generen perspectivas teóricas
(Hernández, 2003. p.32).

Modelo Teórico-Metodológico

EVALUACIÓN DEL PROInsTA-UAEM

Fundamentos de la Teoría
General de sistemas

Factores Filosóficos
Científicos

Factores
Ideológicos

Política Educativa

Corrientes Pedagógicas
Contemporáneas

ANUIES

Enfoques
Psicológicos

Enfoque Metodológico
Estructural-Funcionalista

Técnica
Análisis Matricial

Análisis del PorInsTA
UAEM

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
El análisis matricial permitió explorar el Programa Institucional de Tutoría Académica a
través de la metodología del enfoque sistémico relacionándolo con la estructura del
programa, quedando definidos en un primer momento los resultados cuantitativos y en
un segundo de manera cualitativa.
Tabla 1
RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE LAS CATEGORÍAS
Y LOS FACTORES ANALIZADOS DEL PROINSTA

Categoría

Factores del ProInsTA

Número de
relaciones

1

2

3

4

5

6

7

FUERTE

6

4

0

2

2

12

6

32

DÉBIL

8

39

5

10

10

37

17

126

INEXISTEN

34

125

43

36

36

71

25

370

TE

Total de relaciones
528

1 =Objetivo
2 =Estrategias
3 =Perfil del tutor
4 =Funciones del tutor
5 =Normas
6 =Proceso de instrumentación del ProInsTA
7 =Fases de Instrumentación del ProInsTA
Fuente: Elaboración propia, generada por el análisis matricial del PoInsTA-Metodología baja el enfoque sistémico

En la tabla 1, se presenta el total de relaciones establecidas entre las categorías y
factores del ProInsta analizados, lo que implicó un total de 528 relaciones de las cuales
370 son carentes en su correspondencia con relación a la metodología del enfoque
sistémico, por lo que se determina la entropía del sistema, lo cual indica ciertas
patologías en éste.

Tabla 2
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LAS CATEGORÍAS Y LOS FACTORES
ANALIZADOS DEL PROINSTA

Categoría

Factores del ProInsTA

Total
%

1

2

3

4

5

6

7

FUERTE %

12.5

2.3

0.0

4.1

4.1

10.0

12.5

6.50

DÉBIL %

16.6

23.2

10.4

20.8

20.8

30.8

35.4

22.57

INEXISTEN

70.8

74.4

89.6

75.0

75.0

59.1

52.0

70.83

TE %

1 =Objetivo
2 =Estrategias
3 =Perfil del tutor
4 =Funciones del tutor
5 =Normas
6 =Proceso de instrumentación del ProInsTA
7 =Fases de Instrumentación del ProInsTA
Fuente: Elaboración propia, generada por el análisis matricial del PoInsTA-Metodología baja el enfoque sistémico

Como se observa en la tabla 2, la categoría de inexistente obtiene el más alto porcentaje
con el 70.83%, por lo que a partir de esto, se consideran aceptadas las hipótesis
establecidas para el trabajo de investigación, así como el logro de los objetivos
planteados.
Grafica 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CATEGORÍAS
ESTABLECIDAS EN EL ANÁLISIS DE PROINSTA

Fuerte 6.5%
Débil 22.57%
Inexistente 70.83%

Fuente: Elaboración propia, generada por el análisis matricial del PoInsTA-Metodología baja el enfoque sistémico

En la gráfica 1 se observa que la forma en que porcentualmente se distribuyen las
categorías analizadas del ProInsTA, denotándose una marcada entropía entre lo
establecido por el programa y la metodología señalada por el enfoque sistémico.
En segundo término, se desprenden los resultados cualitativos generados a partir del
análisis de la matriz.
Inicialmente se observa con claridad que el ProInsTA carece de un diagnóstico
referencial desde lo teórico conceptual, lo que es el punto de partida del programa como
un indicador que genera información para planear y atender necesidades y demandas de
los participantes.

Asimismo al plantear las condiciones previas para la formulación del plan, el ProInsTA
adolece a lo largo de todo el programa del establecimiento de tiempos y costos para su
diseño, estrategias e instrumentación; lo que provoca una descoordinación entre
producto-tiempo—costo; que a su vez se traduce en impactos académicos y
económicos; esto mismo se manifiesta en la eficiencia: optimización costo-beneficio en
la formulación del plan lo cual se manifiesta en la matriz como una relación inexistente.
Por otro lado, en el ProInsTA es visible una total ausencia de la estructura
organizacional, ya que a pesar de mostrar el nivel de participación de las instancias
involucradas, durante el programa no se encuentra explícitamente la estructura con la
que opera, lo que puede desvirtuar las actividades

entre los participantes y el

funcionamiento del programa, ya que se carece de figuras, jerarquías, funciones,
responsabilidades, etc. que conduzcan y logren los resultados esperados.

La implementación del ProInsTA realizada en fases, se manifestó como sólida en su
naturaleza administrativa, de manera opuesta a la académica, lo cual se encuentra en
desventaja al demostrarlo como inexistente.

De la naturaleza administrativa, se presenta consistente el proceso de instrumentación
ya que señala de manera clara, objetiva y mediante procedimientos cuidadosos el
establecimiento de la normatividad para el ejercicio de la tutoría, la forma de

seleccionar e integración del claustro de tutores, la designación y las

actividades

propias del programa.

Así también, refiere con solidez las dos fases de instrumentación en cuanto a la
capacitación a coordinadores del claustro y a tutores, lo que apuntaría por este último un
adecuado ejercicio de su actividad, según lo establecido en el programa y por ende, un
incremento de la calidad en la institución.

Con relación al seguimiento y control de la formulación del plan, la matriz refleja una
relación inexistente, ya que aunque en sus objetivos establece débilmente este elemento
para ser considerado, no lo desarrolla en su instrumentación, por lo tanto, carece de
acciones correctivas al programa, a excepción de la selección, designación y
capacitación de tutores que aunque de manera débil las incluye. En este mismo factor, la
evaluación y retroalimentación del programa resultan deficientes aunque no carentes en
su totalidad, existiendo de forma débil la evaluación de su implementación en cuanto a
la naturaleza administrativa, lo cual básicamente se da a partir de la entrega en tiempo y
forma de reportes, tiempo destinado a la tutoría, entre otros de este tipo, que
evidentemente son de corte administrativo.

También en la implementación de naturaleza administrativa, se presenta fuete
intensidad en las herramientas del apoyo a la tutoría como parte de las estrategias del
ProInsta, el cual se refiere a los elementos con que cuenta el tutor para hacer su labor,
como son: la capacitación para desarrollar la tutoría (manejo de la entrevista,
integración del expediente del tutorado, dominio del plan de estudios, habilidades de
canalización, etc.). Lo anterior, nuevamente muestra que el tutor cuenta con los
elementos que garanticen el éxito del programa.
En suma,

a través del las relaciones de la matriz se manifiesta que en la parte

académica resultan con fuerte intensidad pero se

muestra con menor frecuencia,

mientras que en los aspectos administrativos se presenta con mayor frecuencia pero en
la categoría de débil a inexistente. Por lo que a través del análisis de discrepancia, que
permite visualizar en dónde estamos actualmente y dónde deberíamos estar

REFERENTES TEÓRICOS:
El marco teórico- conceptual que para el análisis del objeto de estudio de la
investigación, presentó na revisión de los antecedentes de los modelos tutoriales, los
cuales son concebidos desde un origen eclesiástico, hasta los modelos recientes según
algunos referentes internacionales como el caso del Inglés, Europeo, Norteamericano,
Canadiense, etc.; aquí mismo se exponen modelos que parten de los referentes
nacionales a partir de las Instituciones de Educación Superior de nuestro país; la
conceptuación básica de la tutoría y las funciones del tutor se fundamentaron a partir de
los referentes de diversos autores; así también fueron considerados los factores
ideológico y filosófico lo cuales desprenden los principios teórico-metodológicos que
apuntalan la investigación, la cual incluye las corrientes pedagógicas contemporáneas:
Pedagogía Institucional, Crítica y Constructivista; asimismo y bajo la misma
importancia se consideraron las aportaciones teóricas sobre los enfoques psicológicos
del humanismo y del constructivismo, desde los cuales se presume el origen de la
tutoría. Aquí también, se presentaron los marcos de referencia que parten de las
corrientes teóricas, las instituciones y autores que lo ejercen.
En cuanto a su estructura, implementación y evaluación diagnóstica, se muestró el
Programa Institucional de tutoría Académica (ProInsTA) del nivel superior; de éste se
rescatan los elementos y la estructura que son la columna vertebral del quehacer del
ejercicio de la tutoría en la UAEMéx., distinguiendo en primera lugar la
implementación de programa, enseguida la reflexión del ProInsTA desde el enfoque
estructural funcionalista.

En cuanto a la metodología para la evaluación del ProInsTA a través de un enfoque
sistémico, permitió identificar sus disfunciones en la instrumentación y aplicación, aquí
se muestra el trabajo de reflexión teórico-metodológica al ProInsTA, el cual se observó
mediante el enfoque sistémico con el modelo teórico-metodológico estructural
funcionalista, el cual se llevó a cabo a partir de la técnica del análisis matricial; lo que
permitió un exploración integral.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo describir los avances acerca de la situación
actual de las 15 DES de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con respecto a la
atención integral que le ofrece a sus estudiantes. Para conocer esta situación, la
Coordinación Administrativa de Atención al Desarrollo Estudiantil (CAADE) estableció el
Programa de Atención al Desarrollo Estudiantil (PADE), en el que se establece realizar un
diagnóstico que incluya principalmente a estudiantes, así como también a directivos y a los
encargados o responsables de áreas y departamentos que ofrecen servicios para la atención
integral del estudiante, de tal manera que permite conocer la situación que guarda
Universidad.
La metodología que se está empleando es de tipo cualitativo, entendida en su más
amplio sentido como aquella que produce datos descriptivos incluyendo las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan,
1992).
Cabe destacar que en el proceso evaluativo se pretende explorar el concepto que los
estudiantes tienen acerca de la formación integral, de igual manera se pretende indagar
acerca de los 17 mecanismos que aborda el PADE, con el objetivo de conocer aquellos que
operan en la facultad, los beneficios, las problemáticas, las sugerencias, las actividades
realizadas por los estudiantes, así como la importancia de la implementación del

1

mecanismo (en caso de que éste no lo estuviere), cada uno de ellos relacionado con la
formación integral del estudiante universitario.
Actualmente se continúa en la fase diagnóstica, y se ha iniciado el análisis de la
información obtenida, destacando los amplios rangos con que se operan algunos
mecanismos, el nivel de involucramiento de las autoridades de las DES, el compromiso de
los estudiantes para participar y aprovechar las oportunidades que la UADY les brinda y la
decidida participación de los responsables directos de operar procedimientos de apoyo al
desarrollo integral de los estudiantes. También destaca el valor de la actividad de los
tutores como enlace entre los estudiantes y otros participantes en los procedimientos de
apoyo a su desarrollo integral.
Problema de estudio
Una educación de calidad es aquella que crea los medios, el sistema, los procesos,
las estrategias educativos para fomentar de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y
efectivo la liberación humana, tanto en el sentido ético como político, es decir, el desarrollo
humano integral (Villarini, 2007).
La formación integral es un concepto que ha llamado la atención desde décadas
anteriores. Es la corriente humanista quien por excelencia promueve este proceso en el ser
humano, pues lo contempla como un ser total dotado de potencialidades cuyo fin es
emplear dicha potencialidad en su entorno social proporcionando un bienestar. La
formación integral concibe al ser humano como único e independiente, con características
propias, lo que conlleva a referirse a éste como una persona que presenta básicamente
diferencias individuales.
Asimismo, el ser humano puede ser concebido por naturaleza como armónico,
funcional y con una multiplicidad de potenciales para relacionarse con los demás, consigo
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mismo y con la naturaleza, tornando el caos de su entorno en oportunidades de desarrollo;
por lo que la promoción de su formación integral desde una perspectiva humanista lo
convierte, con independencia de su formación profesional, en un promotor de su propio
desarrollo, y lo habilita para acompañar a otros en procesos de cambio y crecimiento
personal y grupal (Universidad de Occidente, 2007).
Los nuevos enfoques definen a la formación o desarrollo como un proceso en el cual
la persona es concebida como un ser cuyo proceso ocurre con cambios cuantitativos y
cualitativos que tienen lugar desde la concepción a la muerte. Es esta una visión vigente
desde la década de los setenta; antes de esta época se entendía el desarrollo como
parcialidades, las que estaban delimitadas por los tramos sutiles. La formación integral
implica entender el ser humano como un individuo integral. Esta visión plantea que lo
biológico y lo conductual, se entrelazan bidireccionalmente y se afectan del mismo modo a
lo largo de la vida. Por tanto, el desarrollo humano tiene lugar a la vez en múltiples niveles
biológicos y conductuales (Kotliarenco, 2006).
En el mundo, el concepto de formación integral importa a todas las sociedades,
desde las más primitivas hasta las más organizadas como la griega y los estados modernos,
han reconocido el papel necesario e insustituible de la educación y dentro de ésta a la
formación integral, la cual puede entenderse como aprender a pensar y no sólo la recepción
de información con carácter científico y humano. Pero no todas las sociedades han tenido el
mismo éxito en el crucial reto que significa atender una auténtica educación en función de
las necesidades vitales del desarrollo del hombre y de su entorno (Tovar, 2002).
De esta forma, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable
asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos
hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más amplia de la educación debería llevar a
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cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando
así el tesoro escondido en cada ser humano, lo cual supone trascender de una visión
puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para obtener
determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades diversas, fines
de carácter económico), hasta la de poder llegar a considerar su función en toda su plenitud,
que es la realización de la persona, toda ella, logrando aprender a ser (Delors, 1994).
La Universidad debe alentar la imaginación. Ésta capacita al hombre para construir
una visión intelectual de un mundo nuevo y conserva el gusto de vivir mediante la
postulación de propósitos satisfactorios. Y es en estas instituciones donde se encuentra a los
jóvenes en plena actividad imaginativa, es ahí donde se debe aprovechar la libertad y la
disciplina para llevar a buen fin el proceso educativo. Su tarea es unificar la imaginación
del alumno, su libertad, con el conocimiento, experiencia y disciplina intelectual de los
docentes (Fernández, 2004).
La universidad representa aquel espacio para la búsqueda del conocimiento, la
libertad de pensamiento, la excelencia, la posibilidad de crítica, de diálogo dentro de un
clima científico de honestidad intelectual. Esta visión de la universidad contextualizada,
enfocada y sintonizada dentro del más amplio concepto de desarrollo humano, de plano se
contrapone a aquella que solo ve en ella una máquina para producir profesionales.
Asimismo también menciona que una universidad descontextualizada transmite una imagen
descontextualizada. Esto indica una vez más que como centro de educación superior ella
esta sujeta al entorno hacia el cual enfoca su discurso y no al margen de él. Siendo por lo
tanto su objetivo inmediato modificarlo basándose para ello en el humanismo científico
como ente formador de valores. Indica que resultaría ilógico que una institución
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universitaria no abordara el problema de la formación integral como uno de los objetivos
centrales que su misión implica para el futuro.
La vida universitaria, en todas las instituciones de Educación Superior, constituye
un proceso histórico y social, eminentemente académico, dirigido al cumplimiento del
objetivo primario de formar nuevas generaciones de profesionales. La realidad actual de la
UADY es producto de su historia; de ella abreva experiencias y en su transcurso desarrolla
sus potencialidades hasta alcanzar el grado de madurez que hoy la define (Universidad
Autónoma de Yucatán, 2001).
Ante las tendencias mundiales de la educación, la UADY tiene el propósito de
mantenerse como una institución que ofrezca educación de calidad; para ello es necesario
que la Universidad atienda integralmente a los estudiantes. Para el logro de esto, existen
mecanismos que atienden integralmente al estudiante, sin embargo la UADY no cuenta con
un PADE acorde a las tendencias mundiales de la educación de calidad.
La razón de construir el PADE, es para conjuntar estos esfuerzos aislados para
potencializar lo que actualmente existe, captar recursos y lograr los objetivos propuestos.
Para este propósito se creó la Coordinación Administrativa de Atención al
Desarrollo Estudiantil (CAADE), instancia con la responsabilidad de construir y establecer
el PADE, mismo que pretende abordar 17 mecanismos que se consideran servicios
universitarios para la atención al desarrollo estudiantil de la UADY, que no son los únicos,
ni mutuamente excluyentes o independientes unos de otros. Dentro de estos 17
mecanismos, se encuentra la tutoría como elemento de atención al desarrollo estudiantil
dentro de la Universidad, que brinda apoyo, orienta, acompaña al estudiante en su tránsito
académico y los canaliza cuando ellos requieran algún tipo de atención especializada.
Asimismo, la tutoría tiene como objetivo contribuir a la formación integral del estudiante y
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ello guarda estrecha relación con los objetivos que persigue la Universidad, por lo cual es
un mecanismo importante y valioso dentro de los 17 que se propuestos en el PADE.

Objetivo general
1. Describir los avances obtenidos hasta ahora de la situación actual de de las DES de
la UADY visitadas en relación a la atención integral que le ofrece a sus estudiantes.
Objetivos específicos
1. Conocer las acciones que los directivos están realización para atender integralmente
a los estudiantes.
2. Conocer la percepción que tienen los estudiantes acerca de la atención integral que
reciben por parte de la Universidad.
3. Indagar acerca de las estrategias que emplean los departamentos y coordinaciones
de la Universidad, encargadas de los mecanismos que se contemplan en el PADE.
Metodología
Para lograr y alcanzar los objetivos propuestos, la CAADE estableció aquellos
mecanismos que se consideran de importancia para la atención integral de los alumnos y
que por tanto, pueden impactar de manera directa en su formación; aquellos mecanismos
que se buscan evaluar, se agruparon en áreas de incidencia con el propósito de lograr un
mejor proceso de evaluación, un mejor manejo de los mecanismos y una identificación de
ellos por áreas, quedando agrupados de la siguiente manera:
I. Formación en Valores:
Formación en Valores, Desarrollo ético y Moral.
II. Procesos Formativos relacionados con los programas de estudios:
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Servicio Social; Prácticas profesionales (y académicas); Formación de
emprendedores; Formación y acceso a TIC.
III. Acompañamiento Educativo:
Tutorías; Orientación vocacional, profesional y laboral; Consejo educativo;
Asesoría académica.
IV. Procesos formativos no curriculares:
Promoción de la salud; Primeros auxilios, autocuidado y cuidado de otros;
Programas de deporte, arte, cultura y recreación; Apoyo y reconocimiento de
trayectoria académica.
V. Servicios escolares y de apoyo académico:
Apoyo a la inserción laboral; Servicios escolares; Servicios de información y
apoyo académico; Becas.
Se estableció como primera etapa una fase diagnóstica que abarcará en un primer
momento a las autoridades de cada facultad, posteriormente, a los estudiantes universitarios
a través de un taller denominado “Diálogo con Estudiantes: Hacia la construcción de una
visión universitaria” y, por último, a las autoridades universitarias cuyas funciones tengan
alguna relación con los mecanismos que la CAADE está diagnosticando.
Cabe destacar que en el proceso evaluativo se pretende explorar el concepto que los
estudiantes tienen acerca de la formación integral, empleando para ello una técnica de
construcción conceptual denominada “gato crítico”, de elaboración propia; así también, el
llenado de una tabla que explora los 17 mecanismos para conocer si operan en la facultad,
los beneficios, las problemáticas, las sugerencias, las actividades realizadas por los
estudiantes, la importancia de la implementación del mecanismo (en caso de que éste no
estuviere funcionando en la facultad).
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Finalmente, se dialoga con funcionarios universitarios a cuyo cargo se encuentran
procesos y procedimientos incluidos en o relacionados con la propuesta inicial del PADE.

Resultados y discusión
Hasta ahora se han realizado las entrevistas con los directivos de las 15 Facultades.
El avance de la fase diagnóstica con los estudiantes ha abarcado 4 facultades, con
sus respectivas licenciaturas. Las demás DES, específicamente sus estudiantes, estarán
participando en el taller diagnóstico de acuerdo con un calendario de visitas programado.
Finalmente, se han establecido sesiones de intercambio con los responsables de 6
áreas o departamentos de la administración central universitaria relacionados con la
propuesta del PADE.
Los resultados hasta el momento indican que entre los beneficios que los estudiantes
reciben con respecto a tutoría está la información que se les proporciona para tomar
decisiones acertadas en cuanto a su preparación y tránsito académico y la asesoría
académica. Cabe mencionar que un sector importante de estudiantes reportó que no
perciben beneficio alguno de este mecanismo.
Las principales áreas de oportunidad para mejorar la actividad tutoral, detectadas
por los estudiantes, incluyen la limitada disposición y compromiso de algunos de los tutores
así como de los tutorados; la coordinación de actividades entre los mismos. También se
hace referencia a que el proceso de tutoría es heterogéneo y depende de cada caso y DES.
Tomando en cuenta lo anterior los alumnos sugieren como estrategias para
fortalecer la tutoría que participen sólo los tutores “verdaderamente comprometidas” hacia
la actividad tutoral, así como en lo que se refiere a su capacitación. Vale la pena mencionar
que surgieron propuestas de manera aislada como nombrar un responsable del mecanismo
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por cada facultad; la creación de un registro de la actividad tutoral como herramienta
evaluadora del trabajo del tutor; que se brinde tutorías de pares; que los alumnos elijan a
sus tutores.
Entre las actividades realizadas por los estudiantes en cuanto a este mecanismo se
encuentra la tutoría de pares (limitada a la Facultad de Contaduría y Administración).
En cuanto a la importancia que los estudiantes otorgan a la interacción tutoral se
encuentra elevar el nivel académico y recibir información.
Hasta el momento de elaborar el presente reporte se detecta que no existe claridad
en los estudiantes respecto a las funciones y demarcaciones de los campos de acción que
corresponden a la Orientación, Consejo y Asesoría Académica, mecanismos que al igual
que la Tutoría conforman el área de incidencia identificada como acompañamiento a lo
largo de la trayectoria estudiantil.
Conclusiones
Actualmente continúa la recolección de datos en las DES que conforman la
universidad hasta cubrir la totalidad de ellas ya que este acercamiento ha propiciado en los
estudiantes un espacio de análisis, crítica, reflexión, en donde pueden ser propositivos,
hacia la construcción de su propia atención integral. Así también, la información que pueda
obtenerse de estas sesiones, permitirá brindar las herramientas y las opciones necesarias a
los estudiantes para contribuir a su formación integral.
“Los estudiantes son razón de ser de la Universidad”

9

Referencias
Delors,

J.

(1994).

“Los

cuatro

pilares

de

la

educación”.

[En

línea].

<http://www.uv.mx/bvirtual/media/docs/MEIF/Delors%20Jaques,%20Los%20cuatro
%20pilares.doc>. Recuperado el 21 de Febrero de 2007.

Kotliarenco,

M.

(2006).

Desarrollo

Integral.

[En

línea].

<www.resiliencia.cl/dintegr/index.htm>. Recuperado el 20 de Enero de 2007.

Taylor, S.J., Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona: Paidós.
Tovar, M. (2002). El significado de la formación integral en estudiantes del último
semestre de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. [En línea].
<http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/Recreavalle.htm>.

Recuperado

el 20 de Enero de 2007.
Universidad Autónoma de Yucatán (2007). Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Yucatán. [En red]. Recuperado
de:<http://www.uady.mx/sitios/juridico/documentos/ley_organica.pdf>.
Universidad de Occidente (2007). Maestría en Desarrollo Humano. [En línea].
<http://www.udo.mx/noticias/maestriaendesarrollohumano/index.htm>.

Recuperado

el 20 de Enero de 2007.
Villarini, A. (2006). Calidad Educativa y desarrollo humano basado en competencias. [En
red]

<http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-

competencias2.shtml>. Recuperado el 8 de febrero de 2007.

10

Tutores exitosos 1
Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Educación
TUTORES EXITOSOS
Titulillo: Tutores exitosos
Mtra. Nora V. Druet Domínguez
Lic. Gloria M. Rodríguez Canto
Lic. Leidy Puc Chan
Mérida, Yucatán, México

Tutores exitosos 1

Resumen
En el presente estudio de caso, se describen los conocimientos,
habilidades, actitudes, valores y estrategias que los profesores tutores exitosos de
una institución de educación superior consideran importantes para realizar la
tutoría. La muestra estuvo conformada por siete maestros-tutores quienes han
sido evaluados satisfactoriamente.
Se encontró que los tutores consideran a la tutoría como un acompañamiento y
herramienta facilitadora de la formación integral. Enfatizan las actitudes y valores
de empatía, respeto, responsabilidad y amor al trabajo. Los alumnos de estos
profesores-tutores señalan que la tutoría ha contribuido a su desarrollo profesional
y académico.
Fundamentación
A lo largo de la historia ser tutor ha significado integrar un conjunto de
funciones y deberes, los cuales al igual que en los demás roles dentro del ámbito
educativo han evolucionado. Las instituciones de educación superior en México
se empeñan actualmente en establecer estrategias y acciones que promuevan
elevar la calidad de sus servicios y abatir los efectos nocivos de diversos
problemas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, que se
manifiestan en los altos índices de abandono y rezago escolar (Ruiz, 2006).
En la actualidad, ser tutor no solo significa un cúmulo de funciones, tareas y
preparación. Ser tutor en el siglo XXI significa compromiso, cualidades,
personalidad, retos, superación constante. Asumir este rol, es una
responsabilidad que va más allá de cumplir con un deber para otras personas,
significa un proceso de desarrollo integral compartido a partir de la relación tutortutorado y la de éstos con los demás agentes con quienes interactúan (Leal y
Durán 2005).
Canales y Rosario (2003) mencionan que una de las preocupaciones de las
IES es combatir el fracaso escolar, buscar la permanencia y retención de los
alumnos evitando su deserción, por lo cual es necesario que los programas
educativos proporcionen a los jóvenes las habilidades y competencias necesarias
para desenvolverse en su vida profesional y laboral.
Dentro del contexto de renovación de los sistemas educativos en el nivel
superior, la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), no es ajena a dicho proceso, por lo que ha implementado desde
septiembre del 2003 el programa de tutoría. En la actualidad 26 docentes
realizan la función de maestro- tutor.
En el reporte general de Evaluación del programa de tutoría realizada en el
período escolar agosto 2006- junio 2007, para conocer la percepción de los
estudiantes sobre el servicio del programa de tutoría recibida,: ellos mencionaron
que la tutoría individual les ha servido para tratar situaciones tanto académicas
como personales y conocer a los profesores y tener una relación con ellos fuera
del aula, algunas de las dificultades que los alumnos manifiestan con respecto a
los profesores – tutores son los inconvenientes para localizarlos en sus cubículos,
así como la carencia de tiempo para atenderlos; otro de los inconvenientes que los
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alumnos mencionan es la falta de preparación del tutor para tratar determinados
temas y el sentimiento de falta de interés. (Druet y Rodríguez, 2007)
Debido a esto, se realizó el presente estudio con los profesores tutores que
han sido evaluados por sus alumnos-tutorados satisfactoriamente con el objetivo
de identificar los conocimientos habilidades, actitudes y valores de los tutores
exitosos, lo mismo que conocer las estrategias que utilizan en sus sesiones de
tutoría, lo cual permitirá generar acciones para elevar la calidad del programa de
tutorías de la Facultad de Educación.
Objetivos
1. Identificar los factores que influyen en el maestro-tutor para desempeñarse
con éxito como tutor.
2. Identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen
los maestros-tutores exitosos.
3. Identificar las estrategias que utilizan los tutores exitosos, al momento de
implementar una tutoría.
Metodología
Diseño de investigación
Se utilizó un diseño de investigación no experimental transeccional
descriptivo (Hernández, et al. 2003). También se empleó el estudio de caso único
(un centro educativo) inclusivo (profesores-tutores) (Rodríguez, Gil y García,
1999).
Población y muestra
La población de maestros-tutores en la Facultad de Educación de la
Universidad Autónoma de Yucatán es de 26.
Se utilizó un muestreo de caso ideal típico, eligiéndose 7 maestros tutores
que se han desempeñado satisfactoriamente en el programa de tutoría, han
cumplido con la entrega de sus reportes en tiempo y forma, tienen entre 9 o 10
alumnos, además de que tienen a estudiantes-tutorados en octavo semestre y
han sido evaluados satisfactoriamente por sus alumnos.
Instrumentos
Entrevista.
Para la entrevista estructurada del presente estudio se utilizaron 15
preguntas, las cuales tienen como objetivo conocer los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que tienen los maestros para el desempeño eficaz
de su labor como tutores, así como el de conocer las estrategias que emplean
para llevar a cabo la tutoría. Así mismo se incluyo como primera pregunta el
significado de la tutoría.
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Confiabilidad y Validez
Para realizar la triangulación en este estudio, se contrastaron las entrevistas
estructuradas realizadas a los profesores tutores con las del focus group realizada
a once alumnos de octavo semestre quienes han recibido tutoría con estos
tutores.
Resultados
Conceptualización de la tutoría
En cuanto al concepto de tutoría que poseen los maestros tutores se
encontró lo siguiente: el 65% de ellos menciona que la tutoría es un
acompañamiento y seguimiento al estudiante a lo largo de su carrera y trayectoria
escolar, como se observa en el siguiente comentario: “La tutoría para mi es un
derecho que tienen los estudiantes con el objeto de coadyuvar a la mejora de su
formación integral dentro del programa de Educación superior, un mecanismo que
se ha implementado como acompañamiento al estudiante y tener un apoyo
académico”. Este comentario concuerda con lo que señala González y Romo
(2005) de que el tutor se vuelve por un lado tutor de acompañamiento, preocupado
por el éxito escolar y tutor de inclusión, en relación con el mundo profesional,
como una forma de enlazar el conocimiento científico con la práctica profesional.
Por otro lado 35 % de ellos menciona que es un encuentro entre el profesor
y el alumno para crear un acercamiento entre los mismos. Como mencionó un
maestro- tutor: “la tutoría es un encuentro entre profesor-alumno, en el cual se
desarrolla una relación con el objetivo de fomentar el desempeño académico, la
permanencia pero más allá de eso, se crea un vinculo entre ambas partes.
Este comentario se relaciona con lo que Álvarez y Bisquerra (2005) señalan
de que el tutor realiza una labor extra, diferente y maravillosa que es el
acompañar a los alumnos de forma integral y ver en ellos esa parte humana para
propiciar un auténtico desarrollo humano.
En cuanto a la duración de una sesión de tutoría, el 65% de los maestros
tutores señalaron que las sesiones de tutoría duran aproximadamente de una hora
a hora y media; y el 35% mencionó que sus sesiones tardan de 30 a 45 minutos.
También se les preguntó acerca de las horas semanales que le dedican a la
tutoría. El 70 por ciento de los maestros- tutores respondieron que le dedican de 2
a 3 horas, y otro 30 por ciento, de 3 a 4 horas semanales.
Influencia del número de alumnos tutorados en la labor del tutor
El número de tutorados que tienen los maestros-tutores son los siguientes:
el 85% tiene en promedio de 9 a 10 tutorados y el 15% tiene en promedio de 5 a 7
tutorados. Dos de los maestros-docentes entrevistados mencionaron que el
número de alumnos no influye en su labor de tutor, sino más bien, las diversas
actividades que tienen además de la tutoría.
Otros dos maestros, coincidieron en que el número de tutorados si influye
en la labor del tutor. Ya que merma el tiempo dedicado a cada alumno. Un tutor
mencionó: “tengo en la actualidad nueve tutorados y creo que el numero es
bastante alto, de repente tengo que esparcir demasiado los tiempos de la tutoría,
porque además las combino con otras obligaciones.
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Estas afirmaciones concuerdan con lo que indica Rubio (2005) en la que
considera que algunas de las dificultades que se han encontrado en la
implementación de programas o sistemas tutoriales son: poca disponibilidad de
tiempo por parte del tutor.
Un maestro-tutor mencionó que cinco tutorados es la cantidad adecuada
que debe tener un tutor, otro dijo que no influye demasiado y uno dijo que no
influye.
Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe poseer el tutor
Los resultados obtenidos de la entrevista reportan que el 85% de los
maestros-tutores, se refirieron que deben poseer conocimientos del currículo y de
los servicios de apoyo que existen en la facultad para los estudiantes, otros
conocimientos que se mencionan deben de tener los tutores son : acerca de la
tutoría, el plan de estudios, la institución, las estrategias de enseñanzaaprendizaje, psicología del joven y de habilidades de comunicación.
En cuanto a las habilidades, la mayoría de los maestros considera que la
habilidad de comunicación es muy importante para la labor de tutor, a si como la
habilidad para acercarse a los alumnos, la empatía y la habilidad para identificar
los problemas. Otras habilidades que mencionan los maestros que debe poseer
un tutor son las de entrevista, toma de decisiones, motivación y asertividad.
Respecto a las actitudes y valores, los maestros tutores mencionaron que
los principales y los que deben identificar a un tutor son: actitud positiva, ganas de
servir y ayudar, respeto, amistad, honestidad y sinceridad, motivación,
responsabilidad, asertividad, actitud humilde, prudencia y amor al trabajo.
En estas afirmaciones se puede ver que existe una relación con lo que
señalan Arguis y Arnaiz (2005) en cuanto a las habilidades, actitudes y valores
que debe de tener un profesor tutor siendo las siguientes: a) actitud ética y
empática, b) creatividad, c) ser crítico, d) observador, e) conciliador, f) estar
capacitado para escuchar a los estudiantes, g) ayudarlos a identificar sus
intereses formativos y h) conocer los vínculos entre las áreas del ejercicio
profesional y las asignaturas de los planes de estudio.
Recursos que utilizan los tutores
Los recursos principales que los maestros-tutores utilizan en su tutoría son:
los formatos de tutoría, información de las asignaturas y material didáctico, otros
recursos que también utilizan son las instalaciones de la escuela, el cubículo u
oficina y música. Uno de los tutores hizo el siguiente comentario: “Tengo para
cada alumno un expediente etiquetado con su nombre, en donde tengo la
información que el centro de orientación nos ha enviado, además tengo el reporte
que hago a puño y letra de lo que pasó en la última sesión, y de ello me baso para
realizar mis sesiones de tutoría”.
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Planeación de la tutoría
En cuanto a la planeación de la tutoría los tutores reportan que para sus
sesiones de tutoría toman en cuenta; las sesiones previas, así como los reportes y
expedientes de los tutorados, la mayoría mencionó que planean los ejercicios o
tareas que van a utilizar, dos de los maestros mencionaron que para planear sus
sesiones toman en cuenta las fortalezas y debilidades de los semestres
anteriores. Un tutor toma en cuenta las inquietudes y otro tutor se refirió a los
espacios y tiempos utilizados.
Características del tutor exitoso
Los maestros-tutores mencionan ciertas características que hace que un
tutor sea exitoso, entre las más importantes están: el amor a lo que hace, el
interés en el alumno, el espíritu de servicio, que coopere y se comprometa en la
tutoría. Otras de las características que mencionaron fueron: la congruencia entre
lo que hace, piensa y siente el tutor, que sea claro, abierto, puntual, tolerante,
disposición a escuchar, que tenga actitud, conocimientos e información para
ayudar al estudiante, que tenga experiencia en tutoría y que planee sus sesiones y
material de apoyo.
Un tutor mencionó: “En cuanto a los requisitos para ser tutor exitoso pues
yo creo que en primer lugar, es el hecho de ser conciente del ser de la otra
persona, es decir, una actitud que manifieste el cuidado de esa persona y el hecho
de la responsabilidad que he asumido y que la otra persona es un ser valioso,
cuya dignidad merece todo respeto y tratando de cuidar ese aspecto, es un
elemento principal.”
Sugerencias para mejorar la tutoría dadas por los maestros
Por último, los resultados que arrojaron las entrevistas hechas a los
maestros tutores exitosos dan sugerencias para mejorar la tutoría y la labor del
tutor. Tres maestros tutores sugieren que se realicen reuniones entre tutores para
compartir experiencias e involucrarse un poco más; dos de ellos, que los formatos
utilizados pueden ser más flexibles o que se suprima parte de dicho formato. Uno
mencionó que sería bueno un curso de actualización en tutorías y otro que se
promueva la tutoría individual cuando se realice tutoría grupal.
Triangulación de los reportes de maestros - tutores con los de los alumnos
En relación con las razones de su permanencia en el programa de tutorías:
dos (22%) de los alumnos mencionaron como factor relevante para su
permanencia en el programa de tutoría la preparación o capacitación de su tutor.
Igualmente dos (22%) respondieron que habían permanecido en el programa por
el clima o relación de confianza que establecieron con su tutor y el resto de los
alumnos entrevistados mencionaron que permanecen en las tutorías por factores
personales y profesionales.
En cuanto a su desempeño académico. Uno (11%) mencionó que le había
ayudado en la aceptación, el manejo de las emociones y mejora de calificaciones.
Igualmente otro indicó que le había ayudado en formarse un proyecto de vida y a
permanecer en la licenciatura hasta octavo semestre.
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En relación con su desarrollo personal, tres alumnos expresaron que la
tutoría les había ayudado en el proceso de integración con sus compañeros de la
licenciatura. Dos (22%), de ellos comentaron que la tutoría les había ayudado a
crecer de manera significativa como persona; otros dos (22 %) dijeron que le
había ayudado en la adaptación, motivación y toma de decisiones. Mientras que
uno (11%) indicó que le había ayudado en la autoestima, el estrés y a continuar
en la licenciatura.
También se les cuestionó sobre los beneficios que han obtenido del
programa de tutoría. El 22 por ciento (2) de los participantes comentó que le
beneficiaba en el fortalecimiento de la autoestima, a resolver dudas y a tomar
decisiones, el 11% (1) mencionó que le había beneficiado en: mantenerse
tranquilo, permanecer en la facultad, apoyo económico, información en general,
así como a mejorar la calidad de vida, ser más consciente de sus acciones y
encontrar el lado positivo de las situaciones.
Como se puede observar, esto concuerda con lo señalado por los
maestros-tutores quienes consideran a la tutoría como un encuentro entre
profesor-alumno en el cual se desarrolla una relación con el objetivo de fomentar
el desempeño académico, la permanencia pero más allá de eso, se crea un
vinculo entre ambas partes.
Por último se les cuestionó acerca de las características de su tutor, los
resultados son los siguientes: el 33% (3) coincidió en que su tutor era psicólogo o
una persona capacitada o preparada para la tutoría. Igualmente 33% (3)
expresaron que su tutor había sido empático y 22% (2) que su tutor era
comprensivo y les había mostrado apoyo incondicional. Otro 22%(2) indicó que el
tutor se alegraba de los logros del alumno, lo que los hace sentir muy bien.
El
11% (1%) comentó que su tutor era una persona abierta, muy formal, que
mostraba protección, interés, paciencia, tolerancia y voluntad de ayudar así como
amor por lo que hace.
Lo mencionado anteriormente por los alumnos corrobora con lo que los
maestros-tutores señalaron en cuanto a las habilidades, actitudes y valores que
debe poseer un tutor.
Conclusiones
Los conocimientos que señalan los maestros tutores para desempeñar la
tutoría son: saber acerca del currículo, el plan de estudios, psicología del joven.
Las habilidades que refieren los tutores son: comunicación, empatía, habilidad
para identificar problemas, entrevista, asertividad, toma de decisiones y
motivación. En cuanto a las actitudes y valores los maestros indicaron: actitud:
positiva, ganas de servir, respeto, honestidad, responsabilidad, prudencia y ganas
de servir.

Tutores exitosos 7

Referencias
Álvarez, M y Bisquerra R. (2005). Manual de Orientación y Tutoría. Barcelona:
Praxis.
Baptista, P.; Fernández, C.; y Hernández, R. (2003) Metodología de la
Investigación. México. McGraw Hill.
Canales, R. y Rosario, S. (2003). Conocer a mis alumnos de nuevo ingreso para
planear mi trabajo tutorial. Universidad Autónoma de Tlaxcala: México
CISS PRAXIS: Educación
Druet, N. y Rodríguez, G. (2007) Reporte general de evaluación del programa de
tutoría realizada en el período escolar agosto 2006- junio 200. FEUADY
González, R.; Romo, A. (2005). Detrás del acompañamiento ¿Una nueva cultura
docente? México: Universidad de Colima
Leal, N.; Durán, L. (2005). El perfil del tutor del siglo XXI en el nivel superior:
Memorias del congreso Nacional de Orientación Educativa, AMPO
2005 México: McGraw Hill.
Rodríguez, G& Gil, J & García, E. (1999). Metodología de la Investigación
Cualitativa. Granada: Aljibe.
Ruiz, M. (2006) La tutoría y la formación integral en la Universidad de Sonora. Año
1, volumen 1 No. 4: Consorcio de universidades Mexicanas CUMEX

Tutores exitosos 8

HOJA DE PRESENTACIÓN

Área Temática: IMPLEMENTACION, GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA DE TUTORIAS
Titulo de la Ponencia: TUTORES EXITOSOS
Autores:

Mtra. Nora V. Druet Domínguez
Licenciatura en Psicología (UNAM)
Especialización en Orientación y Consejo Educativo (UADY)
Maestría en Educación Superior (UADY)
Maestría en psicoterapia humanista
Candidata a Doctor en Educación Humanista

Lic. en Educ. GLORIA M. RODRIGUEZ CANTO
Licenciatura en Educación (UADY)
Candidata a Maestra en Orientación y Consejo Educativo

P/Lic en Educ. LEIDY PUC CHAN
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE EDUCACIÓN
De los autores:
Mtra. Nora V. Druet Domínguez
C. 61 No. 373 x 56 y 58
Fraccionamiento Francisco de Montejo
Tel. 922-46-00 Ext. 2012
ddoming@uady.mx
Lic. Gloria M. Rodríguez Canto
C. 14 No. 467 x 27 y 29 Chuminopolis
Tel. 922-46-00 Ext. 2012
Cel. (91) 07-57-65
rcanto@uady.mx
P/Lic. Leidy Puc Chan
C. 1 s/n x 4 y 8 San Antonio Tehuitz, Kanasín, Yucatán
Tel. 922-46-00 Ext. 2012

La representación social de los Tutorados y Tutores sobre PIT en la DAEA
PALABRAS CLAVE: Representación social, Tutores, Tutorados, Tutorías.
AUTORES:
L.C.C Mariola del Jesús Ortega Jiménez,
Mtra. Flor de liz Pérez Morales,
Mtra. Angélica María Fabila Echauri
INSTITUCIÓN: UJAT - DAEA

TELÉFONO: (993) 1.40.10.35

CORREO ELECTRÓNICO:
majoji14@hotmail.com, flordelízp@hotmail.com, angelifa@hotmail.com.
TEMA: Experiencias de identificación e intervención tutorial
TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Ensayo

RESUMEN
El Programa Institucional de Tutorías de la UJAT tiene como propósito contribuir a la formación
integral de los alumnos y a la mejora de la calidad de la educación, siendo este un programa
estratégico, del que se tiene la visión de que “su consolidación impactará positivamente en la
comunidad universitaria, contribuyendo de manera significativa en la formación integral del
estudiante, a través del trabajo conjunto entre profesores y alumnos, pero es así como se percibe e
interpreta por parte de los actores del programa ( tutores y tutorados). Esta inquietud conduce la
propuesta de la implementación, de manera inmediata, de un análisis discursivo que permita
identificar si este trabajo conjunto entre profesores y alumnos en materia de tutorías ha sido
significado de acuerdo a lo estipulado en el PIT de la UJAT o ha sido interpretado de acuerdo a las
prácticas culturales de cada actor.

INTRODUCCIÓN
Con la llegada de un nuevo siglo, la Educación Superior Mexicana requiere transformarse y generar
una nueva visión y un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes. Es precisamente en este
escenario, donde la atención personalizada del alumno constituye un recurso de gran valor, ya que es
él, precisamente el actor principal del proceso formativo. Es así que a fin, de cumplir con ésta
atención personalizada, surge el Programa Institucional de Tutorías

“Etimológicamente la palabra tutoría proviene del latín tutor que significa defensor, protector,
guardián. Por lo tanto, la tutoría presenta una idea de defensa, de salvaguarda, de protección y aún
más de proporcionar apoyo tanto material como intelectual”. (Alcántara, 1998; p. 14).

Alcántara Santuario (1998) considera que la tutoría como método es “un conjunto sistematizado de
acciones educativas centradas en el estudiante, el cual se basa en un acuerdo táctico o explícito entre
los dos actores (tutor y estudiante) dentro de un marco institucional debidamente estructurado”. Para
Latapí Sarre, la enseñanza de tutoría es “una modalidad de instrucción en la que el maestro (tutor)
proporciona educación personalizada a un alumno o a un grupo reducido”.

La tutoría se utiliza para proporcionar enseñanza compensatoria a los estudiantes que tengan
dificultades para aprender mediante los métodos convencionales o que tienen necesidades especiales
que les impide participar en un programa de enseñanza regular y 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.

Se considera también a la tutoría como una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un
estudiante 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,1990).

Es importante subrayar que la tutoría propicia una relación pedagógica diferente a la propuesta por la
docencia cuando se ejerce ante grupos numerosos. Además consiste en un proceso de
acompañamiento por parte de académicos competentes y formados para ésta función, apoyándose
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza
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En el nivel de la Educación Superior, la misión primordial de la tutoría, es la de proveer educación
sistemática al estudiante; desplegado a lo largo del proceso formativo; desarrollar una gran capacidad
para enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el
desempeño profesional de sus actores: los profesores y los alumnos.

“La tutoría como modalidad de la practica docente, no suple a la docencia frente al grupo, sino que la
complementa y enriquece y como instrumento de cambio, podrá reforzar los programas de apoyo
integral a los estudiantes en los campos académicos, cultural y de desarrollo humano, en la búsqueda
del ideal de la atención individualizada del estudiante en su proceso formativo”. (ANUIES, 2002).

El enfoque tutorial de apoyo al estudiante de licenciatura, es de reciente aparición y surge en algunas
instituciones de educación superior mexicanas, con la finalidad de resolver problemas que tienen
relación con la deserción, con el abandono del estudio, el rezago y la baja eficiencia terminal,
principalmente.

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se trabaja desde el año 2000 en la
implementación y capacitación del programa Institucional de Tutorías, debido a esto, la Dirección de
Estudios y Servicios Educativos de la Secretaría Académica impulsó equipos de trabajo en cada una
de las Divisiones Académicas, mismas que formaron comisiones. Dichas comisiones han recibido
capacitaciones por parte de la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y la ANUIES.

A estas comisiones se les otorgó la responsabilidad de elaborar un Programa Divisional de Tutorías,
así como la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento como un servicio a los alumnos
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seleccionados para el Programa Nacional de Becas (PRONABES), y de tutoría a los alumnos que
integran a la Universidad bajo el modelo educativo flexible, donde la figura del tutor es
indispensable, pues es en quien recae la responsabilidad de propiciar el acercamiento a la información
pertinente, el desarrollo de procesos de construcción del conocimiento y el vínculo al mundo
profesional.

Uno de los fines esenciales de la UJAT, es el impartir educación superior para formar profesionales,
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. (Ley Orgánica de la UJAT, 1987).

Por lo anterior, la tutoría juega un papel muy importante en la mejora escolar, ya que constituye un
servicio educativo que permite emprender un seguimiento, sea individual o grupal, de los alumnos.

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) compromete a nuestra universidad con el desarrollo de
acciones o estrategias destinadas a estimular y potenciar en el estudiante aquellas habilidades o
destrezas de las cuales carece; orientar la elección de su trayectoria académica, realizar un
seguimiento de su trayectoria escolar, así como proporcionar orientación psicológica, son funciones
sustanciales de los tutores.

El PIT de la UJAT tiene como propósito contribuir a la formación integral de los alumnos 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 marco de respeto a la libertad de ideas y
reconocimiento de las diferencias individuales; mediante una atención personalizada y/o grupal,
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evaluando la situación académica, de salud, psicológica, afectiva, creativa y económica de los
estudiantes, detectando las causas que puedan afectar su trayectoria académica. (PIT de la UJAT,
2005. p.53).

Se distingue la misión fundamental de dicho programa y en base a la cual se despliega una serie de
acciones orientadas a atender y formar a los estudiantes en los aspectos que incidan tanto en su
desarrollo profesional como personal.

En el entendido de que dicho programa es de índole estratégico, se tiene la visión de que “su
consolidación impactará 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”. (PIT de la UJAT, p. 9).

DESARROLLO
La implantación de la tutoría académica es considerada como un elemento que proporciona mayor
calidad a la formación universitaria como un proceso intrínseco a la educación integral que la
universidad está comprometida a otorgar.

Por lo anterior, se hace pertinente que en la División Académica de Educación y Artes se plantee de
manera inmediata un análisis discursivo que permita identificar si este trabajo conjunto entre
profesores y alumnos en materia de tutorías ha sido significado de acuerdo a lo estipulado en el PIT
de la UJAT o ha sido interpretado de acuerdo a las practicas culturales de cada actor.

5

¿Por qué un estudio de Representaciones Sociales?

El interés por realizar un estudio de corte cualitativo, específicamente de representaciones sociales,
es necesario al considerar que en todas las prácticas culturales los sujetos están íntimamente
relacionados con una gran constelación de flujos de comunicación que se realizan en sus contextos
cotidianos.

En consecuencia, el estudios de las representaciones sociales que se propone realizar al ejercicio de
la tutoría requiere actualmente de un análisis de tipo social, pues es desde esa perspectiva en donde
se pueden encontrar las repuestas al proceso y práctica que realizan los estudiantes y maestros de la
tutorías , es en donde se pueden encontrar las evidencias de que las actividades tutórales que realizan
los jóvenes no obedecen únicamente a intereses académicos; los estudiantes y maestros son un grupo
de receptores que son capaces de imprimir e incorporar elementos de su filiación cultural. Los
objetos, palabras, sonidos y posturas adoptados por una subcultura determinada.

En este sentido, la interrogante principal se estructura de la siguiente manera:
¿Qué representación social atribuyen los jóvenes y maestros a la actividad de la tutoría, de
acuerdo al contexto en el que se mueven?

A partir de este cuestionamiento se derivan otras interrogantes que servirán de guía en esta propuesta
de evaluación:
¿Qué tipo de actitudes asumen los Jóvenes frente a las actividades tutórales?
¿Cuál es la percepción que asignan los maestros a su ejercicio cómo tutor?
¿Qué tiempo dedican a las actividades de tutorías?
¿Qué tipo de representación social les generan a los estudiantes estos mensajes de tutorías?
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¿Esta información se la apropian a como les llega de los tutores o la redefinen de acuerdo a sus
practicas culturales?

Por todas estas interrogantes se enfatiza el

interés por conocer la forma en la que los jóvenes y

maestros se están apropiado de esta actividad denominada tutorías, el conocer qué tipo

de

representación social se signa al PIT, desde un enfoque cualitativo, en donde el sujeto de estudio sea
quien transmita la representación simbólica de las tutorías, porque quienes finalmente están viviendo
la experiencia son los tutores y tutorados, y es precisamente en la particular complejidad de los
contactos entre las personas de donde proviene el papel que en ellos desempeña el lenguaje.

Al tener el mismo significado para quien habla y para quien escucha, el lenguaje permite tanto
"representar" un objeto ausente o invisible, como evocar el pasado o futuro; esto es lo que muy bien
resume E. Goffman cuando registra "numerosos hechos cruciales se sitúan más allá del tiempo y el
lugar de la interacción o son disimulados en su interior".

Una "representación social se define como la elaboración de un objeto social por una comunidad"
(Moscovici, 1963). Esta breve definición comprende tres conceptos importantes que necesitamos
definir: elaboración, objeto social y comunidad, e implica una importante cuestión relacionada con
ella: ¿por qué y cuándo se elabora una representación social?

Las representaciones sociales, en tanto que proceso social, sólo pueden aparecer en grupos y
sociedades en las que el discurso social incluye comunicación. Una comunicación que implica tanto
puntos de vista compartidos como divergentes sobre diversas cuestiones. (Bourdieu, 1976, citado por
Elejabarrieta, 1997).
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El discurso y la comunicación que crean las representaciones sociales tienen lugar en los grupos
reflexivos. Un grupo reflexivo es concebido como un grupo que es definido por sus miembros, en el
que los miembros conocen su afiliación y tienen criterios disponibles para decidir que otras personas
también pertenecen al grupo.

Los miembros de un grupo reflexivo elaboran colectivamente, en su práctica diaria grupalmente
relevante, las reglas, justificaciones y razones de las creencias y conductas que son pertinentes para el
grupo (Bourdieu,1980; Boltansky y Thévenot,1991, citado por Wagner,1997). Un resultado de estos
procesos comunicativo y discursivo son las representaciones sociales, que caracterizan el estilo de
pensamiento de los miembros del grupo.

De esta manera, el pensamiento individual se convierte en una práctica social (Arendt, 1987); es en
este sentido que podemos hablar de pensamiento de grupo o pensamiento social (Douglas, 1986;
Jodelet, 1989; citado por Wagner,1997). Y es por esto que la teoría de las representaciones sociales
“enfatiza (...) una forma de comunicación y pensamiento cotidiano en el mundo actual..." (Moscovici,
1988, citado por Wagner, 1997).

En la vida social, los grupos a los que se pertenece y las identidades asociadas definen la reserva de
evidencia a la que un individuo puede referirse. La evidencia es el consenso social, es decir, las
creencias que son compartidas por los otros en un grupo. De este modo, las "representaciones tienen
una verdad fiduciaria, que es generada por la confianza que depositamos en la información y en los
juicios cuando los compartimos con otras personas " (Moscovici, 1988).

Puede existir consenso con respecto a contenidos explícitos de conocimiento, o bien puede existir un
acuerdo social sobre los sistemas admisibles de establecimiento de algún otro tipo de evidencia, no se
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trata de un consenso numérico. Se refiere a un consenso funcional que es necesario para mantener el
grupo como una unidad social reflexiva y para mantener la vida del grupo en una dirección
organizada, estandarizando la identidad social y las interacciones de una mayoría cualificada de los
miembros del grupo.

El discurso que elabora las representaciones sociales, al igual que el conocimiento de sentido común,
para que sea efectivo necesita ser público. Esto quiere decir que el proceso de comunicación debe
extenderse potencialmente a través de todos los miembros de un grupo, comprometiéndolos en tanto
que productores y receptores del sistema de conocimiento

El concepto de representaciones sociales, según Ibáñez (1988) citado por Banchs (1991), señala que
su complejidad es la articulación de diversas características que difícilmente se pueden integrar en
una sola unidad, sin dejar flexibilidad en sus interconexiones.

En este sentido dicho concepto relaciona varios aspectos que acercan a la comprensión de la realidad
de las otras personas, como la experiencia personal, el sistema cultural en el que se desenvuelven, la
sociedad y el grupo social con el que se relacionan.

Jodelet (1993), considera que la noción de representación social involucra lo psicológico o cognitivo
y lo social, fundamentando que el conocimiento se constituye a partir de las experiencias propias de
cada persona y de las informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a través de la sociedad.

Al respecto, Álvarez (1995), señala que las representaciones sociales articulan campos de
significaciones múltiples, y que son heterogéneas. Llevan las trazas de los diferentes lugares de
determinación, pueden articular elementos que provienen de diferentes fuentes que van desde la
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experiencia vivida hasta la ideología reinante. Son una forma de conocimiento que tiene un carácter
colectivo e individual, esto coloca a las representaciones en dos universos teóricos relacionados con
las determinaciones sociales y con la conceptualización.

Es importante mencionar que la aprehensión de la realidad se construye a partir de la propia
experiencia de las personas pero a la vez de la interacción que establece con otras, por lo que puede
decirse que el conocimiento que se adquiere en este proceso es construido y compartido socialmente.
En esta afirmación encontramos que en la persona influye lo que la sociedad le transmite a través del
conocimiento elaborado colectivamente y que esto incide en como se explica la realidad y como
actúa.

Jodelet, coincide con esta idea cuando define las representaciones sociales como: "Una forma de
conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y que concurre a la
construcción de una realidad común a un conjunto social" (1989).

Vistas de esta forma, las representaciones sociales se relacionan directas y exclusivamente con el
sentido común de las personas, debido a que parte de la propia realidad de los seres humanos.
Asimismo, son un producto social y, por lo tanto, el conocimiento generado es compartido
colectivamente.

Desde otro punto de vista, las representaciones sociales se gestan en la vida cotidiana y el
conocimiento que se obtiene por medio de éstas, se refiere a los temas de conversación cotidianos de
los seres humanos.

No representan simplemente opiniones "acerca de", "imágenes de" o "actitudes hacia", sino teorías o
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ramas del conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad. Son un sistema de
valores, ideas y prácticas con una doble función: primero, establecer un orden que permita a los
individuos orientarse ellos mismos y manejar su mundo material y social y segundo: permitir que
tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comunidad, proyectándoles un código para
nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (Banchs 1982)

CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, se argumenta el interés por estudiar las representaciones sociales que se están
generando en los tutores y tutorados de la DAEA, pues es importante rescatar las interpretaciones que
se están gestando a raíz de este programa, en donde se tienen muchas expectativas de eliminar
problemáticas de la investigación superior.

•

Entender los procesos aprendizajes y las apropiaciones particulares de los tutorados.

•

Las apropiaciones de los tutores en relación a los discursos institucionales

•

Identificar los contextos que permiten las prácticas tutórales y cómo estas determinan los
discursos

La apuesta, es encontrar respuestas desde la misma comunidad estudiada, desde sus conversaciones,
desde sus propias prácticas cotidianas, su propio lenguaje, sus propias vidas.

Finalmente, interesa más el por qué de las prácticas y no tanto el número de los tutores y tutorados,
ya que estos no son cifras, datos duros, clasificación de categorías; lo que nos guía es rescatar el
contexto en el que se están generando estas prácticas tutoriales

y cómo el contexto y su

representación pueden estar determinando o retroalimentando al PIT en la DAEA.
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RESUMEN
Hace cuatro años con la llegada del Plan Flexible, los docentes de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco aceptamos el reto de ser tutores. Los nuevos tutores han
orientado a los estudiantes para su mejor desempeño académico. En la División
Académica de Ciencias Biológicas se ha definido una metodología en el enfoque
humanístico que marca el nuevo Plan Flexible. Se han definido tres diferentes fases de
la tutoría durante la carrera del estudiante y se han diseñado estrategias acordes a cada
una con necesidades particulares que atender que enmarcan e integran los avances del
programa en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Actualmente, cuando la primera generación está por salir, los
acuerdos que el grupo colegiado de tutores ha tomado en base a las necesidades que se
han ido resolviendo, han quedado plasmados en una Guía de Procedimientos para la
Tutoría en la Dacbiol.

INTRODUCCIÓN

El Plan Flexible precisa del Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco para garantizar la formación integral de sus estudiantes.
Consiste en un proceso de acompañamiento a los estudiantes durante su carrera que se
concreta mediante la atención personalizada a uno o a un grupo reducido de ellos por
parte de académicos competentes y formados para esta función (Reglamento del PIT,
2006). Esta nueva función de la actividad docente comprende un conjunto sistematizado
de acciones educativas centradas en el desarrollo del tutorado, mejora la calidad del
proceso educativo, potenciando sus capacidades. La labor tiene una metodología basada
en un enfoque humanístico con el diseño de diversas fases y procedimientos de
intervención que se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de
estudio para impulsar el desarrollo personal, académico y profesional.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
En este contexto, el Programa Divisional de Tutorías (PDT) inició sus actividades de
preparación en el año 2000. El PDT facilita el proceso de integración a la vida
universitaria de los alumnos de nuevo ingreso para fomentar el uso adecuado de las
instalaciones universitarias, abatir la deserción, reprobación, rezago académico y elevar
la eficiencia terminal y ayudar a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de
la construcción de valores destrezas, actitudes, competencias y hábitos.
En 2004, la segunda Comisión Divisional de Tutorías (CDT) dirigió su programa de
trabajo en cuatro líneas: 1) la formación de tutores, 2) la definición de procedimientos,
para lo que se elaboró un diagrama de flujo y formatos de apoyo, 3) la automatización
del cuestionario de orientación motivación al EDAOM y el de Estilos de aprendizaje, y

4) el seguimiento académico para la detección de fortalezas y debilidades en el PDT
(Zequeira y Macias 2006)
En 2005, la CDT había avanzado en la implementación de los procedimientos de la
labor tutorial para la primera parte de la carrera y había llevado a cabo un estudio que
evaluaba los logros académicos cuantitativos proporcionando índices requeridos para
valorar el proceso de formación de los tutorados (Zequeira, 2005). Sin embargo,
quedaba pendiente un aspecto fundamental: la consolidación del programa con la
organización de la Tutoría para los estudiantes que alcanzaran el 45% de sus créditos
que según el Reglamento dejan de tener un tutor asignado. Se requería una visión
holística del PDT detallando el procedimiento para cada una de las tres fases que
incluye tanto la atención individualizada y grupal que ha sido publicada en la Guía de
Procedimientos de la tutoría en la DACBIOL de la UJAT.
El objetivo general era contar con una Guía de Procedimientos de la tutoría en la
DACBIOL - UJAT que ofreciera una visión holística del PDT delimitando el
procedimiento para cada una de las tres fases que incluye, tanto en atención
individualizada como grupal.
DESARROLLO
En 2005, la CDT había avanzado en la implementación de los procedimientos de la
labor tutorial para la primera parte de la carrera y había llevado a cabo un estudio que
evaluaba los logros académicos cuantitativos proporcionando índices requeridos para
valorar el proceso de formación de los tutorados (Zequeira, 2005). Sin embargo,
quedaba pendiente un aspecto fundamental: la consolidación del programa con una
metodología que guiara la organización de la Tutoría para los estudiantes que
alcanzaran el 45% de sus créditos que según el Reglamento dejan de tener un tutor
asignado.

Tres fases del programa divisional de tutorías
Primera fase: Tutorados de nuevo ingreso. Durante el Curso de Inducción, se asigna
un tutor a cada estudiante para que le acompañe desde su ingreso a la carrera hasta que
haya cubierto el 45% de créditos. El objetivo del PDT en ésta primera fase es la
orientación para promover la calidad en su trabajo, evitar el rezago y la reprobación
(cuadro 1). Para ello se realizan los siguientes pasos:

Plática informativa
Curso de
Evaluaciones
diagnósticas

Asignación de tutorados
Resultados de

Presentación de
tutorados

1er. Contacto con los
Tutorados

Planeación de la
actividad Tutorial
Si

Trámite a
través de
Tutorías.
Canalización
Si

¿Requiere
Orientación
especial?

Antes de

la Jornada

Si

¿Requiere
Entrevista?

Entrevista
No

¿Resultados
Diagnósticos
Bajos?

No
Reuniones Grupo
Colegiado de Tutores

Jornada Tutorial
Cursos
Remediales
Asesoráis

Si

¿Requiere
Entrevista?

Entrevista
No

Fin

Cuadro 1. Diagrama de la Fase 1 del PDT actual en la DACBIOL- UJAT

Plática informativa dentro del Curso de inducción. Durante el curso los
estudiantes de nuevo ingreso conocen a la Comisión Divisional de Tutorías, los
objetivos y las bondades del programa.
Evaluaciones diagnósticas. Los estudiantes asisten en sesiones programadas al
Centro de Cómputo Divisional a contestar dos cuestionarios y tres exámenes
diagnósticos.
Asignación de tutorados. Por medio de un oficio, el tutor recibe de la CDT, la
lista de los tutorados de nuevo ingreso que le son asignados.
Presentación de tutorados. El Coordinador de Docencia y la CDT presentan
los tutores a sus tutorados el último día del Curso de Inducción.
Primer contacto con los tutorados. Se establecen mecanismos de
comunicación, Les indica lugar y horario para trabajo tutorial. Registra las actividades
realizadas en “entrevista” de la página www.tutorias.ujat.mx para la evaluación anual
por parte de la DESE.
Planeación de la actividad tutorial. Se recomienda a los tutores detectar
fortalezas y debilidades de sus tutorados tomando en cuenta los resultados los diferentes
exámenes diagnósticos, reconocer áreas de riesgo y proponer estrategias de superación
personal y académica como la inscripción a los cursos de remediación.

Entrevista(s) personal(es). El tutor agenda entrevistas con sus tutorados,
grupales o individuales, de acuerdo a la problemática detectada en el diagnóstico y
registra la actividad realizada en “entrevista” de la página www.tutorias.ujat.mx

Reunión de grupo colegiado de tutores. Una vez al semestre, los tutores se
reúnen con la CDT para tomar acuerdos para la continuidad de la actividad tutorial
Jornada Tutorial. La Jornada Tutorial es una sesión en la que los tutorados
asisten con su tutor al Centro de Cómputo para diseñar su trayectoria dejando sus
acuerdos registrados en el un software diseñado para ese propósito ASAT 2.0.
Segunda fase. Del segundo ciclo al 45% de créditos avanzados
Cuando inicia esta segunda fase de la tutoría, el tutorado lleva un ciclo trabajando con
su tutor y seguirá con esta actividad hasta que el tutorado haya alcanzado el 45% de
créditos y pase a tener tutoría por la CDT desde la Academia de Tutorados (Cuadro 2).

INICIO

Reinscripción
Actualización del

Planeación de la
actividad Tutorial
S

Antes de la
¿Requiere
Orientació
n

Trámite a
través de
Tutorías.

S

¿Requiere
Entrevista?

Si
Entrevista

No
Reunión Grupo
Colegiado de
¿Resultado
s Ciclo
anterior

Jornada Tutorial

Cursos
Remedial
es
¿Requiere
Entrevista?

Si
Entrevista

Cuadro 2. Diagrama de la Fase 1 del PDT actual en la DACBIOL- UJAT
Reinscripción y llenado del ASAT, programa para el análisis del
seguimiento académico de la trayectoria del tutorado. El tutor reflexiona con su
tutorado sobre la trayectoria que está siguiendo de acuerdo a su carrera e intereses
utilizando el ASAT 2.0.
Planeación de la actividad tutorial semestral. El tutorado diseña en
colaboración con su tutor su calendario de actividades extracurriculares semestrales.
Entrevistas. En esta fase, las entrevistas son programadas para dar orientación
para un buen ciclo y para la reinscripción, o también por llamado del tutor o iniciativa
del alumno. La actividad se registra en “entrevista” de la página www.tutorias.ujat.mx.

Reunión de grupo colegiado de tutores. Previa a la Jornada Tutorial los tutores
se reúnen con la CDT para conocer los avances del periodo y tomar acuerdos para dar
continuidad a la actividad tutorial.
Jornada Tutorial. Es primordial proyectar hasta el final de la carrera las
trayectorias personalizadas en el ASAT 2.0 de acuerdo con las líneas de especialización
de su preferencia.

Conclusión de la Tutoría por parte del tutor asignado. Cuando el estudiante
llega al 45% su carrera, el tutor entrega la proyección de su trayectoria para toda su
carrera con el programa de análisis de seguimiento académico de la trayectoria (ASAT),
con su oficio de conclusión de la tutoría (ver Carpeta del Tutor)

Fase 3. De 45% al 100% de créditos avanzados. En esta fase los tutorados están a
cargo de la CDT. A partir de este momento, se estima que el alumno se ha integrado al
sistema educativo y le ha dado definición a su trayectoria escolar. Por consiguiente, el
tutorado ya no requiere de un acompañamiento tan cercano (Cuadro 3).

INICIO
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de la DACBIOL
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Jornada Tutorial
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Fin
Cuadro 3. Diagrama de la Fase 3 del PDT actual en la DACBIOL- UJAT

Análisis de Seguimiento con el ASAT. La CDT recibe, por parte del tutor que
concluye su labor, el seguimiento de la trayectoria del estudiante con el ASAT con la
proyección de la trayectoria al 100%
Inscripción a la Academia de Tutorados (AT) de la DACBIOL. El tutorado
termina la tutoría con un tutor asignado, ahora está bajo la responsabilidad de la CDT.
Los tutorados se registran en la AT en el grupo de interés profesional que seleccionen.
Grupos por Áreas de Interés Disciplinar. Los grupos área de interés
disciplinar presentan a la CDT su plan de trabajo semestral al que la CDT da
seguimiento.
Inscripción a un Cuerpo Académico, Proyecto o Programa. El tutorado
puede solicitar la participación en un Cuerpo Colegiado como: ayudante, becario,
servicio social o tesista.
Participación en los foros de la Academia de Tutorados. Los tutorados
presentan resultados de plan de trabajo para recibir su constancia de participación en
caso de entregar los productos.

CONCLUSIONES

La Guía de Procedimientos es una herramienta del PDT fundamentada en una
metodología que se ha diseñado a lo largo de cuatro años que orienta las actividades que
se han implementado en la DACBIOL, ya que no solo se necesita desarrollar las
diferentes etapas y herramientas para echar andar un programa, sino darlo a conocer con
todos sus detalles.
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Seguimiento y Evaluación del SIT de la UADY

Por: Lic. en Psic. Nidia Gpe. Morales Estrella

Introducción

La tutoría se ha implementado en el seno de la Universidad Autónoma de Yucatán como una
estrategia orientada a conocer las características de su población estudiantil de manera más
estrecha e individualizada, con la finalidad de brindar atención a la(s) problemática(s) que
enfrenta(n) cada uno de los estudiantes, erigiéndose como una alternativa para contribuir a la
mejora de los indicadores de trayectoria escolar en la educación superior.
En este contexto el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) tiene como objetivo 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 (SIT, 2002).
La tutoría se concibe como 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 (SIT, 2002).
Debido a que esta estrategia implica y exige una interacción muy estrecha entre el profesor
(tutor), el alumno (tutorado) y la administración (coordinación) es necesario el trabajo en
equipo y el apoyo mutuo para alcanzar los objetivos y metas que se tracen en cada período
escolar y con cada tutorado en forma particular, por lo que es fundamental conocer la opinión
e información que puedan proporcionar los mismos.
Es importante señalar que por el tiempo y etapa en la cual se encuentra la implementación del
programa en las facultades de Matemáticas Campus Mérida, Ingeniería Química, Medicina,
Derecho, Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Psicología y Química,
la finalidad del presente estudio es realizar un seguimiento de los procesos de implementación
y satisfacción de los usuarios en cuanto al servicio y su participación, sin pretender evaluar de
manera profunda por ahora indicadores, como el de trayectoria escolar.

Metodología

Objetivo
Realizar un seguimiento del impacto que está teniendo el SIT, en las facultades que
desarrollaron su etapa de implementación durante el período 2005-2006.
Población
El estudio se dirigió al coordinador del programa, profesores y alumnos de las Facultades de
Matemáticas, Ingeniería Química, Medicina, Derecho, Enfermería (Campus Mérida),
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Psicología y Química que durante el período
2005-2006 participaron en el SIT.
Muestra
Siendo 861 estudiantes y 195 profesores encuestados.

Limitaciones
A continuación se mencionan las principales limitaciones para la recolección de la
información:
•

El estar supeditados a que los instrumentos fueran administrados en los tiempos
disponibles de los profesores y alumnos.

•

La falta de interés de algunos profesores y estudiantes de colaborar con el estudio.

Instrumentos
Se emplearon tres cuestionarios (versión coordinadores, tutores y tutorados), que fueron
diseñados por personal del área de Tutorías adscrita a la Coordinación General de Docencia,
actualmente Coordinación General de Educación Superior, y académicos que están
directamente relacionados con la organización del programa en las facultades, tomando como
base los lineamientos y planteamientos la propuesta hecha por ANUIES y otras instituciones,
a las cuales incorporaron sus propias características.

El Cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional de
Tutorías, en su versión para coordinadores se divide en las siguientes secciones: Datos
generales, implantación del programa, coordinación, desarrollo del programa, registro y
seguimiento, y observaciones generales.

En la sección de datos generales se solicitan datos acerca de información de atención de
estudiantes y participación de los profesores dentro del programa, número de alumnos
atendidos, número de profesores participantes, horas promedio de tutoría al mes por profesor,
y participación de los profesores en el programa de formación de tutores.

En cuanto a la sección de implantación del programa, se solicita ubicar en que medida ciertos
factores institucionales han favorecido o entorpecido la implantación de dicho programa.
La sección de coordinación busca obtener información acerca de la instancia responsable del
programa y las tareas que desarrolla.
En el rubro de desarrollo del programa se pretende conocer las situaciones atendidas, los
mecanismos de difusión, los recursos e instancias de apoyo al programa, accesibilidad de los
tutores a información de los estudiantes, y los espacios donde se desarrollan las entrevistas.
En el apartado de registro y seguimiento se busca conocer cuales son los mecanismos y
estudios que se realizan derivados del programa.
Finalmente en la sección de observaciones generales se pretende que el coordinador comente
las áreas, que a su consideración, deberían incluirse en el Programa de Formación de Tutores;
califique el nivel de satisfacción que tiene con relación a la participación de los diferentes
niveles de intervención en el programa y cualquier aspecto que considere importante y que no
se haya contemplado en los apartados anteriores.

El Cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional de
Tutorías, en su versión para tutores se divide en las siguientes secciones: Datos generales,
programa, tutorados, autoevaluación, situaciones que atendió en tutoría y observaciones
generales.

En el apartado de datos generales se le solicita al tutor información acerca del número de
estudiantes asignados para tutorar, el número real que atendió y la ubicación en los programas
de estudio de los mismos.

En la sección de programa tutorial de la facultad, se pretende que los profesores indiquen su
grado de satisfacción con respecto al programa en sí mismo: claridad del propósito, objetivos,
difusión, sesiones, comunicación con responsable, profesores y entre tutores y

acceso a

información académica e institucional.

El apartado de tutorados busca que el profesor refleje el grado de cumplimiento que percibió,
de manera global, de los estudiantes que atendió en tutoría.

El rubro de autoevaluación tiene como finalidad que el tutor refleje, a través de una escala
establecida, su desempeño en los diferentes aspectos que involucran la tarea de tutoría:
disponibilidad, respeto, confidencialidad, canalización, exploración de soluciones, aclaración
de dudas, orientación académica y administrativa, etc.
En cuanto al rubro de situaciones que atendió en tutoría, se le solicita al tutor que califique la
frecuencia y dificultad de intervención de las situaciones que atendió en las sesiones de
entrevista.
Por último se le solicita que califique el nivel de satisfacción que tiene con relación a la
participación de los diferentes niveles de intervención en el programa y sugerencias o
aportaciones que pudiese enriquecer al mismo.

El tercer cuestionario para valorar el grado de implementación del Sistema Institucional de
Tutorías, versión tutorados incluye información sobre datos generales para ubicar el programa
donde se encuentra el estudiante, momento en el plan de estudios y número de sesiones de
tutoría a las que asistió.

En las secciones de programa y tutor, el estudiante indica el grado de satisfacción que percibe
con respecto a las características del programa y desempeño de las funciones del tutor

También cuenta con un apartado de autoevaluación que tiene como finalidad valorar la
percepción que el estudiante tiene de su desempeño dentro del programa. Es importante
señalar que los aspectos considerados en esta sección son los mismos que el tutor califica en
el rubro de tutorados, esto con fines de análisis.

Por último se encuentra un apartado de preguntas abiertas donde se busca que el estudiante
exprese el significado que tiene para él la tutoría, los beneficios que ha obtenido al contar con
un tutor, sugerencias para su tutor y para el programa en general.

Análisis de la información
Una vez concluido el levantamiento de la información, las hojas de respuesta codificables se
procesaron por un lector óptico y se construyó una base de datos con apoyo del paquete
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Simultáneamente, las
respuestas a las preguntas abiertas se analizaron a través de un análisis de contenido de texto.
El análisis de la información fue guiado por los indicadores de los cuestionarios y
principalmente se buscó obtener porcentajes y frecuencias de incidencia; realizándose
también comparaciones entre los ítemes comunes en los cuestionarios de tutores y tutorados.

Indicadores

Los siguientes indicadores estaban integrados por varias categorías en los cuestionarios:
§ Nivel de satisfacción con respecto al programa. Indicador evaluado a través de cinco
categorías: Totalmente insatisfecho, poco satisfecho, medianamente satisfecho,
generalmente satisfecho y totalmente satisfecho.
§ Grado de cumplimiento de los tutores, según su percepción, con las funciones y
características que debe desarrollar. Indicador evaluado con cuatro categorías: nunca,
algunas veces, casi siempre y siempre
§ Participación del tutorado en el programa, según su percepción. Este indicador es
evaluado en cinco categorías: muy mala, mala, regular, buena y muy buena.
§ Grado de cumplimiento de los alumnos, según la percepción del tutor. Éste es
evaluado en una escala de cuatro categorías: nunca, algunas veces, casi siempre y
siempre.
§ Grado de cumplimiento de los tutores, según la percepción del alumno, con las
funciones y características establecidas en el programa, indicador evaluado con cuatro
categorías: nunca, algunas veces, casi siempre y siempre.

§ Nivel de satisfacción de los tutores con respecto a la participación de autoridades
relacionadas con el programa.
§ Beneficios, clasificado en dos categorías: académicos y personales.
§ Comentarios o sugerencias para su tutor, clasificados en cinco categorías: interés y
atención, tiempo (duración y número de sesiones), reconocimiento y felicitaciones,
capacitación e información, enfoque académico.
§ Comentarios relacionados con el programa se establecieron las categorías de:
Asignación de tutores, Departamento responsable, actividades relacionadas con el
programa, difusión, capacitación de tutores, sesiones, reconocimiento y felicitaciones.

Descripción de los Resultados
En este apartado se describen los resultados derivados de este estudio con base en los
tres instrumentos.

CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN
Tabla 1. Participación de estudiantes en el SIT
Matrícula

Atendidos en

Porcentaje

Total

Tutoría

(%)

Derecho

1126

175

16

Psicología

310

288

93

MVZ

513

132

26

Ingeniería Química

463

212

46

Matemáticas

553

553

100

Química

*

*

*

Odontología

300

67

22

Enfermería (Mérida)

229

91

40

Medicina

*

146

*

Totales

3494

1664

47.6

* No se cuenta con la información

En atención de la matricula dentro del programa la facultad de matemáticas reporta atender al
100% de su población, seguido por la facultad de psicología con el 93%, la facultad de

Ingeniería Química con el 46% y la facultad de enfermería campus Mérida con el 40% de su
población estudiantil.

Tabla 2. Participación de tutores en el seguimiento

Porcentaje

Tutores

Participación

Derecho

15

12

80

Psicología

15

12

80

MVZ

75

35

47

Ingeniería Química

33

28

84

Matemáticas

49

31

63

Química

27

13

48

Odontología

14

12

86

Enfermería (Mérida)

16

14

88

Medicina

80

38

48

Total

324

195

60.1

(%)

§ Se encuestaron a 861 estudiantes y 195 profesores de las facultades de Matemáticas
Campus Mérida, Ingeniería Química, Medicina, Derecho, Enfermería, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Psicología y Química que durante el período
2005-2006 participaron en el SIT.
§ La asignación de los alumnos a los tutores la realiza sistemas escolares en forma
aleatoria, presentándose una distribución de tutorados de 1 a 24 estudiantes por tutor.
§ El Programa opera bajo las modalidades individual y grupal.
§ El 61.4% de los estudiantes señalaron haber asistido entre 1 - 4 sesiones de tutoría
durante el curso escolar, cumpliendo con lo establecido en el programa, y el 14%
señaló que no acudió a las sesiones.

§ La coordinación ha utilizado como mecanismo de difusión las reuniones específicas,
los mensajes a través de los profesores, visitas a las aulas, trípticos, carteles y el correo
electrónico.
§ Los programas o servicios articulados con el programa que se han promovido son: los
cursos de inducción, cursos de desarrollo de hábitos de estudio y trabajo, talleres de
cómputo, talleres de búsqueda y manejo de la información, cursos remédiales.
§ Los tutores tienen acceso a información referente a los antecedentes académicos,
personales y trayectoria escolar previa de los estudiantes.
§ El cubículo de cada maestro, la sala de maestros y de usos múltiples, así como los
pasillos son señalados como los espacios físicos donde se realizan las tutorías.
§ Se reporto la existencia de un área específica de coordinación del programa,
denominado en algunos casos Comité Promotor del Programa de Tutorías.
§ Las modalidades

de intervención del programa, más frecuentes son: Tutoría

individual, solamente 2 facultades reportaron tutoría grupal

CON RELACIÓN AL PROGRAMA:
§ El 45% de los tutores y el 36% de los tutorados señalaron estar generalmente
satisfechos con respecto al propósito del programa.
§ Con relación al número de sesiones, el 40% de los profesores y el 24% de los
tutorados mencionaron estar generalmente satisfechos y el 21% de los estudiantes
reportaron sentirse totalmente insatisfechos.
§ El 32% de los tutores y el 29% de los tutorados reportan sentirse generalmente
satisfechos con el lugar de las sesiones.
§ En el rubro de difusión del programa, el 34% de los tutores y el 34% de los estudiantes
reportan mediana satisfacción.
§ El44% de los tutores manifiesta general satisfacción con respecto a que el programa
favorece la integración del estudiante a la universidad y el 28% de los tutorados siente
mediana satisfacción.
§ Con relación a la contribución del programa al mejoramiento académico, 76% de los
tutores y 50% de los tutorados indicó estar entre generalmente satisfecho y
medianamente satisfecho.
§ En el rubro relacionado con el apoyo que brindaron las actividades complementarias a
la formación del estudiante, el 62% de los profesores indicó estar entre generalmente y

medianamente satisfecho, por otro lado, el 50% de los tutorados manifestó el mismo
nivel de satisfacción.
§ El 42% de los tutores señaló estar generalmente satisfecho con la motivación que ha
despertado el programa a su autoformación, y el 38 % indicó tener el mismo nivel de
satisfacción con la relación entre los talleres de formación y su función como tutor.
§ En cuanto a la comunicación y coordinación con otras instancias, el 36% y 38% de los
tutores manifestaron estar medianamente satisfechos con la comunicación con las
instancias generadoras de información y los demás tutores, respectivamente; el 37%
señaló sentir general satisfacción con relación a la comunicación con los académicos
que son profesores de sus tutorados y el 38% expresó generalmente satisfechos con la
coordinación con el área responsable del programa.
§ El 40% de los tutores indicó estar generalmente satisfecho con relación al acceso a
información institucional, el 37% con el acceso a la información académica del
estudiante y 38% con el registro de la información.
§ En los aspectos de las sesiones de tutoría como espacio para el planteamiento de
problemas, el tiempo de duración de las sesiones, y los horarios de las actividades
complementarias, el 47% de los tutorados señaló sentir general y total satisfacción con
relación al primer aspecto, el 51% manifestó estar en el mismo nivel de satisfacción
con los horarios y el 56% indicó estar entre generalmente y medianamente satisfechos
con relación a las sesiones.

CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL TUTORADO:
§ En el apartado de autoevaluación de los tutorados, el 77% señaló como entre muy
buena y buena su actitud de respeto al tutor y las sesiones, el 62% considera entre
buena y regular su participación en las actividades complementarias, el 64% calificó
entre buena y regular el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las
sesiones; el 62% consideró entre muy buena y buena su disposición y colaboración en
las sesiones y el 56% expresa que su asistencia a las sesiones programadas fue entre
muy buena y buena.
§ El 83% de los tutores señalaron entre siempre y casi siempre que los alumnos
demostraron respeto por la actividad tutorial; el 64% indicó entre casi siempre y
algunas veces el alumno participó con entusiasmo en cursos y talleres; el 51% señalo
que los alumnos cumplían con los compromisos establecidos; el 74% manifestó que
los alumnos entre casi siempre y siempre colaboraron con el buen desarrollo de la

tutoría y el 45% manifestó que casi siempre los alumnos asistieron puntualmente a las
sesiones.

CON RELACIÓN AL DESEMPEÑO DEL TUTOR
§ El 51% de los tutores y el 44% de los tutorados expresaron que siempre demostraron
disponibilidad.
§ El 64% de tutores y el 50% de los tutorados manifestaron que el tutor siempre creó un
clima de confianza.
§ El 91% de los tutores y el 79% de los estudiantes expresaron que el tutor siempre
mantuvo un trato respetuoso.
§ En cuanto al respeto ante las decisiones del tutorado, el 84% de los profesores y el
66% de los estudiantes indicaron que siempre se dio.
§ El 87% de los profesores manifestaron entre siempre y casi siempre compartieron
experiencias profesionales en las sesiones y el 61% de los estudiantes señaló entre
siempre y casi siempre esa experiencia le ayudó a comprender mejor el campo de
acción de la carrera.
§ En relación a si el tutor facilitó la toma de decisiones, el 88% de los profesores
señalaron entre siempre y casi siempre y el 60% de los tutorados expresaron los
mismos niveles.
§ El 89% de los tutores y el 72% de los tutorados señalaron que el tutor siempre guardó
confidencialidad acerca de la información tratada en las sesiones. (ver Gráfico 21)
§ El 42% de los profesores y el 34% de los tutorados manifestaron que siempre se
aclararon las dudas acerca de trámites administrativos.
§ El 53% de los tutores manifestó que siempre orientó en problemas académicos a sus
tutorados y por otro lado, el 39% de los tutorados indicó que siempre los orientó
adecuadamente.
§ El 41% de los tutores expresa que siempre canalizó a las instancias correspondientes,
mientras que el 28% de los estudiantes considera que siempre fue canalizado
adecuadamente

§ En relación al establecimiento de un plan de trabajo entre el tutor y tutorado, el 38%
de los profesores considera que casi siempre cumplió y el 30% de los estudiantes
señaló que nunca se estableció dicho plan de trabajo.
§ El 72% de los tutores señalaron entre siempre y casi siempre motivaron a los alumnos
para asistir a eventos que favorezcan su formación integral, mientras que el 51% de
los tutorados calificaron en el mismo nivel.
§ El 33% de los tutores consideró que siempre promovió el desarrollo de habilidades de
estudio independiente y autoaprendizaje y el 37% de los estudiantes indicó que el tutor
siempre promovió el desarrollo de dichas habilidades.
§ En los rubros que solo fueron calificados por el tutor, los resultados son: el 37% indicó
que casi siempre participó en los eventos realizados para apoyar la formación de los
estudiantes; el 47% manifestó que casi siempre utilizó diversas estrategias de apoyo;
el 46% casi siempre orientó al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las
sesiones; el 32% siempre realizó un diagnóstico socioeconómico y académico de sus
tutorados; el 53% siempre propició el análisis de alternativas de solución a las
inquietudes del estudiante y el 48% siempre asistió puntualmente a las sesiones.
§ En los aspectos valorados solo por los tutorados, el 56% considera que siempre recibió
atención por parte del tutor; 30% expresa que el tutor siempre cumplió con lo
establecido en el plan de trabajo y el 47% expresa que el tutor siempre mostró interés
ante sus dudas y problemas.
§ El 65% de los tutores expresaron tener entre mediana y alta satisfacción con relación
al apoyo de la coordinación del SIT; el 73% se ubico en el mismo nivel con relación
con la coordinación de la facultad, 63% indico mediana y baja satisfacción con la
participación de los estudiantes y 74 % reporto entre mediana y alta satisfacción con la
participación personal.

Sugerencias
En este apartado se enlistan sugerencias, basadas en el análisis de los resultados presentados
previamente, con el objetivo de vincular las necesidades con alternativas de solución, que
sirvan de generadoras de una reflexión más profunda por parte de los tomadores de decisión
de la facultad.

§

Realizar reuniones, con cierta regularidad, de tutores y coordinador del programa, con
la finalidad de retroalimentarse y establecer los objetivos y acciones del programa.

§

Establecer estrategias que permitan la comunicación y retroalimentación entre el
comité de tutorías y los tutores en función.

§

Establecer estrategias que favorezcan el conocimiento y compromiso de los tutores
con el programa.

§

Establecer estrategias de formación continua para los

tutores en las áreas que

involucra su tarea tutorial (uso de herramientas, plan de acción tutorial, diagnósticos,
seguimiento, etc).
§

Realizar actividades de sensibilización y difusión constante del programa con
estudiantes y académicos de la facultad con la finalidad de dar a conocer su propósito
y alcances.

§

Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de apoyo académico y formación
integral de los estudiantes con la finalidad de establecer talleres y cursos que den
respuesta a demandas reales.

§

Establecer un programa de acción tutorial para cada período escolar y difundirlo.

§

Realizar reuniones, con cierta regularidad, de tutores y coordinador del programa, con
la finalidad de retroalimentarse y establecer los objetivos y acciones del programa.

§

Favorecer reuniones de comunicación y retroalimentación entre tutores y los
académicos que son profesores de los tutorados.

§

Revisión del modelo de cada DES en función para realizar ajustes según las
necesidades de los estudiantes y problemáticas que se presenten.

§

Motivar la participación de los tutores y estudiantes en las actividades relacionadas
con la actividad tutorial y de formación integral.

§

Establecer los espacios y recursos necesarios para que las sesiones de tutoría se
desarrollen en un ambiente adecuado.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
PROGRAMA TUTORÍAS ENTRE IGUALES1
Ponencia. III Encuentro Regional de Tutorías.
Mérida Yucatán

INTRODUCCIÓN.
El alumno de nuevo ingreso a la Facultad, se encuentra en una etapa de adaptación e
integración a la vida universitaria y a su propia profesión, lo que lo induce a tomar
decisiones sobre su auto conocimiento, la vida académica, el contexto
socioeconómico, etc.
Durante esta etapa, es frecuente que los alumnos tengan dificultades para desarrollar
habilidades sociales, de tipo afectivo, personal o familiar que algunas veces los orillan
al aislamiento o a desajustes emocionales; algunos no conocen estrategias y hábitos
de estudio más eficientes o participan poco en actividades extracurriculares, todo esto
puede afectar su rendimiento escolar. Estas problemáticas muchas veces se ven
reflejadas durante los dos primeros semestres en cambios de carrera, calificaciones
bajas o reprobatorias, exámenes no presentados, rezago o incluso abandono escolar.
Debido a lo anterior, se visualiza la tutoría entre compañeros de la misma licenciatura2,
como una modalidad novedosa, entre iguales, en la que el estudiante (alumno de 7º y
8º semestres) becario PRONABES asume el rol de tutor, aprovechando su experiencia
y conocimiento del ambiente universitario. En tanto el alumno tutorado es un
estudiante de nuevo ingreso en proceso de integración a la vida universitaria. Ambos
supervisados por un docente tutor, de los que componen el padrón de tutores
PRONABES, en nuestra Facultad.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
La Facultad de Filosofía y Letras ha puesto un gran interés en el desarrollo de las
actividades académicas de los estudiantes, haciéndose énfasis en el desempeño
escolar de los becarios del Programa Nacional de Beca para la Educación Superior
(PRONABES) y recientemente el Programa Bécalos.
Atentos al seguimiento de becarios, la FFyL y la Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos, consideramos la posibilidad de abrir un programa de tutorías
entre iguales en el que intervengan tanto los becarios de 7º y 8º como los alumnos
becarios de 1º y 2º semestres. En este programa además de contar con la
participación de docentes de la Facultad, los alumnos de los semestres más
avanzados puedan realizar su servicio social o integrar el Informe académico por
servicio social, apoyando a los becarios de semestres iniciales de cada una de las
carreras ofrecidas en nuestra facultad.
Dentro de esta modalidad, se presume que los alumnos pueden utilizar el tiempo
de servicio social para ir avanzando en el proceso de titulación estando aún
dentro de la licenciatura y pueden utilizar los recursos que la misma universidad
les ofrece.

OBJETIVO GENERAL.
Establecer un programa de tutorías en el que becarios PRONABES de 7º y 8º
semestres realicen actividades de ayudantes de tutor, rescatar su experiencia como
estudiantes consolidados y de alto rendimiento académico capaces de apoyar el
1
2
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De las 13 carreras impartidas en la F. F. y L.

proceso de adaptación de estudiantes de 1º y 2º semestres, con intención de
informarlos y asesorarlos en asuntos académicos y sociales, a través de la
conformación de redes que fomenten su desarrollo integral.
OBJETIVOS PARTICULARES.
• Invitar a tutores docentes a cursos de formación de redes tutorales.
• Ofrecer cursos de formación para becarios tutores que incluyan: Habilidades de
comunicación, identidad universitaria, manejo de grupo, habilidades para
entrevistar, técnicas de estudio, motivación.
• Invitar a los alumnos de 7º y 8º que estén dispuestos a ingresar en el programa.
• Establecer un programa de servicio social que permita que el alumno tutor
pueda titularse por medio de este programa.
• Seleccionar a los alumnos de 1º y 2º semestres que deseen contar con un
ayudante de tutor.
• Asignar becarios tutores a becarios.
• Seguimiento de becarios tutores y becarios.
• Manejo del sistema de información y seguimiento.
• Evaluación del programa.
LINEAMIENTOS.
Un requisito general del Servicio Social3 es que los alumnos hayan cumplido con el
70% de los créditos de la licenciatura para poder iniciar el trámite de Servicio Social.
La FFyL ha establecido el Informe Académico por Servicio Social4 como una de las
modalidades para facilitar y acceder a la titulación, disminuyendo el tiempo que se
empleaba para realizar tesinas o tesis. Este informe tendrá una extensión aproximada
de 30 a 50 cuartillas. Después de la conclusión del servicio social, el plazo para
presentar el informe no podrá exceder a un año.5

Por otra parte, uno de los lineamientos del Programa Nacional de Becas, reside en que
los alumnos que han tenido beca, realicen su servicio social en actividades
comunitarias, por lo que el tipo de servicio social que proyectamos, implica que los
becarios dirijan su servicio social hacia el apoyo de los becarios PRONABES O
BECALOS de su misma licenciatura, que presenten problemas académicos y
necesiten apoyo extra escolar.
Los becarios tutores que no opten por la modalidad de titulación por informe de
servicio social pueden participar dentro del programa en el proceso de seguimiento y
evaluación de tutorías entre iguales.

INSTANCIAS PARTICIPANTES Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES.
COORDINADORES DE LAS LICENCIATURAS. Las Coordinaciones de los Colegios,
son un espacio en donde se conocen las necesidades que tienen los reclutadores,
para invitar a los alumnos de 7º y 8º semestres a instancias universitarias y
comunidades, por tanto, se debe conocer la opinión de los Coordinadores de las
Licenciaturas para poder definir la probabilidad de que esta propuesta tutorías entre
iguales se implemente dentro de la Facultad, determinando el tutor o responsable del
desempeño del alumno que realiza la función de alumno tutor.
3
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL. Son importantes las funciones que realiza
el Departamento de Servicio Social de nuestra Facultad para la orientación, gestión y
seguimiento de las actividades de los alumnos y la relación que existe entre ellos y los
Coordinadores de las Carreras para la definición de los ámbitos en donde los alumnos
pueden cumplir con el Servicio. Este departamento deberá realizar el:
• Registro del Programa de Servicio Social.
• Seguimiento de alumnos.
PROGRAMA DE TUTORÍAS.
Elaboración del Manual de procedimientos del programa tutorías entre iguales.
El programa de tutorías será el encargado de establecer comunicación con los
coordinadores, responsables de Servicio Social de la Facultad y responsables en
DGOSE de la operación y seguimiento del programa.
El programa de tutorías es el encargado de comunicar a los Tutores docentes, a los
alumnos becarios y a los becarios tutores las asignaciones, y realizar las labores de
evaluación y seguimiento de alumnos que participen en el programa.
Interpretación de informes estadísticos:
• Informe estadístico de los tutores (Sistema de registro y seguimiento del tutor).
• Informe estadístico de la evaluación del programa de tutorías. (Encuesta de
opinión aplicada a los becarios en el proceso de evaluación del PRONABES)
• Informe estadístico para determinar el Perfil del becario de la F. F y L
DOCENTES TUTORES. Son profesores preferentemente de tiempo completo,
asignados por el Coordinador de la licenciatura, o docentes que deseen participar
como tutores y monitores de becarios tutores. Cada docente tendrá a su cargo hasta
cuatro alumnos becarios, a quienes solicitará reporten las tutorías en el Sistema
automatizado de registro y seguimiento. Algunos participarán como asesores de los
becarios tutores que requieran presentar el Informe académico de servicio social, para
titularse.
SELECCIÓN DE BECARIOS TUTORES. Serán alumnos tutores aquellos que hayan
cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios que cursan y que estén motivados
y deseen ingresar en el programa de tutoría entre iguales.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA.
La opinión profesional de la Dra. Adriana Cosío Pascal y del Departamento de
Psicología de DGOSE es importante para determinar si los alumnos tutores cuentan
con el perfil adecuado para realizar las actividades de tutoría, así como identificar y
atender a los alumnos que requieran de atención psicológica especial.
SELECCIÓN DE BECARIOS. Pueden contar con un becario tutor, los alumnos de
primer ingreso que hayan obtenido la beca PRONABES o Bécalos durante el semestre
2008-1
ESPACIOS PARA TUTORÍAS. La FFyL cuenta con 6 cubículos para tutorías que
todavía tienen espacios libres para estas actividades.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
a) Definición de perfiles de los becarios tutores PRONABES.
b) Diseñar e impartir cursos:
Para tutores docentes:

•
•
•

Redes tutorales
Formación de tutores
Capacitación para el manejo del Sistema automatizado de registro y
seguimiento

Para becarios tutores:
• Habilidades de comunicación
• Identidad universitaria
• Manejo de grupo
• Habilidades para entrevistar
• Técnicas de estudio
• Motivación
• Capacitación para el manejo del Sistema automatizado de registro y
seguimiento
c) Participar en el seguimiento y evaluación del programa.

d) Proporcionar apoyo psicológico especializado en la selección de becarios
tutores y para los alumnos becarios que lo soliciten.
e) Elaboración de reportes:
• Informe estadístico de los tutores (Sistema de registro y seguimiento del tutor).
• Informe estadístico de la evaluación del programa de tutorías. (Encuesta de
opinión aplicada a los becarios en el proceso de evaluación del PRONABES)
• Informe estadístico del Perfil del becario de la F. F y L
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El programa de tutoría de la Facultad de Humanidades

Palabras claves: Tutoría, sociedad actual, alcances, retos, modelo educativo,
tipos de tutoría.

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI demanda nuevos retos en la educación, este siglo viene
acompañado con la creciente y dinámica globalización vista como un proceso
de concentración de capitales en pocas manos, tecnología e información
creciente en un mundo globalizado que cuestiona las fronteras nacionales
posibilitando un mercado mundial integrado a los centros económicamente más
fuertes. Asistimos a una sociedad mediatizada que está experimentando
grandes cambios: culturalmente se vive un proceso de hibridación reforzadas
por las grandes migraciones, los que emigran, en el mejor de los casos,
mantienen un constante ir y venir hacia sus lugares de origen y lugares de
trabajo rompiendo las fronteras regionales y nacionales que antes persistían;
estas migraciones traen consigo la construcción de nuevas identidades y
conflictos sociales que se unen en la cotidianidad del aula escolar
Los diferentes diagnósticos reconocen la existencia de pobreza y dependencia
en cada vez más segmentos de la población hay un cuestionamiento a las
dinámicas familiares, al mismo tiempo, que a nivel internacional se discuten y
precisan los derechos de los niños y los jóvenes que reciben el impacto de las
transformaciones de la dinámica familiar, inducidas por los cambios en todas
las esferas de la vida social.

La constante en la sociedad actual es la racionalidad instrumental y el
predominio del mercado que ha trastocando todas las esferas humanas
incluyendo la Educación, el desarrollo económico es visto como un proceso de
acumulación de capital y de conocimiento la habilidad de diseñar, de crear y de
ofrecer una diversidad de productos y servicios convirtiéndose en una fuerza
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impulsora que se hace más poderosa que las economías tradicionales estas
innovaciones en la esfera económica, ha permitido una rápida aceleración en el
ritmo de creación y diseminación del conocimiento científico y tecnológico, lo
cual deriva en la escasa vigencia de las tecnologías y la menor duración de los
productos. Por ello las economías sustentadas en el conocimiento, requieren
de sus trabajadores un mayor nivel de habilidades por lo que en este momento
la educación continua va adquiriendo mayor importancia, dada la necesidad de
actualización constante en conocimientos y habilidades
Esta constante ha dado lugar a que las formas de educar sea reformadas y
transformadas. En los sistemas de educación superior, se ha impulsado
nuevos patrones de financiamiento y de gobierno que obliga a los
establecimientos universitarios a someterse a procesos de evaluación,
acreditación, reformas curriculares e innovaciones tecnológicas.
La educación superior pública en México, enfrenta varios desafíos; uno de ellos
es transformarse para ser parte de esta sociedad mundial del conocimiento y
de la información, misma que debe basarse en una visión innovadora con un
nuevo paradigma para la formación de los estudiantes, la educación a lo largo
de la vida, el aprendizaje autodirigido, la formación integral con una visión
humanista y la responsabilidad ante el desarrollo sustentable ( ANUIES:
2000:2)
Este nuevo paradigma prioriza la habilidad de aprender a aprender más que el
de memorizar información, se otorga la primacía a las habilidades para la
búsqueda de información, analíticas de razonamiento y de solución de
problemas, por ello el aprendizaje debe basarse cada vez más en la capacidad
de encontrar, acceder o aplicar el conocimiento.
De lo anterior se desprende el interés creciente que los programas dirigidos a
proporcionar conocimientos metodológicos y desarrollo de habilidades que
prioricen la habilidad de aprender de una manera autónoma. En ese sentido
los currícula deben tener como centro de interés al alumno y su aprendizaje.
Para lograr todo lo anterior, se buscan desarrollar nuevos enfoques de lo
educativo, que permitan formar al estudiante de una forma integral, dotándolo
de las herramientas necesarias que le ayuden a adaptarse continuamente a las
demandas cambiantes del mundo laboral.
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Bajo esta perspectiva y de forma paralela nace el Programa Institucional de
Tutorías. La ANUIES es la institución encargada de elaborar las líneas
estratégicas del proyecto, además de la capacitación de los tutores. El
programa nace como “una estrategia educativa de apoyo al proceso formativo
de los estudiantes, como una acción orientada a coadyuvar en el logro
académico de los mismos…” (ANUIES: 2000) aquí el alumno es el centro del
proceso, buscando la atención a las áreas biopsicosocial en el alumno. Se
intenta que de acuerdo a su interés y disposición de tiempo este alumno reciba
la orientación de un tutor a lo largo de su formación profesional se parte del
supuesto que laa práctica de la tutoría permitirá tener un conocimiento más
profundo y continuo de las problemáticas que aquejan a la población
estudiantil;

siguiendo estos lineamientos las instituciones de educación

superior adoptan y adaptan el programa contemplando acciones oportunas y
específicas que permitan resolver e impulsar el desarrollo individual de los
estudiantes.
En este contexto la Universidad Autónoma de Chiapas, en el año 2003,
impulsa 3 líneas estratégicas para el Programa Institucional de Tutorías:
Atención a alumnos con problemas de rezago reprobación, atención a alumnos
en movilidad estudiantil, atención a alumnos con habilidades sobresalientes.
Cada escuela o facultad retoma estas líneas estratégicas que operan desde
las Coordinaciones de Tutorías en las que focalizan su atención

en

los

alumnos con becas pronabes, ya que este programa impone la exigencia de
tener un tutor como requisito para la entrega de la beca.

Los niveles de atención e intervención de la tutoría
La tutoría en la UNACH es considerada como una

estrategia más en el

proceso de enseñanza –aprendizaje buscando potencializar la formación
integral del alumno a través de una relación de acompañamiento entre tutor y
estudiante basado en una visión humanista y en el desarrollo humano. Los
principios que sustentan la tutoría son asumidos de forma gradual por las
diversas instituciones de educación superior y de igual forma por los docentes,
la puesta en práctica de la tutoría ha estado íntimamente relacionada con las
diferentes concepciones o modelos de universidad o mejor aún dependiendo
de las necesidades inherentes a cada institución, es decir si una universidad
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está sustentada en el modelo inglés desarrollará un modelo de tutoría
diferenciado al estilo Cambridge u Oxford, el profesor velará por la formación
moral y científica de un reducido número de estudiantes o si está sustentada en
un modelo alemán o humboldtiano, privilegiará una universidad científicoeducativa teniendo como valores fundamentales la autonomía institucional, la
libertad de la docencia y el alumno como elemento fundamental para que la
persona desarrolle sus capacidades. La función tutorial del profesor es
conseguir un ambiente universitario que facilite la creación de ciencia,
prevalecerá el seminario como modelo didáctico y en el contexto de tutoría de
pequeños grupos se profundizará en las materias, se discutirá el proceso
académico y se contribuirá a desarrollar en el alumno un método para el
desarrollo del conocimiento (Álvarez González M. 2004:19). Aunque en la
actualidad no existen modelos puros, prevalecen algunos elementos de la
tradición universitaria humboldtiana combinada mayormente con el de la era
industrial actual imponiendo nuevas necesidades en la universidad de hoy
obligada a abrir un abanico de posibilidades y no solo a la creación y
transmisión de la ciencias, sino a la aceptación y formación de técnicos
profesionales y lo más reciente la supeditación a las empresas en la búsqueda
de financiamiento. Cómo consecuencia, la función del docente podrá coexistir
con otras más acordes a la consecución de competencias profesionales
demandadas por el mercado laboral.
En este contexto las universidades públicas de acuerdo a su modelo justifican
el nivel de desarrollo de los sistemas tutoriales presentándose en estos una
enorme diversidad, desde el modelo académico de tradición humboldtiano, de
desarrollo personal británico, o de desarrollo profesional americano.
La Universidad Autónoma de Chiapas no es la excepción dentro de las
universidades públicas de haber adoptado un sistema tutorial diverso incluso
internamente, combinando modelos académicos alemanes, británicos y
americanos (empresarial). A pesar de todas estas diferencias diferencias, los
docentes parecen tener un camino más o menos claro, circunstancias internas
y externas coinciden en destacar el papel clave del docente en cuanto a su
tarea como tutor.

5

Características de la tutoría en la Facultad de humanidades
En la actualidad coexisten diferentes clasificaciones y modelos de tutoría pero
es necesario pensar que esos modelos no deben de ser excluyentes sino
complementarios con la idea de poder atender la diversidad de alumnos que
llegan a nuestras aulas.
Los modelos de tutorías que podemos encontrar son:
-

Tutorial puro: que consiste en una actividad independiente de los
servicios de orientación de la facultad

-

Mixto: aquí funciona el independiente con el apoyo de los servicios de
orientación.

-

Tutoría de materia: Orienta al estudiante sobre los contenidos de los
temas de trabajo de la materia expuesta dentro de clase.

-

Tutoría de prácticas: Su finalidad consiste en prácticas donde el alumno
adquiere habilidades y herramientas para hacerlo competente en su
práctica profesional.

-

Tutoría de proyecto: Asesora y orienta el trabajo del alumno durante el
proyecto.

-

Tutoría de asesoramiento personal: Es una tutoría especializada en el
tratamiento o intervención de circunstancias personales de algunos
estudiantes,

es

responsabilidad

de

profesores

expertos

en

la

intervención psicopedagógica, o bien consiste en el uso de recursos
especializados de la facultad a través del diagnostico del tutor
académico o de carrera.
-

Tutoría de iguales: Los alumnos de niveles superiores son los que se
encargan del asesoramiento y orientación de sus compañeros, en forma
exclusiva y complementaria.

-

Tutoría de curso: Se da un seguimiento del alumno en un periodo del
trayecto formativo.

-

Tutoría académica o de carrera: Es el seguimiento del alumno durante
toda su carrera universitaria, en cuestión a itinerarios curriculares, a la
adaptación de la vida universitaria, a la mejora de su rendimiento y a las
salidas profesionales.

-

Tutoría individual: Trata aspectos personales de carácter individual de
los alumnos.
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-

Tutoría grupal: Procura la acción tutorial sobre más alumnos en menor
tiempo, tratando temas comunes, intercambiando experiencias.

En la facultad de humanidades coexisten los modelos de tutoría académica,
grupal, de asesoramiento personal, individual, dada la diversidad cultural y
cognitiva se hace necesario diversificar los tipos de tutorías.
En enero de 2007 se reorienta el proyecto de tutorías para brindar atención
a los estudiantes de nuevo ingreso de las cuatro licenciaturas, dando
especial atención a los estudiantes de las licenciaturas de Comunicación y
Lengua y Literatura Hispanoamericana que iniciaron con planes de estudio
flexibles y por crédito.
A cada profesor de tiempo completo se le asignó de 5 a 9 alumnos al
azahar, poniendo especial atención la coincidencia con la licenciatura donde
imparte clases.
Antes de asignar a los tutorados a los profesores, se les impartió un curso
de inducción de 25 horas en una semana, cuyo propósito fue el de
sensibilizar e informar sobre el programa, presentar a los profesores, la
intención era que tanto el tutor como tutorado hablaran el mismo lenguaje.
Una vez concluido el curso se procedió a la asignación de los tutorados a
estos se les recomendó elaboraran una autobiografía, la cual le sirvió al
tutor para entablar el primer diálogo.
Seguimiento del tutorado (a)
Dada la escasez de recursos de las instituciones públicas, se les hizo la
invitación a los tutorados de que se presentaran ante su tutor, llevándoles
una carpeta de papel en la que estaría su autobiografía y su nombre en la
pestaña, a esta el tutor le agregó una ficha de seguimiento individual o
registro en la que se recogen sus datos socioeconómicos, sobre su vida
familiar, sobre la actitud hacia cada uno de sus padres, las estrategias que
implementa para el estudio y la motivación para el aprendizaje.
El tutor agrega también una ficha de registro sobre su estilo de aprendizaje,
se agrega además los datos relevantes sobre su vida, obtenida durante la
primera y segunda entrevistas, una vez elaborado el expediente se procede
a calendarizar las reuniones individuales y en pequeños grupos, el docente
brinda la atención conforme a las necesidades de cada uno.
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Problemáticas encontradas
Tutorados:
Para llevar el registro de atención de los tutorados, el alumno tiene que
entregar cada mes un informe a la Coordinación de tutoría, este informe se
vacía en una base de datos en donde se categorizan las problemáticas
encontradas, hasta el momento se han registrado problemas con el tiempo
de los profesores ya que citan a determinada hora, los estudiantes esperan
y no son atendidos
Tutores:
Se lleva un registro de los profesores-tutores, en este semestre se
calendarizó la entrega de dos informes con fechas específicas, el primer
informe un mes después de haber iniciado el semestre y el otro 15 días
después de haber concluido el semestre.
En el primer informe presentado por los profesores se han detectado
problemáticas muy severas que requieren de atención especializada entre
ellas:
9

Violencia en el noviazgo (estudiante golpeó a su novia)

9

Problemas psiquiátricos (fobias, paranoia. Canalizada al psiquiatra)

9

Separación de los padres

9

Desmotivación para el estudio

9

Problemas de comprensión lectora

9

Problemas para socializar

9

Problemas para elaboración de ensayos

9

Estudiantes hiperestimulados (generan mucha ansiedad)

Para lo anterior las profesoras con especialidad en psicología y que tienen
consultorios particulares nos han apoyado atendiendo los casos más severos,
pero donde el seguimiento del tutor se hace indispensable.
La experiencia en este semestre y la observación de los tutores y tutorados nos
servirá para ir perfeccionando el programa que busca mejorar la atención de
los estudiantes y la autonomía en su proceso de aprendizaje.

Conclusiones:
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1.-Los cambios en la sociedad actual impactan en la educación, estos abren la
necesidad de reorientar los procesos educativos para ajustarse a los tiempos
actuales.
2.- La universidades tienen que estar abiertas a diferentes modelos e
innovaciones educativas y utilizar aquellos que les permitan transformar su
realidad.
3.-Los programas de tutorías deben ajustarse a las necesidades del contexto,
y centrarse en los aprendizajes.
4.- Los tutores deberán

crear una actitud independiente en los tutorados

atendiendo el propósito de la tutoría: brindar acompañamiento y buscar la
autonomía en el estudiante.
5.- El programa de tutorías de la facultad de humanidades debe considerar la
diversidad cultural y cognitiva que se expresa de diferentes formas en los
comportamientos de sus estudiantes.
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RESUMEN
Esta es una investigación descriptiva, pretende presentar a la trayectoria escolar como
una herramienta para el docente. Las herramientas mecánicas auxilian a realizar un
trabajo, pueden ser simples o complejas.

De acuerdo a la preparación y actitud del

docente, la trayectoria escolar será una herramienta simple o compleja dependiendo qué
tan a fondo se desee llegar en la labor enseñanza-aprendizaje.
El trabajo mecánico ayuda a calcular la eficiencia de una máquina, en este caso una
herramienta, aunque no se establece una característica de este tipo, sí se mencionan los
indicadores para diagnosticar y averiguar el rumbo de la trayectoria que genera un
estudiante o una cohorte (grupo) de estudiantes.
Se pueden apreciar indicadores de dos tipos: institucionales y académicos, los segundos
son las variables independientes y los primeros las variables dependientes, o dicho de
otra forma, los primeros son las unidades derivadas y los segundos las unidades
fundamentales. El docente está involucrado en los indicadores académicos, mientras

que los directivos se envuelven en los indicadores institucionales. Sin embargo, los
estudiantes son los activadores de los indicadores, la parte medular, el agente activo, el
reactivo limitante.
Se hace mención al bachillerato, una breve descripción, historia,
conocimiento de sus estudiantes.

así como el

Se muestra: la estructura formal del trabajo de

investigación (tesis), los marcos de referencia propuestos para esta tesis anexando citas
bibliográficas, los resultados del trabajo: como el trabajo de campo, encuestas,
caracterizaciones, discusión y observaciones
En esta tesis se indaga sobre qué referencias bibliográficas se tienen de la trayectoria
escolar o adaptables a ella, es decir, los factores externos e internos a la misma.
Mediante encuestas, se caracteriza a los estudiantes del nivel medio superior de la
Escuela Preparatoria Nocturna de León, de la Universidad de Guanajuato, y la actitud
de los docentes de dicha institución hacia la trayectoria escolar.
En el análisis estadístico de la hipótesis, que involucra la actitud hacia la trayectoria
escolar por parte de los docentes, el resultado es que “se acepta la hipótesis”, es decir,
se tiene una actitud favorable hacia la trayectoria escolar .

PROBLEMA DE ESTUDIO
ENUNCIADO DESCRIPTIVO
“Estudiosos del Campo educativo (Grumet, Follari, Zorilla) han puesto al descubierto
que los Estudiantes son meros desconocidos para los Docentes”
ENUNCIADO INTERROGATIVO
“¿El seguimiento de estudiantes a través de las trayectorias escolares, puede constituirse
en una herramienta de re-conocimiento del Estudiante por parte del Docente?”

OBJETIVO
Demostrar que la Construcción de las Trayectorias Escolares es una Herramienta para
que el docente pueda acercarse al Conocimiento de la Individualidad de cada uno de sus
Estudiantes, lo que le permite mejorar sus actividades.

HIPÓTESIS
La Construcción de las Trayectorias Escolares ayuda a las Actividades: Docentes,
Institucionales y del sistema Educativo.

METODOLOGÍA
BREVE HISTORIA DEL BACHILLERATO
** Siglo XII, Universidad de París
** 1868, Escuela Nacional Preparatoria, México
** 1878, Preparatoria Guanajuato, Preparatoria León; Guanajuato, México
** 1945, Preparatoria Celaya, Guanajuato, México
** 1951, Preparatoria Irapuato, Guanajuato, México
** 1957, Preparatoria Salamanca, Guanajuato, México

** 1970, Preparatoria Salvatierra, Guanajuato, México
** 1973, Preparatoria Pénjamo, Guanajuato, México
** 1974, Preparatoria San Luis de La Paz, Guanajuato, México
** 1975, Preparatoria Silao, Guanajuato, México
** 1990, Preparatoria Nocturna de León, Guanajuato, México
HERRAMIENTAS
A) Simples
B) Complejas
Las herramientas se relacionan con el trabajo, la energía, etc. Las herramientas deben
tener ventajas y eficiencia. El trabajo involucra fuerzas, las cuáles son las causas del
movimiento, trabajo y energía tienen las mismas unidades por eso uno se puede
convertir en el otro y viceversa.
MOVIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
1. Aprueba todas sus materias (Movimiento Rectilíneo Unifirome)
2. No aprueba algunas o algunas materias (Movimiento Circular Uniforme o no)
Las recursa, las aprueba o no las aprueba
Las presenta y las aprueba o no las aprueba

ASPECTOS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR
AÑO

OBSERVACIONES

SESENTAS (60’s)

Rendimiento vs Origen Social

SETENTAS (70’s)

Políticas

y

Sistemas

de

Planeación

Educativos vs Preocupación Académica
OCHENTAS (80’s)

Preocupaciones

Cualitativas

vs

Conocimiento menos Abstracto y más

Puntual de los Alumnos
NOVENTAS (90’s)

Comparación

Internacional

vs

Conocimiento de los Alumnos
Inicio s. XXI, primer lustro

Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional de la Educación Media
Superior Universitaria, PIFIEMS 1.0

CAMPOS PROBLEMÁTICOS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR
NIVEL INSTITUCIONAL

1. Eficiencia Interna
2. Eficiencia Terminal
3. Rendimiento
4. Evaluación Institucional

COMPORTAMIENTOS ACADÉMICOS

1. Aprovechamiento
2. Fracaso Escolar
3. Éxito
4. Logro
5. Promoción
6. Aprobación
7. Repetición
8. Rezago
9. Abandono
10. Deserción

Se podría considerar al Rendimiento y la Aprobación como campos medulares y que
posiblemente de ahí se desprendan los demás campos.

CONSIDERACIONES PARA EL RENDIMIENTO
A) Factores Endógenos y Exógenos al Sistema Educativo
B) Desigualdades Naturales y Diferencias Culturales entre los Alumnos
C) Grado de Conocimiento de un Individuo, Grado Cognoscitivo o Calificación
D) Rendimiento en Base a Escala
E) Clase Social
F) Familia y Personalidad
G) Lenguaje
H) Inteligencia
I) Sexo
J) Expectativas del profesor
K) Tamaño de la Familia y el lugar que ocupa en ella el sujeto
L) Pautas Culturales
M) Castigo Físico en la Familia
N) Alimentación y Nutrición
O) Diferenciación Psicológica

RESULTADOS
CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE DE LA EPON (2001-2008)
1. Joven De 15 a 17 años
2. 8 de cada grupo de 30, Trabajan (26.67 %)
3. Cursó pre-escolar
4. Le gusta el ejercicio
5. Pertenece a una familia de 6 miembros
6. Ocupa un lugar medio en su familia
7. Sus hermanos estudian y alguno trabaja

8. El docente preferido es hombre
9. Se preocupa por: Español, Matemáticas y Química
ACTITUD DOCENTE HACIA LA TRAYECTORIA ESCOLAR
A) Encuesta: de acuerdo, desacuerdo
B) Encuestados: 20/40
C) Nivel de Significancia: 0.05
D) Z = -0.86
E) Análisis: Favorable, Muy Favorable, Desfavorable
F) Resultado: Favorable
G) Hipótesis: Se acepta
HERRAMIENTAS DOCENTES
1. Exponer la Cátedra
2. Aplicar Examen y Revisar
3. Dejar Trabajos y Revisar
4. Hacer Prácticas y Revisar
5. Conocer al Estudiante
6. Re-conocer al Estudiante: Trayectorias escolares
7. Conocer la Institución
8. Conocer el Sistema Educativo
9. Cooperar con la Institución
10. Cooperar con el Sistema Educativo
11. Actualizarse y Renovarse
12. Enseñar a Aprender y Aprender
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Resumen
El abandono y deserción en las instituciones de educación superior, constituyen a través
de todos los tiempos una gran problemática social que repercuten no solo en una
sociedad cada vez mas inconforme, sino también en un gasto social infructuoso por no
derivarse beneficios palpables. Esta investigación es de corte longitudinal ya que
pretende observar a un grupo de estudiantes por el tiempo que transcurren en la
universidad y analizando su comportamiento para obtener datos que permitan
instrumentar medidas apoyados en el programa institucional de tutorías que lleven a
eliminar estos casos de abandono y prolongación de estudios. Para llevar a cabo el
trabajo se utilizó una metodología tradicionalista que al final será de carácter
preventivo.
Introducción
Esta investigación se deriva de un problema detonante en el sistema educativo nacional;
el abandono y deserción escolar impactan negativamente en los índices de eficiencia
terminal cuyo efecto final se puede observar en el inútil gasto público invertido por el
gobierno federal en las instituciones públicas de educación superior y que se ha
constituido en parte del eje rector 3. igualdad de oportunidades del Plan Nacional de
Desarrollo 2007 – 2012 (Calderón, 2007), por ello nos ocupa llevar a cabo esta
investigación para observar el comportamiento de una generación de 86 estudiantes de
la carrera de Contador Público que se inscribieron en septiembre del 2004 a través de 5
años que concluye en septiembre 2008, que a esta fecha de la investigación cursan el 6º
semestre, y determinar los factores que influyen en estos renglones para contribuir a
que se generen los planes y programas que lo abatan.

2

Planteamiento del Problema
Aún cuando se reconoce la presencia de problemas de abandono, deserción escolar y de
baja eficiencia Terminal en el Sistema de Educación Superior, los estudios aún no
identifican los factores asociados, por lo que no se sabe con certeza cómo impacta en la
formación profesional y en la imagen a la sociedad. Esta investigación tratará de
encontrar los factores causales que inciden en ésta problemática y proporcionar
herramientas tutórales que ayuden a diseñar estrategias metodológicas para impedir su
presencia o cuando menos minimizarla.
Marco teórico
Tinto (1975) reconoce la existencia de diversos modelos y teorías que tratan de explicar
el fenómeno de la deserción, la clasifica en cuando menos cinco tipos:
1. Teorías psicológicas, donde se puede distinguir a los estudiantes que
permanecen y a los desertores de acuerdo a los atributos de su personalidad.
2. Teorías sociales o ambientales, aquí el estatus social es un elemento importante,
así como la raza y el sexo, mediante la definición del lugar que ocupan los
individuos y las instituciones.
3. Teoría de las fuerzas económicas, mediante ella se contrasta el beneficio
económico obtenido por el estudiante al estudiar una carrera.
4. Teorías organizacionales, aquí incide el tamaño, complejidad institucional,
recursos disponibles y estímulos sobre socialización de los estudiantes.
5. Teorías interacciónales, la conducta estudiantil resulta de la interacción dinámica
recíproca entre ambiente e individuo.
En otro trabajo del mismo autor (ANUIES, 1989) asevera que entendida la deserción
como el abandono de los estudios superiores, tiene como características dos tipos de
comportamiento en los estudiantes: deserción voluntaria y exclusión académica.

3
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En el estudio relativo a la deserción en Colombia (Universidad Nacional de Colombia.
2007) se menciona que los modelos pedagógicos y las formas de evaluación, su cambio
a través de la historia, así como su evolución particular de una a otra etapa de la
formación individual y de una a otra institución mantiene un vínculo estrecho con la
deserción y la permanencia en la universidad.
En fechas pasadas Felipe Calderón Hinojosa (El Universal, 31 de julio de 2006)
manifestó que se está creando un círculo de pobreza entre los jóvenes universitarios de
Latinoamérica y el Caribe por la necesidad de encontrar un empleo a temprana edad y
ayudar al sostenimiento de su familia, así como las escasas oportunidades de becas. Cita
el “Informe sobre la Educación Superior en América Latina y El Caribe: 2000-2005. la
metamorfosis de la educación superior, de la UNESCO”, afirmando que la deserción
escolar o la reprobación en las universidades provoca afecciones en la salud física y
mental de los jóvenes, pero principalmente un elevado costo; se estima que al año en
América Latina y El Caribe se pierden entre 2 y 415 millones de dólares por país,
derivado de este abandono de estudios universitarios. Para el caso de México, esta
estimación es de entre 141 y 415 millones de dólares.
En esta misma exposición se hace patente el problema de que México por su elevado
índice de deserción esta al final de los 21 países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de acuerdo a un estudio de este
organismo, entre 2000 y 2004, mientras que en el primer año 30 de cada 100
estudiantes estaban en riesgo del abandono escolar, en el último, 4 años después, casi 50
de ellos estaban en posición de dejar la educación superior. El mejor país es Japón toda
vez que solo 9 estudiantes de 100 están en este riesgo de abandono.
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Instrumento
Se aplicó una encuesta de 90 reactivos cerrados, diseñada en función a nueve secciones,
además de los datos de identificación: antecedentes escolares, familiares, elección de
carrera, tomando como modelo el utilizado por Cabrera, Bethencourt, González,
Álvarez (2006):
Las seis secciones que abarcan el instrumento están referidas a lo siguiente:
1. Situación Académica. Incluye aspectos de formación profesional que permiten
conocer el interés, esfuerzo, motivación y ambiente escolar para los estudiantes.
2. Elección de estudios. Configura aspectos tales como: calidad en la carrera,
proyección de trabajo, facilidad y duración de estudios, así como el prestigio
social.
3. Posesión de herramientas de trabajo intelectual. Relacionado con dedicación,
vinculación, hábitos de estudio, calidad en los hábitos de estudio, asistencias a
clases y tutorías.
4. Grado de influencia de las estrategias y herramientas de trabajo intelectual.
Permite conocer la forma en que afectan: dedicación, vinculación, hábitos de
estudio y su calidad, asistencias a clases y tutorías.
5. Grado de posesión de las caracteristicas psicoeducativas. Referidas a:
Calificaciones, capacidad y motivación al estudio, satisfacción con la carrera,
orientación e integración a la carrera, voluntad, frustración, nuevas sensaciones,
estímulos y recompensación.
6. Valoración de influencia de las características biosocioeconómicas.
Conociendo aspectos de: salud personal o familiar, situación económica.
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Población y Muestra
La población está compuesta por 71 estudiantes de la carrera de Licenciado en
Contaduría y que actualmente cursan el 6º semestre, 36 del grupo “A” y 35 del grupo
“B”, habiendo aplicado el instrumento a 55 (77.46%), 24 (66.66%) del grupo “A” y 31
(88.57%) del grupo “B” . Derivado del diseño longitudinal corresponden a los que se
inscribieron por primera vez en la Facultad de Contaduría y Administración en el mes
de septiembre del año 2004, en esta muestra también hay incluidos quienes su
inscripción data de años anteriores y corresponden a 5 (9.1%) casos, los 50 (90.9%)
restantes son considerados como “regulares”. A todos ellos se les aplicó la encuesta
señalada en el apartado anterior “Instrumento” y que fueron resueltos de acuerdo a las
características de cada uno.
Resultados
Índice de abandono y deserción
Grupo
Inscritos 2004 Vigentes 2007
Diferencia
%
A
42
35
7
16.66
B
44
31
13
29.5
Las estadísticas reflejan que durante los 6 semestres 7 estudiantes del grupo “A” y 13
del grupo “B” prolongaron o desertaron en los estudios superiores.

GRUPO “A”
SITUACIÓN ACADÉMICA
A).- PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE CURSAN REGULARMENTE SU
LICENCIATURA
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GRAFICA NO. 1
El 83% de los estudiantes encuestados contestaron estar comprometidos con la
constancia e interés en el estudio, esfuerzo personal, ganas de tener un titulo, trabajar y
establecer expectativas para el futuro, motivados a seguir adelante, y consideran
adecuada la accesibilidad y la duración de la carrera, el ambiente profesor-grupo y
cumplir la meta cursando regularmente la carrera que quieren.

SITUACIÓN ACADÉMICA
B).- PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN INCORPORADOS A
ESTE SEMESTRE PERO QUE PROVIENEN DE OTRO AÑO INGRESO

GRAFICA 2
Solo el 50% de los estudiantes entrevistados contestaron estar comprometidos con la
constancia e interés en el estudio, esfuerzo personal, ganas de tener un titulo, trabajar y
establecer expectativas para el futuro, motivados a seguir adelante, y consideran
adecuada la accesibilidad y la duración de la carrera, el ambiente profesor-grupo y
cumplir la meta cursando regularmente la carrera que quieren.
ELECCIÓN DE ESTUDIOS
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GRAFICA 3
Solo el 44% de los estudiantes respondieron estar convencidos de haber elegido la
carrera de contador público, pese al número limitado de oportunidad de ingreso, por
tener un trabajo asegurado, la facilidad y duración de la carrera, por falta de recursos
para estudiar otra carrera y por el prestigio social de la carrera.

POSESION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO INTELECTUAL

GRAFICA 4
Solo el 71 % de los estudiantes encuestados respondieron poseer todas las herramientas
de trabajo intelectual que se requieren para cursar la carrera, como son vinculación
empresarial, uso de técnicas de estudio, calidad en las técnicas de estudio, asistencia
regular a clases, trabajo en grupo y uso de bibliografía.

GRADO DE INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO INTELECTUAL
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GRAFICA 5
De los estudiantes encuestados solo el 71 % señalo que aplican las estrategias y
herramientas para adquirir el conocimiento tales como el tiempo suficiente de
dedicación a estudiar, asistencia regular a las clases, trabajo en grupo, uso de
bibliografía y asistencia a tutorías.

GRADO DE POSESIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEDUCATIVAS

GRAFICA 6
El 72% de los estudiantes indico que es importante tomar en cuenta las características
psicoeducativas, como la motivación, satisfacción en servicios y obtención de
estímulos y recompensas.

VALORACION DE LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS
BIOSOCIOECONOMICAS

GRAFICA 7
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Solo el 27% de los estudiantes respondió que las características biosocioeconomicas se
han presentado con regularidad y que influya en sus estudios de la carrera profesional,
como son los problemas personales, familiares o de dificultad económica

GRUPO “B”
SITUACIÓN ACADÉMICA
A).- PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE CURSAN REGULARMENTE SU
LICENCIATURA

GRAFICA 11
El 79% de los estudiantes encuestados contestaron estar comprometidos con la
constancia e interés en el estudio, esfuerzo personal, ganas de tener un titulo, trabajar y
establecer expectativas para el futuro, motivados a seguir adelante, y consideran
adecuada la accesibilidad y la duración de la carrera, el ambiente profesor-grupo y
cumplir la meta cursando regularmente la carrera que quieren.
SITUACIÓN ACADÉMICA
B).- PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN INCORPORADOS A
ESTE SEMESTRE PERO QUE PROVIENEN DE OTRO AÑO INGRESO
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GRAFICA 12
Solo el 27% de los estudiantes entrevistados contestaron estar comprometidos con la
constancia e interés en el estudio, esfuerzo personal, ganas de tener un titulo, trabajar y
establecer expectativas para el futuro, motivados a seguir adelante, y consideran
adecuada la accesibilidad y la duración de la carrera, el ambiente profesor-grupo y
cumplir la meta cursando regularmente la carrera que quieren.
ELECCIÓN DE ESTUDIOS

GRAFICA 13
El 21% de los estudiantes respondieron estar convencidos de haber elegido la carrera de
contador público, pese al número limitado de oportunidad de ingreso, por tener un
trabajo asegurado, la facilidad y duración de la carrera, por falta de recursos para
estudiar otra carrera y por el prestigio social de la carrera.

POSESION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO INTELECTUAL

GRAFICA 14
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Solo el 67% de los estudiantes encuestados respondieron poseer todas las herramientas
de trabajo intelectual que se requieren para cursar la carrera, como son vinculación
empresarial, uso de técnicas de estudio, calidad en las técnicas de estudio, asistencia
regular a clases, trabajo en grupo y uso de bibliografía.

GRADO DE INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO INTELECTUAL

GRAFICA 15
De los estudiantes encuestados solo el 69 % señalo que aplican las estrategias y
herramientas para adquirir el conocimiento tales como el tiempo suficiente de
dedicación a estudiar, asistencia regular a las clases, trabajo en grupo, uso de
bibliografía y asistencia a tutorías.
GRADO DE POSESIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEDUCATIVAS

GRAFICA 16
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El 70% de los estudiantes indico que es importante tomar en cuenta las características
psicoeducativas, como la motivación, satisfacción en servicios y obtención de de
estímulos y recompensas.

VALORACION DE LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS
BIOSOCIOECONOMICAS

GRAFICA 17
Solo el 28% de los estudiantes respondió que las características biosocioeconomicas se
han presentado con regularidad y que influya en sus estudios de la carrera profesional,
como son los problemas personales, familiares o de dificultad económica

Conclusiones
Del análisis a los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones:
1. En promedio no es alarmante el índice de abandono y deserción, pero la
tendencia no es muy halagadora por lo que se deben instrumentar estrategias
totorales para evitarlo.
2. La situación académica de los estudiantes refleja que tienen interés, son
proposititos, están motivados y cómodos en el ambiente universitario
3. Han seleccionado bien la carrera y encuentran facilidad para poderla concluir
satisfactoriamente con calidad.
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4. Existe herramientas suficientes y competentes para continuar satisfactoriamente
la carrera al contar con vinculación, buenos hábitos de estudio y asistencia
regular a clases.
5. Son estudiantes dedicados a la universidad, participan en las actividades de
vinculación y han mejorado sus hábitos de estudio y permanencia en clases.
6. Aquí es un punto a detenerse ya que cuando la mayoría señalan encontrarse bien
en cuanto a calificaciones, capacidad y motivación al estudio, también indican
que falta un poco de la organización para hacerla más interesante, ya que no se
ofrecen ninguna clase de estímulo.
7. Los aspectos del entorno familiar en cuanto a salud o situación económica no
afectan a nuestros estudiantes.
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RESUMEN
En el presente trabajo se pretende conocer si los Hábitos de Estudio de los alumnos,
específicamente de los del 3er. Semestre de la Licenciatura en Contaduría han cambiado
comparándolo con los que traían al inicio de la Licenciatura.
El estudio y análisis del trabajo fue posible ya que al iniciar estos mismos alumnos la
carrera se les aplico un cuestionario para conocer su perfil de ingreso y dentro de las
preguntas que se les hicieron venían las relacionados con los hábitos de estudio que
traían de la preparatoria .
El conocer sus actitudes y valoraciones en la actualidad, es decir a un año de distancia
de su ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración, es de interés para todos los
implicados en la preparación profesional de estos jóvenes, y nos refiero a la sociedad,
padres de familia, autoridades universitarias y sobre todo a los profesores-tutores
quienes somos los directamente los responsable de esa preparación.
Creemos, además que este estudio se esta aplicando a tiempo ya que con ello podremos
saber cuales son las carencias, asistencia a clases, estrategias de estudio, problemas, etc.
que están viviendo los jóvenes y con ello tendremos los elementos de conocimiento para
poder planear una estrategia tutorial de ayuda para que pueden corregir todos estos
obstáculos que se les presentan y puedan conseguir con éxito el objetivo principal de su
ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración, que es el de conseguir el Título
de profesionista de la contaduría.

INTRODUCCION
Una de las causas de reprobación de los estudiantes en cualquier universidad es
precisamente el cambio de los hábitos de estudios que traían al iniciar la licenciatura es
decir de la preparatoria.

En esta investigación se pretende conocer si los Hábitos de Estudio de los alumnos,
específicamente de los del 3er. Semestre de la Licenciatura en Contaduría han cambiado
comparándolo con los que traían al inicio de la Licenciatura.
En uno de los trabajos de Cristina Mayor Ruiz y José María Rodríguez (1997). “Hábitos
de estudio y trabajo intelectual en alumnos del magisterio”, se aborda la problemática
que en esta ocasión estamos midiendo con la intención de buscar alternativas tutoriales
que sirvan a los profesores-tutores para apoyar a los estudiantes y no sea causa de
reprobación y deserción de tales estudiantes.
OBJETIVO
El objetivo principal del presente trabajo es conocer si existe algún cambio en los
hábitos de estudio en los estudiantes de la Licenciatura de Contaduría que actualmente
cursan el 3er. Semestre tomando como base una comparación de los hábitos de estudio
con los que ingresaron a la Facultad de Contaduría y Administración y los que
actualmente tienen, con la intención de proponer alguna acción tutorial que nos permita
ayudarlos a que cambien positivamente en las técnicas de estudio en las distintas
materias que cursan.
METODOLOGIA
El procedimiento para extraer la información que elegimos, como ya lo mencionamos
anteriormente fue el de cuestionario.
Este instrumentos (el cuestionario) es ampliamente usado en las investigaciones, ya que
puede considerarse como una entrevista masiva pero que nos lleva a resultados ciertos
ya que son respondidos de forma personal y espontánea, desde luego puede presentar en
algunas ocasiones problemas de interpretación y falta de interacción entre las partes,
pero también ofrece algunas ventajas como es el permitir hacerles las mismas preguntas
a un número importante de individuos.
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Este cuestionario fue formulado con las mismas preguntas que se le hicieron a los
mismos alumnos, como ya se mencionó al inicio de la carrera, por lo que a continuación
se presentan los resultados haciendo una comparación de casos y porcentajes de los 2
años a los que nos referimos:

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A CLASES

CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE

2006
CASOS
26
4

%
87%
13%

2007
CASOS
22
8

%
73%
27%

Como podemos ver la frecuencia de asistencia a clases disminuyo para el año de 2007
en un 14%, lo que representa un porcentaje muy alto para ser estudiantes que apenas
están iniciando la carrera

ASISTENCIA PUNTUAL A CLASES
CONCEPTO

2006
CASOS

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA

22
8
0

2007
%
73%
27%
0%

CASOS
18
12

%
60%
40%
0%

La asistencia puntual a clases también disminuyo para el año 2007 en un 13%, siendo
un porcentaje muy parecido al de la frecuencia a clases.

PREPARACION ANTICIPADA DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
3
23
3
1.00

%
10%
77%
10%
3%

2007
CASOS
4
14
10
2

%
13%
47%
33%
7%

La preparación anticipada de clases es otro de los parámetros que disminuyo
alarmantemente para el año de 2007 ya que como podemos ver pasó del 87% que
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siempre y casi siempre preparaba anticipadamente su clase para disminuir a un 60% ,
teniendo por consiguiente un diferencial del 27% que se reparte entre casi nunca y
nunca

HORA SEMANALES DEDICADAS A LA REALIZACION DE TRABAJOS Y
TAREAS DE CLASES
CONCEPTO
MENOS DE 1 HR.
DE 1 A 5 HRS.
DE 6 A 10 HRS.
DE 11 A 15 HRS.
DE 16 A 20 HRS.
MAS DE 20 HRS.

2006
CASOS

2007
%

2
17
9
1
0
1

CASOS
7%
57%
30%
3%
0%
3%

0
17
8
4
1
0

%
0%
56%
27%
14%
3%
0%

En el presente cuadro podemos ver que incremento el porcentaje de alumnos que le
dedican más de 6 horas semanales a la realización de trabajos y tareas ya que paso de un
33% a un 44%.

ELABORACION DE RESUMENES AL HACER LECTURAS DE CLASE
CONCEPTO
SI
NO

2006
CASOS
17
13

%
57%
43%

2007
CASOS
16
14

%
53%
47%

Como podemos notar está técnica de estudios disminuyó en un 3% ya que pasó de un
57% que si realizaba resúmenes en el 2006 a un 53% para el año 2007.
USO DE SUBRAYADO AL HACER LECTURAS DE CLASES

CONCEPTO
SI
NO

2006
CASOS
27
3

%
90%
10%

2007
CASOS
25
5

%
83%
17%

Esta es otra de las técnicas de estudio que disminuyó para el 2007 ya que pasó del 90%
al 83%.
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ELABORACION DE ESQUEMAS AL HACER LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SI
NO

2006
CASOS
10
20

%
33%
67%

2007
CASOS
13
17

%
13%
87%

Los alumnos disminuyeron la elaboración de esquemas al hacer sus lecturas de clases en
un 20% mas de lo que venían haciéndolo en el 2006 pues como se puede ver no tenían
este hábito.

ELABORACION DE DIAGRAMAS AL HACER LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SI
NO

2006
CASOS

%

8
22

27%
73%

2007
CASOS
11
19

%
37%
63%

Esta técnica de estudio su aumento en un 10% comparado con la que tenían en el 2006.

USO DE LIBROS DE TEXTO PARA LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
15
11
4
0

%
50%
37%
13%
0%

2007
CASOS
7
17
6
0

%
23%
57%
20%
0%

En el año 2007 disminuyo el uso de libros de texto para las lecturas de clases en un 7%
ya que en el 2006 el 87% siempre o casi siempre utilizaban libros textos y para el 2007
solo el 80%.
USO DE ENCICLOPEDIA PARA LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
6
9
11
4

%
20%
30%
37%
13%

2007
CASOS
4
8
16
2

%
13%
27%
53%
7%
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El uso de esta herramienta disminuyó en un 10% situación comprensible ya que en
licenciatura el uso de las enciclopedias no es muy recomendable.

USO DE DICCIONARIO
CONCEPTO

2006
CASOS

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

%

4
13
12
1

13%
43%
40%
4%

2007
CASOS
4
8
15
3

%
13%
27%
50%
10%

Esta es otra de las técnicas de estudio que disminuyó en un 16%, situación comprensible
ya que en licenciatura no es muy utilizado esta herramienta y cando se utilizan son
diccionarios especializados.

USO DE ANTOLOGIAS PARA LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS

%

2
4
20
4

7%
13%
67%
13%

2007
CASOS
1
3
15
11

%
3%
10%
50%
37%

Las antologías como podemos ver no es un recurso muy utilizado por los alumnos pus
como podemos ver los que nunca lo utilizan aumento en un 24% en comparación con
2006.

USO DE REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LECTURAS EN CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
1
4
16
9

2007
CASOS

%
4%
13%
53%
30%

5
14
11

%
0%
16%
47%
37%
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En este punto si cabe hacer la observación que casi no se movieron los porcentajes,
situación alarmante pues esta si es una herramienta recomendable para los alumnos de
licenciatura.

USO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PARA LECTURAS DE CLASE
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS

%

6
12
11
1

20%
40%
37%
3% 0

2007
CASOS
4
20
6

%
13%
67%
20%
0%

Aquí ya podemos notar un cambio positivo en los alumnos pues la utilización de la
biblioteca de la escuela pasó de un 60% a un 80% en el 2007.

USO DE FOTOCOPIAS PARA LECTURAS EN CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
15
13
1
1

%
50%
43%
3.5%
3.5%

2007
CASOS
22
8
0
0

%
73%
27%
0%
0%

Este punto también es de llamar la atención pues como podemos notar incremento el
uso de fotocopias en un 7% comparado.
USO DE INTERNET PARA LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
8
13
9
0

%
26%
43%
30%
0%

2007
CASOS
11
14
4
1

%
37%
47%
13%
3%

Este es otro punto a favor de los estudiantes pues podemos notar que el uso de la
tecnología cada día va mas en aumento pues como vemos paso de un 70% en el 2006 a
un 84% para el 2007.
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USO DE OTRAS BIBLIOTECAS PARA LECTURAS EN CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS

%

3
7
15
5

10%
23%
50%
17%

2007
CASOS
2
4
13
11

%
7%
13%
43%
37%

Este punto aunque disminuyo en un 13% no es tan alarmante pues los alumnos prefieren
como vimos anteriormente la biblioteca de la escuela ya que es aquí donde encuentran
los libros especializados relativos a la licenciatura que están cursando y no así en otras
bibliotecas.
PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO PARA LECTURAS DE CLASES
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
5
8
14
3

%
17%
26%
47%
10%

2007
CASOS
4
7
16
3

%
14%
23%
53%
10%

Como podemos ver disminuyo el préstamo de libros de texto en un 6% esto
posiblemente se debe a que utilizan mas las bibliotecas virtuales a través del Internet,
pues como vimos el uso de la tecnología se incremento

COMPRAS DE LIBROS DE TEXTO PARA LECTURAS DE CLASE
CONCEPTO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NUNCA

2006
CASOS
10
10
10
0

%
33.3%
33.3%
33.3%
0%

2007
CASOS
8
12
8
2

%
26%
40%
27%
7%

Aquí podemos ver que prácticamente se mantienen los mismos alumnos que estaban
acostumbrados a la compras de libros de texto pues en ambos periodos es el 66%.
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FRECUENCIA EN QUE SE ESTUDIA O REALIZA TRABAJOS EN EQUIPO
CONCEPTO

2006
CASOS

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA

6
18
6

%
20%
60%
20%

2007
CASOS
9
20
1

%
30%
67%
3%

Por último podemos ver que en licenciatura los trabajos en equipo son mas frecuentes
pues paso de un 80% en el 2006 a un 97% para el 2007.

CONCLUSIONES
Como pudimos ver si existen algunos cambios significativos en los hábitos de estudio
de los alumnos, sobre todo en los primeros puntos tratados en el cuestionario como son
los relativos a la frecuencia de asistencia a clases y puntualidad, etc. sin embargo
también pudimos percibir que en otros hubieron cambios favorables como por ejemplo
en el uso de la tecnología como es el Internet, esto nos lleva a reflexionar y a
plantearnos la necesidad de implementar un programa de acción tuturial que nos permita
conocer cuales son las razones por la que los índices negativos se incrementaron,
poniendo en practica de manera inmediata el trabajo de los tutores de los alumnos
encuestados para subsanar lo detectado.
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2

RESUMEN

El proyecto de investigación tienen como finalidad analizar el impacto en la mejora en el
rendimiento escolar de los alumnos de 4º de la ESCA U. Santo Tomás, a través del desarrollo e
implementación de un programa de formación de hábitos y técnicas de estudio con base a los
resultados obtenidos del análisis correlacional y descriptivo del Cuestionario de Actividades de
Estudio (CAE 2005).

El tipo de estudio es cuasiexperimental, doble ciego, comparativo y prospectivo. Se seleccionó
una muestra aleatoria de alumnos del 4º semestre con promedio = < (igual y menor) a 7 y/o
materias reprobadas e inscritos al Programa Institucional de Tutorías (PIT). Se formaron cuatro
grupos de alumnos, dos con intervención y dos controles (Salomón: dos grupos control contra dos
grupos cuasiexperimental). A su vez se escogieron dos muestras de profesores tutores inscritos
en el Programa Institucional de Tutorías registrados en la base de datos del mismo programa
(SIIESPIT), de la ESCA U. Santo Tomás.

Se dividieron en grupos no probabilísticos; uno de ellos se formaron en un curso general de
competencias para docentes tutores, “Elementos de apoyo para la acción tutorial”, y otro en los
factores del CAE con promedio no deseables (por debajo de 10) “Técnicas Básicas de Estudio”
diseño ex profeso para cubrir los factores de riesgo que reporta el CAE, para los casos de la
ESCA U. Santo Tomás.

Los grupos cuasexperimentales de alumnos recibieron tutorías grupales con los profesores que
recibieron la formación de “Elementos de apoyo para la acción tutorial”.

Al finalizar se compararán los promedios de calificaciones y el número de materias reprobadas
por los alumnos de los cuatro grupos.

3

INTRODUCCIÓN

Es importante que tanto los Coordinadores del Programa Institucional de Tutorías, así como las
autoridades cuenten con elementos de juicio para conocer si la aplicación del programa está
incidiendo en las áreas de mejora, para lo cual fue diseñado, hasta el momento el Instituto
Politécnico Nacional, no ha realizado algún estudio donde se demuestre de manera sistematizada
y veraz, si los índices de aprovechamiento escolar se están mejorando a través del programa de
tutorías.

La Coordinación de Tutorías de la Escuela Superior de Comercio y Administración y del Centro
Interdisciplinario de la Salud, unidades Santo Tomás, consideramos importante realizar una
investigación que nos permitiera conocer si a través de la formación en competencias docentes
específicas, se mejorarían las capacidades académicas de los alumnos que participan en el
programa, lo anterior con la finalidad de buscar estrategias que coadyuven a alcanzar los
objetivos planteados en el programa Institucional y con la idea de mejorar los servicios que se
prestan en ambas coordinaciones.

4

MARCO REFERENCIAL

La innovación en la educación superior surge de un proceso dinámico y transformador que
impacta en el ideario institucional, en su quehacer académico, tecnológico y humanista, donde
básicamente se pretende la construcción de escenarios alternativos que favorezcan nuevas
articulaciones entre el ser, el saber y el hacer.1
Los cambios que se presentan bajo este esquema, se desarrollan a través de

modificaciones

parciales o totales de los modelos educativos y de nuevas estructuras académicas, orientadas a
satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad y a intentar satisfacer las necesidades futuras.
“La innovación, implica la transformación reflexionada, planeada y dirigida de los contenidos,
métodos, prácticas y medios de socialización del saber, y del abordaje de las diferentes
disciplinas, modificando a un mismo tiempo las formas de gestión y organización institucional, la
actividad docente, el rol de los estudiantes y las técnicas de evaluación; en suma, involucra la
redefinición de la cultura institucional.”2
En el caso específico del Instituto Politécnico Nacional, estos cambios se han implementado
desde el año 2000, a través de los esfuerzos plasmados en las propuestas de los Modelos
Educativo y de Integración Social en un esfuerzo de planeación participativa.
“Ambos modelos buscan identificar los caminos para avanzar hacia mayores niveles de calidad y
pertinencia; son el eje conceptual de la transformación institucional y, al mismo tiempo, se
convierten en guías para conducir el trabajo cotidiano de una comunidad cuyas tareas son la
formación, la investigación científica, la vinculación y la extensión de la cultura científica y
tecnológica. Una comunidad caracterizada por su diversidad y complejidad, pero que comparte
ideales y propósitos: un mejor politécnico para un mejor país.”3

Por tales razones, en el año de 2003, se crea el Programa Institucional de Tutorías, mismo que
contempla los siguientes objetivos:

1

Estrada, García A. Las realidades de la formación integral del estudiante tutorado. Ponencia PPT, Segundo

Encuentro Institucional de Tutorías. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, México, 2006
2
3

www.anuies.mx, (marzo 2006)
www.ipn.mx (marzo 2006)
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al cumplimiento de los propósitos educativos tanto del estudiante como de la
Institución en los Niveles Medio Superior, Superior y Posgrado, proporcionándole al alumno los
apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su formación integral a través de la
atención personalizada en la definición y durante su trayectoria escolar, revitalizando a través de
su ejercicio la práctica docente.
OBJETIVOS PARTICULARES
¾ Fomentar la capacidad en el estudiante para aprender a aprender y tomar decisiones
responsables sobre su trayectoria académica.
¾ Fortalecer hábitos de estudio sistemático y metodologías de aprendizaje.
¾ Ofrecer al alumno acompañamiento personalizado durante su trayectoria escolar, apoyándolo
con estrategias cognitivas y metacognitivas.
¾ Estimular el desarrollo de habilidades y destrezas, para la comunicación, las relaciones
humanas, el trabajo en equipo y la aplicación de principios éticos en su desempeño.
¾ Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo profesional e
integral del estudiante en su formación como profesionista.
¾ Canalizar al estudiante a las áreas de apoyo académico para atender y resolver la problemática
por ellos planteada.
¾ Orientar al alumno sobre su situación escolar de acuerdo a la normatividad.
¾ Encauzar al estudiante para su mejor inserción en el mercado de trabajo.
¾ Establecer una línea de comunicación entre el alumno, autoridades, maestros, personal de
apoyo y padres de familia, que facilite el logro de los objetivos del proceso educativo,
mediante el conocimiento de los distintos aspectos que pueden influir directa o indirectamente
en el desempeño escolar del estudiante.
¾ Revitalizar la práctica docente a través del análisis de la acción tutorial.
¾ Fortalecer la reflexión colectiva dentro de las academias sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
¾ Propiciar espacios de trabajo en red a fin de construir la coordinación necesaria para brindar
atención integral a los alumnos.

6

¾ Contribuir al abatimiento de la deserción, la reprobación escolar y Mejorar la eficiencia
terminal.
¾ Cumplir lo establecido en el convenio IPN-SEP (PRONABES) en lo correspondiente a que
todo estudiante con esa beca cuente con un tutor (a).
¾ Fomentar en el estudiante valores que lo identifiquen no solo como profesionista, sino como
politécnico. 4
Con base a los objetivos planteados, y con la intención de contribuir a la mejora de la calidad
académica del Instituto, sé planteo el siguiente problema de estudio.

4
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PROBLEMA DE ESTUDIO

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, A TRAVÉS DEL USO Y
APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO (ACTIVIDADES DE
ESTUDIO) PARA ALUMNOS DE 4º SEMESTRE DE LA ESCA-UST, CON BASE AL
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE
ESTUDIO (CAE 2005).”

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto provocado por las tutorías dirigidas al mejoramiento de los factores
relacionados con el CAE, y la tutoría no dirigida.

METODOLOGÍA:

El objetivo de esta investigación fue comparar los métodos de trabajo tutoríal que realizan los
tutores de la Escuela Superior de Comercio y Administración U. Santo Tomás, con base en la
aplicación del Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE), realizada en el ciclo 2005 – 2006
II. Se aplicaron dos métodos diferentes con cuatro grupos de alumnos. Dos con técnicas y hábitos
de estudio específicas y dos con tutoría libre, sin técnicas de hábitos de estudio. En el 2004 el
Instituto Politécnico Nacional aplicó el CAE (Martínez, G. y Sánchez, S., 1992) a 12, 400
alumnos de todas las escuelas de nivel superior. El objetivo de esta aplicación fue evaluar las
actividades de estudio de todos los alumnos del Instituto.

Se encontró que en general para las 23 escuelas de las tres áreas (Físico Matemático, Ciencias
Sociales y Administrativas y Ciencias Médico Biológicas) a las que se les aplicó el instrumento
(la ESIME Zacatenco no aplicó), hay 4 factores bajos: Dominio del Tema, Organización de las
Actividades de Estudio, Preparación y presentación de exámenes y Trabajo en equipo. Los
factores más bajos para la ESCA-UST: son: Dominio del Tema, Organización de las Actividades
de Estudio, Preparación y Presentación de Exámenes y Trabajo en grupo.
La n de alumnos que aplicaron el CAE en la ESCA. U. santo Tomás, fue de 1,784, de los cuales
677 fueron hombres y 1081 mujeres, distribuidos en las tres carreras que se oferta: Relaciones
8

Internacionales, Relaciones Comerciales y Contador Público. El método aplicado fue
experimental, transversal, doble ciego y comparativo. Se seleccionó una muestra aleatoria de
treinta y dos alumnos del 4º semestre que aplicaron el CAE en 1er semestre, con promedio = < a
7 y/o materias reprobadas e inscritos al Programa Institucional de Tutorías (PIT).

Se formaron cuatro grupos de alumnos, dos con intervención y dos controles (Solomon: dos
grupos control vs. dos grupos experimentales). A su vez se escogieron dos muestras de profesores
tutores inscritos en el Programa Institucional de Tutorías de la ESCA U. Santo Tomás. Se
dividieron en grupos no probabilísticos; uno de ellos tomó un curso general de competencias para
docentes tutores: “Elementos de apoyo para la acción tutorial”. El otro un curso específico para
los factores del CAE, denominado “Técnicas Básicas de Estudio”, diseñado exprofeso con los
contenidos teóricos y operacionales de los factores de riesgo que reporta el CAE, para los casos
de la ESCA U. Santo Tomás: Dominio del Tema, Organización de las Actividades de Estudio,
Preparación y presentación de exámenes y Trabajo en equipo. Los grupos experimentales de
alumnos recibieron tutorías grupales una vez a la semana durante un semestre con los profesores
que recibieron la formación en el curso específico sustentado en los resultados del CAE. Los
controles, tomaron a su vez una tutoría grupal semanal durante un semestre pero con tutores que
no fueron formados en el curso específico para los factores del CAE. Al finalizar se compararon
los promedios de calificaciones y el número de materias reprobadas por los alumnos de los cuatro
grupos

La hipótesis nula, es que no habrá diferencia significativas con una p<.05, con respecto al
promedio de calificaciones y el número de materias reprobadas. Instrumento: el CAE (Martínez,
G. y Sánchez, S., 1992) es una escala de rangos sumarizados tipo Likert con seis opciones de
respuesta con 55 reactivos, es un instrumento validado a través del método de jueces expertos y
confiabilizado, por medio del método de consistencia interna entre reactivos con estudiantes de
bachillerato. Martínez, G. y Sánchez, S. (1993). En esta versión del instrumento los 55 reactivos
se encuentran distribuidos en 9 factores que pueden asumir puntuaciones que van de cero a
menos cien y de cero a cien.

Los factores que mide este instrumento son:1) Estrategias básicas de aprendizaje, 2)
Concentración y retención, 3) Motivación para el estudio, 4) Habilidades lógico-matemáticas y
solución de problemas, 5) Estrategias de dominio (este factor debe entenderse como la
9

anticipación de los estudiantes a la revisión del contenido de cada clase, búsqueda de información
alterna y dedicación de tiempo efectivo para el estudio de los temas vistos en clase por iniciativa
propia), 6) Organización de las actividades de estudio, 7) Preparación y presentación de
exámenes, 8) Participación grupal y estudio en equipo, 9) Problemas personales que interfieren el
estudio.

RESULTADOS PARCIALES
A continuación se muestran parte de los resultados obtenidos hasta el momento, las siguientes
tablas concentran los valores arrojados de la aplicación del CAE 2005:
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CONCLUSIONES

Hasta el momento se

ha

encontrado que no existen diferencias significativas en lo que

corresponde a los promedios de calificaciones, el número de materias reprobadas entre los dos
grupos controles y los dos grupos con tratamiento psicopedagógico con contenidos específicos de
los factores con los promedios bajos del CAE, por lo que se recomienda realizar nuevamente la
aplicación del CAE, para ver si se encuentran diferencias en relación a sus factores, o bien
reproducir el modelo de investigación aplicado a una población mayor con la idea de observar si
existe alguna diferencia significativa.
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RESUMEN
La Coordinación académica de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, inició de manera formal estudios sobre la EL
seguimiento de trayectoria escolar de los alumnos de esta licenciatura en 1996, al egresar la séptima
generación, con el objetivo de conocer las características del desempeño de los alumnos para
mejorar la eficiencia de la institución en los aspectos del desarrollo curricular. Esta información
resulta de suma importancia para los procesos de evaluación de la Licenciatura en Biología de la
UADY, no sólo a nivel interno para los trabajos de desarrollo curricular (diseño y rediseño de
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planes de estudio, programa de tutorias,etc.) sino externamente, pues es el tipo de información y
análisis de la misma, que solicita el Comité de Ciencias Naturales y Exactas de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, para los procesos de evaluación de
las Licenciaturas en Biología del país.
Con este trabajo se busca investigar y analizar la información correspondiente a las diez y siete
primeras generaciones de egresados (1990-2006) de la Licenciatura en Biología de la FMVZUADY.
Se presentan datos de alumnos que han ingresado desde 1985 y egresado hasta 2006. De todos ellos,
se reportan los que egresaron en tiempo reglamentario (10 semestres los que cursaron el Plan
original y 0cho los que cursaron el Plan en liquidación vigente). El promedio de eficiencia
terminal por generación y general. Del número total de egresados (los egresados en tiempo
reglamentario más los rezagados). Del número de egresados que se han titulado. Del promedio de
titulación. Del número de egresados que se titularon en el año 2006.El número de egresados que se
encuentren desarrollando su tesis u otra opción de titulación; el número de egresados que tengan la
tesis u otra opción de titulación en revisión con el sínodo asignado a tal efecto y los que no hayan
registrado el anteproyecto de tesis u otra opción a titulación.
También se presentan los datos de las diez y siete generaciones, sobre el número de alumnos que
ingresó, egresó, se rezagó y se dio de baja por generación, así como su porcentaje de eficiencia
terminal y cuantos han concluido o están cursando estudios de posgrado.
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INTRODUCCION.
La formación de profesionales puede ser evaluada por la posición laboral alcanzada y el
desempeño de sus egresados, ya que estos parámetros se derivan de la formación recibida y de los
valores asimilados o consolidados durante su tránsito por la escuela (Salmi, 2002).
De acuerdo con Valenti y Varela (2003), la evaluación de la educación superior debe
abarcar tres dimensiones: formación profesional, producción científica y tecnológica, y gestión y
dirección. Como puede notarse, la valoración de la formación profesional (donde se ubican los
estudios de trayectoria escolar y seguimiento de egresados) representa un elemento importante de
ésta.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que las Instituciones de Educación
Superior deben buscar fomentar los procesos de autoevaluación institucional y de evaluación
externa, por lo que entre otros, señala como objetivos principales la realización de estudios de
trayectoria escolar, para profundizar en el conocimiento de los alumnos que atiende la institución.
Estos estudios empezaron a realizarse en México alrededor de los años setenta por diferentes IES
con una diversidad de objetivos; sin embargo, es a principios de los años noventa cuando
empiezan a gestarse cambios importantes en educación superior y se establece como objetivo
principal el mejoramiento de la calidad.
La Coordinación académica de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán teniendo en cuenta la
importancia de contar con información de todas las generaciones que egresan y mantenerla
actualizada, ha sistematizado la recopilación y el análisis de la información sobre la trayectoria
escolar y el egreso de los alumnos, iniciado de manera formal en 1996, al egresar la séptima
generación, con el objetivo de conocer las características del desempeño de los alumnos para
mejorar la eficiencia de la institución en los aspectos del desarrollo curricular. La información
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obtenida se ha venido publicando anualmente a partir de diciembre de esa fecha agregándole la
información de la generación que egresaba en ese año y actualizando la correspondiente a las
anteriores.
Esta información resulta de suma importancia para los procesos de evaluación de la Licenciatura en
Biología de la UADY, no sólo a nivel interno para los trabajos de desarrollo curricular, sino
externamente, pues es el tipo de información y análisis de la misma, que solicita el Comité de
Ciencias Naturales y Exactas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, para los procesos de evaluación de las Licenciaturas en Biología del país.
En la autoevaluación del Programa realizada por un Comité designado para tal efecto en la
dependencia y presentado ante Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología
AMFEB en 2006, se declara como Fortaleza del programa contar con seguimiento de trayectoria
y de egresados desde la primera generación que egresó, utilizando además información sobre
ingreso, egreso, bajas, tasas de retención, titulación, etc. presentadas en estos seguimientos
González-González y col. (2004) enfatizan que para evaluar y planear el rubro de alumnos en las
instituciones educativas, es necesario contar con los referentes expresados en el objetivo del
programa académico, en el perfil del egresado y en el plan de estudios. Los logros y resultados se
ponderan confrontando la trayectoria escolar y de egresados con estos referentes. Esta
confrontación muestra el tipo de egresado que se esta formando e indica las necesidades y
posibilidades de superación.
En este trabajo se presenta la información y análisis correspondiente a diez y siete generaciones de
egresados (1990-2006) de la Licenciatura en Biología de la FMVZ-UADY, incluyendo los estudios
de posgrado realizados por los egresados.
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METODOLOGIA.
Se revisaron los expedientes de los alumnos pertenecientes a diez y siete generaciones de egresados
que se encuentran en el Departamento de Control escolar de la FMVZ y los archivos de la Lic. En
Biología, de la misma facultad de la UADY, para obtener los datos sobre la trayectoria escolar y
egreso por generación; así como se realizaron entrevistas personales, telefónicas o vía correo
electrónico para averiguar la realización de estudios de posgrado, procediéndose posteriormente al
análisis estadístico de los datos obtenidos.
RESULTADOS.
Han ingresado 570 alumnos a la Licenciatura en Biología hasta la generación 2006. Egresaron en
tiempo reglamentario 318 alumnos, lo que nos arroja un promedio de eficiencia terminal de
55.55%, con un rango de 16.6% -80%. Han egresado en total 417 alumnos (promedio 73.56%)
(los egresados en tiempo reglamentario más los rezagados) (ver tabla 3) de los cuales se han titulado
296 (ver anexo 2), lo que nos da un promedio de titulación de 69.71 %; 67 de estos egresados, se
titularon en el año 2006, 69 de ellos (16.58%) se encuentran desarrollando trabajos en opción a
titulación (tesis, curso opción a titulación); 26 (6.25%) tienen la tesis en revisión con el sínodo
asignado a tal efecto (ver tabla 3) y 30 (7.19 %) son los que no han registrado trabajo en opción
a titulación a la fecha. . De los 296 titulados, 50 (16.89%) están estudiando Maestría, 23 (7.7%)
están estudiando doctorado, 1(.33%) está estudiando postdoctorado, 61 (20.60%) tienen título
de Maestría, 16 (5.4%) tienen título de doctor y 1 (.33%) es Especialista (en docencia).
Los datos de las diez y siete generaciones, sobre el número de alumnos que ingresó, egresó, se
rezagó y se dio de baja por generación, su porcentaje de eficiencia Terminal se presentan en la
Tabla 1.
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Tabla 1. Eficiencia terminal, ingreso, egreso, rezago y bajas por generación
GENERACION

INGRESO

EGRESO

REZAGO

BAJAS

Primera
Sep. 85-Jul.90

36
alumnos

6
alumnos

17
alumnos
(50.1%)

16.6%

Segunda
Sep. 86-Jul.91

21
alumnos

12
alumnos

6 alumnos egresados en
Jul. de 1991
6 alumnos egresados en
Jul. de 1992
(33.3%)
2 alumnos egresados en
Jul. de 1992
4 alumnos egresados en
Jul. de 1993
( 28.57%)
5 alumnos egresados en
Jul. de 1993
1 alumno egresados en
Jul. de 1994
(18.8%)
2 alumnos egresados en
Jul. de 1994
2 alumnos egresados en
Jul. de l995
1 alumno egresado en
julio de 1996
(14.28%)
3 alumnos egresados en
Jul. de 1995
1 alumno egresados en
Jul. de 1998
(17.39%)
3 alumnos egresados en
Jul. de 1996
(15%)
2 alumnos egresados en
Jul. de 1997. (9.52%)
2 alumnos egresados en
jul. de 1999. (9.52%)
1 alumno egresado en
julio 2000.(4.76%)
(23.80%)
2 alumnos egresaron en
julio 2000. (8.69%)
4 alumnos egresaron en
jul. de 1999. (17.39)
1 alumno egresó en Jul. de
1998 (.3%)
(30.43%)
1 alumno egresó en julio
2000. (3.7 %)
7 egresaron en jul. de
1999.(25.9 %)

3
alumnos
(14.4%)

57.14%

13
alumnos
(40.62%)

40.62%

10
alumnos
(28.6%)

57.14%

6
alumnos
(26.1%)

56.52%

Tercera
Sep. 87-Jul.92

32
alumnos

13
alumnos

Cuarta
Sep. 88-Jul.93

35
alumnos

20
alumnos

Quinta
Sep. 89-Jul.94

23
alumnos

13
alumnos

Sexta
Sep. 90-Jul.95

20
alumnos

16
alumnos

Séptima
Sep. 91-Jul.96

21
alumnos

10
alumnos

Octava
Sep. 92-Jul.97

23
alumnos

10
alumnos

Novena
Sep. 93-Jul.98

27
alumnos

13
alumnos

6

1
alumno
(5%)
6
alumnos
(28.6%)

EFICIENCIA
TERMINAL

80%

47.61%

6
alumnos
(26.08%)

43.5%

6
alumnos
(22.2%)

48.14%

Décima
Sep. 94-Jul.99
Onceava
Sep. 95- Jul. 00

28
alumnos
31
alumnos

19
alumnos
24
alumnos

Doceava
Sep. 96- Jul. 01

30
alumnos

16
alumnos

Treceava
Sep. 98 – Julio 02

72
alumnos

49
alumnos

Catorceava
Sep. 99- Julio 03

34 alumnos

24
alumnos

Quinceava
Sep. 00-Julio 04

45 alumnos

17
alumnos

Décimo sexta
Sep. 01-Julio 05

46 alumnos

30
alumnos

Décimo séptima
Sep. 02-Julio 06

46 alumnos

26
alumnos

(29.62%)
1 alumno egresó en julio
2001.
(3.57%)
I alumno egresó en julio
2001
(3.2%)
2 alumnos egresaron en
julio 2003
(6.66%)
8 alumnos egresaron en
julio 2003
(11.1%) 1 alumno egreso
en julio 2004(1..3%)
3 alumnos egresaron en
julio 05
(4.1%)
(16.6%)
3 alumnos egresaron en
julio 2004(8.82%)
2 alumnos egresaron julio
05.
(5.8%)
1 alumno está cursando 7º.
(2.9%)
( 17.64%)
13 alumnos egresaron en
julio 05
(25.88%)
2 alumnos egresaron en
julio 06 (4.4%)
(33.33%)
8 alumnos egresaron en
julio 06 (17.39%)
1 alumno está de baja
temporal (1%)
(18.39%)
7 alumnos están cursando
7º. Semestre (15.2%)
4 alumnos están cursando
5º. Semestre (8.69%)
(23.9%)

8
alumnos
(28.57%)
6
alumnos
(19.35
%)
12
alumnos
(40 %)
11
alumnos
(15.27%)

4
alumnos
( 11.76%
)

12
alumnos
(26.66%)

67.85%

77.41%

53.33%

68.05%

70.58%

37.77%

7
Alumnos
(15.21%)

65.21%

9
Alumnos
(19.56%)

56.52%

En la Tabla 2, se presentan los datos sobre rezago, eficiencia terminal y egreso total por
generación.
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Tabla 2. Egreso total (Eficiencia terminal + rezago) por generación.
GENERACIÓN

REZAGO

EFICIENCIA
TERMINAL

EGRESO
TOTAL

Primera

33.3%

16.6%

49.9%

Segunda

28.57%

57.14%

85.71%

Tercera

18.8%

40.62%

59.42%

Cuarta

14.28%

57.14%

71.42%

Quinta

17.39%

56.52%

73.91%

Sexta

15%

80%

95%

Séptima

23.80%

47.61%

71.41%

Octava

30.43%

43.5%

73.93%

Novena

29.62%

48.14%

77.76%

Décima

3.57%

Onceava

3.2%

Doceava

6.6%

53.33%

59.99%

Treceava

16.6%

68.05%

84.55%

Catorceava

17.64%

70.58%

85.28%

Quinceava

33.33%

37.77%

71.11%

Décimo sexta

17.39%

65.21%

82.6%

56.52%

56.52%

55.55%

73.56%

67.85%
77.41%

Décimo séptima
Promedio

19.34%

71.42%
80.61%

En la Tabla 3 se presentan los egresados titulados, con trabajos de titulación en desarrollo y
revisión por año de egreso.
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Tabla 3. Egresados titulados, egresados con tesis en revisión y egresados con trabajos de
titulación (*tesis, monografía, curso opción a titulación, cursos maestría) en desarrollo por
año de egreso.
AÑO DE
EGRESO

No. DE
EGRESADOS
ALUMNOS
TITULADOS
EGRESADOS

EGRESADOS CON EGRESADOS
CON TESIS
TRABAJOS DE
TITULACIÓN EN EN REVISIÓN
DESARROLLO *

1990

6

6 (100%)

0

0

1991

18

16 (88.88%)

0

1 (5.5%)

1992

23

23 (100%)

0

0

1993

27

24 (88.88%)

3 (11.11%)

0

1994

16

11 (68.75%)

3 (18.75%)

1 (6.25 %)

1995

21

20 (95.23%)

1 (4.76%)

0

1996

14

12 (85.71%)

2 (14.28%)

0

1997

12

11 (91.66%)

1 (8.33%)

0

1998

15

12 (80%)

2 (13.3%)

0

1999

32

25 (78.12%)

2 (6.25%)

1 (3.12 %)

2000

28

25 (89.28%)

0

1 (3.57%)

2001

18

14 (77.7%)

1 (5.5%)

3 (16.6%)

2002

49

35 (71.42%)

6 (12.2%)

7 (14.28%)

2003

32

21 (65.6%)

4 (12.5%)

6 (18.75%)

2004

21

12 (57.14%)

4 (19%)

5 (23.8%)

2005

49

22 (44.89%)

20 (40.81%)

1 (2%)

2006

35

1 ( 2.85%)

20 (57.14%)

0

TOTAL

416

296 (69.71%)

69 (16.58%)

26 (6.25%)
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DISCUSIÓN.
En el año 2006, únicamente las 2ª, 3ª, y 5ª generaciones. no presentaron ningún cambio. Las
generaciones 13, 14, 15 , 16 y 17 son las que registraron más movimientos en 2006, siendo la 16ª. la
que presentó más cambios.
En cuanto a estudios de posgrado, los egresados titulados de las 16 primeras generaciones, en
mayor o menor grado tienen título de Maestro o Doctor en ciencias, especialista o están cursando
estudios de maestría o doctorado.
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RESUMEN
En la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, la Comisión Divisional de Tutorías ha trabajado para obtener un procedimiento
homogéneo en la planeación de las trayectorias individuales de los estudiantes por parte de los
tutores. Se han diseñado diferentes herramientas de apoyo para esta tarea como la definición de
varias opciones de aurículas con diferentes áreas de interés profesional por carrera y listas de
materias antecedentes y consecuentes también para cada plan de estudios; pero la que ha sido en
particular valiosa es un software para el análisis y seguimiento académico de las trayectorias
escolares (ASAT). La recopilación de información homogénea ha permitido llevar a cabo
ejercicios de evaluación que nos han ayudado a revertir tendencias negativas con los estudiantes
en riesgo de no terminar sus estudios en el lapso autorizado así como de apoyar a los estudiantes
de alto rendimiento con cursos extracurriculares y de titulación, entre otros.. El trabajo conjunto
entre la CDT, los tutores y las autoridades de la DACBIOL ha permitido buenos resultados.

INTRODUCCIÓN
En el proceso de planeación de la tutoría, la evaluación continua es considerada un medio
fundamental para esclarecer los objetivos plantados, dar seguimiento al grado de avance y a la
atención a las necesidades a través de los recursos de gestión existentes. En este contexto y
considerando que la tutoría es una estrategia para mejorar la calidad de la educación y
compromiso de toda la comunidad académica, fue indispensable analizar el avance académico de
los estudiantes que ingresaron en los primeros tres ciclos del plan flexible de la DACBiol, con el
objeto de proyectar las trayectorias académicas de cada tutorado dirigidas a optimizar las
oportunidades y a tomar decisiones fundamentadas que les permitiera a los estudiantes la
conclusión de sus estudios satisfactoriamente.
Al mismo tiempo, la Comisión Divisional de Tutorías (CDT) en su misión de atender de manera
prioritaria a los estudiantes de alto rendimiento y alto riesgo, esto permitió a la administración
establecer las estrategias para impulsar a los primeros y revertir tendencias negativas en los
segundos, obteniendo la calidad académica planteada en el plan de desarrollo 2004-2008 de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
La planeación y el análisis del desarrollo académico de las trayectorias de los tutorados permite a
la CDT, a los tutores, a los Cuerpos Académicos y a la Administración de la DACBIOL
identificar elementos relevantes para optimizar los recursos, de tal manera que ha repercutido en
beneficio de los estudiantes. La información resultante del análisis, ha servido de base para las
estrategias del manejo de la tutoría en sus diferentes etapas y la coordinación de Docencia para
garantizar los beneficios del Plan Flexible en la DACBIOL. Con la detección de estudiantes en
riesgo de no concluir sus estudios y de estudiantes que se encontraban próximos a egresar, se ha
podido ofertar de asignaturas que necesarias en su situación.

El presente trabajo muestra resultados que a la fecha se han logrado con la implementación desde
agosto 2006 del ASAT en los estudiantes de la DACBIOL.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
En la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) en agosto de 2003, como una estrategia para el control y
aseguramiento de la calidad educativa, se implementó el modelo flexible en sus tres programas de
estudios: Biología, Ecología e Ingeniería Ambiental, permitiendo así que los estudiantes avancen
académicamente de forma individualizada considerando dos premisas principales: el tiempo en el
que desean concluir sus estudios y el área de conocimientos para su especialización.

Con la

puesta en marcha del nuevo Modelo Académico Flexible, se inicio también el Programa
Divisional de Tutorías (PDT) a través de las Comisión Divisional de Tutorías (CDT).
A lo largo de poco más de 4 años de implementado el nuevo modelo educativo ha sido sometido
a procesos de seguimiento y evaluación continuos a través CDT. En una primera instancia, se
realizó un estudio con datos del 2004 para evaluar el avance académico de los estudiantes que
ingresaron en los tres primeros ciclos del plan flexible de las tres licenciaturas, determinado por
los índices de rezago, deserción y eficiencia terminal. Los resultados sirvieron para que,
institucionalmente se mejoraran los procedimientos académico-administrativos del nuevo modelo
educativo (Zequeira y Macías, 2006).
Actualmente se está realizando un análisis del avance académico de esas mismas generaciones,
con la finalidad de determinar si los índices obtenidos por Zequeira y Macías (2005) han
mejorado. Es importante resaltar que el actual estudio establece la propuesta de construcción de
trayectorias individualizadas que permitirán establecer estrategias de gestión tutorial y

administración del plan flexible a través de un software denominado ASAT (Análisis del
Seguimiento Académico de la Trayectoria) que fue desarrollado exclusivamente para éste fin,
éste software permite homologar los registros, midiendo el desempeño académico de los
estudiantes mejorando la práctica pedagógica en su contexto real. Se necesitaba detectar el
número de estudiantes en riesgo. El riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a
materializarse, en este caso son aquellos estudiantes que de acuerdo a su perspectiva de egreso
llegarían a los 13 ciclos o más ya que el Reglamento Escolar en el artículo 38 fija como
permanencia máxima 14 ciclos.

DESARROLLO
Este trabajo considera la planeación y la evaluación como un sistema integral complejo. En el
proceso de planeación de la actividad tutorial se ha dado principal atención a un aspecto
fundamental: el diseño de las trayectorias individuales y a la evaluación continua de la misma. Se
diseñó un software para el seguimiento del desempeño académico y construcción de trayectorias
individuales de los tutorados. Consecuentemente, se han monitoreado los objetivos planteados
mediante el trabajo de orientación académica de tutores y tutorados. Ellos han podido visualizar
el grado de avance y las necesidades de recursos de gestión existentes y dejar diseñada al 100%
en un formato que hace los cálculos de créditos por áreas, promedios y lo más importante número
de ciclos para concluir su carrera.
Además, cuando el estudiante, por reglamento, se queda sin tutor individual pasa a formar parte
de la tutoría grupal, la CDT cuenta con esta herramienta que permite dar seguimiento a su avance
ya que un formato homogéneo favorece la comunicación entre la CDT y los 416 tutorados en esta

modalidad actualmente. Con el ASAT se cuenta con un procedimiento homogéneo de análisis
para la construcción de trayectorias académicas de acuerdo a las áreas de especialización
El análisis del desarrollo académico también ha permitido conectar a los tutorados con los
Cuerpos Académicos y a la Administración de la DACBIOL, se cuenta con elementos relevantes
para una mejor planeación y optimización de recursos sobretodo al final de la carrera, lo que ha
repercutido en beneficio de los estudiantes.
Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un diagnóstico de las tres primeras generaciones que ha
permitido monitorear el avance académico de los estudiantes del Plan Flexible de las tres
licenciaturas que se ofertan en la DACBIOL. Se ha podido detectar a los estudiantes en riesgo de
no concluir sus estudios y de estudiantes próximos a egresar para ofertarles asignaturas requería
su situación para revertir tendencias. Con esta información se ha tenido especial interés en dar
seguimiento a estos tutorados y se ha proporcionado a la administración de la DACBIOL
información que sustenta la organización de la tutoría grupal así como la programación de cursos
regulares, extracurriculares y de titulación, entre otros.
Este trabajo se ha llevado a cabo en cuatro etapas: 1) el diagnóstico de la evolución de las tres
primeras generaciones de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, 2) el diseño del software:
ASAT 2.0 (Análisis, Seguimiento Académico y Trayectorias) que ya va en su segunda versión, 3)
la aplicación del ASAT 2.0 a los tutorados y 4) el análisis de resultados.
Diagnóstico de la evolución de las tres primeras generaciones de la Licenciatura en
Ingeniería Ambiental
Este diagnóstico se realizó de manera periódica a principios de cada periodo escolar, el
diagnóstico de la evolución de los estudiantes que ingresaron los primeros

tres ciclos de

implementado el plan flexible, tomando en cuenta las cuatro áreas de formación: básica,

sustantiva, transversal y profesional. Para la realización del diagnóstico se tomó como base los
créditos cursados por área de interés y por estudiante. Esto nos ha permitido determinar sus
perspectivas de egreso para calcular el riesgo de egreso global de estas tres generaciones
mediante la siguiente relación matemática:
Riesgo de egreso global (primeras tres generaciones) =

∞

∑ alumnos

que concluiría en i ciclos

i =13

Se determinó una máxima prioridad: atención particular a los estudiantes en riesgo de egreso y
los que están por egresar.
Diseño del software: ASAT (Análisis, Seguimiento Académico y Trayectorias).
El ASAT se diseñó un software en Excel para cada una de las tres licenciaturas con siete
apartados. La primera hoja de cálculo, de la presentación, permite con ayuda de macros la
selección de la licenciatura; la segunda, es una hoja de registro de los datos generales donde
anotan los resultados de los diagnósticos iniciales aplicados y que a su vez se ligan a la tercera
hoja que concentra la información. En la hoja de trayectoria se establecieron tres columnas:
trayectoria proyectada, trayectoria realizada y trayectoria no realizada con celdas para que se
concentrara la información pormenorizada del desempeño del tutorado por ciclo. Los créditos se
suman de manera automática para determinar el número de créditos faltantes por área. Con la
misma suma de créditos aprobados se estableció el porcentaje de avance real, el cual toma en
consideración los límites máximos de créditos de cada área. Para el diseño del simulador, se
calculó el número de créditos promedio aprobados por ciclo. Los datos proporcionados en la hoja
de trayectoria se sometieron a un cálculo estadístico para concentrarlos en la hoja de resumen.
Por último se encuentra la hoja de plan de estudios para llevar un record de asignaturas aprobadas

y reprobadas. Un elemento valioso fue la elaboración de la ayuda para el manejo de ASAT en
una presentación en PowerPoint , permitiendo a maestro y estudiantes usarlo fácilmente.
La aplicación del ASAT 2.0 a los tutorados
Con la ayuda voluntaria de algunos tutores y de estudiantes prestadores de servicio social, la
CDT está elaborando (desde agosto 2006) las trayectorias personales de los estudiantes que por
su avance no cuentan con un tutor personal sino que son atendidos por la CDT.
Estos 416 tutorados han sido organizados en once grupos disciplinares: 1)manejo y conservación,
2) gestión ambiental, 3) restauración ambiental, 4) contaminación, 5) educación ambiental, 6)
acuacultura, 7) hidrobiología, 8) fauna, 9) flora, 10) microbiología y 11) biología molecular. Una
de las actividades más relevantes de estos grupos, apoyados por la CDT, es el análisis de los
avances que van logrando con respecto a la trayectoria que quedó diseñada al 100% con la
asesoría y orientación de su tutor, misma que fue entregada a la CDT al momento de llegar a los
45% de créditos.
Paralelamente se está iniciando el llenado del ASAT con los estudiantes de primer ciclo para que
desde el inicio de su carrera ellos junto con sus tutores evalúen su avance académico. Este
software cuenta con siete apartados: presentación, datos generales, diagnósticos, trayectoria,
resumen, planeación y plan de estudios. Permite tener a la mano los resultados diagnósticos, las
recomendaciones para interpretarlos y una sección de AYUDA para facilitar su llenado. Calcula
automáticamente parámetros relevantes como: créditos programados y avanzados, materias dadas
de baja y reprobadas; muestra el avance por áreas y cuenta con un simulador de egreso, de
manera que el tutorado puede tener un panorama global y particular de su planeación
personalizada que le de seguridad para tomar decisiones.
Análisis de resultados

Los datos obtenidos son discutidos y procesados de manera colegiada al interior de la CDT
durante los periodos ínter semestrales. Los resultados obtenidos a la fecha son:
1. Con datos obtenidos en abril de 2007 se detectaron 99 de estudiantes en riesgo de egreso,
30 de Biología (19.34%), 25 de Ecología (43.11%) y 44 de Ingeniería Ambiental
(32.13%), con una media de egreso de 11 ciclos para Biología, 12 para Ecología y 11 para
Ingeniería Ambiental.
2. Se obtuvo, considerando bajas definitivas y bajas temporales, el rezago global de las tres
generaciones del 21.6% y se determino la proyección de egreso para el mes agosto de
2007, siendo de 3 estudiantes, sin embargo, dos de ellos decidieron asistir a un verano
científico en lugar de cursar asignaturas en ciclo corto. Una estudiante de Ingeniería
Ambiental concluyó su licenciatura en 4 años. Tres estudiantes de Biología concluyeron
sus asignaturas, quedando pendiente solo el servicio social.
3. A la fecha se han elaborado aproximadamente las trayectorias individuales al 60% de los
estudiantes que han alcanzado más del 45% de avance a los cuales se les ha podido
mejorar sustancialmente sus expectativas de egreso. Existe un 20% de estudiantes no han
mostrado interés.
4. 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, una de ellos en 3.5 años. Con esta información se gestionó la programación de
asignaturas para el ciclo Agosto 2007 - Enero 2008.
5. Otro impacto logrado 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, tutores y tutorados 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.
6. Se ha logrado identificar y conformar grupos de interés por áreas de especialización, que
apoyen a los programas y cuerpos académicos de la DACBIOL. En Mayo de 2007, se
implemento la academia de tutorados para los estudiantes que han rebasado el 45% de
créditos aprobados y la cual está dividida en 11 grupos de acuerdo a su líneas de
especialización de interés común y un total de 222 estudiantes

CONCLUSIONES
Los resultados de los estudios realizados cada inicio de ciclo, hasta el momento, revelaron la
necesidad de establecer estrategias y cambios en la proyección de las asignaturas, así como la
necesidad de conformar grupos de interés por líneas de especialización. Se delimitaron formas de
optimización de oportunidades y recursos y la propuesta de estrategias de planeación en la
administración del plan flexible.
La implementación del ASAT 2.0 ha permitido conocer índices reales con los que se han llevado
a cabo estrategias como la de organizar a los estudiantes con más de 45% de avance en una
Academia de Tutorados con 11 grupos de acuerdo a su área de interés profesional. De esta
manera están mejor organizados y mejores las expectativas desarrollo académico y de egreso de
los tutorados.
Las estrategias y acciones iniciadas en base a este análisis deben continuar ya que han dado
buenos resultados ya que los tutorados son más concientes de que ellos pueden hacer la gran
diferencia en su desempeño si planean y evalúan su progreso. De esta manera se están revirtiendo

tendencias de egreso tomando como referencia del Plan Flexible, el tiempo programado en el
Plan Rígido.
Los retos que presenta actualmente la CDT es la obtención de datos generales sobre tendencias en
la forma de titulación deseada, servicio social y materias con mayor índice de reprobación por
estudiante y ciclo.
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UN ACERCAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS
UNIVERSITARIOS
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Línea Temática: Seguimiento de Trayectorias Escolares
INTRODUCCIÓN

El término "fracaso escolar" se ha utilizado, tanto en el debate político como académico
de las últimas décadas, para describir y analizar las dificultades en la trayectoria escolar
de los alumnos. Sin embargo, este concepto ha recibido una serie de críticas claramente
sintetizadas en este párrafo de Alvaro Marchesi: "El fracaso escolar es ya inicialmente
discutible. En primer lugar, porque transmite la idea de que el alumno fracasado no ha
progresado prácticamente nada durante sus años escolares, ni en el ámbito de sus
conocimientos ni en su desarrollo personal y social, lo que no responde en absoluto a la
realidad. En segundo lugar, porque ofrece una imagen negativa del alumno, lo que
afecta su autoestima y su confianza para mejorar en el futuro. Lo mismo sucede si la
etiqueta de fracaso se aplica a la escuela en su conjunto porque no alcanza los niveles
que se espera de ella.

El conocimiento público de esta valoración puede incrementar sus dificultades y alejar
de ella a alumnos y familias que podrían contribuir a su mejora. En tercer lugar, porque
centra el problema del fracaso en el alumno y parece olvidar las responsabilidades de
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Profesores-investigadores de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

otros agentes e instituciones como las condiciones sociales, la familia, el sistema
educativo o la propia escuela"2.

En este sentido, en el informe que aquí se presenta, se trabaja el concepto de trayectoria
escolar dado que el mismo permite hacer referencia a las múltiples formas de atravesar
la experiencia escolar, muchas de las cuales no implican recorridos lineales por el
sistema educativo. La comprensión de estos recorridos requiere "poner en interacción
los condicionamientos materiales de vida de los alumnos, los determinantes
institucionales de la experiencia en la universidad y las estrategias individuales que se
ponen en juego conforme a los márgenes de autonomía relativa que tienen los
estudiantes en la producción de las propias trayectorias escolares"3

El sistema educativo es portador de un conjunto de "imágenes simbólicas" que suponen
itinerarios "normales" a partir de un particular camino prefigurado, trazado con
independencia de quiénes son los caminantes, donde las decisiones se ubican en un
lugar privilegiado. En contraste, lo sinuoso y curvo del camino se percibe como déficit,
desvío o atajo del caminante4.

En el contexto de los cambios sociales, económicos y educativos de los últimos años,
resulta necesario actualizar periódicamente el abordaje de esta problemática. Las formas
en que se configuran las trayectorias escolares de los alumnos dependen de un conjunto
complejo de factores que han experimentado decisivas transformaciones y sobre los
cuales es indispensable profundizar la mirada.
2
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En este documento se presenta un estudio de trayectorias académicas del plan flexible
que se cursa en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. El estudio abarca seis ciclos escolares donde los principales
indicadores pretenden responder a varias fases de evaluación al solicitarle al estudiante
que responda a preocupaciones funcionales complementarias en relación a: la
evaluación de su carga crediticia, la identificación de los motivos que le han llevado a
elegir su carga crediticia por ciclo, el tipo de información que ha recibido de su tutor en
relación a la toma de decisiones sobre las trayectorias por ciclo, el tipo de influencia,
directa o indirecta, del tutor en relación a cursar créditos en el ciclo corto. La lectura de
la diversidad de las trayectorias académicas se entiende en términos de heterogeneidad,
concepto que atiende a los vínculos que organizan la vida y la historia de los
académicos y establece a la mezcla como condición de existencia de lo diverso.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es el referente
institucional que expresa el conjunto de valores, políticas y principios básicos que
orientan el quehacer académico y forman parte de la filosofía e ideal universitario. En él
se plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las relaciones
con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Se considera que la
formación integral del estudiante es un proceso continuo de desarrollo de las
potencialidades de la persona, equilibrando los aspectos cognitivos y socioafectivos,
hacia la búsqueda de su plenitud en el saber pensar, saber hacer, saber ser y saber
convivir con los demás, como profesionales y personas adaptadas a las circunstancias
actuales y futuras. Asimismo, el modelo educativo de la UJAT, tiene como ejes

sustanciales, a) la formación integral del estudiante; lo que implica una educación en la
cual se desarrollan las dimensiones intelectual, profesional, humana y social. b) la
característica esencial del Modelo Educativo es el de estar centrado en el aprendizaje,
lo cual indica que se privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de la
atención del proceso académico, construye su propio conocimiento, diseña y define sus
propias trayectorias e intensidades de trabajo, dejando de lado la concepción tradicional
del estudiante como receptor de conocimientos y de información. c) se asume el
concepto de flexibilidad curricular como una parte fundamental del proceso de reforma
institucional, de apertura de los límites y por consiguiente, de las relaciones entre las
diferentes asignaturas en las áreas de formación que configuran el programa educativo.
La flexibilidad entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de elegir o
seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus
intereses, necesidades y posibilidades. Desde el punto de vista de quien enseña, implica
incremento en el apoyo a los estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas
estrategias que favorezcan los aprendizajes autónomos; implica también que sea
facilitador de espacios de reflexión y de práctica; para que el estudiante comprenda
mejor su actividad futura. En la UJAT, el docente tiene la responsabilidad de ser un
guía, al enseñar a los jóvenes el modo de tomar decisiones parta adaptarse a una
civilización en rápida y constante evolución; en ese sentido, se hace manifiesto el hecho
de que el nuevo rol del docente es, además de enseñar, el de propiciar que sus
estudiantes aprendan, operando como un generador de ambientes donde el aprendizaje
es el valor central de su quehacer.

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrenta la Educación Superior del
país, se encuentran la deserción, el ausentismo, las bajas temporales, el rezago

estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal; la UJAT no está exenta de esta
situación y son factores de los cuales se refleja la necesidad que tiene la universidad de
llevar a cabo estudios sobre las características y el comportamiento de la población
estudiantil que influyen sobre su trayectoria escolar, tales como ingreso, permanencia,
egreso y titulación. Este estudio, también aporta información útil para realizar políticas
de atención diferenciada, dirigida a las poblaciones claramente identificadas, así como
la aportación de elementos para la evaluación de planes y programas de estudio.

Desde esta perspectiva, que sin duda es el marco de referencia que permite entrar en una
dimensión académica e institucional

del trabajo que se realiza al interior de la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el estudio que se presenta tiene como
interés principal realizar un análisis descriptivo temporal de las intervenciones básicas
del alumnado universitario que cursa la licenciatura en Ciencias de la Educación en la
División Académica de Educación y Artes del segundo al sexto ciclo en el periodo
escolar febrero-Julio del 2006.

Consideramos de sumo interés identificar los aspectos causales (endógenos y exógenos)
de comportamientos diferenciales en las trayectorias académicas del alumnado, y que
estén incidiendo en el éxito o el fracaso académico; de tal manera que a partir del
análisis y resultados sea posible fundamentar estrategias y reducir los índices de
reprobación, ausentismo, deserción e incrementar la eficiencia terminal de acuerdo a sus
necesidades pedagógicas y de orientación académica y tutoral.

DESARROLLO

Los indicadores generados en este estudio pretenden responder a varias fases de
evaluación al solicitarle al estudiante que responda a preocupaciones funcionales
complementarias en relación a: La evaluación de su carga crediticia en función de: el
total de créditos aprobados por ciclo, total de créditos dados de baja por ciclo, total de
créditos reprobados por ciclo y el grado de exactitud y precisión en la elección de
créditos. Otro de los indicadores de interés es el de identificar Cuáles han sido los
motivos que le han llevado a elegir su carga crediticia por ciclo en relación a: la
cantidad de créditos a cursar, el número de ciclos a cursar, el tiempo en que desea
terminar la carrera.

De la misma manera se le pidió al estudiante que Señalara el tipo de información que
ha recibido de su tutor en relación a la toma de decisiones sobre las trayectorias
por ciclo, considerando: la importancia que tiene el número de créditos por ciclo, la
continuidad de las asignaturas, los límites crediticios por ciclo y los riesgos de pérdida
de créditos por ciclo, la importancia de las asignaturas por campo disciplinar y los
requisitos exigidos de aprobación de créditos. Y finalmente se le pidió al estudiante que
indicara el tipo de influencia, directa o indirecta, del tutor en relación a cursar
créditos en el ciclo corto.

Los resultados obtenidos se presentan por ciclos escolares, esto es, el segundo ciclo
corresponde a un total de 52 estudiantes de los cuales 29 de ellos, que corresponde al
56% tiene conocimiento del total de créditos que ha aprobado en el ciclo escolar. El
resto, 23 estudiantes, que corresponde al 44%, desconocen el número de créditos

aprobados por ciclo escolar. El tercer ciclo está constituido por 123 estudiantes de los
cuales sólo 46 de ellos, que corresponde a un 37% conoce el número de créditos que ha
aprobado, mientras que 77 alumnos, que corresponde al 63% desconoce el número de
créditos que ha aprobado. El cuarto ciclo está constituido por 77 estudiantes de los
cuales 43 de ellos, que corresponde al 56% conoce el número de créditos que ha
aprobado, mientras que 34 estudiantes, que corresponde a un 44% no sabe cuántos
créditos ha aprobado. El quinto ciclo lo conforman 188 estudiantes de los cuales 83 de
ellos, que corresponde a un 45% conoce cuántos créditos ha cursado y aprobado hasta
este nivel, el resto, 105 alumnos, que corresponde a un 55% desconoce la cantidad de
créditos que ha aprobado. El sexto ciclo está conformado por 140 estudiantes de los
cuales, 76 de ellos, que corresponde a un 54% tiene conocimiento de los créditos que ha
cursado y aprobado hasta este nivel, mientras que 64 alumnos, que corresponde a un
46% desconoce qué cantidad de créditos ha cursado y aprobado.

En términos generales se puede apreciar que del total de estudiantes, 580 que
participaron en el estudio, 277 que corresponde al 47.7% conocen los créditos que han
cursado y aprobado en los diferentes ciclos escolares de la licenciatura en Ciencias de la
Educación; mientras que del total de estudiantes, 303 de ellos, que corresponde a un
52.2 % desconocen el número de créditos que han cursado y aprobado en su
licenciatura.

En relación al aspecto que tiene que ver con el número de créditos dados de baja por
ciclo, se aprecia que en el segundo ciclo, el 82.6% de los estudiantes no dio de baja
ninguna asignatura, por lo que los créditos no se vieron afectados. Sólo el 17.3% de los

estudiantes tomaron la decisión de dar de baja alguna de las asignaturas que cursaban,
ocasionándose con esto, problemas de avance crediticio en su licenciatura.

En el tercer ciclo, se presenta el mismo fenómeno, es decir, el 78% de los estudiantes no
presentan problemas al no dar de baja ninguna asignatura, lo que trae como
consecuencia que los créditos con los que iniciaron se mantienen inalterados. Sin
embargo, el 21.9% de los estudiantes sí dieron de baja alguna asignatura y el número de
créditos se ve afectado.

En el cuarto ciclo, se observa que el 85.7% de los estudiantes no dieron de baja
asignaturas, lo que les permite continuar sin ningún problema crediticio su trayectoria
académica. En este ciclo, sólo el 14.2% de los estudiantes presenta ligera tendencia en
el dar de baja alguna asignatura, ocasionándose con esto problemas en su trayectoria
académica.

El quinto ciclo es uno de los grupos con mayor número de estudiantes, y es aquí donde
se presentó el porcentaje más alto de alumnos que no dio de baja asignaturas; esto es, el
94.1% se mantuvo activo con toda su carga académica y sólo el 5.8% dio de baja alguna
asignatura y como consecuencia pierde créditos en su trayectoria académica.

En este mismo orden de ideas, en el sexto ciclo, y con un total de 140 estudiantes, 133
de ellos, que representan el 95% no dieron de baja asignaturas, lo que los mantiene
dentro de una trayectoria académica estable y sin pérdida de créditos de su licenciatura.
El 5% sí dio de baja alguna asignatura, lo que significa que 7 de ellos tendrá que
recuperar los créditos en algún momento de su trayectoria académica en la licenciatura.

En términos generales, se observa que a medida que los estudiantes avanzan en su
licenciatura, menor es el número de asignaturas y créditos que dan de baja, este es un
indicador que explica la intensión que tiene el estudiante, respecto al tiempo que quiere
estar en la universidad. Sin embargo, se observa que la minoría de los estudiantes, por
alguna razón, sigue dando de baja asignaturas; lo que les provocará retrazo en la
conclusión de su licenciatura.

Como es sabido, el estudiante que ingresa a la universidad está en constante interacción
con el sistema social y con el sistema académico y que el rendimiento escolar está
determinado, en gran medida, por sus antecedentes familiares (nivel educativo,
intereses, logros académicos, nivel socioeconómico y expectativas de los padres);
características individuales (rasgos de personalidad, capacidad de desempeño y sexo);
antecedentes educativos (promedio de calificaciones, características de las escuelas y
maestros), y por el compromiso para alcanzar sus metas educativas (expectativas,
aspiraciones y grado de compromiso). Desde esta perspectiva, el trabajo busca encontrar
respuestas en relación al índice de aprobación y reprobación por ciclo y el grado de
exactitud y precisión en la elección de créditos de los estudiantes que cursan la
licenciatura en Ciencias de la Educación. Como se ha venido indicando, en el segundo
ciclo el 84% de los alumnos aprobaron todos los créditos y sólo el 16% reprobó créditos
de sus asignaturas. Con el propósito de relacionar el porcentaje de créditos aprobados y
reprobados por ciclo, se presenta ahora

la información de la decisión correcta y

adecuada que el estudiante tomó y considera que su carga crediticia por ciclo ha logrado
responder a sus expectativas respecto al número de años en que se pensó en la
licenciatura. En este mismo ciclo escolar, el estudiante manifiesta en un 59% una muy
alta precisión y exactitud de elección de los créditos en la definición de su trayectoria

académica, mientras que el 41% indica que existe una mediana exactitud en la elección
de los créditos de su trayectoria académica.

En el tercer ciclo se presenta un dato elevado de estudiantes que aprobaron todos los
créditos, 94%; y un 6% de estudiantes que reprobaron créditos en sus asignaturas.
Asimismo, en este ciclo

la precisión y exactitud en la elección que hicieron los

estudiantes de sus créditos, en su opinión, es muy alta en un 59% y mediana en un 41%.
En el cuarto ciclo el 88% de los estudiantes aprobó todos los créditos que eligió de
manera precisa y exacta en su trayectoria académica, lo que se manifiesta en la opinión
de los estudiantes, en un dato del 69%. El fenómeno de reprobación se presenta en un
12%, lo que impacta en una mediana exactitud en la elección de créditos y que en
opinión de los estudiantes es de un 31%.

El quinto ciclo es otro de los grupos de estudiantes que presenta un alto índice de
aprobación de créditos, esto es, el 96% y sólo el 4% presenta problemas de reprobación;
esto indica que en este ciclo los alumnos tomaron decisiones correctas y exactas en la
elección de créditos en la trayectoria de su licenciatura; el dato que se registra es del
95% y sólo el 5% manifiesta haber tenido una precisión baja en la toma de decisiones en
la elección de sus créditos.

El sexto ciclo arroja un dato del 83% de aprobación de créditos y un 17% de
reprobación. En relación a la decisión correcta y adecuada en la elección del número de
créditos de acuerdo al tiempo en que se pensó como estudiante de la licenciatura en
Ciencias de la Educación, el 69% de los estudiantes manifiestan que su decisión fue
exacta en la definición de su trayectoria académica, mientras que el 25% considera que

existe una precisión mediana en la elección crediticia. Es importante resaltar que en este
ciclo se presenta una precisión baja en la elección crediticia de un 6%.

En términos generales, para la División Académica de Educación y Artes la trayectoria
escolar es considerada la variable central, atiende a la evolución de los estudiantes en el
marco de las estructuras formales de aprendizaje (Plan de estudios). En este sentido es
importante consignar los ritmos en que se cubren las asignaturas, las materias que se
aprueban y reprueban y las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Con esta
información se construyó una tipología de las trayectorias escolares a partir de las
dimensiones tiempo, eficiencia y rendimiento escolar.

El análisis del comportamiento de los alumnos que conforman el modelo flexible en
relación a la cantidad de créditos a cursar, el número de ciclos a cursar y el tiempo en
que desea terminar la carrera se presentan de la siguiente manera: el segundo ciclo
presenta cinco situaciones diferentes respecto al tiempo en el que consideran terminar la
carrera y como consecuencia cinco tipos de cargas académicas (créditos por ciclo),
asimismo, se puede definir con seguridad el número de ciclos los estudiantes. Esto es, el
4% tiene considerado concluir su licenciatura en 7 años, lleva una carga académica de
34 créditos por ciclo y sabe que tendrá que cursar 14 ciclos. El 6% considera que
terminará su carrera en 6 años, eligió una carga académica de 37 créditos y que cursará
12 ciclos. El 25 % sabe que terminará su licenciatura en 5 años, ya que ha elegido
trabajar con 45 créditos por ciclo, lo que significa cursar 10 ciclos. El 31% considera
que su estancia en la universidad será de 4.5 años, pues ha decidido cursar 50 créditos
por ciclo, lo que equivale a cursar 9 ciclos. El 34% de los estudiantes, del segundo

ciclo, tiene la seguridad de terminar la carrera en 4 años ya que ha decidido cursar en 8
ciclos 56 créditos.

En el tercer ciclo los datos se distribuyen de la siguiente manera: el 8% tiene como
proyecto terminar su carrera en 7 años, para lo cual tendrá que cursar 14 ciclos con 34
créditos cada uno. El 21% de los estudiantes considera que terminará su carrera en 6
años cursando 37 créditos durante 12 ciclos. El 21% tiene la seguridad de terminar la
carrera en 5 años, para lo cual deberá cursar 45 créditos durante 10 ciclos y finalmente,
en este grupo el 50% cree terminar la licenciatura en 4 años y tendrá que ser capaz de
cursar, de manera obligatoria, 56 créditos en 8 ciclos.

En el cuarto ciclo sólo se presentan tres tiempos que indican las decisiones de los
alumnos en cuanto al valor crediticio y ciclos escolares en los que terminarán su carrera;
esto es, el 1% de los estudiantes terminará su carrera en 6 años, deberá cursar 37
créditos por ciclo durante 12 ciclos. El 53 % tiene considerado terminar su carrera en 5
años, sabe que deberá cursar 10 ciclos con 45 créditos cada uno y el 46% de ellos
terminará su carrera en 4 años siempre y cuando su carga académica sea definida por 56
créditos por ciclo durante 8 ciclos.

En el quinto ciclo también se presenta una tendencia de terminar la carrera en tres
tiempos diferentes. El 14% considera terminar su carrera en 6 años, sabe que tiene que
cursar 12 ciclos con 37 créditos cada uno. El 28% tiene como expectativa terminar la
licenciatura en 5 años debiendo cursar 10 ciclos de 45 créditos cada uno. El 58 % de los
estudiantes cree que es posible terminar la carrera en 4 años y está obligado a definir su
carga académica con un total de 56 créditos durante 8 ciclos.

El sexto ciclo mantiene una posición muy similar a la del quinto, pues se observa que el
15% de los estudiantes considera concluir su carrera en 6 años, el indicador es que debe
cursar y aprobar 37 créditos en 12 ciclos. El 34% mantiene la expectativa de concluir
sus estudios en un periodo de 5 años cursando 10 ciclos de 45 créditos cada uno y
finalmente, el 51% tiene posibilidades de terminar la licenciatura en 4 años, su tarea es
cubrir 8 ciclos con 56 créditos cada uno.

Dentro de la política institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se
considera importante el programa institucional de tutoría en el curriculum flexible, es
una herramienta fundamental de la que se dispone, para atender las características
individuales y diversas de los estudiantes, ya que favorece la permanencia del
estudiante, fortalece la formación, permite una relación entre estudiantes y tutor y apoya
las trayectorias curriculares pertinentes. En este sentido, el estudio también consideró
importante obtener información del alumno en cuanto a la intervención del tutor en la
ubicación de las asignaturas por campos disciplinares, ya que de esta información
depende la decisión que el estudiante tome para estructurar su trayectoria académica,
determinar el número de créditos por ciclo, identificar la continuidad de las asignaturas
en todo el plan de estudios; entre otras particularidades. El estudio no pretende abordar
las funciones del tutor, pero sí es importante recordar que la tutoría es un proceso de
acompañamiento durante la formación de los estudiantes y que se concreta mediante la
atención personalizada por parte de los académicos. Asimismo, con el propósito de
visualizar una parte de la estructura curricular, se presentan como referencia los campos
disciplinares del plan de estudios flexible: psicopedagógico, educación abierta y a
distancia, administración organizacional y gestión educativa, educación y desarrollo

sustentable,

formación

y

capacitación,

didáctica

e

innovación,

evaluación,

metodológico, gestión curricular y lengua inglesa.

En la opinión de los estudiantes del segundo ciclo, ellos indican que la información
recibida es suficiente en la definición y selección de asignaturas que se ofertan de los
diferentes campos disciplinares que contiene el plan de estudios., el 85% de los
estudiantes del segundo semestre opinan que para determinar los créditos por ciclo
tomaron muy en cuenta la opinión del tutor, el 5% poco caso hizo de la opinión del tutor
y el otro5% opina no haber tomado en cuenta a su tutor.

El tercer ciclo manifiesta que el 53% de los alumnos opinaron haber tomado en cuenta
la idea del tutor en la determinación de los créditos. El 34% poco caso hizo de la
opinión del tutor y el 13% definitivamente no hizo caso de la intervención del tutor en
la determinación de créditos por ciclo.

El cuarto ciclo indica que el 55% de los estudiantes ha tomado en cuenta la opinión del
tutor para asegurar la elección de créditos por ciclo, mientras que el 40 % poco tomó en
cuenta la intervención del tutor y el 5% ya no consideró tomar en cuenta la opinión de
tutor.

El quinto ciclo presenta datos que prácticamente dan la vuelta en la interpretación de los
resultados; es decir, el 85% de los alumnos para nada tomaron en cuenta la opinión de
su tutor, el 10% tomó muy en cuenta la participación del tutor y el 5% poco consideró la
opinión del tutor.

El mismo fenómeno se presentó en le sexto ciclo, es decir, para determinar los créditos
por ciclo, los alumnos, en un 80 %ya no tomaron en cuenta la opinión del tutor y sólo el
20% de ellos atendieron a su tutor, dividiendo su opinión en mucho y poco
respectivamente.

CONCLUSIÓN

Para concluir, es importante señalar que la División Académica cuenta ahora con
información relativa a los alumnos matriculados y que conforman el modelo flexible. La
Licenciatura puede analizar el comportamiento de los alumnos, atendiendo a las
diversas dimensiones de observación que abordamos. De esta forma se enriquece la
posibilidad de diseñar diversas acciones y políticas que fortalezcan la formación integral
de los alumnos de la División Académica de Educación y Artes.
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Resumen
Introducción: El desarrollo actual de la Educación Superior en nuestro país se caracteriza
por una mayor demanda social para lograr una racionalidad del sistema en su conjunto y una
mayor calidad de pertinencia para iniciar el proceso de transformación y renovación del
proyecto curricular de Licenciatura en Enfermería, prepararando a sus alumnos que le son
confiados para una adecuada integración y transformación de la sociedad que forma parte.
Objetivo. Conocer la Trayectoria Escolar de los alumnos del MEIF de la Facultad de
Enfermería de la Región Poza Rica – Tuxpan Generación 2001 2005. Metodología:
Estudio Descriptivo que abarca la descripción, registro, análisis e interpretación de los
problemas de estudio, factores que influyen de la trayectoria escolar, Es Trasversal por que
de acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado se analizara en un tiempo determinado
descriptivo, transversal. Con una muestra de 92 alumnos. Resultados: de 92 alumnos
inscritos en el año 2001, el 13% son hombres y un 87% mujeres.
del área básica general del MEIF, el índice de reprobación en dónde Ingles I es la de mayor
porcentaje de reprobación con un 19%,en el área de iniciación disciplinar , en dónde
Crecimiento y desarrollo tiene el mayor índice de reprobados (19%), en el área disciplinar ,
dónde Enfermería Materno Infantil obtuvo el mayor índice de reprobados con 17% , en el
área Terminal , en dónde en índice de reprobación es casi nulo; las Experiencias del área
electiva no existe porcentaje de alumnos reprobados. desde el inicio de la Licenciatura hasta
el año 2005 han desertado 17 alumnos lo cual representa un 18% de la población inicial. El
resto continuo con sus estudios.
Palabras clave: trayectoria escolar, alumnos
INTRODUCCION

El desarrollo actual de la Educación Superior en nuestro país se caracteriza por una
mayor demanda social para lograr una racionalidad del sistema en su conjunto y una mayor
calidad de pertinencia social y eficiencia en las instituciones que lo conforman.

Como consecuencia de lo anterior después de diez años del modelo vigente se
considera oportuno diseñar una propuesta del nuevo Modelo, esta emana del plan de

desarrollo 199982001 consolidación y proyección de la Universidad Veracruzana hacia el
siglo XXI . La mencionada propuesta de Nuevo Modelo Educativo es el espacio de
oportunidad para iniciar el proceso de transformación y renovación del proyecto curricular
de Licenciatura en Enfermería en el marco de fenómenos de globalización del Tratado de
Libre Comercio, de las necesidades de salud, , de las necesidades de formación de recursos
humanos acordes a las demandas del contexto social; Ya que desde sus inicios la
Universidad Veracruzana ha pretendido responder a las características y necesidades propias
de la época, toda vez que uno de sus objetivos primordiales reside en preparar a sus
individuos que le son confiados para una adecuada integración y transformación de la
sociedad de la que forma parte. Sin embargo en la culminación de este milenio que marca el
umbral de un nuevo siglo caracterizado por un sinfín de cambios sociales, económicos y
políticos.

La facultad de Enfermería de la Zona Poza RicaTuxpan en respuesta a la propuesta
del Nuevo Modelo Educativo asume el compromiso de formar profesionales para satisfacer
las demandas que en el orden de atención a salud formulada para la población.

OBJ ETIVO GENERAL

· Conocer la Trayectoria Escolar de los alumnos del MEIF de la Facultad de Enfermería
de la Región Poza Rica – Tuxpan Generación 2001 2005

METODOLOGÍA

El estudio fue descriptiva y trasversal. Es Descriptiva por que abarca la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza de los problemas de estudio que son los
factores que influyen
Enfermería

de la trayectoria escolar de los estudiantes de la Facultad de

Es Trasversal por que de acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado se
analizara en un tiempo determinado.

La investigación se realizo en los meses de febrero agosto 2006,La población total a
estudiar son todos los alumnos inscritos en la Licenciatura de Enfermería en el Modelo
Educativo Integral y Flexible, generación 2001 – 2005.

Nuestra muestra fue de 91 alumnos inscritos en la Licenciatura de Enfermería del
Modelo Educativo Integral y Flexible, generación 2001 – 2005 de la

Universidad

Veracruzana.

Criterios de inclusión: Todos alumnos inscritos en la Lic. en Enfermería del MEIF,
generación 2001  2005

Criterios de exclusión: Todos los alumnos que no pertenecen a la Lic. en Enfermería del
MEIF, generación 2001 – 2005

Resultados

En la población estudiada de 92 alumnos, de los cuales el 13% son hombres y un 87%
mujeres. ( cuadro 1)En las experiencias educativas que abarca el área básica general del
MEIF, generación 2001, el índice de reprobación de cada una de ellas; en dónde Ingles I es
la de mayor porcentaje de reprobación con un 19%, Ingles II con 18%, Computación básica
y Habilidades del pensamiento con 1%; mientras que Lectura y Redacción no presentaron
reprobados.

Las Experiencias Educativas que abarca el área de iniciación disciplinar del MEIF, en
dónde Crecimiento y desarrollo tiene el mayor índice de reprobados (19%), y Trastornos
para la salud representa el menor índice con ningún reprobado.

En relación a las Experiencias Educativas del área Disciplinar del MEIF, en dónde
Enfermería Materno Infantil obtuvo el mayor índice de reprobados con 17%, seguida

Enfermería Infantil y Enfermería del Adulto con un 9%; Clínica del Adulto y Residencia
Hospitalaria con ningún reprobado.

Se pueden observar que las Experiencias Educativas incluidas en el área Terminal del
MEIF, en dónde en índice de reprobación es casi nulo; la Experiencia Recepcional y
Medicina Tradicional tienen 3% de reprobados; Bioética y Salud del escolar con un 2%.

En las Experiencias del área electiva del MEIF,

no existe porcentaje de alumnos

reprobados.

Desde el inicio de la Licenciatura hasta el año 2005 han desertado 17 alumnos lo cual
representa un 18% de la población inicial. El resto continua con sus estudios.

Alumnos que egresan por periodo a partir de Febrero 2005 salen a servicio social 10
estudiantes en Agosto 2005 salen 46, Febrero 2006 salen 13, Agosto 2006 salen 3 alumnos a
servicio social, en

Febrero 2007 un alumno de esta generación y

Agosto 2007 salen

los 2 últimos alumnos de esta generación a realizar su servicio social.

.CONCLUSIONES

Conocer la trayectoria Escolar permite establecer eventualmente los factores
asociados al desempeño académico en donde se incluyen fenómenos tales como: análisis de
las acciones académico – administrativas que recorren los estudiantes durante su formación
profesional: inscripción, presentación de exámenes ordinarios y extraordinarios, las
calificaciones aprobatorias y reprobatorias, las asignaturas cursadas y recursadas. etc.

Lo anterior se traduce en la cuantificación del comportamiento escolar, desde el
ingreso, permanencia, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académicos
administrativos que definen el plan de estudios, y así determinar índices de deserción
rezago, aprovechamiento, promoción, entre otros, que son la base de información para
realizar acciones de mejora constante en los estudiantes fundamentar estrategias y reducir

los índices de reprobación, ausentismo, deserción, he incrementar la eficiencia terminal de
acuerdo a sus necesidades pedagógicas

Los docentes tienen la obligación de formar integralmente a los estudiantes; preparándolos
para que llegado el momento tomen decisiones; en la forma más correcta y objetiva posible,
brindándoles diversos tipos de experiencias que les proporcionen una introducción práctica a
la vida profesional activa y responsable. Para ejercer esta humana y noble labor, el maestro
no sólo debe tener conocimientos generales y especializados de la o las experiencia
educativas que imparte; sino también poseer cualidades humanas.

el seguimiento de la trayectorias escolares, ya que se trata de un método con el cual
se pueden identificar situaciones particulares que influyen en los problemas de rendimiento
y el rezago educativo, y de ahí mismo surgen los fundamentos para llevar acabo las tutorías,
como una estrategia de trabajo personalizado, de acercamiento y apoyo al estudiante . el
seguimiento de la trayectoria escolar es caso del modelo educativo integral flexible (MEIF)
adoptado por la universidad veracruzana específicamente de la Facultad de Enfermería
región Poza Rica – Tuxpan.

De los primeros 10 alumnos que salieron en 7 periodos todos se encuentran actualmente
trabajando
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Alumnos inscritos en la Lic. en Enfer mería en el MEIF
Generación 2001  2005
Cuadro 1
Mujeres
87%

Hombres
13%
12

Total
100%

80

92

Fuente: Base de datos, 2001
Descripción: El cuadro nos muestra un total de 92 alumnos inscritos en el año 2001, en
la Lic. en Enfermería en el MEIF, de los cuales el 13% son hombres y un 87% mujeres.

Índice de reprobación en las Experiencias del Área Básica General del MEIF,
generación 2001  2005
Cuadro 2

Experiencia
Educativa

Alumnos que la Alumnos que la
Cur saron
Reprobaron

% de
Reprobación

Ingles I

81

15

19

Ingles II

79

14

18

Computación
básica

81

1

1

Habilidades del
pensamiento

82

1

1

Lectura y
redacción

81

0

0

Fuente: Base de datos, 2001  2005
Descripción: El cuadro anterior nos muestra las experiencias educativas que abarca el
área básica general del MEIF, generación 2001, los alumnos que la cursaron, los que la

reprobaron y el índice de reprobación de cada una de ellas; en dónde Ingles I es la de
mayor porcentaje de reprobación con un 19%, Ingles II con 18%, Computación básica y
Habilidades del pensamiento con 1%; mientras que Lectura y Redacción no presentaron
reprobados.
Índice de reprobación en las Experiencias del
Área de Iniciación Disciplinar del MEIF,
Generación 2001  2005
Cuadro 3

Experiencia Educativa

Alumnos que
la Cur saron

Anatomía y fisiología
Fisiopatología del niño y de
adolescente
Fisiopatología del adulto
Microbiología y parasitología
Epidemiología
Bioquímica
Salud mental
Trastornos de salud mental
Estadísticas en ciencias de la salud
Educación para la salud
Nutrición
Investigación I

80

Crecimiento y desarrollo

Alumnos que
% de
la
Reprobación
Reprobaron
7
9

79

10

13

78
80
79
81
79
78
77
80
80
79

9
8
4
4
4
0
3
7
5
8

12
10
5
5
5
0
4
9
6
10

79

15

19

Fuente: Base de datos, 2001  2005
Descripción: Este cuadro muestra las Experiencias Educativas que abarca el área de
iniciación disciplinar del MEIF, en dónde Crecimiento y desarrollo tiene el mayor
índice de reprobados (19%), y Trastornos para la salud representa el menor índice
con ningún reprobado.

Índice de reprobación en las Experiencias del
Área Disciplinar del MEIF, generación 2001  2005
Cuadro 4
Experiencia Educativa
Fundamentos de Enfermería
Enfermería materno infantil
Clínica materno infantil
Enfermería infantil
Clínica infantil
Enfermería del adulto
Clínica del adulto
Gerontología
Admón. de los servicios de salud
Investigación II
Farmacología
Enfermería comunitaria
Clínica comunitaria
Desarrollo profesional
Educación en enfermería
Residencia comunitaria
Residencia hospitalaria

Alumnos que Alumnos que
la Cur saron la Reprobaron
79
2
78
13
76
2
78
7
73
1
75
7
70
0
76
1
75
6
74
4
76
6
79
6
77
1
76
2
76
1
68
1
66
0

% de
Reprobación
3
17
3
9
1
9
0
1
8
5
8
8
1
3
1
1
0

Fuente: Base de datos, 2001  2005
Descripción: El cuadro muestra las Experiencias Educativas del área Disciplinar del MEIF,
en dónde Enfermería Materno Infantil obtuvo el mayor índice de reprobados con 17%,
seguida Enfermería Infantil y Enfermería del Adulto con un 9%; Clínica del Adulto y
Residencia Hospitalaria con ningún reprobado.

Índice de reprobación en las Experiencias del

Área Terminal del MEIF, generación 2001  2005

Cuadro 5

Experiencia Educativa
Servicio social
Experiencia recepcional
Desarrollo empresarial
Protección civil
Medicina tradicional
Sexualidad humana
Manejos de aparatos
Bioética
Parto profiláctico
Medicina física
Acondicionamiento físico
Proyecto s de investigación
Asistencia a eventos académicos
Ecología y salud
Salud laboral
Salud del escolar
Geriatría
Proyectos de vinculación
Fuente: Base de datos, 2001  2005

Alumnos
que la
Cur saron
55
66
42
0
35
34
46
54
0
24
0
2
0
8
12
42
26
3

Alumnos que
% de
la
Reprobación
Reprobaron
0
0
2
3
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

Descripción: Se pueden observar las Experiencias Educativas incluidas en el área Terminal
del MEIF, en dónde en índice de reprobación es casi nulo; la Experiencia Recepcional y
Medicina Tradicional tienen 3% de reprobados; Bioética y Salud del escolar con un 2%.
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RESUMEN
En la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, la Comisión Divisional de Tutorías ha trabajado para obtener un procedimiento
homogéneo en la planeación de las trayectorias individuales de los estudiantes por parte de los
tutores. Se han diseñado diferentes herramientas de apoyo para esta tarea como la definición de
varias opciones de aurículas con diferentes áreas de interés profesional por carrera y listas de
materias antecedentes y consecuentes también para cada plan de estudios; pero la que ha sido en
particular valiosa es un software para el análisis y seguimiento académico de las trayectorias
escolares (ASAT). La recopilación de información homogénea ha permitido llevar a cabo
ejercicios de evaluación que nos han ayudado a revertir tendencias negativas con los estudiantes
en riesgo de no terminar sus estudios en el lapso autorizado así como de apoyar a los estudiantes
de alto rendimiento con cursos extracurriculares y de titulación, entre otros.. El trabajo conjunto
entre la CDT, los tutores y las autoridades de la DACBIOL ha permitido buenos resultados.

INTRODUCCIÓN
En el proceso de planeación de la tutoría, la evaluación continua es considerada un medio
fundamental para esclarecer los objetivos plantados, dar seguimiento al grado de avance y a la
atención a las necesidades a través de los recursos de gestión existentes. En este contexto y
considerando que la tutoría es una estrategia para mejorar la calidad de la educación y
compromiso de toda la comunidad académica, fue indispensable analizar el avance académico de
los estudiantes que ingresaron en los primeros tres ciclos del plan flexible de la DACBiol, con el
objeto de proyectar las trayectorias académicas de cada tutorado dirigidas a optimizar las
oportunidades y a tomar decisiones fundamentadas que les permitiera a los estudiantes la
conclusión de sus estudios satisfactoriamente.
Al mismo tiempo, la Comisión Divisional de Tutorías (CDT) en su misión de atender de manera
prioritaria a los estudiantes de alto rendimiento y alto riesgo, esto permitió a la administración
establecer las estrategias para impulsar a los primeros y revertir tendencias negativas en los
segundos, obteniendo la calidad académica planteada en el plan de desarrollo 2004-2008 de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
La planeación y el análisis del desarrollo académico de las trayectorias de los tutorados permite a
la CDT, a los tutores, a los Cuerpos Académicos y a la Administración de la DACBIOL
identificar elementos relevantes para optimizar los recursos, de tal manera que ha repercutido en
beneficio de los estudiantes. La información resultante del análisis, ha servido de base para las
estrategias del manejo de la tutoría en sus diferentes etapas y la coordinación de Docencia para
garantizar los beneficios del Plan Flexible en la DACBIOL. Con la detección de estudiantes en
riesgo de no concluir sus estudios y de estudiantes que se encontraban próximos a egresar, se ha
podido ofertar de asignaturas que necesarias en su situación.

El presente trabajo muestra resultados que a la fecha se han logrado con la implementación desde
agosto 2006 del ASAT en los estudiantes de la DACBIOL.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
En la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) en agosto de 2003, como una estrategia para el control y
aseguramiento de la calidad educativa, se implementó el modelo flexible en sus tres programas de
estudios: Biología, Ecología e Ingeniería Ambiental, permitiendo así que los estudiantes avancen
académicamente de forma individualizada considerando dos premisas principales: el tiempo en el
que desean concluir sus estudios y el área de conocimientos para su especialización.

Con la

puesta en marcha del nuevo Modelo Académico Flexible, se inicio también el Programa
Divisional de Tutorías (PDT) a través de las Comisión Divisional de Tutorías (CDT).
A lo largo de poco más de 4 años de implementado el nuevo modelo educativo ha sido sometido
a procesos de seguimiento y evaluación continuos a través CDT. En una primera instancia, se
realizó un estudio con datos del 2004 para evaluar el avance académico de los estudiantes que
ingresaron en los tres primeros ciclos del plan flexible de las tres licenciaturas, determinado por
los índices de rezago, deserción y eficiencia terminal. Los resultados sirvieron para que,
institucionalmente se mejoraran los procedimientos académico-administrativos del nuevo modelo
educativo (Zequeira y Macías, 2006).
Actualmente se está realizando un análisis del avance académico de esas mismas generaciones,
con la finalidad de determinar si los índices obtenidos por Zequeira y Macías (2005) han
mejorado. Es importante resaltar que el actual estudio establece la propuesta de construcción de
trayectorias individualizadas que permitirán establecer estrategias de gestión tutorial y

administración del plan flexible a través de un software denominado ASAT (Análisis del
Seguimiento Académico de la Trayectoria) que fue desarrollado exclusivamente para éste fin,
éste software permite homologar los registros, midiendo el desempeño académico de los
estudiantes mejorando la práctica pedagógica en su contexto real. Se necesitaba detectar el
número de estudiantes en riesgo. El riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a
materializarse, en este caso son aquellos estudiantes que de acuerdo a su perspectiva de egreso
llegarían a los 13 ciclos o más ya que el Reglamento Escolar en el artículo 38 fija como
permanencia máxima 14 ciclos.

DESARROLLO
Este trabajo considera la planeación y la evaluación como un sistema integral complejo. En el
proceso de planeación de la actividad tutorial se ha dado principal atención a un aspecto
fundamental: el diseño de las trayectorias individuales y a la evaluación continua de la misma. Se
diseñó un software para el seguimiento del desempeño académico y construcción de trayectorias
individuales de los tutorados. Consecuentemente, se han monitoreado los objetivos planteados
mediante el trabajo de orientación académica de tutores y tutorados. Ellos han podido visualizar
el grado de avance y las necesidades de recursos de gestión existentes y dejar diseñada al 100%
en un formato que hace los cálculos de créditos por áreas, promedios y lo más importante número
de ciclos para concluir su carrera.
Además, cuando el estudiante, por reglamento, se queda sin tutor individual pasa a formar parte
de la tutoría grupal, la CDT cuenta con esta herramienta que permite dar seguimiento a su avance
ya que un formato homogéneo favorece la comunicación entre la CDT y los 416 tutorados en esta

modalidad actualmente. Con el ASAT se cuenta con un procedimiento homogéneo de análisis
para la construcción de trayectorias académicas de acuerdo a las áreas de especialización
El análisis del desarrollo académico también ha permitido conectar a los tutorados con los
Cuerpos Académicos y a la Administración de la DACBIOL, se cuenta con elementos relevantes
para una mejor planeación y optimización de recursos sobretodo al final de la carrera, lo que ha
repercutido en beneficio de los estudiantes.
Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un diagnóstico de las tres primeras generaciones que ha
permitido monitorear el avance académico de los estudiantes del Plan Flexible de las tres
licenciaturas que se ofertan en la DACBIOL. Se ha podido detectar a los estudiantes en riesgo de
no concluir sus estudios y de estudiantes próximos a egresar para ofertarles asignaturas requería
su situación para revertir tendencias. Con esta información se ha tenido especial interés en dar
seguimiento a estos tutorados y se ha proporcionado a la administración de la DACBIOL
información que sustenta la organización de la tutoría grupal así como la programación de cursos
regulares, extracurriculares y de titulación, entre otros.
Este trabajo se ha llevado a cabo en cuatro etapas: 1) el diagnóstico de la evolución de las tres
primeras generaciones de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, 2) el diseño del software:
ASAT 2.0 (Análisis, Seguimiento Académico y Trayectorias) que ya va en su segunda versión, 3)
la aplicación del ASAT 2.0 a los tutorados y 4) el análisis de resultados.
Diagnóstico de la evolución de las tres primeras generaciones de la Licenciatura en
Ingeniería Ambiental
Este diagnóstico se realizó de manera periódica a principios de cada periodo escolar, el
diagnóstico de la evolución de los estudiantes que ingresaron los primeros

tres ciclos de

implementado el plan flexible, tomando en cuenta las cuatro áreas de formación: básica,

sustantiva, transversal y profesional. Para la realización del diagnóstico se tomó como base los
créditos cursados por área de interés y por estudiante. Esto nos ha permitido determinar sus
perspectivas de egreso para calcular el riesgo de egreso global de estas tres generaciones
mediante la siguiente relación matemática:


Riesgo de egreso global (primeras tres generaciones) =

 alumnos

que concluiría en i ciclos

i 13

Se determinó una máxima prioridad: atención particular a los estudiantes en riesgo de egreso y
los que están por egresar.
Diseño del software: ASAT (Análisis, Seguimiento Académico y Trayectorias).
El ASAT se diseñó un software en Excel para cada una de las tres licenciaturas con siete
apartados. La primera hoja de cálculo, de la presentación, permite con ayuda de macros la
selección de la licenciatura; la segunda, es una hoja de registro de los datos generales donde
anotan los resultados de los diagnósticos iniciales aplicados y que a su vez se ligan a la tercera
hoja que concentra la información. En la hoja de trayectoria se establecieron tres columnas:
trayectoria proyectada, trayectoria realizada y trayectoria no realizada con celdas para que se
concentrara la información pormenorizada del desempeño del tutorado por ciclo. Los créditos se
suman de manera automática para determinar el número de créditos faltantes por área. Con la
misma suma de créditos aprobados se estableció el porcentaje de avance real, el cual toma en
consideración los límites máximos de créditos de cada área. Para el diseño del simulador, se
calculó el número de créditos promedio aprobados por ciclo. Los datos proporcionados en la hoja
de trayectoria se sometieron a un cálculo estadístico para concentrarlos en la hoja de resumen.
Por último se encuentra la hoja de plan de estudios para llevar un record de asignaturas aprobadas

y reprobadas. Un elemento valioso fue la elaboración de la ayuda para el manejo de ASAT en
una presentación en PowerPoint , permitiendo a maestro y estudiantes usarlo fácilmente.
La aplicación del ASAT 2.0 a los tutorados
Con la ayuda voluntaria de algunos tutores y de estudiantes prestadores de servicio social, la
CDT está elaborando (desde agosto 2006) las trayectorias personales de los estudiantes que por
su avance no cuentan con un tutor personal sino que son atendidos por la CDT.
Estos 416 tutorados han sido organizados en once grupos disciplinares: 1)manejo y conservación,
2) gestión ambiental, 3) restauración ambiental, 4) contaminación, 5) educación ambiental, 6)
acuacultura, 7) hidrobiología, 8) fauna, 9) flora, 10) microbiología y 11) biología molecular. Una
de las actividades más relevantes de estos grupos, apoyados por la CDT, es el análisis de los
avances que van logrando con respecto a la trayectoria que quedó diseñada al 100% con la
asesoría y orientación de su tutor, misma que fue entregada a la CDT al momento de llegar a los
45% de créditos.
Paralelamente se está iniciando el llenado del ASAT con los estudiantes de primer ciclo para que
desde el inicio de su carrera ellos junto con sus tutores evalúen su avance académico. Este
software cuenta con siete apartados: presentación, datos generales, diagnósticos, trayectoria,
resumen, planeación y plan de estudios. Permite tener a la mano los resultados diagnósticos, las
recomendaciones para interpretarlos y una sección de AYUDA para facilitar su llenado. Calcula
automáticamente parámetros relevantes como: créditos programados y avanzados, materias dadas
de baja y reprobadas; muestra el avance por áreas y cuenta con un simulador de egreso, de
manera que el tutorado puede tener un panorama global y particular de su planeación
personalizada que le de seguridad para tomar decisiones.
Análisis de resultados

Los datos obtenidos son discutidos y procesados de manera colegiada al interior de la CDT
durante los periodos ínter semestrales. Los resultados obtenidos a la fecha son:
1. Con datos obtenidos en abril de 2007 se detectaron 99 de estudiantes en riesgo de egreso,
30 de Biología (19.34%), 25 de Ecología (43.11%) y 44 de Ingeniería Ambiental
(32.13%), con una media de egreso de 11 ciclos para Biología, 12 para Ecología y 11 para
Ingeniería Ambiental.
2. Se obtuvo, considerando bajas definitivas y bajas temporales, el rezago global de las tres
generaciones del 21.6% y se determino la proyección de egreso para el mes agosto de
2007, siendo de 3 estudiantes, sin embargo, dos de ellos decidieron asistir a un verano
científico en lugar de cursar asignaturas en ciclo corto. Una estudiante de Ingeniería
Ambiental concluyó su licenciatura en 4 años. Tres estudiantes de Biología concluyeron
sus asignaturas, quedando pendiente solo el servicio social.
3. A la fecha se han elaborado aproximadamente las trayectorias individuales al 60% de los
estudiantes que han alcanzado más del 45% de avance a los cuales se les ha podido
mejorar sustancialmente sus expectativas de egreso. Existe un 20% de estudiantes no han
mostrado interés.
4. 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, una de ellos en 3.5 años. Con esta información se gestionó la programación de
asignaturas para el ciclo Agosto 2007 - Enero 2008.
5. Otro impacto logrado 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, tutores y tutorados 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.
6. Se ha logrado identificar y conformar grupos de interés por áreas de especialización, que
apoyen a los programas y cuerpos académicos de la DACBIOL. En Mayo de 2007, se
implemento la academia de tutorados para los estudiantes que han rebasado el 45% de
créditos aprobados y la cual está dividida en 11 grupos de acuerdo a su líneas de
especialización de interés común y un total de 222 estudiantes

CONCLUSIONES
Los resultados de los estudios realizados cada inicio de ciclo, hasta el momento, revelaron la
necesidad de establecer estrategias y cambios en la proyección de las asignaturas, así como la
necesidad de conformar grupos de interés por líneas de especialización. Se delimitaron formas de
optimización de oportunidades y recursos y la propuesta de estrategias de planeación en la
administración del plan flexible.
La implementación del ASAT 2.0 ha permitido conocer índices reales con los que se han llevado
a cabo estrategias como la de organizar a los estudiantes con más de 45% de avance en una
Academia de Tutorados con 11 grupos de acuerdo a su área de interés profesional. De esta
manera están mejor organizados y mejores las expectativas desarrollo académico y de egreso de
los tutorados.
Las estrategias y acciones iniciadas en base a este análisis deben continuar ya que han dado
buenos resultados ya que los tutorados son más concientes de que ellos pueden hacer la gran
diferencia en su desempeño si planean y evalúan su progreso. De esta manera se están revirtiendo

tendencias de egreso tomando como referencia del Plan Flexible, el tiempo programado en el
Plan Rígido.
Los retos que presenta actualmente la CDT es la obtención de datos generales sobre tendencias en
la forma de titulación deseada, servicio social y materias con mayor índice de reprobación por
estudiante y ciclo.
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“Una experiencia compartida”

Eje 3:
Herramientas para la
actividad tutorial

HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD
DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LEÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO.
José Guadalupe Marín
RESUMEN
En la Facultad de Enfermería y Obstetricia de León de la Universidad de Guanajuato se ha
implantado el curso de hábitos y técnicas de estudio el cual se imparte a los alumnos de
nuevo ingreso, como una alternativa extracurricular que apoye a los estudiantes en su
proceso de adaptación a las nuevas exigencias académicas que le requiere el estudio de
esta profesión. Para la evaluación del curso, éste se realizó en dos momentos, el primero
mediante el análisis estadístico de los resultados de los alumnos obtenidos mediante

la

aplicación del test de hábitos y de técnicas de estudio, antes y después de haber culminado
el curso, evaluándose las áreas de Concentración, Comunicación escrita, Toma de apuntes,
Motivación, Memoria, Administración del tiempo, Presentación de evaluaciones,
Comunicación oral, Lectura y Relaciones interpersonales. Para obtener información lo más
completa posible en un segundo momento se evaluó la percepción que guardan los
alumnos hacia el curso mediante una encuesta, la cual incluye las dimensiones de objetivos,
contenidos, duración, facilitador, beneficios obtenidos y satisfacción.
Los resultados relativos a la correlación entre los hábitos y técnicas de estudio de los
estudiantes de nuevo ingreso antes y después de asistir al curso , permiten ver que de las
diez variables que se evaluaron en siete de ellas no hubo diferencia estadística significativa
, es decir el curso no modificó los resultados obtenidos en estas áreas, por el contrario en
las variables de toma de apuntes, presentación de evaluaciones y comunicación oral si
hubo diferencia estadística significativa por lo que se
positivamente los puntajes de los alumnos en estas áreas.

acepta que el curso modificó

En cuanto a la percepción que los estudiantes tienen hacia el curso de técnicas y hábitos de
estudio, en general se encontró que un porcentaje significativo de los alumnos tienen una
percepción favorable hacia el curso, y en particular se obtuvo que es necesario
implementar estrategias de mejora en cuanto a las dimensiones de duración del curso y de
los contenidos. Estos resultados generan la necesidad de continuar investigando acerca del
papel que los hábitos de estudio tienen en el rendimiento escolar de alumnos, para poder
establecer con claridad el papel que los hábitos de estudio tienen sobre el rendimiento
escolar y mejorar así el proceso de aprendizaje significativo.
INTRODUCCIÓN
La principal justificación de la

existencia, permanencia y desarrollo

de una

Institución Educativa recae en la presencia de los alumnos, por lo tanto, el número de
alumnos que solicitan ficha de ingreso, los alumnos de nuevo ingreso, los índices de
deserción, reprobación y rezago son

indicadores importantes a considerar

para un

programa de ingreso y permanencia. Para el buen funcionamiento de éste, se requiere
llevar a cabo estrategias cuya planeación supone un conjunto de acciones compartidas
entre diferentes instancias de servicios de atención y apoyo, así como de coordinaciones, y
sobre todo del papel fundamental de los profesores y alumnos involucrados en el proceso
de enseñanza - aprendizaje. Es así que el departamento psicopedagógico de la facultad
de enfermería, en su programa de ingreso y permanencia, ha implantado su curso de
hábitos y técnicas de estudio para los alumnos de nuevo ingreso el cual se planteó como
una alternativa extracurricular que apoye a los alumnos en su proceso de adaptación a las
nuevas exigencias académicas de tiempo y esfuerzo que quiere ser estudiante universitario
de la carrera de enfermería . Así , surge en el 2002 de manera formal el curso de hábitos y
técnicas de

estudio para los alumnos de nuevo ingreso , el cual se ha impartido

consecutivamente cada ciclo escolar hasta el presente

durante

el mes de agosto,

correspondiente al ingreso de los alumnos. El objetivo general del curso – taller es que los
estudiantes se sensibilicen a la adquisición de hábitos favorables hacia el estudio, que
conozcan y reafirmen técnicas de estudio que les permitan eficientar el tiempo y esfuerzo
aplicado al logro de aprendizajes que

conforman la currícula de la licenciatura en

enfermería y obstetricia, es así que se hace necesario la evaluación del curso.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
La mecánica del curso se fundamenta en la modalidad de taller donde existe el trabajo
previo e individual por parte del alumno a través de lectura y realización de ejercicios ya
que durante las sesiones del taller se realizan actividades de participación grupal
Como material didáctico se cuenta con un manual de técnicas de estudio integrado en dos
partes, la primera aborda los hábitos indispensables para el estudio eficaz y cuenta con
cuestionarios de autoevaluación en relación a administración y organización del tiempo, y
técnicas aplicadas al trabajo escolar. La segunda parte da a conocer diferentes técnicas que
aplicadas al estudio de las materias pretende que el aprendizaje del alumno sea activo,
participativo y reflexivo. Las técnicas que contiene el manual son: clasificación, síntesis,
resumen, esquemas, mapas conceptuales, diagramas, cuadro sinóptico, cuadro comparativo,
línea del tiempo, ficha de trabajo y ensayo.

MATERIAL Y METODOS
Para la evaluación del curso de hábitos y técnicas de estudio de los alumnos de nuevo
ingreso de la generación del 2006 de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de León se
llevó a cabo en dos partes, la primera a partir de la correlación estadística de los puntajes
obtenidos antes y después del curso, para lo cual se utilizó la técnica test – retest mediante
la utilización del instrumento de hábitos de estudio de Brown, el cual evalúa las variables
de administración del tiempo, concentración, memoria, lectura de libros de texto, toma de
apuntes, elaboración de temas e informes, presentación de exámenes, realización de

informes orales, motivación escolar y relaciones interpersonales.1 Con el fin de de contar
con una comparación de resultados válidos que permitan la evaluación se depuraron los
folios de los alumnos que no contestaron uno u otro test, trabajándose con una muestra de
59 alumnos, considerando un 95 % de confianza, un 0.5 para condiciones a favor y un 0.5
en contra, con un error de .05 Los datos obtenidos fueron sometidos a la prueba de
Wilcoxon la cual permite hacer comparaciones de datos correlacionados.2
En la segunda parte se aplicó una encuesta de opinión sobre la percepción que los
estudiantes tienen acera del curso taller la cual consta de diez aseveraciones relacionadas
con las siguientes dimensiones: contenidos, duración , facilitador, satisfacción y beneficios
obtenidos, trabajándose con el total de alumnos que contestaron la encuesta,

para el

análisis de resultados se utilizó el cálculo porcentual.

RESULTADOS
I. Los resultados de la estadística mostrando los valores t con grados de libertad n-1 que
indican la diferencia entre las variables medidas en los alumnos se muestran en la tabla
Grados de
Variable
Valor
libertad
Decisión
t
( gl )
Concentración
1.3569
55
No hubo diferencia estadística
Comunicación escrita
1.8930
57
No hubo diferencia estadística
Toma de apuntes
3.1414
52
Si hubo diferencia estadística
Motivación
0.2683
55
No hubo diferencia estadística
Memoria
0.2668
55
No hubo diferencia estadística
Administración del tiempo
0.1259
58
No hubo diferencia estadística
Presentación de evaluaciones
2.0611
52
Si hubo diferencia estadística
Comunicación oral
2.9330
53
Si hubo diferencia estadística
Lectura
1.9270
48
No hubo diferencia estadística
Relaciones interpersonales
0.5457
53
No hubo diferencia estadística
Los resultados relativos a la correlación entre los hábitos y técnicas de estudio de los
estudiantes de nuevo ingreso antes y después de asistir al curso , permiten ver que de las

1
2

William, F., 2004
González., B., 2005

diez variables que se evaluaron , en siete de ellas no hubo diferencia estadística
significativa , es decir el curso no modificó los resultados obtenidos en estas áreas, por el
contrario en las variables de

toma de apuntes, presentación de evaluaciones y

comunicación oral si hubo diferencia estadística significativa por lo que se acepta que el
curso modificó positivamente los puntajes de los alumnos en estas áreas.

II. La percepción que tienen los alumnos hacia el curso de técnicas y hábitos de estudio se
muestra en los gráficos siguientes.
LOS CONTENIDOS FUERON CONGRUENTES CON EL TEMA DEL CURSO
Siempre 64.93%;
( 50 )

77 ALUMNOS

Casi siempre 23.37%;
( 18 )

Regularmente 11.68%;
( 9 )

Nunca;
( 0 )

Casi nunca;
( 0 )

1. El 86% de los alumnos opina que los contenidos tratados fueron congruentes con el
tema del curso taller , para el 11.68 % fueron regularmente congruentes.
LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS SE CUMPLIERON
Siempre 46.15%;
( 36 )

Casi siempre 33.33%;
( 26 )

78 ALUMNOS
Regularmente 15.38%;
( 12 )

Casi nunca 3.84%;
( 3 )
Nunca 1.28%;
( 1 )

2. El 5.02% de alumnos refiere que los contenidos no se cubrieron, mientras que para
el 15.38% los contenidos regularmente se cubrieron , por el contrario el 79.48%
opina que los contenidos si están cubiertos.

CONSIDERO ADECUADO LA DURACIÓN DEL CURSO
Siempre 42.30%;
( 33 )

Regularmente 23.07%;
(18 )

78 ALUMNOS
Casi siempre 14.10 %;
( 11 )
Nunca 10.25 %;
( 8 )

Casi nunca 10.25%;
( 8 )

3. El 56.40% de los alumnos considera adecuada la duración del curso, el 23.07%
opinó que la duración fué regular y el 20.50% consideran que la duración no fué
adecuada

LA PROFESORA MOSTRÓ TENER AMPLIO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA
Siempre 66.66%;
( 52 )

78 ALUMNOS
Casi siempre 20.51%;
( 16 )
Regularmente 11.53% ;
( 9 )
Nunca 1.28%;
( 1 )
Casi nunca ;
( 0 )

4. El 87.17% de los alumnos percibió en la maestra tener un amplio conocimiento
sobre el tema, el 11.53% lo consideró que el conocimiento fué regular en tanto sólo
para un alumno la maestra nunca mostró tener el conocimiento amplio sobre el
tema.

LA PROFESORA MANTUVO EL INTERÉS DEL GRUPO HACIA LOS TEMAS
TRATADOS
Siempre 37.17;
(29)
Casi siempre 32.05%;
( 25 )

Regularmente 17.94%;
( 14 )

78 ALUMNOS
Casi nunca 10.25%;
( 8 )

Nunca 2.56%;
( 2 )

5. El 69.22 % de los alumnos indicó que la profesora siempre y casi siempre mantuvo
el interés del grupo hacia los temas tratados, el 17.94% lo consideran regular, en
tanto el 12.82% percibieron que la maestra nunca o casi nunca mantuvo el interés
del grupo hacia los temas tratados.

LO REVISADO EN ELCURSO ME AYUDÓ A CONOCER Y AMPLIAR NUEVAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO

Regularmente 30.76% ;
( 24 )

Siempre 34.61 %;
( 27 )

Casi siempre 25.64%;
( 20 )

78 ALUMNOS

Casi nunca 6.41%;
( 5 )
Nunca 2.56%;
( 2 )

6. El 60.25 % de los alumnos considera que siempre y casi siempre el curso les ayudó
a conocer y ampliar técnicas de estudio, el 30.76 % consideran que les ayudó
regularmente, en tanto para el 8.97% el curso casi nunca o nunca les ayudó a
mejorar.

EL CURSO ME AYUDÓ A MEJORAR Y FORTALECER MIS HÁBITOS DE ESTUDIO
Regularmente 35.89%;
( 28 )
Casi siempre 30.76 %;
( 24 )

30

Siempre 26.92%;
( 21 )

25

20

15

78 ALUMNOS

10

5

Casi nunca 6.41%;
( 5 )
Nunca ;
( 0 )

0
Nunca

Casi nunca 6.41%

Regularmente
35.89%

Casi siempre 30.76
%

Siempre 26.92%

7. El 57.68% de los alumnos opinó que el curso les ayudó a mejorar sus hábitos de
estudio, el 35.89% consideran que el curso les ayudó regularmente y sólo un 6.41
% señaló que el curso casi nunca les ayudó a mejorar sus hábitos de estudio

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente estudio se encontró que los resultados relativos a la correlación entre los
hábitos y técnicas de estudio de los estudiantes de nuevo ingreso antes y después de asistir
al curso , permiten ver que de las diez variables que se evaluaron , en siete de ellas no se
presenta diferencia estadística significativa , por lo que se puede

decir que el curso no

modificó los resultados obtenidos en estas áreas, por el contrario en las variables de toma
de apuntes, presentación de evaluaciones y comunicación oral si existe diferencia
estadística significativa por lo que se acepta que el curso modificó positivamente los
puntajes de los alumnos en estas áreas, Por su parte los alumnos cuentan con una
percepción favorable hacia los contenidos

ya que un mayor porcentaje refiere que los

contenidos fueron congruentes con el tema y los objetivos del curso se cumplieron , estos
resultados sugieren la posibilidad de que los contenidos del curso de técnicas y hábitos de
estudio estén mayormente inclinados hacia estas áreas en las que los alumnos obtuvieron
mayores puntuaciones.
En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje que refleja una percepción
favorable de los estudiantes hacia el curso de técnicas y hábitos corresponde a

la

dimensión de beneficios obtenidos, en donde los alumnos opinaron que el curso es un
apoyo importante para ellos como estudiantes y les ayudará a mejorar en su rendimiento
académico, sin embargo, disminuye el porcentaje de alumnos que consideraron que el
curso les ayudó a conocer y ampliar nuevas técnicas de estudio, así como a mejorar y
fortalecer sus hábitos .
En cuanto a la dimensión de los contenidos, los estudiantes opinaron en un porcentaje
significativo que éstos fueron congruentes y se cumplieron.
Un elemento indispensable para el logro del objetivo del curso es sin duda el facilitador
que lo imparte, al respecto de esta dimensión, los resultados obtenidos manifiestan una
percepción favorable de los estudiantes al considerar que la maestra mostró tener un
amplio conocimiento sobre el tema, disminuyendo el porcentaje de alumnos al señalar que
la maestra mantuvo el interés del grupo hacia los temas tratados.
En los resultados obtenidos en el presente estudio se puede observar la dimensión que
releja una percepción menos favorable corresponde a la duración del curso en donde un alto
porcentaje indicó que la duración de éste no fue la más adecuada por lo que es necesario
continuar en esta línea de investigación

En conclusión el curso de técnicas y hábitos de estudio modificó positivamente en los
estudiantes la áreas de de toma de apuntes, presentación de evaluaciones y comunicación
oral, reforzándose con la percepción que tienen los estudiantes hacia el curso tal y como
se observa en sus resultados, específicamente en la dimensión de los beneficios obtenidos.
En general un porcentaje significativo de los estudiantes tienen una percepción favorable
hacia el curso de técnicas y hábitos de estudio y en particular existe la oportunidad de
implementar estrategias de mejora en cuanto a la duración y revisión de contenidos.
Por último es necesario considerar que el curso es un espacio que propicia la adaptación
del alumno de nuevo ingreso a la Facultad de Enfermería a través de la integración grupal
donde pueden reflexionar

en cuanto a motivaciones personales y hacia el estudio de la

carrera de enfermería; Además de ser un apoyo para los estudiantes en el cual se analizan
y aplican diferentes estrategias encaminadas a mejorar sus habilidades de aprendizaje.
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RESUMEN.
Este trabajo representa una propuesta para enriquecer la acción tutorial a través de un
servicio en línea bajo un formato de página electrónica, dirigido a los estudiantes de la Lic.
en Asesoría Psicopedagógica en una primera fase de implementación del mismo. En la
propuesta se retoman los principales sustentos que justifican la necesidad de una página
electrónica, sus objetivos en función de los tutores, los estudiantes y los profesores que
forman la comunidad de la licenciatura mencionada; la audiencia objetivo, el material que
la conformaría, así como los alcances y tareas pendientes que aún falta por resolver. Dentro
de las principales conclusiones a las que se ha llegado se puede mencionar, el impacto entre
los estudiantes y profesores del departamento, el bajo costo institucional que representa y la
innovación en los servicios de tutoría en una Universidad de tipo público.
REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN: Cañón
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INTRODUCCIÓN.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Programa Institucional de Tutoría
y en respuesta al Modelo Educativo, ha implementado una serie de acciones orientadas a
prevenir, optimizar y remediar situaciones que se presentan –o pudieran presentarse- en el
proceso de formación de los alumnos de pregrado, en particular, con el objetivo de mejorar
la calidad de los aprendizajes y evitar, con ello la reprobación y deserción en los diferentes
programas que ofrece la UAA.
La tutoría en la UAA es concebida como una estrategia de formación integral que está
dirigida a “potenciar las capacidades, fortalecer los procesos de aprendizaje y favorecer el
desarrollo de los estudiantes” (PIT) incrementando la probabilidad de tener éxito
académico.
La propuesta que aquí se presenta, tiene como fin contribuir a la instrumentación de los
objetivos del Programa Institucional de Tutoría tales como los que hacen referencia a la
necesidad de

una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes

generando alternativas de atención, como el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que incidan en la formación integral del alumno.
Cómo se verá más adelante, esta propuesta se centra en la creación de una página web en
la cual los usuarios principales sean los profesores y alumnos de la licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica.
Dicha página Web pretende eficientar las acciones de seguimiento y comunicación
(sincrónica y asincrónica) con los profesores asignados a los grupos, contar con un registro
del avance de cada uno de los grupos y alumnos y que permita, al mismo tiempo, conocer y
comparar datos entre las diferentes generaciones.
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Grosso modo las partes que incluirá está página Web son: información sobre requisitos de
egreso, eventos y trámites, colaboraciones de alumnos y profesores a través de artículos o
bien, sugerencias de éstos sobre libros relacionadas con el área; manejo de estadísticas,
galería con fotos y videos; además de un espacio con recursos de interacción.

¿POR QUÉ UNA PÁGINA WEB? JUSTIFICACIÓN.
Si bien actualmente se han instrumentado con éxito acciones derivadas del programa
institucional de tutoría, éstas se han caracterizado por ser acciones realizadas en solitario, es
decir, el tutor con su grupo.
Al crear una página Web, permitirá ampliar y optimizar –en tiempo y recursos- espacios de
comunicación y debate sobre experiencias propias de la disciplina; sobre todo en un espacio
entre tutores de los diferentes grupos, entre los alumnos y tutores y entre alumnos de los
distintos semestres.
Asimismo, se constituye en un espacio en donde el tutor y el alumno puedan, obtener
información oportuna acerca del marco filosófico, legal e institucional (reglamentos,
servicios, etc.).
Este espacio de comunicación contribuye a la implementación de estrategias que permitan,
como lo señala el PIT, organizar y planificar sesiones de orientación grupal; ayudar a los
estudiantes en el diseño de su “ruta curricular” orientando la elección de materias optativas,
etc.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
El objetivo general de la página web para tutoría es: Durante su permanencia en la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica, los tutores, profesores y alumnos contarán con
3

un espacio que promueva la información, la interacción y la comunicación de ideas
favoreciendo una estancia exitosa en la universidad y la promoción de la licenciatura al
exterior.
De manera particular
El tutor podrá:



Eficientar y agilizar el servicio de tutoría académica para la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.



Dar seguimiento y proponer alternativas de intervención con el
grupo a través de la comunicación permanente con los profesores
asignados a semestres determinados.



Tener un registro del desarrollo del grupo a lo largo de la
licenciatura que permita conocer y comparar datos de las
diferentes generaciones.

Facilitará a los 

Obtener información actualizada y oportuna sobre trámites,

alumnos :

eventos y temas de interés para la formación profesional.


Expresar ideas, inquietudes y reflexiones sobre la licenciatura.



Interactuar con otros alumnos y profesores.

Los profesores 

Interactuar con otros profesores y alumnos para discutir

podrán:

problemáticas de aprendizaje y enseñanza.


Publicar documentos que fortalezcan la formación de los LAP

De manera adicional, todos estos actores mejorarán sus competencias para el uso de
recursos tecnológicos y para procesar la información que se reciba o se produzca en estos
medios, elementos que en el contexto actual se vuelven indispensables para seguir
aprendiendo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La página que se propone estará ligada a la página oficial de la UAA y se diseñó utilizando
el programa Joomla que provee plantillas predeterminadas. A continuación se presentan de
manera desglosada algunos de los elementos de la misma.
1. Selección del material.
La página contendrá los siguientes tipos de materiales y recursos
Información.
Esta se referirá sobre todo a los requisitos de egreso, incluyendo su definición, objetivo,
enlace al reglamento correspondiente y si procede datos de contacto del responsable del
requisito, por ejemplo, tutor de Servicio Social, tutor de Prácticas profesionales, etc.
También se publicará información sobre eventos y trámites (mismos que deberán
actualizarse constantemente) de interés para alumnos y profesores.
Artículos.
Se pretende publicar por lo menos una vez al mes textos elaborados por profesores y
alumnos, de esta manera se promoverá la reflexión sobre temas educativos, la divulgación
de los trabajos realizados y se favorecerá el desarrollo de competencias para la escritura de
textos académicos.
Enlaces.
Se incluirán enlaces a otras páginas educativas que pueden ser instituciones, revistas
electrónicas, otros sitios de la misma UAA, bibliotecas virtuales y artículos y libros en línea
que contribuyan a la formación de los estudiantes y profesores.
Fotografías o imágenes.
Fotos de alumnos, profesores y tutores que deberán actualizarse conforme a los eventos
que se vayan teniendo. Asimismo dado el carácter institucional de la página deberán
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incluirse los logos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica.
Videos y/o Audios.
Eventualmente se pueden incluir entrevistas videograbadas o vínculos a video y
audioconferencias.
Otro tipo de material.
Se pretende contar con espacios interactivos como foros, wikis y blogs que permitan
construir de manera colaborativa aprendizajes sobre la Licenciatura, en el entendido de que:
a) El Wiki es un recurso puede ser útil para múltiples actividades, principalmente el poner
en común ideas, con el fin de redactar o construir un escrito relacionado con un tema en
trabajo comunitario, estimulando además la comunicación interpersonal.
b) El Diario/blog es un medio de comunicación estructurado y enfocado a promover la
reflexión y autoevaluación personal y permite al tutor el seguimiento a nivel individual
c) El Foro es un recurso que se utiliza principalmente para estimular la comunicación
asincrónica interpersonal y favorecer el trabajo colaborativo a través de la discusión del
tema en cuestión provocando profundización de conceptos y toma de acuerdos.
Se contará también con mensajero instantáneo y correo electrónico para que de manera
individual se pueda contactar a personas en particular y resolver dudas concretas. El
mensajero instantáneo se puede aprovechar también para tener discusiones sincrónicas
sobre alguna problemática que se esté presentando con

algún grupo

o profesor.

Finalmente, se pretende incorporar formularios para conocer la opinión de los alumnos
sobre la página y sus sugerencias para nuevos apartados.

2. Personal requerido.
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Para que funcione adecuadamente la página deberá contarse con la disposición de
diferentes personas que:


atiendan los problemas técnicos que puedan presentarse



actualicen de manera permanente la página



tengan un horario para la atención de dudas de manera sincrónica



organicen el rol de publicaciones entre alumnos y profesores (se puede partir de una
línea temática definida para cada mes)



promuevan la consulta de la página



lidereen los foros y supervisen la inclusión de materiales adecuados en wikis y blogs



hagan los trámites administrativos correspondientes para que se suba la información
actualizada.

Muchas de estas actividades recaerán sin duda en los tutores que estén designados, pero
también se puede contar con el apoyo de estudiantes avanzados, lo único que se requiere es
que estás personas manejen de manera adecuada los recursos tecnológicos pero sobre todo
que tengan un verdadero aprecio por las bondades educativas que dichos recursos tienen,
igualmente se requiere de autoridades abiertas al cambio que faciliten y colaboren con este
trabajo.

AVANCES Y TAREAS PENDIENTES.
•

La página web está terminada en un 90% y puede ser piloteada.

•

Las autoridades de la Dirección General de Docencia de Pregrado y del Departamento
de Apoyo a la Formación Integral que coordinan el Programa Institucional de tutoría
(PIT) tienen conocimiento de la página misma que está considerada para ser
incorporada en un proyecto institucional.
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•

Otro aspecto en el que se ha avanzado es en el contacto con alumnos que participarán
en diferentes actividades las cuales consisten en la redacción de artículos y comentarios
acerca de experiencias relacionadas con distintas actividades que realizan como parte de
su formación en la carrera.

•

También se contactaron a especialistas en el área de educación que periódicamente
harán sus aportaciones a la página mediante comentarios, recomendaciones y
participaciones en videoconferencias.

Lo que falta:
•

Probar la página ya subida a la red para verificar que todas las herramientas funcionen
adecuadamente.

•

Encuestar a los estudiantes que utilicen la página en el proceso de pilotaje para conocer
su opinión acerca de la utilidad, interactividad, amigabilidad y diseño atractivo de la
interfaz.

•

Reorganizar algunas herramientas para darles orden de acuerdo al tipo de recurso
utilizado.

•

Incorporar otros recursos para enriquecer la página (cursos en línea, videos, audios).

•

Constatar que la página sirva como herramienta para agilizar y/o eficientar la tutoría.

•

Sensibilizar y orientar a los profesores-tutores en el uso de la página para la acción
tutorial.

•

Sensibilizar y orientar a los profesores que participen dando clases en la Lic. de
Asesoría Psicopedagógica en el uso de la página para la acción tutorial.

•

Hacer sesiones para sensibilizar y orientar a los estudiantes en el uso de la página como
recurso que permitirá un trabajo continuo.
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Como puede verse, se tienen ya muchos avances sobre todo en la parte correspondiente al
diseño de la página, pero hace falta más trabajo para lograr la implementación,
especialmente se tiene que diseñar una estrategia de sensibilización con todos los
involucrados para que este recurso pueda cumplir con su objetivo.

CONCLUSIONES.
El hecho de proponer una página electrónica como una alternativa para llevar a cabo la
tutoría no es un reto técnico por lo que esta implica, sino una oportunidad de ofrecer un
servicio complementario a las sesiones presenciales con un sentido humano, a través de una
herramienta tecnológica de gran alcance.
El uso de las nuevas tecnologías en la acción tutorial, es innovador para la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, ya que, además de ser punta de lanza con el Programa
Institucional de Tutoría ahora podrá ofrecer una atención en línea, de manera personalizada
y retomando los principales objetivos del programa, así como facilitar a través de las
secciones y temáticas de la página electrónica una adaptación más eficiente por parte del
estudiante a su vida universitaria.
Entre los costos y beneficios que se pueden señalar al implementar la página electrónica se
destacan los siguientes:
1. Utilizar la infraestructura tecnológica que ya posee la Universidad, así como la
plataforma que ya se usa dentro de los servicios en línea sin presentar un costo
económico para la institución.
2. El hecho de que existe una gran cantidad de maestros interinos en el departamento de
educación que no están de lleno participando en la vida universitaria y de la Lic. en
Asesoría Psicopedagógica de manera presencial, puede solventarse en cierta medida a
9

través de la página que les ahorraría el tiempo que utilizan en otras actividades y a su
vez se mantendrían actualizados y en contacto constante con los estudiantes.
3. La Universidad cuenta con el personal capacitado para terminar y afinar el diseño de la
página y con un sólido cuerpo de maestros tutores que constantemente estarían
enriqueciendo el formato y temáticas presentadas en la misma.
4. La experiencia de los tutores que han encontrado, asimilado y que promueven los
beneficios del Programa Institucional a través de su trabajo diario frente a los grupos.
5. La página enriquece la tutoría al

apoyar el proceso formativo integral de los

estudiantes, además de ser un espacio para revitalizar la práctica docente que permitiría
una mayor comunicación entre profesores de tiempo completo, parcial e interinos, así
como contribuir a disminuir los índices de deserción a través de ofrecer información
oportuna y pertinente, por lo que puede constituirse en una inagotable fuente de
retroalimentación hacia la labor tutorial y hacia la institución misma.

REFERENCIAS BÁSICAS.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2003) Programa Institucional de Tutoría.
México: UAA.
__________________________________

(2007)

Modelo

Educativo

Institucional.

Disponible en http://www.uaa.mx

10

CURSO – TALLER: “EN BUSCA DE MI CAMINO”

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior.

Red Regional de los Programas Institucionales
de Tutorías.
Región Sur – Sureste

CONSEJO REGIONAL SUR – SURESTE DE LA
ANUIES RED REGIONAL DE LOS PROGRAMAS
DE TUTORIAS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATAN
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADEMICO.

Coordinación General de Educación Superior

III ENCUENTRO REGIONAL DE
TUTORÍAS

M.D.H.S. MARÍA MARCELA VANCINI STEFANONI

CURSO – TALLER: “EN BUSCA DE MI CAMINO”

“TUTORES – TUTORADOS UNA
EXPERIENCIA COMPARTIDA”
29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2007

M.D.H.S MARÍA MARCELA VANCINI STEFANONI
vancinimarcela@hotmail.com

ESCUELA PREPARATORIA DE CELAYA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

“TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL: EN
BUSCA DE MI CAMINO”

M.D.H.S. MARÍA MARCELA VANCINI STEFANONI

CURSO – TALLER: “EN BUSCA DE MI CAMINO”

“EN BUSCA DE MI CAMINO”
Vive totalmente y vive intensamente, para
que cada momento se vuelva de oro y tu
vida entera se convierta en una serie de
momentos dorados.
La única y auténtica responsabilidad es la
que tienes con tu propio potencial, tu
inteligencia y conciencia………. y actuar en
concordancia.
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I UBICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LA ACTIVIDAD TUTORIAL
v Nivel medio superior
v Escuela preparatoria de Celaya
v Alumnos de 3ro y 4to semestre
v Curso taller: “En busca de mi camino”
v 80 alumnos (15 por grupo)
II DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA:
IIA JUSTIFICACIÓN: este curso- taller en busca de mi camino surge con el interés
de proporcionar a los estudiantes TUTORADOS de la escuela preparatoria de Celaya,
interesados en participar, un espacio en donde puedan explorarse, se den cuenta de
sus capacidades y habilidades y se responsabilicen de su persona y de sus
elecciones. Así como un acompañamiento en la búsqueda de la satisfacción de sus
necesidades de autoestima, de sus necesidades de visualizar un proyecto de vida y
toma de decisiones correspondientes como oportunidades de crecimiento personal.
Esta Herramienta es un espacio donde se brinda seguridad psicológica y se motiva al
adolescente a reflexionar acerca de sus características en la etapa de desarrollo en la
cual se encuentra ubicado; esto se ha realizado en base a investigación de
antecedentes cuantitativos y cualitativos.
DENTRO DE LOS ANTECEDENTES CUANTITATIVOS ESTÁN:
∗ Promedio de edad 16 años
∗ Grupo mixto (femenino/masculino)
∗ Grado de estudios (3er y 4to semestre)
∗ Antigüedad en el grupo ( tres semestres)
∗ Nivel socioeconómico general
DENTRO DE LOS ANTECEDENTES CUALITATIVOS ESTÁN:
∗ Relaciones interpersonales adecuadas, ya que existe amistad, respeto,
solidaridad, acompañamiento, cohesión y afecto.
∗ Valoración y compromiso para su formación educativa y profesional.
∗ Concientes del valor de una formación intelectual y afectiva.
II B OBJETIVO: brindar un espacio en donde en estudiante pueda explorarse, tomar
conciencia, y responsabilizarse de si mismos para una adecuada toma de decisiones
en relación a su proyecto de vida personal y ocupacional.

II C METODOLOGÍA: es un curso taller realizado en base a la metodología de diseño
de programas de crecimiento personal que se trabaja bajo los postulados de la
psicología humanista y particularmente a través del enfoque centrado en la persona y
de ejercicios de sensibilización Gestalt, con una duración total del curso taller de 20
horas en sesiones de 2 horas cada una.
En donde cada sesión (10) esta diseñada con un propósito, un tema (cápsula teórica),
ejercicio de sensibilización, elaboración y reflexión de cápsulas teóricas, ejercicio de
sensibilización y cierre integrador. Se anexa mapa de las sesiones.
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EL CONTENIDO DEL CURSO CONSIDERA 3 EJES TEMÁTICOS:
Ø AUTOESTIMA
Autoconocimiento
Autoconcepto
Autovaloración
Autoaceptación
Autoestima alta y baja
Ø PROYECTO DE VIDA
“Yo quisiera ser”
“Yo quisiera Hacer”
Ø TOMA DE DECISIONES
Decisiones: una oportunidad de crecimiento

III D

RECURSOS

⇒ Humanos: 15 a 20 personas ( alumnos) y Facilitador del curso- taller
⇒ Físicos: espacio adecuado para la reflexión
⇒ Materiales: cartulinas, hojas de colores, plumones, crayolas, música neutra,
grabadora, videos, DVD, TV.

RESULTADOS
Hasta ahora se ha realizado este curso taller en la Escuela Preparatoria de
Celaya en cuatro ocasiones como una experiencia abierta para los alumnos
interesados en participar que llevan la materia de Psicología I y II, conmigo, siendo
una oportunidad alterna de reflexión y crecimiento personal.
En estas cuatro ocasiones que se ha desarrollado el curo taller he obtenido
resultados cuantitativos y sobre todo cualitativos, viéndose reflejado en una mayor
conciencia de los alumnos en sí mismos, mayor seguridad para una adecuada toma
de decisiones y una mayor responsabilidad hacia su vida y hacia su desarrollo
personal y académico.
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MAPA DE SESIONES
1ª Sesión:
Apertura:
Propósito: que
los
participantes
se sensibilicen
acerca
del
programa del
taller,
se
establezcan
las normas y
se plasmen las
expectativas.
Dinámica:
Rompe hielo.
Presentación
del programa.
Ejercicio
de
sensibilización.
Cierre
integrador.

2ª Sesión:
Tema:
Autoestima.
Propósito: que
los
participantes
tomen
consciencia de
sí mismos a
través de la
autoexploración
de sus áreas y
logren
una
mayor
valoración.
Subtemas.
Autovaloración.
Autoconcepto.
Ejercicio
de
sensibilización:
Como me veo a
mí mismo.
Cierre
integrador.

6ª Sesión
Tema:
proyecto
de
vida.
Propósito: que
los
participantes
exploren sus
capacidades y
habilidades
personales.
Subtemas: yo
quiero ser, yo
quiero hacer.
Ejercicio
de
sensibilización:
la bolsa de
regalos.
Cierre
integrador.

7ª Sesión
Tema: proyecto
de
vida.
Propósito: que
los
participantes
exploren
sus
fantasías
acerca
del
futuro.
Subtemas: yo
quisiera ser, yo
quisiera hacer.
Ejercicio
de
sensibilización:
mi fantasía.
Cierre
integrador.

3ª Sesión
Tema:
Autoestima.
Propósito:
Que
los
participantes
toman
consciencia de
sí mismos a
través de la
autoexploración
de sus áreas y
logren
una
mayor
valoración.
Subtemas.
Autovaloración.
Autoconcepto.
Ejercicio
de
sensibilización :
Mis
características
positivas
y
negativas.
Cierre
integrador.
8ª Sesión
Tema: toma de
decisiones.
Propósito: que
los
participantes
tomen
conciencia de
la importancia
de
las
decisiones
como
oportunidades
de crecimiento.
Exposición de
video:
decisiones,
decisiones.
Ejercicio
de
sensibilización:
poco tiempo de
vida.
Cierre
integrador.

4ª Sesión
Tema:
Autoestima.
Propósito: que
los
participantes
exploren
las
características
de
la
autoestima alta
y autoestima
baja en su
persona.
Autoestima
Alta.
Autoestima
Baja.
Ejercicio
de
sensibilización:
como es mi
autoestima.
Exposición del
video:
Autoestima.
Cierre
integrador.
9ª Sesión
Tema: toma de
decisiones.
Propósito: que
los
participantes
exploren
su
capacidad para
tomar
decisiones.
Subtemas:
decisiones:
oportunidades
de crecimiento.
Exposición del
video. Presión:
nadie me dice
que
hacer.
Ejercicio
de
sensibilización.
Mi proyecto de
vida.
Cierre
integrador.
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5ª Sesión
Tema:
proyecto
de
vida.
Propósito: que
los
participantes
exploren sus
expectativas
sobre
sí
mismos.
Subtemas: “yo
quisiera
ser”
“Yo
quisiera
hacer”.
Ejercicio
de
sensibilización:
mis fantasías.
Cierre
integrador.

10ª Sesión
Cierre.
Propósito: que
el participante
tome
conciencia y se
responsabilice
de lo obtenido
en el taller, así
como
se
despida de sus
compañeros
de experiencia.
Ejercicio
de
sensibilización.
La fiesta de
disfraces.
Cierre
integrador.
Despedida.
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Estrategias para la difusión y sensibilización del Programa Institucional de
Tutorías empleando herramientas de impacto visual
Resumen
Las nuevas generaciones están inmersas en una cultura tecnológica sin
precedentes, para las Instituciones de Nivel Superior es un desafío sintonizarse
tecnológicamente con los estudiantes, ya que estos están habituados al impacto de los
medios masivos de comunicación, a la tecnología móvil en todas sus presentaciones, al
internet, entre otros. En la medida que se empleen dentro de las actividades propias de
cada institución, nos daremos cuenta del alto impacto que estos tienen para la
transmisión de información.
Se presenta en esta documentación

las experiencias adquiridas en el Programa

Institucional de Inducción 2007 en la producción y aplicación de medios digitales, cuyo
propósito de creación se esgrimen para la difusión y posicionamiento cognitivo entre
los jóvenes de las bondades e importancia de Programa Institucional de Tutorías (PIT)
de la Universidad Autónoma del Carmen, a través de éstos los estudiantes conocen qué
es la Tutoría su importancia y beneficios, partiendo del Contexto Nacional dentro del
marco Institucional. También se presenta la metodología usada para la producción y
aplicación de los medios y las conclusiones en cuanto al impacto que este tuvo en una
población estudiantil de nuevo ingreso.
La tutoría es considerada como la parte humana de la relación académica entre el tutor y
tutorado; por ello es de gran importancia que desde un inicio de la vida académica del
alumno o docente, se conozcan, comprendan y opinen sobre la función tutorial y la
relevancia que esta adquiere en las dificultades que permean en la vida universitaria.

Contexto Institucional
Partiendo de la reflexión de (ANUIES, 2003, p.11) menciona que “Ante el inicio de un
nuevo siglo, y en el seno de una sociedad cuya dinámica se sustenta esencialmente en el
conocimiento, la educación superior mexicana requiere transformarse teniendo como eje
una nueva visión y un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes, entre
cuyos elementos están el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria
hacia el aprendizaje autodirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y aprender
a ser) y la formación integral con una visión humanista y responsable ante las
necesidades y oportunidades del desarrollo de nuestro país”.
Ante esto, la Universidad Autónoma del Carmen día a día va consolidando su modelo
educativo centrado en el aprendizaje, lo que significa que el centro de la atención es el
aprendizaje del alumno. Para (Soria, 2002, p.3] una experiencia de aprendizaje es “Toda
actividad intencional que tenga significado para el aprendiz en su nivel de desarrollo,
que es iniciada y desarrollada hasta su finalización y evaluada

de acuerdo a los

objetivos de producto y/o de proceso anticipados en su diseño. Acontece dentro y fuera
del salón de clases, dentro y fuera de la escuela, en otros ámbitos.”

En el Plan de Desarrollo (UNACAR, 2000, p.26)

en su

Programa 1.

Institucionalización del Modelo Educativo, se contempla el Programa Institucional de
Inducción a los alumnos de nuevo ingreso. En este programa, una de las actividades es
la de difundir el Programa Institucional de Tutorías entre la comunidad universitaria.
Este esfuerzo requiere de la participación referida en (UNACAR, 2005) donde se
buscan objetivos claros, trabajo matricial y coordinación eficiente entre Gestores de
Programa Educativo, Profesores de Tiempo Completo, Colegio de Coordinadores de
Tutoría y la intervención, tanto de la Secretaria Académica, como de la Secretaria de

Servicios Estudiantiles. Todo esto, con la finalidad de sensibilizar, promover y dar a
conocer el mosaico de apoyos al estudiante, los servicios de calidad, para que puedan
desarrollar sus capacidades, fortalecer su formación integral y orientarlos a utilizar sus
potencialidades y habilidades para elevar la calidad educativa en beneficio de la
sociedad.
La estrategia medular que se empleó en este año 2007 para la difusión del PIT, consistió
en el aprovechamiento de recursos humanos y tecnológicos propios de la UNACAR
para la producción y presentación de materiales inéditos en su versión audiovisual que
permitiera una actividad de retroalimentación a través de análisis de escenarios y
representación gráfica de la actividad tutorial, cuyos objetivos y aprendizajes esperados
fueron: Inducir y sensibilizar al alumno de nuevo ingreso de la función que tiene en el
Programa Institucional de Tutoría en acompañamiento de su formación profesional
universitaria, convencerse de los beneficios que obtendrá de la tutoría y asumir la
responsabilidad que le corresponde respecto a su aprendizaje.

Desarrollo
Los medios digitales empleados en el Programa Institucional de Inducción 2007
(PII-2007) para los alumnos de nuevo ingreso, fueron gestados y planificados en las
reuniones del cuerpo colegiado de coordinadores de tutoría de la Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR), en donde se evaluaron las experiencias obtenidas en el PII2006, concluyendo en la necesidad de hacer uso de tecnologías para la sensibilización y
de esta forma lograr una mejor comprensión en la transmisión de los beneficios e
importancia del PIT. Se creó una comisión de profesores con experiencia y los
coordinadores del PIT quienes se dieron a la tarea de realizar las siguientes actividades:
Planificación del concepto general. Tal como lo comenta (Poloniato, 1996). Quién
pretende que se puede realizar producciones audiovisuales sin considerar: propósitos,
audiencias, presupuestos, condiciones de producción en general, recursos humanos y
tecnológicos, por mencionar algunas de las variables más importantes, es susceptible a
cometer errores y pasar por alto importantes detalles en la producción. En cuestiones de
producción de materiales audiovisuales, las consideraciones sobre el conjunto de
procesos creativos y productivos son ineludibles.
En esta etapa se planteó producir dos audiovisuales que representan, por una parte el
aspecto formal y técnico del PIT, en el marco del Contexto Nacional e Institucional a
través de una versión audiovisual narrado en voz en off, con una duración de 8 minutos,
cuyo propósito se orienta hacia la filosofía, los protagonistas, sus derechos y
obligaciones y los retos que establecen la tutoría y para la otra versión, presentar un
escenario en un formato de cine mudo tipo sketch, sobre una adaptación cómica en
blanco y negro con efecto de cámara rápida de 3 minutos, que mostrara las
circunstancias en la que pudiera verse involucrado el tutor y su tutorado.

Esta etapa permitió dimensionar el proyecto pudiendo así fijar los tiempos, recursos
materiales técnicos, humanos y los riesgos posibles que pusieran en peligro la
producción.
Elaboración del Guión. El guión es un escrito breve que sirve de guía a un trabajo,
libro, argumento de una obra de cine, televisión. Según (Poloniato, 1996) el guión es
por tanto una versión anticipada de un texto diferente que será el producto audiovisual.
La importancia del guión radica en su función medular de la estructura audiovisual ya
que de aquí se desprende elementos tales como la concepción intelectual del medio
digital, afectivo, visual y verbal; así como la función y el impacto que tomará el
material una vez finalizado.

En la producción de los audiovisuales fue necesario

emplear dos tipos de guiones, uno orientado a guión técnico documental, donde se
consideraron los textos a ser narrados en voz en off, así como las justificaciones
visuales para cada párrafo, en las que se contemplaron: gráficos, animaciones, efectos
visuales y sonoros, entre otros. Para el otro guión en su versión cine mudo tipo sketch,
se consideraron los aspectos técnicos-artísticos propios de la versión audiovisual como:
la historia, los personajes, escenarios, banda sonora, maquillaje, vestuario, iluminación,
utilerías, efectos, entre otros.
Gestión para extender redes de colaboración. Una vez trazado el rumbo y expuestos
los detalles técnicos-artísticos como producto de la planeación y la elaboración de los
guiones, se gestionó la colaboración del Cuerpo Académico de Artes Escénicas cuya
participación consistió en el montaje de los escenarios, la actuación de los personajes, la
dirección técnica-artística, que resultaron fundamentales para producción del sketch.
Para la versión documental del PIT, se contactó al Departamento de Radio y Televisión
de la UNACAR, quienes ofrecieron imágenes de archivo, la disponibilidad de la cartera
de narradores, así como la cabina y cuarto de grabación de Radio Delfín 88.9 FM,

donde se llevó a cabo el montaje de voz en flat (sin ecualización y musicalización). La
característica

de

trabajo

para

estos

materiales,

requirió

una

colaboración

multidisciplinaria en donde se reunieron los talentos y técnicas que permitieron el éxito
para la terminación de las producciones.
Producción y Recopilación de material existente. El guión exponía las necesidades de
soporte visual que eran necesarios cubrir para el respaldo de cada uno de los párrafos
narrados; a través del Departamento de Radio y Televisión y, el Centro de Tecnologías
de Información, se contó con el stock de los recursos disponibles de material visual
propio de estas dependencias; una vez revisado y bitacorizados las tomas de imágenes
útiles, se observó que hacían falta soportes visuales para algunas secciones del guión
que referían a escenas del quehacer diario de la tutoría, es decir de sesiones de
entrevistas, reuniones colegiadas de coordinadores de tutoría, canalización a apoyos
psicopedagógicos, servicios estudiantiles, entre otros. Con el apoyo del departamento de
comunicación social se crearon escenarios y también se logró captar momentos reales
de la actividad tutorial, quedando así cubiertas las necesidades de imágenes en
movimiento para el soporte del guión. En esta fase se realizó también la grabación del
audio por medio de los tres locutores de Radio Delfín 88.9 FM de la UNACAR, que
posteriormente a criterio del comité de producción serían escogida la mejor narración
que estuviera de acuerdo con las necesidades del medio digital; también se realizó la
transferencia de los segmentos de videos guardados digitalmente en los dispositivos de
cinta magnética al sistema de disco duro de la unidad computacional que serviría para la
edición no lineal del material audiovisual.
Posproducción y Masterización. Una vez reunidos y clasificados los materiales, se
iniciaron los trabajos de posproducción de audio y video. La importancia de esta fase
radica en que se obtuvo el producto final y la calidad de ésta determina el éxito del

mismo que radica en el logro de los objetivos propuestos que es el de sensibilizar a los
alumnos de los beneficios e importancia del PIT. Las actividades pertenecientes a esta
etapa consisten en el armando de los medios a través de un sistema no lineal usando
hardware y software especializado con suficientes recursos de procesamiento y
almacenamiento de información.
Audio: Para (González, 1998). El audio en forma de onda consiste en la digitalización
de la onda del sonido original introducido por micrófono u otro medio, que se guarda en
un archivo como un formato determinado, generalmente WAV. Este proceso se llevó a
cabo en las instalaciones de Radio Delfín 88.9, lo cual fue entregado al comité de
producción en un CD-ROM en formato wav sin edición y procesamiento alguno. Para la
posproducción de audio se requirió de la herramienta de audio conocida como Nuendo
2.0 donde se editaron, intercalaron, depuraron y musicalizaron las narraciones de los
tres locutores, cabe mencionar que pareció a bien al equipo de producción usar las tres
narraciones grabadas y configurarlas de la siguiente manera:

Narrador

Tipo de voz

Segmento

Miguel Elías Ruiz

Grave, profunda, usada para Introducción y Conclusión
cortinillas
e
imagen
radiofónica

Joel Acuña Gálvez

Normal, amena, usada para el Intercalados
para
noticiero de la radio.
segmento del video.

Araceli Loeza Frías

Normal, amena y agradable,
usada
para
comerciales,
conductora de programa y
noticiero.

Tabla 1.1. Distribución de narradores en el guión.

cada

También se usaron recursos software conocidos como plug-ins, que tienen la propiedad
de enriquecer la señal de audio cuyo uso permitió obtener una versión de audio con
calidad Broadcast.

Fig. 1.1. Herramienta Nuendo 2.0 y el uso de plug-ins para el audio del video del PIT.

El resultado del trabajo del audio fue una versión con las siguientes características
técnicas:
FORMATO DE SONIDO
WAV

Formato de forma de onda de Microsoft Windows de 16 bits, y frecuencias de
muestreo de 44 Khz. Con la extensión WAV.

Tabla 1.2. Formato de Sonido generado para la banda sonora del video.

Video: En la estrategia para la sensibilización del PIT, se consideró importante el
empleo de recursos

computacionales

con

capacidades de procesamiento

y

almacenamiento que pudieran permitir la realización de un video digital de alta calidad.
Un video digital es una secuencia de imágenes que, ejecutadas en secuencia, simulan
movimiento. Se almacenan en un determinado formato digital de video como puede ser
AVI, MPG, Real Video, WMV, etc. Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo
hacen falta componentes y programas informáticos especiales. En la tabla 1.2, se
muestran las pantallas de trabajo usando las herramientas de posproducción.

Pantallas de trabajo

Tabla 1.3. Pantallas de trajo para el video PIT.

El resultado del trabajo de la posproducción del video fue una versión con las siguientes
características técnicas:
Formato de video
Video For
Windows

Sistema de vídeo de Microsoft para Windows. Admite de 24 bits de
imagen y 16 bits de sonido. Lleva la extensión AVI.

Tabla 1.4. Formato para la versión final del video PIT-UNACAR-2007.
Pruebas de ejecución y de formatos. Ya obtenidos los archivos de las versiones de
materiales audiovisuales en el formato AVI, se procedió a realizar un DVD con su
correspondiente menú y la copia en los archivos en AVI directamente en cada uno de
los equipos que se asignaron para la reproducción, se hicieron las pruebas
correspondientes de visualización y acústico y se determinó que todo estaba listo para la
semana de inducción 2007. Se beneficio un total de 1,235 alumnos, organizados en
dos turnos las dependencias y facultades pudieron participar en las actividades del PII2007 simultáneamente el lunes 13 de agosto de 11:00 a 13:00 hrs. y de 18:00a 20:00
horas.

Programa de actividades del PIT en el PII- 2007
Horario

Actividad

11:00-11:25

Video PIT-UNACAR 2007

18:00-18:15

Objetivo: Qué el alumno conozca qué es la Tutoría su importancia y
beneficios, partiendo del Contexto Nacional hasta el Institucional.

11:25-11:40

Video Sketch (escenario de tutoría)

18:25-18:40

Objetivo: Identificar las posibles situaciones en las que le será de gran
utilidad acudir con su tutor.

11:40-12:20

Análisis de Escenarios

18:40-19:20

Objetivo: Analizar e Identificar posibles soluciones de determinados
escenarios.

12:20-12:50

Diseñar el cartel de tutoría

19:20-19:50

Objetivo: Expresión gráfica de la tutoría de lo visto en la sesión.

12:50-13:00

Cierre

19:50-20:00

Tabla 1.5. Programa de actividades del PIT en el PII-2007.

Conclusión
El Programa Institucional de Tutorías de la UNACAR es una realidad en la vida
universitaria, esto nos anima a estar mejor preparados y de ser capaces de orientar
adecuadamente a cada alumno que forma parte de la matrícula universitaria. En la
aplicación de los materiales audiovisuales durante el PII-2007, quedó de manifiesto el
impacto inmediato en la percepción que cada estudiante obtuvo mediante la
visualización de los videos. La evidencia a esta aseveración se comprueba por la
graficación de un cartel, confeccionado en la modalidad grupal, en donde haciendo uso
de la creatividad, utilizando papel bond, lápiz, colores y marcadores y plasmaron la
percepción de la actividad e importancia de la tutoría en la vida universitaria. Mismo
que se refleja en algunos carteles de los equipos participantes por mencionar algunos
como el de

la

Dependencia Académica de Educación y Humanidades donde se

plasman la imagen del tutor dentro de un foco etiquetado con palabras “orientación, y
ayuda”; con destellos de luz que representan reflexiones y características fundamentales
de la tutoría tales como: “Todo a tiempo tiene solución”,“Mantente informado”, “No
estas solo”,“Toma asesorías”, “Asiste a las pláticas con tu tutor”.
Las oportunidades del uso de este material serán de gran utilidad para pláticas de
difusión, sensibilización

para los alumnos de la institución y capacitaciones a

profesores de tiempo completo que impartirán la tutoría en la UNACAR.
“Ser mejores para servir mejor”
“Por la Grandeza de México”.
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RESUMEN
La presente investigación se centra en los errores cometidos por el alumno “al resolver problemas
matemáticos” en el proceso de enseñanza-aprendizaje y está encaminada al diagnóstico, análisis y
realizar estrategias que permitan corregirlos en alumnos que cursan el primer grado de la escuela
Preparatoria “Oxkutzcab”, perteneciente al municipio de Oxkutzcab ( región rural e indígena) del
estado de Yucatán, México. La investigación fue

tipo de estudio explicativo, diseño cuasi-

experimental con pre-prueba/post-prueba y grupos intactos (un grupo de control y uno experimental).

La investigación se centro en las asignaturas de Matemáticas y Algebra de los grupos de control y
experimental, se elaboró el material oportuno a cada contenido programático, para su presentación al
grupo de tratamiento se emplearon juegos relacionados a los contenidos, un retroproyector para hacer
las aclaraciones pertinentes sobre cada tema tratado y como apoyo el pizarrón para desarrollar ejemplos
o para despejar dudas relacionados con el tema para su mejor comprensión.

Al término del tratamiento, se le aplicó la postprueba el grupo de control obtuvo mejoría en su
aprovechamiento y disminución de errores algebraicos de 34.52 y el grupo experimental de 41.16. En
este sentido se observo que por medio de las estrategias didácticas lúdicas empleadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se disminuyen los errores algebraicos, que cometen los alumnos del primer
grado de nivel medio superior de la muestra analizada.

PALABRAS CLAVES: Rendimiento escolar; errores matemáticos; Estrategias de enseñanzas lúdicas;

Antecedentes
Esta investigación se realizó en el Municipio de Oxkutzcab, El universo de trabajo será la escuela
preparatoria “Oxkutzcab”, con clave 31PBH0062Y fundada en agosto de 1994 e incorporada a la
Secretaría de Educación Pública, se encuentra ubicada en la ciudad de Oxkutzcab, Yucatán, México.

Kieran (1992), comenta que muchas son las preguntas que aun hoy no tienen respuestas: ¿Qué hace que
la comprensión del álgebra escolar sea una tarea difícil para la mayoría de los estudiantes? ¿Qué forzó
a muchos estudiantes a memorizar reglas del álgebra? ¿Es el contenido del álgebra la fuente del
problema? ¿O es la forma en la que es enseñada, lo que causa a los estudiantes no ser capaces de dar
sentido a la materia? ¿O hacen los estudiantes un acercamiento a las tareas algebraicas de una manera
que es inapropiada para aprender la materia en cuestión? Las diferentes investigaciones tratan de dar
respuestas a estas y otras interrogantes en torno a la naturaleza del álgebra y a los procesos de
pensamientos implicados, por otra parte Palarea (1998), menciona que las dificultades asociadas del
aprendizaje del lenguaje algebraico de los alumnos del nivel medio superior no ofrecen dudas las
cuales se traducen por causas muy diversas que surgen durante el proceso de asimilación.

Briceño (2006), afirma que las estadísticas de los últimos cinco semestres en la escuela preparatoria
“Oxkutzcab” en donde se efectuó el trabajo de investigación denominado “Estrategias Didácticas para
corregir errores en Álgebra de primer grado de Preparatoria” el porcentaje de reprobación en
matemáticas es de 56% en general. Asimismo, manifiesta que en la escuela preparatoria “Oxkutzcab”
incorporada a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, resulta motivo de preocupación los
altos índices de reprobación en las asignaturas de aritmética y álgebra del primer grado; geometría
plana, analítica y trigonometría del segundo grado; y estadística y probabilidad de tercer grado, ya que
según datos estadísticos en el curso escolar 2003-2004 reprobaron el 60%, 50% y 30%, y en 2004-2005
la reprobación fue 66%, 58% y 51% y en primer semestre del 2005-2006 fue de 62%, 83% y 40%
respectivamente.

De acuerdo a la información recabada, se menciona que estos resultados son también una de las
causas por que la mayoría de los alumnos se inclinan hacia las ramas de la ciencia que no contengan
matemáticas así como también los egresados no se sientan atraídos por licenciaturas de ciencias
exactas. Por lo consiguiente la importancia que se considera en el presente trabajo de investigación
radica en utilizar estrategias didácticas para la construcción de conceptos, habilidades y hábitos que

disminuyan los errores frecuentes que cometen los alumnos en el álgebra de primer grado de la
enseñaza media superior en el sur del estado de Yucatán y en particular de la preparatoria “Oxkutzcab”,
ubicada en la ciudad de Oxkutzcab, Yucatán, México.

Objetivo General.
Promover estrategias didácticas lúdicas para disminuir los errores algebraicos que cometen los
alumnos del primer grado de nivel medio superior en el proceso enseñanza-aprendizaje del álgebra.
Objetivos Particulares.
Identificar, analizar y clasificar los errores algebraicos que cometen los alumnos del primer
grado de nivel medio superior de la escuela preparatoria “Oxkutzcab”.
Elaborar una propuesta que contenga estrategias para disminuir los errores algebraicos que
cometen los alumnos del primer grado de nivel medio superior de la escuela preparatoria “Oxkutzcab”.
Hipótesis.
H1: Las estrategias didácticas lúdicas en el proceso enseñanza-aprendizaje disminuyen los errores
algebraicos que cometen los alumnos del primer grado de nivel medio superior.

Método.
La población se conformó con los 327 alumnos inscritos en el primer, segundo y tercer grado en la
escuela preparatoria “Oxkutzcab” en el curso 2006-2007. Se tomaron los 97 alumnos de las secciones
A, B y C que se inscribieron en el segundo grado de bachillerato durante el curso escolar 2006-2007. El
motivo de elegir esta muestra es debido a que estos alumnos fueron los que cursaron la asignatura de
álgebra en el primer grado durante el curso escolar 2005-2006. El tipo de estudio fue no probabilístico,
ya que los grupos estaban formados y el criterio para seleccionar al grupo de control que resultó ser el
grupo B y el experimental que resultó ser el grupo C, para esto se utilizó la “t” de Student.
Para este estudio se eligió el explicativo, el trabajo es de corte cuasiexperimental con preprueba y
postprueba, siendo los grupos intactos, uno de control y el otro experimental.
Se aplico un instrumento con 74 ítems distribuidos en cuatro competencias:
a) Adquisición de Conceptos, consta de 20 ítems y analiza la habilidad del alumno para
entender el significado de ciertos conceptos y principios básicos de aritmética y de álgebra.
b) Semántica, consta de 20 ítems y analiza la habilidad del alumno para comprender y expresar
el lenguaje común al lenguaje simbólico.

c) Reglas secuenciales, consta de 20 ítems y analiza la habilidad del alumno para manejar los
procedimientos que se relacionan con la resolución de operaciones aritméticas y algebraicas.
c) Resolución de problemas, consta de 14 ítems y analiza la habilidad de la construcción del
pensamiento lógico matemático.

Para indagar sobre los objetivos planteados, la preprueba sirvió para detectar los errores algebraicos
que cometen los alumnos que ya cursaron el primer grado de preparatoria y a la misma vez están
inscritos en segundo grado, con la finalidad de clasificarlos, analizarlos y posteriormente planear las
estrategias didácticas que se debieron utilizar para dar el tratamiento al grupo experimental.
La confiablidad del instrumento se obtuvo con KR20 de Kuder-Richardson, cuyo resultado fue 0.73, un
buen grado de confiabilidad, el cual indica que se puede aplicar en este estudio de investigación.
Tabla 1.- Número de ítems por competencia y área.
Competencia

Adquisición de Conceptos

Área

Número total de ítems

Aritmética

Álgebra

8

12

20

8

12

20

6

14

20

7

7

14

29

45

74

(Cambios Conceptuales)
Semántica
(Uso del lenguaje simbólico)
Ejecución de Algoritmos
(Operatividad)
Resolución de problemas
(Planteamiento con ecuaciones)
Total
Nota: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior el cuestionario tuvo un total de 74 ítems, que se clasificaron según
competencia y contenido. Expresando los contenidos en porcentajes se tiene que el 39% corresponde a
aritmética, y el 61% al álgebra.
Procedimiento para elegir el grupo de control y el grupo experimental
En la primera semana del mes de septiembre del 2006 se le aplicó la preprueba a los tres grupos
del segundo grado secciones A, B y C de la escuela preparatoria “Oxkutzcab”, de la ciudad de
Oxkutzcab, Yucatán con la finalidad de identificar, analizar y clasificar los errores algebraicos que
cometieran cada uno de los alumnos y cada uno de los grupos para poder asignar cual debía ser el
grupo de control y el grupo experimental.
Para este proceso, primeramente se aplicó la preprueba a los tres grupos, se contó el número de
aciertos de cada alumno y luego se tabularon para encontrar el total de aciertos de cada grupo, y así
calcular la media aritmética y la desviación estándar de cada una de ellos (Ver tabla 2).
Tabla 2

Media aritmética y desviación estándar de los segundos A, B y C
Grado y sección

Media aritmética

Desviación estándar

Número de alumnos

S

N

x
2º A

39.24

10.52

29

2º B

34.43

7.97

28

2º C

34.63

8.69

40

Nota: Aplicación de fórmulas estadísticas

Los resultados comparativos de los tres grupos se presentan en la siguiente tabla (Ver
tabla 3).
Tabla 3
Comparación de los grupos utilizando la “t” de student
Grupos

tc

tt

Grados

Calculada

Tabulada

Libertad

tc > tt

tc ≤ tt

AyB

1.95

2.0

55

1.95 ≤ 2

AyC

1.93

1.98

67

1.93 ≤ 1.98

ByC

0.1

1.98

66

0.1 ≤ 1.98

Nota: Aplicación de fórmulas estadísticas

tc > tt Existe diferencia entre los grupos;

tc ≤ tt No existe diferencia entre los grupos.

Observando los resultados obtenidos en la tabla cinco se advierte que los tres grupos son similares en
conocimientos, pero para evaluar la “t” calculada con la “t” tabulada por cada pareja de grupos, se
aprecia que el segundo B y el segundo C son los que se encuentran más cerca del mismo nivel.
Finalmente los datos anteriores de la tabla indican que los grupos de control y experimental, son el
segundo B y segundo C respectivamente. (Ver tabla 4).
Tabla 4
Alumnos que integran el grupo de control y experimental
Grado

Segundo

Grupo

Sección

Hombres

Mujeres

Total

Control

B

12

16

28

Experimental

C

19

21

40

31

37

68

Totales
Nota: Aplicación de fórmula estadística

Relacionando las gráficas del porcentaje de ítems respondidos correctamente (Ver figura 1) e
incorrectamente (Ver figura 2) en la preprueba por los grupos de los segundos A y B en cada
competencia, se reconoce que si existe diferencia entre ambos, aunque poca.
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Figura 1|. Gráfica comparativa de porcentajes de ítems respondidos correctamente por los segundos
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Figuara 2.- Competencia
Figura 5. Gráfica comparativa de porcentajes de ítems respondidos incorrectamente
por los segundos A y B en cada competencia.

Relacionando las gráficas del porcentaje de ítems respondidos correctamente (Ver figura 3) e
incorrectamente (Ver figura 4) en la preprueba por los grupos de los segundos A y C en cada
competencia, se reconoce que si existe diferencia entre ambos, aunque poca.
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Figura 3. Gráfica comparativa del porcentaje de ítems respondidos correctamente por los segundos
A y C en cada competencia.
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Figura 4.- Gráfica comparativa del porcentaje de ítems respondidos incorrectamente por los Segundos
A y C en cada competencia.

Conjuntando las gráficas de porcentaje de ítems respondidos correctamente (Ver figura 5) e
incorrectamente (Ver figura 6) en la preprueba por los grupos de los segundos B y C en cada
competencia se puede inspeccionar que la diferencia entre ellos no es significativo, por lo tanto, de
acuerdo a los resultados logrados le corresponde ser el grupo de control al segundo B y el grupo
experimental al segundo C.
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Figura 5. Gráfica comparativa del porcentaje de ítems respondidos correctamente por los segundos
B y C en cada competencia.
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Figura 6. Gráfica comparativa del porcentaje de ítems respondidos incorrectamente por los Segundos
B y C en cada competencia.

Procedimiento para la aplicación del tratamiento
El tratamiento se aplicó al grupo experimental durante el periodo comprendido de septiembre a
diciembre del curso escolar 2006 – 2007 en módulos de 45 minutos.

Para presentar el material con

los contenidos correspondientes al programa del curso y la secuencia del tratamiento se procedió de la
manera siguiente:
Para matemáticas del primer semestre se elaboró el material correspondiente a cada contenido
programático que es aritmética en el conjunto de los números reales y álgebra operativa en acetatos y
para su presentación al grupo de tratamiento se empleó un retroproyector, para hacer las aclaraciones
pertinentes sobre cada tema tratado sirvió como apoyo el pizarrón ya sea para desarrollar ejemplos o

para despejar dudas relacionados con el tema para su mejor comprensión. Para la presentación del
material de la unidad uno, se separó en dos partes, la primera fueron los números naturales y enteros,
y la segunda, los números racionales e irracionales.

Concluida la presentación del material de la

primera parte se utilizó el juego de yo tengo y posteriormente se formaron equipos de 5 alumnos cada
uno para utilizar el juego de barajas y tratar de reforzar los temas vistos. Luego de presentar el material
de la segunda parte, también se utilizó el juego de yo tengo, y después el juego de barajas por separado
de números racionales e irracionales con equipos de 5 alumnos cada uno para reforzar los temas vistos.
Finalmente para darle un repaso general a toda la unidad uno se utilizó el juego de lotería de los
números reales.
Después de presentar el material de la primera parte se utilizó el juego de yo tengo, y posteriormente,
se formaron equipos de 5 alumnos cada uno para utilizar el juego de barajas de conceptos y lenguaje
algebraico. En la segunda parte, se presentó el material correspondiente, para luego utilizar el juego de
yo tengo que le compete y después, se formaron equipos de 5 alumnos cada uno para utilizar el juego
de barajas, para reforzar los temas tratados. Por último, para darle un repaso general a todos los temas
del segundo semestre se utilizó el juego de lotería del lenguaje algebraico y ecuaciones. Atendiendo las
dificultades que existen en la matemática los juegos que se utilizaron como estrategia didáctica en el
tratamiento buscaron despertar el interés y la atención de los alumnos en el estudio de esta ciencia,
tratando que las actividades se desarrollaran en el aula en un ambiente de confianza, libertad y
cooperación, siendo estos el resultado de una búsqueda para mejorar la práctica docente en el
bachillerato que brinde mejores resultados en el aprendizaje del álgebra. Seguidamente se expone las
sugerencias para poner en práctica cada uno de ellos:
• Juego de ¿Quién tiene…? Yo tengo…(Grupo Alquerque, 2000)
• Juego de barajas (Jiménez, 2003)
• Juego de la lotería (Lotería Tradicional, 2006)

Conclusiones
La influencia de la lúdica en la actividad escolar del estudiante puede presentar y lograr el objetivo
docente adquiriendo un carácter específico por las condiciones en que se desarrolla la actividad.
Generalmente se subvalora la enseñanza a través del juego, se considera una estrategia inadecuada para
transmitir conocimientos, pero no sólo es una forma de comunicación y enseñanza sino un instrumento
de exploración que debe ser cultivado.

La experiencia resultó muy positiva y enriquecedora para todos. La curiosidad ante a la novedad hizo
que acogieran con entusiasmo este tipo de actividades, ya que dejó de ser puramente escolar y
académica y se transformó en una actividad lúdica, lo rutinario pasó a ser entretenido, lo aburrido a
divertido.
El alumno se implicó más en el proceso porque consideró que estaba jugando y no estudiando, se sintió
motivado con su participación en esta actividad académica con el deseo de volver a tener este tipo de
experiencias en el aula ya que tienen inclinación por el juego.
Se logró desarrollar una secuencia de actividades, brindando a los educandos la posibilidad de
comprender claramente desde sus diferentes perspectivas la concepción de los enunciados más
comunes en el lenguaje aritmético y algebraico a través de una actividad lúdica realizada en un
ambiente de confianza, libertad y cooperación.
Fortalecieron las relaciones humanas y sociales con sus compañeros en buena parte, ya que asumieron
con empeño y entusiasmo las acciones de reflexión y análisis en su intercambio de experiencias con sus
compañeros de grupo.
Sorprendió ver la rapidez con la que el alumno ideaba estrategias de cálculo o de resolución de
problemas en el juego y la forma con que las usaba tratando de ordenar y de presentar de forma clara
los ejercicios que resolvía y empezó a entender la importancia de algunas cuestiones matemáticas,
asumiendo una nueva actitud hacia ella.
Los alumnos aún con el juego se seguían equivocando, pero cuestionaban la validez de los resultados
que obtenían y después de jugar opinaron:
Nos divertimos, porque cuando no sabíamos alguna respuesta consultábamos con los integrantes del
grupo. Funcionó, porque nos permitió ver que las matemáticas no son difíciles ya que recordamos la
realización de las operaciones.
Quisiéramos que así sean los exámenes ya que es divertido y agradable porque despeja la mente y no
quiebra la cabeza aprendiendo tantas cosas.
La implantación de este tipo de estrategias obtuvo el logro deseado ya que se acepta la hipótesis de
investigación “Las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje disminuyen los errores
algebraicos que cometen los alumnos del primer grado del nivel medio superior”, y se rechaza la
hipótesis nula.
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Resumen
Se realizo un estudio cuantitativo descriptivo en el mes de junio del año 2006, en donde se determino
la incidencia de actitudes suicidas en adolescentes.
Para realizar esta investigación, se seleccionó una muestra de 136 alumnos de ambos sexos y edades
comprendidas entre los 15 y 18 años, del cuarto semestre de una escuela preparatoria de la
universidad Autónoma de Campeche. La distribución por sexos el 53 % de la muestra correspondió a
varones y el 47% a mujeres. La selección de los alumnos se

efectuó mediante un muestreo

probabilístico de forma intencionada, se tomaron 3 grupos del turno de la mañana con una sumatoria
de 91 alumnos (66.9%) y del turno de la tarde se tomaron 2 con una sumatoria de 44 alumnos
(33.1%). El instrumento de medición que se utilizó es el cuestionario CUDEAS (cuestionario de
detección de actitudes suicidas).
Se observo que de la muestra total de 136 alumnos, 58 alumnos son los que tienen actitudes suicidas;
siendo un número considerable es necesario emplear estrategias para evitar que los jóvenes escolares
caigan de nuevo en dicho acto. La determinación de tendencias suicidas en los alumnos adolecentes
del nivel medio superior, permitirá a las autoridades y directores de la escuela analizada establece
estrategias y acciones acordes con la problemática abordada educativas con la finalidad de apoyar a
los alumnos a través de asesorías y tutorías personalizada que permita mejorar su calidad de vida y a
su vez mejorar en el ámbito educativo propiciando su formación integral.
Palabras claves: Tendencias suicidas; Calidad de vida; herramienta de la acción tutorial.
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Antecedentes
El caso de los suicidios en México, se ha convertido en un problema de salud pública, (INEGI 2002);
en el 2001 se cometieron 3 mil 089; 353. Lo cual equivale a 3.1 suicidios consumados por cada 100
mil habitantes en el país. Por sexo, 82% de los casos de suicidio fue en hombres por 18% de mujeres,
lo cual significa que por cada mujer suicida, hubo casi 5 hombres.
La entidad que registró la mayor tasa de suicidio del país en el año 2001 es Campeche con 10.3
suicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por Tabasco, 8.4 y Quintana Roo, 7.7. Las principales
causas por las que se suicidaron las personas fueron el disgusto familiar (8.9%), causas amorosas
(7.7%) y enfermedades graves e incurables (6.4%). El número de casos de suicidio va en aumento en
el estado de Campeche tanto así que en últimos años se sitúa dentro de los cinco primeros estados en
el país por casos de suicidio.
Los suicidios en Campeche en el año 2006 fueron 59 (INEGI, 2007): en promedio, cinco personas al
mes se quitaron la vida, dos más que en 2005, sumando, según las noticias, seis los menores muertos
de esa manera. Al observar los datos estadísticos nos da un panorama general de la realidad que se
nos presenta. Se reporta que el suicidio es un síntoma evidente de que nuestra sociedad experimenta
de forma constante sentimientos de desamparo, soledad y desesperación.
Objetivo general: Analizar la incidencia de actitudes suicidas en adolescentes, con relación a
circunstancias adversas ambientales para su apoyo especializado en el área de tutoría.
Objetivos específicos:
Determinar que factores familiares influyen de manera directa en el adolescente, a que este recurra
al comportamiento suicida.
Determinar los factores de riesgo como son los sociales y personales que predisponen al adolescente
ante el fenómeno del suicidio

METODO:
Se realizo un estudio cuantitativo descriptivo en el mes de junio del año 2006, en donde se determino
la incidencia de actitudes suicidas en adolescentes, con relación a circunstancias adversas
ambientales.
Para realizar esta investigación, se seleccionó una muestra de 136 alumnos de ambos sexos y edades
comprendidas entre los 15 y 18 años, del cuarto semestre de una escuela preparatoria de la
universidad Autónoma de Campeche. En la distribución por sexos el 53 % de la muestra
correspondió a varones y el 47% a mujeres. La selección de los alumnos se efectuó mediante un
muestreo probabilístico de forma intencionada, se tomaron 3 grupos del turno de la mañana con una
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sumatoria de 91 alumnos (66.9%) y del turno de la tarde se tomaron 2 con una sumatoria de 44
alumnos (33.1%).
El instrumento de medición que se utilizó es el cuestionario CUDEAS (cuestionario de detección de
actitudes suicidas). Que para intereses de la investigación se seleccionaron segmentos de las
siguientes pruebas: Apgar familiar, Medición de salud mental de los adolescentes con ideación
suicida y el instrumento utilizado en el trabajo de investigación, Factores que inciden en la tendencia
al suicidio del adolescente de 15 a 18 años, presentado por Karla Buzón Cabrera en el año 2004.
Y como última fase para recopilar la información se recurrió a una base datos capturada previamente
en el programa SPS en el que evaluaron y midieron las variables para dar como fin a los resultados
preliminares de esta investigación.

ANALISIS DE RESULTADOS:
El universo de la investigación está compuesta por alumnos del cuarto semestre de una escuela
preparatoria de la Universidad Autónoma de Campeche (México) con un total de 10 grupos, del cual
6 grupos son del turno de la mañana, con un número de 30 alumnos por salón y 4 grupos del turno de
la tarde con un número de 20 alumnos por salón.
Para la muestra se seleccionaron 3 grupos del turno de la mañana y 2 grupos del turno de la tarde,
obteniendo un número total de 136 alumnos; de los cuales 72 (53%) son hombres y 64 (47%) son
mujeres.

Con respecto a los miembros que conforman su familia, el alumno mencionó estar integrada de la
siguiente manera:
-

16, son de familia Nuclear Monoparental,

-

107 son familias Nuclear Biparental,

-

2 son de familias Reconstituidas,

-

8 son de familia Extensa biparental,

-

1 que conforma una familia Nuclear,

-

Y 1 de familia Extensa.

Así mismo el noviazgo tomado como mecanismo preventivo de miedo a la soledad se observa
que el 70.6% no tiene pareja, el 6.6% tiene una relación de mas de un año, el 8.8% van de 6 a 12
meses y el 14.0 % apenas tienen una relación de 6 meses.
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Con relación al Apgar Familiar, para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, y es útil en la
identificación de familias en riesgo. Con respecto al bienestar subjetivo que recibe el adolescente de
su familia, se plantean tres preguntas teniendo en cada una de ella tres opciones de respuesta: Casi
nunca, A veces y Casi siempre
La pregunta inicial a cerca de la satisfacción de la ayuda que recibe el adolescente de su familia ante
un problema o necesidad, se encuentra que la media obtenida es de 2.61, que equivaldría a la opción
de “A veces” esto señala que existe una inconstancia de la familia para atender las necesidades de los
adolescentes. En el siguiente planteamiento en donde se le cuestiona al alumno acerca del apoyo que
recibe de la familia para emprender nuevas actividades, se encuentra que la media es de 2.56, que
equivaldría a la opción de “A veces”, esto puede ser interpretado como un actitud de la familia de dar
poca importancia a la propuesta de sus hijos al hacer actividades diversas. Ahora bien la última
pregunta de esta categoría hace referencia a la importancia de la familia en las decisiones de los
adolescentes, referente al tiempo de estar juntos con su familia y los espacios en la casa, teniendo
una media de 2.43, que equivaldría a la opción de “A veces”.
El otro segmento de este instrumento tiene relación con el acercamiento físico y afectivo que tiene el
adolescente con su familia. La pregunta inicial hace referencia a cerca del el tiempo que el
adolescente pasa junto con su familia se obtiene un valor promedio de 2.46 que equivaldría a la
opción “A veces”. La siguiente pregunta hace referencia a la parte afectiva que recibe el adolescente
de su familia y la media encontrada es de 2.77, siendo el valor mas alto de esta categoría.
Finalmente se plantea acerca de la actitud que el adolescente tiene para el crecimiento de la familia,
observándose que el valor medio encontrado es de 2.53, que equivaldría a la opción de “A veces”.
El siguiente cuestionario hace referencia a dos aspectos importantes que se relacionan con las
actitudes suicidas una de ella es la Autoestima que normalmente se relaciona con las expresiones de
depresión y la siguiente categoría tienen referencia a las somatizaciones que normalmente se
asocian en condiciones de ansiedad.
En la relación a la categoría Autoestima la pregunta inicial hace referencia a la depresión cotidiana
que puede tener el adolescente lo que se encuentra que el 51% señala que “Algunas veces” pasa por
estas condiciones, el 5.9% lo señala como muy frecuentemente lo que es posible pensar que este
pequeño grupo manifieste reacciones depresivas intensas y un nivel de autoestima bajo, finalmente el
42.6% señala que nunca lo ha presentado.
Seguidamente de la ayuda que puede tener una persona y que sea reconocida como síntoma de
debilidad se encuentra que el 61% señala que “Nunca”, lo que es posible pensar que estos
adolescentes puedan buscar ayuda de manera constante con sus amigos, familiares o maestros. Una
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pregunta relevante que cuestiona la reciprocidad de afecto que el adolescente externa es la de : “No
soy nada si no me quiere una persona a quien yo quiero”, encontrándose que el 17.6% se siente
devaluada al no recibir la atención afectiva de otras personas, esto señala que este grupo es muy
susceptible que su autoestima se vea devaluada al no contar con el afecto de las personas de quien se
cree merecedor haciendo posible que este pequeño grupo pueda generar depresión

que en un

momento determinado pueda llevarlo a una actitud suicida en general. En el planteamiento de un
sentimiento de culpabilidad que puede tener el adolescente de manera regular se encuentra que el
57.4% señala como opciones, “Algunas veces” y “Frecuentemente”.
Con respecto al cuestionamiento que hace referencia a la satisfacción de logro de actividades
diversas que el adolescente realiza cotidianamente. El 79.4 % señala que “Algunas veces”, es posible
apreciar que el adolescente se ve expuesto a situaciones de frustración por no lograr lo que el quiere o
desea o si esto fuera un elemento importante es posible que su reacción se vea reflejada en una
disminución de la autoestima o en expresión de rasgos depresivos.
El último cuestionamiento de esta categoría hace referencia a una expresión subjetiva que es la
felicidad y la relación de esta con la actitud del propio adolescente , encontrándose el 43.4% da
mucha importancia a lo que las persona amigos o familiares perciban de el y condicionando el
sentimiento de felicidad a la expresión de las personas del exterior al no tener una autonomía
emocional, cualquier factor que sea manejado desde el exterior hace susceptible este grupo de
adolescentes a que surjan reacciones de depresión y su nivel de autoestima se vea afectado o
devaluado por la actitud de las personas y de el mismo. El valor promedio de esta categoría es de 1.7
en relación con la expresión de algunas veces pudiendo ser interpretado que la autoestima de los
adolescentes no es estable por lo contrario es muy variable y al parecer depende de las circunstancias
agradables o desagradables que vive de manera cotidiana.

La segunda parte de este cuestionario corresponde a la categoría de somatización como es sabido es
una expresión típica de condiciones de ansiedad en las personas y que es posible verlo en todos los
grupos de edad en este caso se hacen tres cuestionamientos a los adolescentes con las siguientes
respuestas. “Algunas veces”, “Frecuentemente” y “Nunca”. En el planteamiento directo de
expresiones de llanto de los adolescentes ante los problemas que tiene. El 46.3 % menciona que lo
realiza “Algunas veces” y el 35 .3% lo hace de manera frecuente, por lo que es posible inferir que
la expresión de llanto como signo de somatización (Véase tabla 1) es mostrada en ambos grupos de
genero y de edad lo que nos lleva a un cuestionamiento de cuales serán las razones o motivos que
hacen que los adolescentes lloren con cierta frecuencia. Tendría que ser algo que en verdad lo sintiera
6

adverso y difícil de enfrentar, pues como es sabido la teoría menciona que tal vez en la mujeres,
debido por los roles aprendidos de ser sumisa y a la vez sensible, es de esperarse que manifieste con
gran facilidad a través del llanto sus problemáticas; a diferencia de los hombres, pues ellos tienden a
manifestar actitudes agresivas hacia el medio en que se desarrolla. La siguiente pregunta hace
referencia a expresiones somáticas como lo es la cefalea y la presión en el área del pecho teniéndose
datos muy similares al grupo anterior en donde el 54.4 %, menciona que “Algunas veces”, el 12.5 %
lo hace “Frecuentemente” lo que se precisa que las dos terceras partes manifiestan con regularidad
ese tipo de expresión y puede ser relacionado a problemáticas de gran importancia para ellos.
Por último el cuestionamiento que hace mención a uno de los problemas somáticos mas comunes y
que tiene que ver con el área del sueño; referencia común de severas alteraciones de ansiedad y al
problema del insomnio, se encuentra es que el 35.3% menciona que “Algunas veces”. Y el 8.1% lo
manifiesta “Frecuentemente” y de manera importante es bueno señalar que el 56.6% hace mención
que nunca lo presenta y que esto contrasta con los cuestionamientos previos. Pues si observamos la
sumatoria total del porcentaje entre los que mencionaron “Algunas veces” y “Frecuentemente” en el
cuestionamiento anterior se obtiene el 66.9% a diferencia de este cuestionamiento que se refiere a las
alteraciones de sueño con 43.4%, por lo que se puede inferir que en verdad mas de la mitad de la
población de la muestra estudiada señala pasar por estados de ansiedad y que lo manifiestan con
expresiones somáticas de cefalea y presión en el pecho, y aunque es mínima la población que
menciona manifestar insomnio es preocupante pues pareciera que estos alumnos presentan
circunstancias mas adversas para su desarrollo .
Finalmente de acuerdo a las respuestas que dan los adolescentes se obtiene que la media aritmética es
de 1.8 lo que correspondería a la expresión de algunas veces, esto nos indica que los adolescentes
manifiestan síntomas somáticos diversos que al parecer están asociados a la intensidad de los
problemas o conflictos que ellos presentan que al no ser resueltos se manifiesta es condición
psicológica.
Edad

Sexo

Nunca

Frecuentemente

Total

12

Algunas
veces
13

Masculino

6

31

Femenino
Total
Masculino

3
15
9

12
25
19

16
22
13

31
62
41

Femenino

1

19

13

33

total

10

38

26

74

15-16 años

17- 18 años

Tabla 1: Relación de variables edad, sexo y manifestaciones de somatización de los adolescentes

Con respecto al cuestionario que se enfoca específicamente en las actitudes suicidas en los
adolescentes y los antecedentes suicidas en la familia arroja datos importantes. Véase tablas 2 y 3
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En primera instancia en lo referente a ideas suicidas por parte de los alumnos, el 57.4% menciona no
haber tenido ideas muerte y el 42.6% menciona que si las ha tenido. Recordemos que las ideas
suicidas son muy frecuentes en la adolescencia sin que ello constituya un peligro inminente para la
vida, pero si se planifica el acto suicida y se asocia a otros factores, llamados de riesgo, éstos
adquieren un carácter mórbido y pueden desembocar en la realización del suicidio.
En cuanto los intentos, que se hace referencia también a los para suicidios en esta categoría, el
86.8% menciona nunca haberlo intentado, el 6.6% menciona haberlo intentado hace como un año y
el 6.6% haberlo intento hace mas de un año. Por lo que se infiere que el 13.2 % de los alumnos ante
situaciones adversas recurren a intentos de auto eliminarse de manera intencionada sin embargo aun
no ha cumplido su cometido de conseguir la muerte
En lo que se refiere a la frecuencia con la que los alumnos reintenta las actitudes suicidas se obtiene
que el 11.0% lo ha intentado de 1 a 2 veces y sólo el .7% lo ha intentando más de cuatro veces, es de
importancia prevenir que estas actitudes se repitan pues como, es bien sabido que las personas que
intentan suicidarse repiten el intento dentro de un período de un año y amenazan con repetir el
intento de suicidarse hasta que finalmente lo logran.
El método que han empleado los adolescentes se puede categorizar en un forma pasiva o agresiva, el
9.6% menciono utilizar una forma pasiva para el intento suicida especificando que pudiera ser por
consumo de pastillas, cortarse las venas, consumo de veneno, o por no consumir alimentos, el 2.9%
menciono haberlo intento de una forma agresiva especificando

que pudiera ser por disparo,

ahorcamiento, arrancones, querer electrocutarse y tirándose de lugares altos y el 87.5% menciono no
haberlo intentado de ninguna forma.
Dentro los motivos que anunciaron los alumnos intentar un acto suicida, el 1.5% de los alumnos
menciono haber anunciado el hacerse daño por motivos familiares, e l .7% por motivos personales y
el 5.1% por motivos emocionales. Suele ser frecuente los anuncios de hacer daño entre los
adolescentes por no sentirse querido, por soledad. Acerca de los antecedentes de los intentos suicidas
en la familia, el 5.9 % de los alumnos mencionó que la forma que uso algún miembro de su familia
fue de forma agresiva, el 2.9 % menciono que de forma pasiva. De acuerdo al parentesco que tiene
el familiar con el alumno, Un 2.2% de la muestra menciono sus padres fueron los que intentaron el
suicidio y el otro 2.2% menciono que fueron hermanos, y por ultimo el 4.4% dijo que otros
familiares como son abuelos, tíos y primos los que intentaron el suicidio.
Como punto final es necesario mencionar que a pesar que el 57.4 % de la muestra ha tenido ideas
suicidas, los datos que se obtiene reportan que sólo el 5.9% menciono haberlo tenido hasta 2 veces y
el 4.4% mas de 2 veces, por lo que se observa que ha disminuido considerablemente.
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Actitudes suicidas

Porcentajes

SI 57.4%

Ideas suicidas

NO 42.6 %

NUNCA 86.8%

Intentos
1AÑO 6.6%

MAS DE 1 AÑO 6.6%

1 A 2 VECES 11.0% , MAS DE 4 Vs .7%

Frecuencia

F. PASIVA 9.6%

Forma
NO 87.5%

F. AGRESIVA 2.9%
1.5 % M. FAMILI ,

Motivos del anuncio
91.9% NO

En este ultimo año ,ideas, planes

.7 % M. PERSO

5.1% M. EMOCIO
89.7% NO
5.9% DOS VECES , 4.4 % MAS DE DOS

Tabla 2: Actitudes suicidas de los adolescentes

Antecedentes familiares de actitudes
suicidas
Quien de la familia lo Intento

Porcentajes
PADRES 2.2%
NADIE 91.2%

HERMANOS 2.2%
OTRO FAMILIAR 4.4%
F. PASIVA 2.9%

Forma de los intentos
NO 91.2%

F. AGRESIVA 5.9%

Tabla 3: Antecedentes suicidas en la familia

CONCLUSIONES
Finalmente después de analizar los datos obtenidos en los cuestionarios anteriores y este último
podemos inferir que las situaciones que afectan de manera directa al desarrollo óptimo del alumno, es
la insatisfacción que siente del medio en que se desenvuelve pues los percibe adverso e inseguro y
con poca posibilidad de lograr sus objetivos.
Dentro de la dinámica familiar, el adolescente se considera como miembro de esta, siente que es
querido por los padres pero quisiera que las circunstancias fueran mejor que hubiera acercamiento
pleno, que el tiempo que pasan juntos fuera calidad y en lo que se refiere a el apoyo y la atención no
sea limitada , pues en algún momento se siente como un factor importante para el crecimiento de la
familiar y en otro no por lo que ante tal condición siente culpable de manera directa o indirecta de las
problemáticas familiares surgiéndole sentimientos de soledad y minusvalía.
En conjunto las exigencias familiares y sociales hace que caiga en constantes lapsos depresivos y
sobre todo al no poder resolver las diferentes problemáticas de gran importancia para él, originándole
así, presiones psicológicas constantes, con somatizaciones cada vez más severas, como lo es el llanto,
cefalea, presión torácica e insomnio.
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Todos estos factores son llamados de riesgo pues en conjunto pueden orillar a tomar decisiones
drásticas que pensando el adolescente encontrar solución a su problemáticas recurren a las actitudes
suicidas, prueba de ello es que se observa que de la muestra total de 136 alumnos, 56 alumnos son los
que tienen actitudes suicidas; siendo un número considerable es necesario emplear estrategias para
evitar que los jóvenes escolares caigan de nuevo en dicho acto.
La determinación de tendencias suicidas en los alumnos adolecentes del nivel medio superior,
permitirá a las autoridades y directores de la escuela analizada establece estrategias y acciones
acordes con la problemática abordada educativas con la finalidad de apoyar a los alumnos a través de
asesorías y tutorías personalizada que permita mejorar su calidad de vida y a su vez mejorar en el
ámbito educativo propiciando su formación integral.
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Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales-UNACH

Institución de procedencia: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de
Chiapas
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Introducción
Desde el año 2000 en México, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior) con base en las recomendaciones de la UNESCO,
planteó la Actividad Tutorial en las IES (Instituciones de Educación Superior), como una
estrategia indispensable que permitiría resolver de alguna manera, los problemas más serios
que actualmente la educación superior está viviendo, fundamentalmente deserción y rezago
escolar, problemas que no permiten que las instituciones educativas puedan aprovechar
eficientemente sus recursos y alcancen índices deseables de eficiencia terminal y menos
aún de titulación. Con base en la recomendación de la UNESCO, el Programa Nacional de
Educación de la SEP (Secretaría de Educación Pública) 2001-2006, consideró fundamental
colocar al estudiante de todos los niveles educativos como el centro de atención en la
actividad educativa (incluida la educación superior) y la actividad tutorial se presenta como
la herramienta que puede cumplir tal objetivo.
La tutoría consiste básicamente en el acompañamiento del tutor al tutorado durante
su estancia en la Dependencia de Educación Superior (DES)2, con la finalidad de:
informarlo, orientarlo, guiarlo y apoyarlo en la solución de los problemas que se

le

presenten y en caso de que no esté en manos del tutor resolver el problema, éste deberá
canalizarlo a la instancia correspondiente la cual puede estar dentro de la propia institución
(departamento de enfermería, apoyo psicológico, servicios escolares, etc.) o bien fuera de

1

Docentes-tutoras de tiempo completo, adscritas a la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, de la
Universidad Autónoma de Chiapas.
2
Dependencia de Educación Superior, es entendida como Facultad o Escuela.
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ella, en alguna institución que pueda prestar el servicio vía la existencia de un convenio
institucional previo.
El programa de tutorías sugiere que la atención personalizada a los estudiantes
puede abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de
estudios y además apoyar a aquellos estudiantes sobresalientes, en la idea de reforzar el
planteamiento de la necesidad de brindar a los estudiantes una formación integral
(aprendizajes sólidos, autogestivos, críticos y significativos), propuesta expresada en el
documento de La Educación Superior en el siglo XXI, la cual fue aprobada en la XXX
Asamblea General de la ANUIES3, con la idea de promover el mejoramiento de la calidad
de la educación superior.
Así mismo, la Universidad Autónoma de Chiapas tiene como misión: “ser una
institución de Educación Superior, pública, autónoma, que genera, recrea y extiende el
conocimiento, forma profesionales capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu
ético y humanista, conciencia histórica y social; y comprende y anticipa la complejidad de
la realidad social, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas y de México,
con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente”
(Proyecto Académico 2006-2010, 2007: 24).
Así mismo tiene como visión al año 2010 estar integrada y vinculada con la
sociedad local, estatal, nacional e internacional a través de programas acreditados, en donde
la investigación y difusión contribuyan a la planeación y al desarrollo social, económico y
cultural. Su personal académico estará altamente capacitado y comprometido con las
actividades sustantivas de la Universidad. Contará con una administración eficiente, una
reglamentación actualizada permanentemente y una infraestructura adecuada a la vida
académica, cultural y deportiva que propicie la formación integral del estudiante” (Plan
Indicativo de Desarrollo de la DES 2007-2011).
Es precisamente dentro de este marco que la tutoría adquiere gran relevancia, ya que
se coloca al estudiante como el centro de atención y a partir de ello la tutoría se convierte
en una palanca que puede de manera fundamental, brindar formación integral a los
estudiantes y a su vez posibilita la atención de algunos de los problemas prioritarios de la
educación superior.
3

La Educación Superior al Siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo, ANUIES, México, 2001.
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Visto de esta manera y siendo la tutoría una necesidad apremiante, la Universidad
Autónoma de Chiapas desde el año 2003 decide implementar dicha tarea, para ello invita a
los docentes a formarse en el área de tutorías a través de los cursos que imparte la ANUIES,
no obstante, la universidad en su conjunto no logra impulsar un modelo que pueda ser
aplicado en todas la DES de la Universidad y opta por dejar en libertad a éstas para decidir
el modelo y modalidad de tutoría que deseen impulsar, el cual debe ajustarse a las
necesidades internas de cada una de las DES de la Universidad.

1.1 La Tutoría en la Facultad de Ciencias Sociales
¿Cómo empezamos?
En la Facultad de Ciencias Sociales inicialmente tomamos el Curso- Taller de
Capacitación a Tutores 2002-2003 impartido por la ANUIES 3 docentes de tiempo
completo, 1 de medio tiempo y 2 de asignatura (uno de los cuales ganó después una plaza
de tiempo completo), es decir 6 docentes de un total de 88, para atender una población
estudiantil de casi mil alumnos pertenecientes a cuatro carreras (Antropología Social,
Economía, Historia y Sociología). A partir de ello, se conformó el “Grupo de Tutores”, que
en todo momento ha tenido claros los beneficios de la tutoría y la necesidad de su
implementación y desarrollo. A finales del semestre II del 2004 e inicio del año 2005, la
Dirección de Desarrollo Académico de la UNACH, propuso un Diplomado en Docencia en
el cual uno de los módulos estaba dedicado a la Tutoría. Para incrementar el número de
tutores se decidió que los docentes de la Facultad que tomaran dicho Diplomado podrían
incorporarse al Grupo de Tutores de la Facultad, adicionalmente se les impartió un Taller
de Aplicación de la Tutoría, con una duración de 25 horas. En febrero del 2005 contábamos
con un total de 12 tutores y la distribución de los alumnos en varios grupos fue más
sencilla. Asimismo, en 2006, se dio otro curso-taller al cual asistieron 4 docentes de la
Facultad, dos de los cuales se integraron después al programa. En la actualidad somos 14
tutores los que atendemos a 297 estudiantes.
Por medio del análisis académico y administrativo de nuestra Facultad (el cual fue
realizado durante el curso taller de formación a tutores), se detectaron varios problemas
que aquejan a los estudiantes de las diversas carreras que en nuestra Facultad se imparten.
Notamos en particular falta de conocimientos generales y de competencia disciplinaria, de
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métodos y herramientas de trabajo, de adaptación a la vida universitaria y de un proyecto de
vida personal y académica. Por otra parte los obstáculos institucionales eran numerosos.
Por todas estas razones pensamos que la tutoría era urgente de implementar, no
obstante, el número de tutores era bastante reducido y fue por ello que la primera decisión
tomada por el Grupo de Tutores fue implementar un Programa de Tutorías bajo la
modalidad grupal, el cual consiste en asignar un docente-tutor a un grupo reducido de
estudiantes (de 5 a 10) durante un periodo determinado (en este caso decidimos
inicialmente que fueran estudiantes del primer semestre de ingreso a la Facultad), para
informar y ayudarles a incorporarse en su nuevo ámbito escolar y a construir valores,
actitudes y hábitos que le permitan tomar decisiones académicas y personales adecuadas.
Varias conversaciones con el Director de la Facultad hicieron que se nos destinara
un espacio (salón de clase), el cual se habilitó con 20 mesabancos, un escritorio con silla y
un archivero con cuatro gavetas y fue en este espacio en donde iniciamos la actividad
tutorial. Más tarde, a través del proyecto PIFI 3.1, obtuvimos un recurso especial para
equipo que consistió en: equipo de computación, libreros, una televisión, una videocasetera
VHS-DVD y sillas.
El desconocimiento del programa y sus beneficios por parte de docentes y alumnos
era casi total, así que hubo la necesidad de emprender un campaña fuerte de conocimiento
del programa, que consistía en informar lo que era la Tutoría (se hicieron presentaciones a
cada grupo en su propio salón de clase).
Posteriormente se abrieron las inscripciones y un bajo porcentaje de estudiantes
optó por inscribirse, no se inscribieron sólo estudiantes del primer semestre, así que
decidimos atender a todos aquello que nos lo solicitaran. Por otro lado, al inicio del
semestre agosto-diciembre del 2004, se nos hizo saber que los alumnos que tenían beca
PRONABES debían obligatoriamente ser tutorados; de pronto, debíamos atender a 240
alumnos de PRONABES más lo ya inscritos que al momento eran 60, es decir 300
estudiantes, decidimos entonces implementar una estrategia tal que nos permitiera
atenderlos a todos, fue así como cada docente-tutor dividió a sus estudiantes en cuatro
grupos, cada grupo de diez estudiantes tomaría dos horas de tutorías al mes, lo cual implica
que cada grupo toma cuatro sesiones de tutoría al semestre.
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Cada docente-tutor atiende un promedio de tres grupos y en cada uno de ellos el
contenido corresponde a un módulo de tutoría distinto, para ello se apoya en el manual del
tutor que para tal efecto contiene las actividades a desarrollar en cada uno de ellos. No
obstante, la posibilidad está abierta a que si hay estudiantes con problemáticas específicas
que requieren atención individual, estos pueden hacer una cita con su tutor y éste deberá
atenderlos en un horario especial acordado previamente con el tutorado, en donde se le
atiende en privado.
En nuestro modelo de tutoría, el estudiante es quien por afinidad y empatía o
disponibilidad de horario elige a su tutor, no lo hace en relación a la carrera que cursa. Así
pues un profesor de Economía puede tener estudiantes de las cuatro carreras si éstos se
inscriben con él.
Dicha decisión fue tomada en función de que tenemos claro de que tutor y tutorado
sean de la misma carrera para que la tutoría se pueda dar, adicionalmente no contamos con
tutores de todas las carreras, es decir, en particular no contamos con ningún docente de la
licenciatura en historia y si contamos con alumnos de historia en el programa de tutorías.
Nos quedaba también presentar un programa de trabajo. Inicialmente decidimos
utilizar el Programa de Tutoría Académica. Modalidad Grupal presentado en línea por la
Coordinación de Desarrollo Académico Institucional del Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), ya que presentaba lecturas y actividades que correspondían a lo que
necesitábamos. Añadimos también otros textos y otras actividades encontradas en su
mayoría en la web.
Fue así que iniciamos las actividades de tutoría en la Facultad de Ciencias Sociales
tomando el modelo del ITSON que consta de cinco módulos, a saber:
Módulo 1. Integración a la vida universitaria
Módulo 2. Planeación de vida y administración del tiempo
Módulo 3. Hábitos de estudio y estrategias para el aprendizaje
Módulo 4. El trabajo en equipo
Módulo 5. Problemáticas actuales y juventud
Después de utilizar el modelo sonorense, nos dimos cuenta que era necesario hacer
adecuaciones y adiciones al mismo en función de nuestras propias necesidades y fue así que
lo fuimos modificando.
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1.2. El modelo de Tutoría Grupal de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, de
la Universidad Autónoma de Chiapas
A cinco semestres de realizar la actividad tutorial, la experiencia y evaluación
(aunque no con el nivel de profundidad necesario), nos permite ahora presentar nuestro
propio modelo, basado en el modelo del Instituto Tecnológico de Sonora, pero adicionado y
enriquecido ya que aumentamos el programa a nueve módulos con temas, textos y
actividades nuevas, que permiten atender las problemáticas más importantes de nuestros
estudiantes.
El Programa de Tutoría de la Facultad de Ciencias Sociales está integrado de la
siguiente manera:
MÓDULO 1: Integración a la vida universitaria
Objetivo: Favorecer la integración del estudiante a la vida universitaria, enfatizando el
hecho de que en la universidad el estudiante no sólo recibe clases, sino que éste puede y
debe integrarse a la vida académica social, cultural y deportiva, como parte de su formación
integral, dicho propósito puede lograrse mediante la orientación en aspectos relacionados a
los lineamientos institucionales, el conocimiento de los planes de estudio (revisar la
orientación vertical y horizontal del plan, revisar la seriación y las materias críticas),
servicios y programas de apoyo.
1.1. Inducción a la universidad y vinculación con el entorno (1 sesión)
1.2. Reglamento institucional, personal académico-administrativo y de estudiantes
(1 sesión)
1.3. Planes de estudio (revisar la orientación vertical y horizontal del plan, revisar la
seriación y las materias críticas) (2 sesiones)

MÓDULO 2: Planeación de vida y administración del tiempo
Objetivo: Proporcionar al estudiante estrategias para que logre el autoconocimiento a partir
de la reflexión sobre si mismo y realice una planeación de vida y carrera en función de sus
intereses, objetivos y metas; asimismo, que conozca y maneje estrategias de administración
de tiempo para el logro de los objetivos de vida y académicos planeados y con ello
alcanzar el éxito escolar.

7

2.1. Reflexión y conocimiento de sí mismo (1 sesión)
2.2. Situación actual en el área personal y académica (1 sesión)
2.3. Planeación de vida a corto, mediano y largo plazo (incluye planteamiento de
metas) (1 sesión)
2.4. Administración de tiempos y actividades (1 sesión)

MÓDULO 3: Reforzamiento de la autoestima
Objetivo: Que el estudiante aprenda a valorarse asimismo a partir del autoconocimiento y
reflexione sobre sus potencialidades individuales y colectivas.
3. 1. Reflexión sobre las potencialidades de uno mismo como ser humano (1 sesión)
3. 2. Resolución de tests (1 sesión)
3. 3. Ejercicios para la autoestima (2 sesiones)
MÓDULO 4: Hábitos de estudio
Objetivo: Analizar los hábitos y estilo personal de estudio actuales del estudiante,
orientarlo a partir del reconocimiento de los mismos para su mejor utilización y así obtener
el mayor provecho posible.
4.1. Reconocimiento de hábitos de estudio propios del estudiante y reforzamiento de
los mismos (1 sesión)
4.2. Orientación sobre las condiciones ideales para estudiar (físicas, ambientales,
emocionales) (1 sesión)
4.3. Inteligencias múltiples e Inteligencia emocional (1 sesión)
4.4. Tests sobre Inteligencia emocional (1 sesión)
MÓDULO 5: Estilos y estrategias para el aprendizaje
Objetivo: Apoyar al estudiante en el autorreconocimiento de las estrategias de aprendizaje
propias a cada uno, estrategias que les han permitido estar cursando educación superior y
proponer y practicar algunas estrategias académicas adicionales, que le permitan enfrentar
alcanzar mejores resultados en su desempeño escolar.
5.1.Estilos de aprendizaje (1 sesión)
5.2.Estrategias para el aprendizaje (escuchar con atención, tomar notas, resumen...)
(1 sesión)
5.3.Optimización de la lectura (1 sesión)
5.4. Prepararse para la evaluación (1 sesión)
MÓDULO 6: Trabajo en equipo
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Objetivo: Que el estudiante desarrolle habilidades y estrategias para el trabajo coordinado
en equipo, destacando su importancia y ventajas en el ambiente escolar, familiar y social.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Importancia del trabajo en equipo (1 sesión)
¿Qué es el trabajo en equipo? (1 sesión)
Condiciones para el trabajo en equipo (1 sesión)
Ventajas y desventajas (1 sesión)

MÓDULO 7: Roles de equipo
Objetivo: Que el estudiante desarrolle habilidades y estrategias para el trabajo coordinado
en equipo, destacando su importancia y ventajas en el ambiente escolar, familiar y social
8.1. Estrategias para fomentar el trabajo en equipo
8.2. Técnicas para el trabajo grupal
8.3. Los roles en el equipo
8.4. Las relaciones familiares y sociales

MÓDULO 8: Problemas actuales y juventud
Objetivo: Que el estudiante reflexione sobre las problemáticas que enfrentan actualmente
los jóvenes y sobre cómo pueden aprovechar lo visto durante el programa, de tal forma que
se vea reflejado en su formación académico-personal.
8.1 Proyecto de vida
8.2 Comunicación
8.3 Cuidado del medio ambiente y en particular del agua
8.4 Salud (anorexia y bulimia)
8.5 Salud sexual y reproductiva (métodos anticonceptivos)
8.6 Adicciones (alcoholismo, drogadicción, etc.)
8.7 Violencia intrafamiliar
8.8 Derechos Humanos
8.9 Diversidad social y sexual

MÓDULO 9: Uso de nuevas tecnologías en educación
Objetivo: Que el estudiante conozca y aprenda, el uso y manejo de las nuevas tecnologías
educativas y con ello pueda concluir de manera satisfactoria su formación de educación
superior.
6.1. Ayudas visuales (buen uso del programa Power Point) (1 sesión)
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6.2. Foros, mesas redondas, simposio, etc. (1 sesión)
6.3. Carteles, trípticos (1 sesión)
6.4. Base de datos ¿para qué? (1 sesión)
Conclusiones
Para el Grupo de Tutores de la Facultad de Ciencias Sociales la tutoría representa
una prioridad, en función de ello y desde los cursos de formación recibidos se implementó
la actividad y ha venido desarrollándose cada vez de manera más ordenada.
Los objetivos de la tutoría en la Facultad de Ciencias Sociales son: abatir la
deserción y el rezago educativo y detectar y atender a los estudiantes sobresalientes.
La implementación de la actividad ha sufrido resistencia por parte de los diversos
actores que intervienen en el proceso, desde los propios docentes que no son tutores, hasta
el personal administrativo pasando por las autoridades, no obstante y a pesar de ello, la
actividad tutorial ha venido consolidándose y hemos logrado al momento contar con un
Programa Institucional de Tutorías propio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Se considera que la implementación y ejecución de un programa de tutoría, requiere
un esfuerzo colectivo, colegiado y permanente; se piensa que esta es la única manera de
desarrollarlo adecuadamente, nuestra experiencia ha sido positiva.
Dicha reflexión ha llevado a los docentes-tutores de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNACH, a contar ahora con un Programa de Tutorías propio, que en general
responde a las necesidades de los estudiantes de la Facultad.
Se piensa que el manual de tutoría con el que ahora contamos es un buen inicio, por
supuesto es perfectible y está sujeto a adiciones y correcciones permanentes en función de
las necesidades de tutoría detectadas.
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HÁBITOS DE ESTUDIO, ESTRATEGIAS EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO DE FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UAC
Amaly Sánchez Marfil*, Alba Rosa May Santamaría, Guadalupe Cu Balan
ÁREA TEMÁTICA: HERRAMIENTAS DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL
RESUMEN: Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito
académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina
nuestro desempeño académico es el tiempo que le dedicamos y el ritmo que le
imprimimos a nuestro trabajo. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien
y faciliten nuestra habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el máximo
provecho y conseguir el mejor rendimiento en nuestros años de formación académica.
OBJETIVOS.-Elaborar un perfil y establecer la influencia, para estimular los hábitos
de estudio en el rendimiento académico en la asignatura de desarrollo de habilidades de
autoaprendizaje en los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Odontología de la
Universidad Autónoma de Campeche.
RESULTADOS.- En aspectos generales, la mayor parte de los estudiantes de la
Facultad de Odontología de primero semestre se encuentran dentro del rango MEDIO.
Esto puede indicar que, de manera general, cuentan con hábitos de estudio
MEDIANAMENTE aceptables. Podrían mejorar más su desempeño académico con
la implementación de nuevas técnicas, y obtener un rango superior al que obtuvieron
actualmente. Conclusiones: Los alumnos de la Facultad de Odontología de Campeche
hacen uso de las diferentes estrategias sin conocer adecuadamente las técnicas, la cual
influyen en el rendimiento académico. El mayor número de alumnos es del sexo
femenino con un %62.7, y solo 37.3% son del sexo masculino.
Palabras Claves: Hábitos de estudio, organización del estudio, estrategias y técnicas,
de aprendizaje.
Requerimiento para la presentación : videoproyector
Presentación de la ponencia: M en C Amaly Sánchez Marfil
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HÁBITOS DE ESTUDIO, ESTRATEGIAS EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO DE FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UAC
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
Autores: M en C Amaly Sánchez Marfil*, M en E. S. Alba Rosa May Santamaría,
Dr.: Guadalupe Cu Balan

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho
más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro desempeño
académico es el tiempo que le dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro
trabajo. Así, comenzar la universidad exige a la mayoría de la gente mejorar sus
estrategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar notas, sus técnicas de
búsqueda y selección de información, su atención y concentración prolongadas.
Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten nuestra habilidad
para aprender, son pasos clave para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor
rendimiento en nuestros años de formación académica.

PROBLEMA DE ESTUDIO.-

Una de las razones más frecuentes del bajo rendimiento de los estudiantes, en todos los
niveles del sistema educativo, es la falta de hábitos de estudio, como son: el uso
adecuado del tiempo, como leer un texto o un libro y sacar buen provecho de lo que lee,
como tomar notas, como

hacer un trabajo escrito,

preparar un examen, utilizar

adecuadamente el acceso a la información y como procesar esa información para que el
producto obtenido sea de calidad, que repercuta directamente en la trayectoria
académica de los nuevos tutorados de la generación 2007 de la facultad de Odontología
de la Universidad Autónoma de Campeche.
OBJETIVOS:
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Establecer la influencia y estimular los hábitos de estudio en el rendimiento académico
mediante la asignatura de desarrollo de habilidades de autoaprendizaje en los alumnos
de nuevo ingreso de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de
Campeche.
Formación de Hábitos de Estudio
Para Correa (1998), los hábitos de estudio son formas adquiridas de actuar que se
presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad
de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo
firmemente establecido. Para la formación de hábitos de estudio es evidente que el
ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce el aprendizaje. Saber si lo que se
hace está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más
eficiente en sus estudios. En ese sentido Mira y López (1978) señalan que el docente
debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien
orientado, hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su
actividad, que comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es
algo estéril.
Factores que se deben tomar en cuenta para el estudio.I.-Organización
Lugar de estudio. Se debe estudiar sentado en una silla y con una mesa, lo
suficientemente grande, es conveniente tener una mesita auxiliar donde poder poner
apuntes o libros de consulta.
Se debe cuidar también la iluminación, evitando reflejos y sombras y cuidar la
temperatura ya que el frío excesivo distrae la atención y el calor crea sopor y fatiga.

3

La planificación. El primer objetivo que debemos lograr es hacer una planificación
del tiempo que hay que dedicar al estudio. Es importante no dejarlo todo para el
último día y crear diariamente un hábito de estudio.
Organizarse para estudiar todos los días y a una hora determinada produce una
inercia que provoca un mayor aprovechamiento del tiempo de estudio. La
confección de un plan de estudio debe hacerse en forma realista, nunca hay que
planificar horarios irreales que no se tiene ninguna posibilidad de cumplir.
II.-Estrategias de Aprendizaje.
Son procedimientos

que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar
problemas, por lo que, se integra al nuevo modelo educativo la siguiente asignatura
Asignatura Desarrollo de habilidades y autoaprendizaje
Esta asignatura integra el núcleo universitario del nuevo modelo educativo recién
implementado en la universidad autónoma de Campeche, septiembre del 2006, el
propósito de la integración del núcleo es darla las herramientas indispensables a los
estudiante para alcanzar su meta académica; por ende la asignatura de Desarrollo de
habilidades y autoaprendizaje tiene como objetivo permitir al alumno construir sus
estrategias que le permitan aprender de manera autónoma a lo largo de su trayectoria
educativo y de vida, a través del conocimiento y reforzamiento de las formas en que
se adquiere el conocimiento y el desarrollo de otras; así como el diseño de técnicas de
estudios más adecuados a sus propósitos.

METODOLOGIA.Diseño de Estudio.- Descriptivo, Observacional y Transversal.
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Población y Muestra.-

Estuvo constituida por 83 estudiantes

de los primeros

semestres que se cursan actualmente en la Facultad de Odontología de la UAC.
Instrumento.- Para la obtención de la información en el estudio

se utilizó un

Inventario de hábitos y Estrategias de estudio de 64 proposiciones distribuidas en 8
indicadores de los hábitos de estudio, 6 para Estrategias, y 2 de organización.
1. Organización: Lugar de Estudio, Planificación.
2. Estrategias: Procesos de estudio, Leer un libro, Tomar Apuntes, Resumir un texto
Preparar examen, Trabajo Escrito.
La recolección de los datos fue realizada por tres profesores de licenciatura, quienes
después de conseguir las autorizaciones correspondientes administraron las encuestas en
las aulas durante las dos primeras semanas de Septiembre del 2007.
Para el análisis se utilizo estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes.
La conducta académica de los estudiantes fue medida con el cuestionario de Hábitos de
Estudio (Edelvives), dividido en dos factores: Organización del estudio, Estrategias de
aprendizaje,

ha sido utilizado en numerosas ocasiones para este propósito. Es un

instrumento de destrezas y habilidades de estudio que consiste en 64 declaraciones por
medio de las cuales el estudiante describe, contestando sí o no, sus conductas típicas de
tomar notas y de estudio. De ellas, 30 describen conductas académicas adecuadas y 34
impropias.
Las respuestas a estas últimas 34 se recodifican de modo que una vez sumados los
resultados obtenemos una escala de hábitos cuyo rango va de 0 a 64 puntos. El valor
más alto indica un mejor nivel de práctica de hábitos académicos que los valores más
bajos de rendimiento académico).

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS.-
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Los resultados que se presentan a continuación representan datos poblacionales dado
que son el producto de una aplicación censal del instrumento.
El instrumento de hábitos de estudio aplicado a los alumnos de nuevo ingreso de
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche indica que los
alumnos practican de manera INAPROPIADA los hábitos de estudio.
Estadísticas descriptivas aparecen en la Tabla 1.
Factor 1.-Organización del Estudio.
Frecuencias y Porcentajes, variables que componen, lugar y contexto del estudio.

1. No tengo un lugar fijo para estudiar
2. Me gusta estudiar viendo la televisión o escuchando
música
3. Me gusta estudiar delante de la ventana
4. Con frecuencia estudio o leo recostado en la cama o
estirado en el sofá
5. No me importa estudiar con poca luz o sufriendo el
resplandor de la lámpara

Tabla 2. Frecuencias y Porcentajes,

Falso
Verdadero
(42) 50.6% (41) 49.4%
(45) 54.2% (34) 41%
(40) 48.2% (42) 50.6%
(34) 41%
(45) 54.2%

(34) 41%

(45) 54.2%

variables de Planificación.

6. No acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar
al estudio

Falso
(44) 53%

Verdadero
(38) 45.8%

7. Cuando tengo un plan o un propósito de estudio
generalmente no lo cumplo

(57) 68.7% (22) 26.5%

8. Normalmente no termino los trabajos a tiempo
9. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio
me impiden estudiar con eficacia
10. Normalmente cuando estudio o realizo un trabajo tengo
que levantarme puesto que no tengo todo el material que
necesito a mano
11. Casi nunca tengo un horario fijo para estudiar
12. No acostumbro a confeccionar un calendario en el que
constan los días y horas de dedicación al estudio

(61) 73.5% (19) 22.9%
(27) 36.1% (53) 60.2%

13. Cuando me pongo a estudiar, me levanto
frecuentemente por cualquier motivo.

(30) 36.1% (50) 60.2%

(28) 33.7% (54) 65.1%
(18) 21.7% (59) 71.1%
7.2% (6)
(47) 56.6% (32) 38.6%
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Factor11.- Estrategias de Aprendizaje.
Tabla 3. Frecuencias y Porcentajes, variables de Procesos generales de estudio.
Falso %
14. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de
memoria repitiéndolos mecánicamente.
15. Por lo general cuando estudio no relaciono la materia
con otros temas o ideas similares
16. Cuando estudio con apuntes tomados en clase, no
añado nada en ellos y me los aprendo de memoria tal como
están
17. No me gusta estudiar un tema consultando diferentes
libros.
18. Cuando en mis sesiones de estudio no entiendo alguna
cosa, no me preocupo y no hago nada por aclararlo o me lo
aprendo de memoria
19. Tardo mas de una semana en repasar los temas
explicados en clase por el profesor
20. Cuando estudio no trato de resumir mentalmente lo que
estoy aprendiendo
21. Me resisto mucho a consultar el diccionario cuando no
entiendo una palabra o no sé como se escribe.
22. Casi nunca empleo procedimientos para recordar
fechas, datos, etc.

Verdadero
%
(56) 67.5% (27) 32.5%
(52) 62.7

(25) 30.1

(59) 71.1

(23) 27.7

(120) 67.5

(23) 27.7

(56) 67.5

(19) 22.9

(33) 39.8

(33) 39.8%

(53) 63.9% (29) 34.9%
(47) 56.6
(35) 42.2%
%
(44) 53.0% (36) 43.4%

Tabla 4. Frecuencias y Porcentajes, variables de Leer un texto o un libro.

23. Cuando inicio la lectura de un libro no acostumbro a
leer previamente el índice o la contraportada.
24. Para saber de que se trata un capitulo no leo antes el
principio y el final.
25. Casi nunca leo por encima un libro para saber si me va
a interesar
26. en la lectura definitiva de un texto no suelo tomar notas
ni subrayar las palabras más interesantes.

Falso
Verdadero
(41) 49.4% (40) 48.2%
(47) 56.6% (35) 42.2%
(47) 56.6% (32) 38.6%
(55) 66.3% (25) 30.1%

Tabla 5. Frecuencias y Porcentajes, variables sobre Tomar apuntes.

27. No tengo cuaderno de apuntes o si lo tengo no lo utilizo
28. No acostumbro a anotar la materia y la fecha en los
apuntes de clases.
29. Casi nunca tomo nota de las explicaciones del profesor
aunque traten de temas que no están en el libro de texto.
30. No tomo nota de las palabras difíciles, de las tareas

Falso
Verdadero
(67) 80.7% (16) 19.3%
(68) 81.9% (15) 18.1%
(68) 81.9% (15) 18.1%
(64) 77.1% (16) 19.3%
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especiales o de lo que no comprendo en la clase.
31. Casi nunca copio lo que el profesor escribe en la pizarra
o dice que es muy importante.
32. En la clase intento escribir, al pie de la letra en los
apuntes, todo lo que dice el profesor.
33. A mi no me hace falta tomar apuntes de lo que repite
mucho el profesor.
34. Cuando el profesor explica un tema del libro no escribo
notas aparte ni subrayo en el mismo libro.
35. Tengo dificultad en seguir las explicaciones del
profesor en la clase.

(57) 68.7% (24) 28.9%
(46) 55.4% (35) 42.2%
(55) 88%

(27) 32.5%

(66) 79.5% (16) 19.3%
(52) 62.7%

(28) 33.7%

Tabla 6. Frecuencias y Porcentajes, variables de Resumen de un Texto.

36. Si tengo que resumir un texto lo hago mientras leo
dicho texto.
37. No subrayo las palabras más importantes para resumir.
38. Para escribir un resumen no construyo frases enlazando
las palabras más importantes.
39. Si un texto contiene mucha información no acostumbro
a resumirlo en esquemas
40. Para hacer esquemas utilizo muchas palabras
41. En la confección de esquemas generalmente, no destaco
las ideas principales con subrayado, tamaño de las letras,
colores, etc.
42. Casi nunca estoy al día con los ejercicios de clase.

Falso
Verdadero
(41) 49.4% (40) 48.2%
(58) 69.9% (25) 30.1%
(55) 66.3% (28) 33.7%
(43) 51.8% (38) 45.8%
(42) 50.6% (41) 49.4%
(49) 59%
(33) 39.8%

(65) 78.3% (17) 20.5%

Tabla 7. Frecuencias y Porcentajes, variables de Preparar Examen.

43. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar
sin saber si tengo todo el material de examen.
44. Si alguna vez tengo un examen lo preparo pocos días
antes.
45. Cuando empiezo a estudiar para un examen casi nunca
sé el tiempo que voy a necesitar para aprender la materia.
46. Mientras estoy estudiando decido, en aquel momento,
lo que hay que entender y razonar a lo que tengo que
aprender de memoria.
47. Durante la preparación del examen no acostumbro a
imaginarme de que forma me van a preguntar.
48. Antes de presentarme a un examen no realizo una
prueba lo mas parecida posible a la situación real.
49. No suelo preguntar los temas que no entiendo al
profesor o a los compañeros de la clase.
50. Ante una prueba no sé el tipo de preguntas que puede
hacerme el profesor.

Falso
(49) 59%

Verdadero
(32) 38.6%

(31) 37.3% (49) 59.0%
(17) 20.5% (63) 75..9%
(33) 39.8% (47) 56.6%

(42) 50.6% (40) 48.2%
(40) 48%

(42) 48.2%

(52) 62.7% (29) 34.9%
(53) 63.9% (25) 30.1%
5%6
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51. El día antes del examen duermo poco porqué me paso
la noche estudiando.
52. Me pongo excesivamente nervioso cuando tengo un
examen
53. Durante el examen, sin leer todas las preguntas,
empiezo a escribir sin distribuir el tiempo en cada una de
las preguntas.
54. En los exámenes empleo normalmente mucho más
tiempo en las primeras preguntas y tengo que apresurarme
en las restantes.
55. Cuando realizo un examen casi nunca tengo tiempo
para repasarlo.

(27) 32.5% (52) 62.7%
(39) 47.0% (42) 50.6%
(39) 44%

(36) 43.4%

D-8 9.6%
(42) 50.6% (40) 48.2%

(42) 50.6% (40) 48.2%

Tabla 8. Frecuencias y Porcentajes, variables de Elaboración de trabajo escrito.

56. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el
tiempo que debo dedicarle.
57. En la redacción de un trabajo empiezo a redactar antes
de escribir el índice.
58. No me importa empezar un trabajo con artículos de
revistas antes de consultar alguna enciclopedia o libro.
59. Con frecuencia escribo temas sin tener en cuenta la
proporción de los subapartados.
60. Los trabajos los escribo directamente en limpio
61. Nunca miro como se cita la bibliografía en los libros o
revistas. Si tengo que citar algún texto lo hago como me
parece a mí.

Falso
(44) 53%

Verdadero
(36) 43.4%

(47) 56.6% (33) 39.8%
(38) 45.8% (43) 51.8%
(44) 53%

(32) 38.6%

7 8.4% D
(39) 47%
(40) 48.2%
(47) 56.6% (36) 43.4%

CONCLUSIONES.En general, la mayor parte de los estudiantes de la Facultad de Odontología de primero
semestre se encuentran dentro del rango MEDIO. Indicando, de manera general, que
cuentan con hábitos de estudio MEDIANAMENTE aceptables. Podrían mejorar su
desempeño académico con la implementación de nuevas técnicas, y obtener un rango
superior al que obtuvieron actualmente. Concluimos que los alumnos de la Facultad de
Odontología de Campeche
adecuadamente las técnicas,

hacen uso de las diferentes estrategias sin conocer
la cual influyen en el rendimiento académico. El

diagnóstico arrojado de esta nueva generación, permitirá implementar estrategias, cómo
la detección de sus estilos de aprendizaje, ejercicio de estrategias y técnicas apegadas
9

a su tipo de aprendizaje de manera individualizada. La cual será motivo para comparar
en un estudio próximo.
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ALUMNOS MENTORES

Alumno Mentor

Matricula

ALAMILLA ALEJANDRO JOSÉ C.
CASTELLANOS MEDINA OSCAR E.
JIMÉNEZ TORRUCO FABIAN G.
MORENO OCAMPO GERARDO A.
ORTIZ JIMENEZ FRANCISCO
PÉREZ MORALES JANET
REYES OLAN CAROLINA
RINCÓN LÓPEZ TANIA A.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ HÉCTOR
TORRES ÁLVAREZ MOISÉS
VAZQUEZ ROVIROSA OSCAR F.

062E34016
062E34253
062E34248
062E34249
062E34123
062E34018
062E34080
062E34202
062E34189
063E34004
062E34151

Tercer Semestre
Grupo
B
C
C
B
B
B
A
B
B
B
B

Clasificación
Del alumno mentor
ALFA 1M
ALFA
ALFA
BETA
BETA
BETA
BETA
BETA
ALFA
ALFA
BETA

MENTORES DOCENTES
M. en C. RAÚL GUZMÁN LEÓN.
M. en C. ALEJANDRO JIMÉNEZ SASTRE.
M. en C. EDITH MARTÌNEZ MARTÌNEZ.
DR. RICARDO RINCÓN TARACENA.
M. en C. ORLANDO EDUARDO HANSSENS CARRION.
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INTRODUCCIÓN
El programa de mentorías pretende orientar y ayudar en los conocimientos
básicos y clínicos de los alumnos de la Licenciatura en Médico Cirujano, que
muestran interés en la integración de sus conocimientos, los cuales
presentan dificultades para su aprendizaje, de acuerdo a las necesidades
académicas del plan de estudios flexible de dicha licenciatura. Esta labor se
desarrollará por parte de alumnos con previa formación de mentorías y
conocimiento de la asignatura a mentorizar, bajo la supervisión de los
mentores docentes.
Este programa y los alumnos mentores, en sus actividades, en ningún
momento pretenden suplir a los profesores en el desarrollo de sus labores
docentes, en la impartición de sus materias; el propósito del programa es
proporcionar ayuda y orientación en aquellos aspectos que demandan el
conocimiento de los alumnos mentorizados de la licenciatura mencionada.
La formación de los mentores resulta clave para el buen funcionamiento del
programa de mentorización, donde se aporta al alumno mentor los
conocimientos y habilidades que necesita para atender y apoyar a sus
compañeros estudiantes.
Este programa de mentorías requiere de la participación:
Mentores docentes: apoyarán en la formación y aprendizaje de los alumnos
mentores.
Alumnos mentores: son alumnos con conocimientos previos de la materia a
mentorizar, encargados de ejercer directamente la labor de orientación de los
alumnos mentorizados, supervisados por los mentores docentes de acuerdo
con los objetivos del programa.
Alumnos mentorizados: son los alumnos que se beneficiarán de las
acciones orientadoras de los alumnos mentores de acuerdo a las actividades
dentro del marco de la asignatura a tratar.

3

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍAS

En Universidades de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y
Australia, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Monterrey, es
usual el desarrollo de programas de mentorización por compañeros
estudiantes, donde alumnos conocidos como peer mentoring se apoyan
en un proceso de tutelaje en la orientación académica y profesional de los
estudiantes que muestran interés en sus demandas e integración de sus
conocimientos. Se propone el Programa de Mentorías para el Plan
flexible de la Licenciatura de Médico Cirujano de la División Académica de
Ciencias de la Salud, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el
cual exige la enseñanza integrada de las Ciencias Morfológicas, y de los
conocimientos Anatomoclínicos, Fisiopatológicos, quirúrgicos y de Salud
pública entre otros, a partir de los problemas de salud de la entidad; el
desarrollo del auto didactismo, aprendizaje continuo, creatividad,
razonamiento crítico, habilidades, trabajo en equipo e Integración de las
asignaturas básicas y clínicas por parte de los estudiantes para el
mejoramiento de la enseñanza médica.
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OBJETIVO GENERAL

Implementar estrategias de apoyo educativo y orientación dirigidas a las
peticiones de los alumnos del plan flexible de la asignatura de Morfología de
la Licenciatura en Médico Cirujano, para la persistencia y el éxito en los
estudios universitarios y facilitar su integración académica y social, en su
formación como estudiantes y futuros profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar mentores docentes que instruyan, supervisen y preparen al alumno
mentor.
Seleccionar a alumnos que cumplan con los requisitos para pertenecer al
grupo de Alumnos Mentores.
Conocer las demandas y dificultades en la asignatura de Morfología de los
alumnos mentorizados para la adquisición de sus conocimientos.
Cumplir con las demandas y dificultades en la asignatura de Morfología de
los alumnos mentorizados para la adquisición de sus conocimientos
académicos a través de los alumnos mentores.
Integrar las ciencias básicas y clínicas de las asignaturas mentorizadas a
través del aprendizaje basado en problemas.
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

Durante el curso del programa de mentorías el alumno tendrá contacto con
distintos alumnos mentores, que tengan conocimientos previos del tema de la
asignatura a tratar del plan flexible o rígido de la Licenciatura en Médico
Cirujano, de acuerdo al calendario de sesiones apegado a los distintos
programas de estudios que se requieran mentorizar.
Durante las reuniones entre los alumnos mentores y alumnos mentorizados
se presentará una visión general del área de su conocimiento de las
asignaturas pertenecientes a su plan de estudio, en donde se analizarán
dudas, sugerencias y comentarios mediante la impartición de seminarios,
charlas, cursos, conferencias y extensiones universitarias donde los alumnos
contarán con un conocimiento previo; creando una cultura de lectura y
consultas en bibliotecas, hemerotecas y bases de datos informáticas
(Internet), de las actividades propias del programa de mentorías de la
asignatura a tratar, así como sus conocimientos previos adquiridos bajo la
tutela de su profesor asignado.
Todo alumno mentorizado contará con un registro especificando datos
personales de estudiante con la finalidad de llevar un seguimiento y
valoración de su desarrollo dentro del programa de mentorías.
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ALUMNO MENTOR

Un alumno mentor es aquel que tiene la capacidad para orientar a los
alumnos mentorizados y fortalecer sus conocimientos previamente
adquiridos.
El alumno mentor deberá ser evaluado a través de un examen psicometrico,
como requisito de su perfil, que será aplicado por personal académico de la
UJAT.

Tendrá la oportunidad de participar en conferencias médicas, sesiones
clínicas, veranos científicos, experiencias de servicio a la comunidad y
hospitalarias, entre otras actividades que brinde la Universidad.
La participación del alumno mentor en el programa de mentorías es
totalmente voluntaria.
En un tema de asignatura a tratar habrá de 3 a 5 mentores que se ocuparán
de una población de 40 alumnos mentorizados para el intercambio de
información y dinámica del grupo.
Se clasificará a los mentores en Mentor Alfa, Mentor Beta y Mentor Gamma
según su tiempo de mentor, constancia en el grupo, su aprendizaje,
enseñanza y el respeto a los Docentes Mentores así como a sus compañeros
mentores y a los Alumnos mentorizados.
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO MENTOR

Conocimiento previo de la materia a mentorizar.
Facilidad de palabra y dominio del tema.
Disposición y compromiso en sus conocimientos y tareas encomendadas.
El alumno mentor podrá participar en temas de una o varias asignaturas
siempre y cuando cuenten con conocimientos necesarios para desarrollar su
función.
Sociabilidad entre alumnos mentores, alumnos mentorizados y mentores
docentes.
Escucha, instruye y apoya en los conocimientos del alumno mentorízado.
Ayuda a comprender al alumno mentorizado, algo que no hubiese aprendido
o hubiese aprendido más lentamente o con mayor dificultad al hacerlo
enteramente por su cuenta.
Actuar como modelo de conducta y consejero de la vida universitaria.
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LOS VALORES DEL ALUMNO MENTOR.

1. Respeto.
2. Estudio
3. Tolerancia
4. Honestidad
5. Lealtad
6. Trabajo
7. Responsabilidad
8. Inteligencia
9. Conocimiento
10. Verdad
11. Sinceridad
12. Solidaridad
13. Democracia

14. Dialogo
15. Puntualidad
16. Interés
17. Criterio
18. Asistencia
19. Seguridad
20. Capacidad
21. Concentración

HABILIDADES DEL ALUMNO MENTOR.

1. Habilidades intelectuales.
2. Habilidades para el estudio.
3. Interés en clases.
4. Asistencia constante a clases.
5. Interés por enseñar a los demás.
6. Capacidad para relacionarse con los demás.
7. Seguridad ante grupos y profesores.
8. Criterio propio.
9. Capacidad para analizar lo aprendido.
10. Responsabilidad.
11. Respeto.
12. Interés por su desarrollo personal.
13. Honestidad
14. Habilidad intrapersonal.
15. Seriedad.
16. Razonamiento lógico.
17. Expresión verbal.
18. Concentración.
19. Capacidad de memoria.
20. Capacidad de observación.
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ÉTICA PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO, EMPLEADO
EN EL ANFITEATRO DE LA UJAT-DACS.
Los productos y material biológico (Cadáveres, Fetos, huesos, Órganos y
Ratas) se manejarán con el debido respeto y con ética, los alumnos
mentores enseñarán el manejo del material biológico, estos verán en el
material un recurso de aprendizaje y nunca con morbo, como objeto de burla
o juego, los mentores también enseñarán a los alumno mentorizados con el
ejemplo y con indicaciones el respeto que se le tendrá al material biológico y
su manejo de acuerdo a lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-068-SSA1-1993, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, NOM-085-SSA1-1994,
NOM-056-SSA1-1993, NOM-077-SSA1-1994, con respecto a la utilización de
material Biológico, manejo de Residuos peligrosos biológico-infecciosos,
utilización del instrumental quirúrgico de disección y guantes quirúrgicos,
requisitos sanitarios del equipo de protección personal, preparación del
material biológico, aplicado con fines de investigación y docencia.
ÉTICA DEL ALUMNO MENTOR
El alumno mentor se regirá por sus valores, su mayor prioridad será el
conocimiento, velará por el aprendizaje de los alumnos mentorizados,
cuidara los lineamientos de la escuela protegiendo el material del anfiteatro y
de la institución. El alumno mentor será justo y no se dejara corromper por
nada, hará siempre lo que se le indique, ya que entiende que es lo mejor
para su aprendizaje y el de los demás, procurara el orden y disciplina dentro
y fuera del anfiteatro, el alumno mentor será un alumno de confianza al que
se le podrá confiar información tal como guías de estudio para exámenes,
practicas, manuales, cumplirá con sus responsabilidades en las practicas:
cuidados del aula, cuidados del material, guía de practica, adquirir
conocimientos previos a la practica; durante la practica: mantener la
disciplina, guiarla e instruirla, en conjunto con la M en C Edith Martínez
Martínez encargada del anfiteatro y de los maestros de morfología.
se apegará a los alineamientos de la escuela, enseñándolos y
promoviéndolos en las demás generaciones, quedara estrictamente prohibido
la difusión de fotos de material biológico para uso personal, los mentores
podrán mostrar a los alumnos mentorizados fotos o el mismo material
biológico pero siempre con supervisión de la encargada del anfiteatro y con
conocimientos previos para la explicación fundamentada de determinada
actividad, pero nunca proporcionaran el material para uso fuera de la
institución.
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MENTOR DOCENTE
El mentor docente (Peer Resource) apoyará en los conocimientos previos y
adquiridos, así como en las dudas que tenga el alumno mentor respecto a las
características de los temas de la asignatura a mentorizar y en la orientación
en la búsqueda de información.
El mentor docente es el encargado de supervisar el correcto funcionamiento
de los grupos de alumnos mentores que estén a su cargo y solucionar o
comunicar a la coordinadora del programa de mentorías los problemas que
se planteen durante el transcurso de las actividades de mentorías, con el fin
de evaluar la calidad del alumno mentor.
Cada mentor docente tendrá a su cargo uno o más alumnos mentores,
dependiendo su interés en el área básica y clínica de la licenciatura en
Médico Cirujano, con los que se reunirán como mínimo una vez a la semana,
atendiendo sus dudas y cuestiones para facilitar y mejorar la situación de
aprendizaje de los alumnos mentores.

FUNCIONES FUNDAMENTALES DEL MENTOR DOCENTE
Establecer con los alumnos mentores el calendario de reuniones, horarios y
lugares.
Asesorar a los alumnos mentores en el desempeño de su función, como
mínimo una vez a la semana.
Hacer un seguimiento de la labor de los alumnos mentores, a través de las
reuniones periódicas con ellos y el análisis de los informes de los mismos y
evaluación de sus actividades.
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ALUMNO MENTORIZADO

La participación del alumno mentorizado en el programa de mentorías es
totalmente voluntaria
El alumno contará con una carpeta de mentorización que contendrá sus
datos personales como estudiantes los cuales comprenden:
Nombre completo, grado y grupo, carrera, matricula, asignatura y los temas
de asignatura a mentorizar.
Se les realizará a los alumnos mentorizados una evaluación de los nuevos
conocimientos adquiridos a través de exámenes teóricos prácticos apoyados
en el programa de aprendizaje basado en problemas.

12

COORDINADORA MENTORA
Un coordinador mentor (Peer Resource) es una persona que cuenta con el
tiempo y la capacidad no solo para establecer el programa; sino para
prevenir, resolver y conciliar problemas, brindar un apoyo continuo a los
grupos mentor docente-alumno mentor y alumno mentor-alumno
mentorizado.
La coordinadora tiene la función ser parte del grupo mentor docente.
Dará seguimiento al desarrollo del programa de las actividades que se
llevarán acabo en los grupos antes mencionados.
Realización de proyectos con utilidad de enseñanza y aprendizaje para los
estudiantes de medicina.
Deberá realizar registros del personal involucrado en el programa de
mentorías.
Actualizar el programa de mentorías, temas de asignaturas de mentorías, y
generación de alumnos mentores, así como sus registros.
Evaluará la eficacia del programa en la población de alumnos mentorizados a
través de encuestas que contendrán comentarios y sugerencias de las
actividades desempeñadas por cada alumno mentor.
Realizará la evaluación de los conocimientos adquiridos de los alumnos
mentorizados a través de exámenes teóricos prácticos apoyado en el
programa de Aprendizaje Basado en Problemas.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PARA SU EFECTIVIDAD

La figura del mentor docente y la coordinadora mentora, surge como enlace
entre los alumnos mentores y alumnos mentorizados; siendo esta apoyada
por las autoridades institucionales.
La adquisición de nuevos conocimientos, aptitudes y habilidades, a través de
la experiencia como alumno mentor o alumno mentorizado permitirá
descubrir su vocación hacia una especialidad médica, campo de
investigación y docencia (maestría y doctorado) así como crecimiento y
desarrollo personal durante su vida estudiantil y como futuro profesional.
Los alumnos mentores son una solución estratégica para apoyar la
capacidad intelectual del alumno mentorizado, así como su formación
académica, inculcar una cultura universitaria de amor y respeto hacia
nuestra máxima casa de estudios DACS-UJAT, detectando problemas de
corto y largo plazo para lograr la adaptación a la vida estudiantil universitaria.
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CONCLUSIONES
El Programa de Mentorías para la Asignatura de Morfología obtuvo como
resultado durante el ciclo Enero-Junio 2007 una disminución del índice de
reprobación y deserción del alumnado de la Licenciatura de Médico Cirujano
durante su primer año escolar.
Induciendo un gran desempeño, aprovechamiento y actitud en los
conocimientos de la asignatura de Morfología, con la realización de 151
prácticas de disección en material biológico, donde el alumno mentor
contribuyó a la reafirmación de los conocimientos teórico-prácticos de dicha
asignatura y fomentando el trabajo en equipo y organización en los alumnos
mentorizados.
Los alumnos mentores fueron clave para la comprensión de la integración de
los conocimientos morfológicos con aplicación clínica, así como la realización
de material educativo visual, didáctico y de lectura que benefició y seguirá
beneficiando a la comunidad estudiantil de la Licenciatura de Médico
Cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica
de Ciencias de la Salud “Por una universidad de Calidad, Estudio en la Duda
Acción la Fe”.
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Resumen
Ante un nuevo contexto en la Educación Superior, en el cual se transita de un modelo
tradicional de enseñanza hacia a un paradigma de aprendizaje, en donde el estudiante se
convierte en el actor principal y el profesor en un facilitador con una amplia gama de
funciones, la tutoría emerge íntimamente ligada a la función docente en pro de la formación
integral de estudiante y de alcanzar niveles de desempeño académico favorables, que le
permitan permanecer y culminar satisfactoriamente sus estudios en los plazos previstos.
Tomando en cuenta que el primer año de estancia en la universidad es el período donde se
presentan los mayores índices de deserción, el programa de tutorías se fortalece a través de
un esquema de fichas, que soportan las sesiones presenciales en su modalidad grupal y
desarrolla un software en línea, para facilitar al alumno la construcción de su plan de vida y
carrera, el cual tiene consecuencias altamente formativas y logra en el alumno la convicción
de alcanzar sus metas por iniciativa propia comprometido consigo mismo, la institución y la
sociedad.
En congruencia con lo anterior, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
propone plan de vida y carrera como una experiencia de intervención tutorial, conjugada
con el uso de tecnologías de información.
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Introducción
En la actualidad cuando se habla de nuevas tecnologías, nuevos roles y funciones en la
docencia, de formación integral de estudiantes y de sistemas centrados en el aprendizaje,
por destacar algunas tendencias en la educación superior, se esta delineando el nuevo
escenario de las universidades (Tomas, et all., 2005). Los tiempos actuales exigen a las
entidades educativas una serie de adecuaciones en sus procesos, encaminadas a potenciar
las competencias de los estudiantes, para dar respuesta a una sociedad que demanda
ciudadanos con conocimientos sólidos y al vez flexibles, capaces de dar respuestas a las
situaciones cambiantes que se presentan.
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 actividad tutorial, su fortalecimiento como función sustantiva, se
concibe como una estrategia viable para mejorar la calidad la educación superior (ANUIES,
2002).
Ante estas tendencias se perfilan nuevas tareas y retos para los docentes, la tutoría
considerada como una actividad planificada, aunada al amplio espectro de funciones del
profesor, requiere innovar sus modelos de intervención y herramientas que faciliten a los
estudiantes su ingreso, permanencia y titulación (Tomas, et all., 2005).
Para el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) el primer año de
vida universitaria es de trascendental importancia, dado que es ahí donde se observan los
mayores índices de deserción escolar. Con el objetivo de facilitar la incorporación y
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso a nuestra universidad, para este período, el
Programa Institucional de Tutorías (PIT) fortalece sus sesiones con la aplicación de siete
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fichas de trabajo, para ser desarrolladas con los estudiantes en su modalidad presencial
grupal.
Así mismo y considerando que las herramientas digitales de procesamiento y comunicación
del conocimiento potencian la socialización en un entorno global, a partir del segundo
semestres se utilizan seis fichas y un software que buscan apoyar al estudiante en la
construcción de su plan de vida y carrera.

Justificación
La formación integral del estudiante universitario constituye el centro de atención y
preocupación de las universidades. Este proceso no solo incluye la formación de
conocimientos y habilidades que le permita al joven insertarse en el complejo mundo de la
ciencia y la tecnología, sino también la formación de un profesional con proyectos de vida
sustentados en valores y principios (Garvizu y Alonso). Sin embargo sabemos que la
actitud reflexiva no es muy común en jóvenes y con frecuencia nos encontramos con falta
de planteamientos de opciones de vida o profesionales, incluso con falta de confrontaciones
en aspectos o ideas intelectuales, sobre la familia, la sociedad, la escuela, los aspectos
económicos y afectivo/emocionales, por lo que es importante propugnar que las
universidades incorporen modelos de intervención tutorial y herramientas que faciliten la
construcción de un proyecto de vida porque sus consecuencias son altamente formativas,
entre las que se pueden desatacar: la toma de conciencia, la asimilación y comprensión de
nuevas informaciones, reflexiones anticipadas sobre el comportamiento, participación en la
organización y el control de estrategias decisorias, participación en los estadíos sucesivos
del desarrollo y sentido de las propias elecciones profesionales y vitales (Gallego y
Rodríguez).
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CESUES comprometido cada vez más en aportar elementos que permitan estrechar brechas
en pro de esta formación integral y de alcanzar niveles de desempeño académico
favorables, que permitan a sus estudiantes permanecer y culminar satisfactoriamente sus
estudios en los plazos previstos, promueve a partir de en un segundo semestre la
elaboración de un plan de vida y carrera en donde el estudiante se convierte en el actor
principal de su construcción y su tutor en su facilitador. Se han diseñado ex profeso fichas
para soportar metodológicamente las sesiones presenciales y las de trabajo independiente se
facilitaran con el desarrollo de un software en línea que gestionará la elaboración del propio
proyecto.

Objetivo
Lograr la construcción del plan de vida y carrera de los estudiantes de nuevo ingreso del
CESUES Unidad Académica Navojoa, como un modelo de intervención tutorial apoyado
por un software en línea.

Descripción
El presente trabajo propone que durante el primer semestre de vida universitaria,

la

actividad tutorial se centra en facilitar la incorporación y adaptación de los alumnos de
nuevo ingreso a nuestra universidad, para alcanzar este objetivo, se elaboraron siete fichas
como soporte de las sesiones de tutoría presencial, en su modalidad grupal, éstas han sido
diseñadas para desarrollarse en dos horas de trabajo, de las cuales una es facilitada por el
tutor y la otra corresponde a trabajo independiente del tutorado. Los elementos que integran
estas fichas son: Número de sesión, semestre, nombre de la actividad, duración, objetivo(s)
particular(es), actividad de aprendizaje, competencia(s) a impactar, actitudes a promover,
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sugerencias para el tutor y/o el alumno tutorado y criterio de evaluación. Los temas que se
abordan en cada sesión son: “Conociendo mi universidad”, “Yo y mi vocación”,
“Homesickness (añoranza, nostalgia) y depresión”, “Conociendo mi carrera y al CESUES”,
“El programa de salud universitaria” y “Género y sexualidad”.
Siguiendo con el esquema de aplicación de fichas (fig. 1), a partir del segundo semestre el
tutor dispone de seis más para desarrollar sus sesiones de tutoría y para soportar el trabajo
independiente del tutorado, se desarrolla un software; ambas herramientas le apoyarán en la
construcción de su plan de vida y carrera. Los temas que se abordan en estas sesiones son:
“Autoestima y autoconcepto”, “Planeación estratégica para el diseño del 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” (CESUES,
2007).
El software que se desarrolla estará disponible en línea y utiliza el método propuesto por el
Dr Luis Catañeda, en su libro titulado “Un plan de Vida para Jóvenes”.

Este autor

proporciona las técnicas de planeación que permiten, desde el diseño de la misión y la
visión, hasta las acciones que las harán realidad.
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Fig. 1 Ficha número uno, primer semestre
Sesión número:
01
Semestre:
Segundo
Nombre de la actividad:
“Autoestima y autoconcepto”
Duración:
2 horas (1 de trabajo independiente y 1 hora en tutoría grupal)
Objetivo(s) particular(es):
ü Reflexionar sobre la importancia que la autoestima tiene para su vida personal.
ü Identificar los principales problemas de autoestima que se encuentran presentes en
nuestros alumnos de nuevo ingreso.
Actividad de aprendizaje:
ü Elaborar su propia conclusión sobre ¿Quién soy?
ü Identificar los principales problemas de una baja autoestima.
ü Elaborar un resumen sobre los consensos y conclusiones del grupo en este tema.
Papel del TUTOR:
ü Propiciar un ambiente de empatía y confianza.
ü Presentar la información de una manera clara y amena.
ü Moderar entre las distintas opiniones del grupo, dirigiendo preguntas específicas para la
comprensión del alumno.
ü Preparar oportunamente el material a utilizar.
Competencia(s) a impactar:
ü Habilidades de investigación (competencias sistemáticas)
ü Capacidad de aprendizaje (competencias sistemáticas)
ü Capacidad para análisis y síntesis (competencias instrumentales)
ü Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (competencias sistémicas)
ü Comunicación oral y escrita (competencia instrumental)
Actitudes a promover:
ü Participación grupal e individual.
ü Disposición a aprender nuevos temas.
ü Capacidad de autocrítica.
Sugerencias para el tutor y/o el alumno tutorado
ü
ü
ü
ü
ü

Preparar oportunamente el material a utilizar, investigar acerca de los conceptos de
“autoestima” y “autoconcepto”.
Contar con el cassete o CD “Mi declaración de autoestima” o bien, el escrito.
Moderación adecuada ante el grupo con la finalidad de que todos se expresen.
Solicitar oportunamente el material a utilizar.
Canalizar ante el especialista los problemas de autoestima que se detecten.

Criterio de evaluación:
La capacidad de los alumnos a la autovaloración y análisis de los procesos que llevan a tener un
buen concepto corporal.
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Avances
A la fecha se cuenta con la totalidad de las fichas de apoyo que facilitarán las sesiones de
tutoría presencial en su modalidad grupal. La ficha número uno y número dos del primer
semestre han sido aplicadas a los alumnos de nuevo ingreso de los programas educativos
del CESUES, Unidad Académica Navojoa y el desarrollo del software se encuentra en un
40% de avance.
Al término del período escolar vigente, se habrá trabajado con la totalidad de las fichas del
primer semestre y el software estará en etapa de pruebas, para su implementación durante el
período escolar 2008-1.

Conclusiones
El compromiso impostergable de las instituciones de educación superior es preparar a sus
estudiantes en la construcción del futuro, el propio y el de nuestra sociedad.
En este entorno, la tutoría representa una piedra angular y se potencia con el uso de las
tecnologías de información, por lo que esta propuesta basada en la creación de un modelo
de intervención y apoyado de un software en línea, facilita al alumno la construcción de su
plan de vida y carrera, logrando su convicción de alcanzar sus metas por iniciativa propia,
comprometido consigo mismo, con la institución y la sociedad.
De esta manera, la universidad como un sistema global cumple con su cometido de
transformarse para hacer trascender a sus egresados, permitiéndole ser “todo lo que es
capaz de ser”, a medida que se desarrolla tanto su intelecto como su carácter.
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Introducción
La tutoría en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ ha tenido un rápido
crecimiento, esto debido en parte al número de estudiantes que ingresan cada
semestre a las aulas universitarias, los cuales demandan los servicios que ofrece la
institución; la tasa de absorción de alumnos del nivel medio superior correspondiente a
los dos periodos de 2005 de ingreso a la UACJ, alcanza un valor de 22.2% del total de
egresados de preparatoria del estado de Chihuahua y de 68.2% referido sólo de los
egresos de ese mismo nivel en Ciudad Juárez; todos estos alumnos demandan
servicios y

uno de los servicios principales que solicitan es la tutoría, la cual es

desempeñada principalmente por docentes de tiempo completo -como parte integral de
sus actividades sustantivas- y adicionalmente colaboran docentes de tiempo parcial en
la función tutorial.

El rápido crecimiento en la demanda de tutoría se debe también en parte a la difusión
que se ha realizado del Programa Institucional de Tutoría PIT entre la población
estudiantil y a la respuesta que se ha tenido por parte de los mismos. El éxito de las
campañas de concientización y su impacto en el número de alumnos que solicitan
beneficiarse de un tutor, ha impulsado el uso de nuevas tecnologías para lograr mejorar
la calidad del servicio de tutoría y optimizar el tiempo destinado a la misma, tanto por
parte de los docentes-tutores como por parte de los alumnos-tutelados.

Contexto Institucional
La experiencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ en el ámbito de la
tutoría inicia durante el segundo semestre del año 2000, gracias al apoyo del rector
Felipe Fornelli Lafón, quien con apoyo de un grupo de funcionarios y docentes de la
Institución se dan a la tarea de establecer las estrategias y los lineamientos generales
en los que descansaría la función de tutoría, mismos que se sustentaron en las
políticas nacionales para la modernización de la educación superior. La cristalización
del PIT antecede a los convenios firmados con la SESIC en 1997 en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología e Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y 1998 en los
Institutos de Ciencias Biomédicas y Arquitectura, Diseño y Arte, en los que
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textualmente se asienta “se contará con un sistema de tutoría individualizada que
oriente a los estudiantes en su vida académica y los ayude a superar los obstáculos
que enfrentan”.

Es pues que a partir del año 2000 y gracias a los apoyos obtenidos del PIFI que se
inicia de manera formal el Programa Institucional de Tutoría, capacitando a los
docentes-tutores en las funciones que habrían de desempeñar. En ese entonces se
ofertaron cursos de formación de tutores basados en las recomendaciones de la
ANUIES publicadas en el texto Programas Institucionales de Tutoría. En ese sentido la
totalidad de profesores de tiempo completo atendieron el curso. Desde el año de 2001
se han capacitado un total de 1,344 tutores; al final del año 2005, se tiene una planta
de 519 profesores de tiempo completo y 1,159 profesores en las categorías de tiempo
parcial. La proporción de profesores de tiempo completo en relación con el total de la
planta es del 31%, lo que nos muestra una composición poco armónica y de ahí la
necesidad de eficientar al máximo posible el tiempo dedicado a la función de tutoría.
Hasta el final del segundo semestre del año 2006 se tenía una cobertura del tutelaje del
73% de la población estudiantil conformada por un total de 17,844 estudiantes.

Los alumnos de la UACJ reciben tutoría desde su ingreso y hasta haber alcanzado el
nivel avanzado, en algunos programas académicos, se incluyen en la tutoría a todos
los niveles, sin embargo, la falta de profesores de tiempo completo en algunos
programas académicos ha limitado el crecimiento del número de tutorados hasta cierto
punto, no obstante la escasez de docentes se han buscado alternativas para mejorar el
servicio de tutoría, además de involucrar a docentes de tiempo parcial en estas
actividades se han buscado herramientas que propicien un incremento del número de
tutelados que tiene cada tutor, esto sin perjuicio de la calidad que se busca ofrecer en
la tutoría.

La alternativa que se consideró viable y que por lo tanto se tomó, fue la de utilizar los
medios informáticos para proveer de la información necesaria y requerida por el tutor
para el desempeño de sus funciones, esto es, se debía estar en condiciones de brindar
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al tutor la información referente a la trayectoria académica, la información personal y
familiar, los aspectos de salud y trabajo de cada tutelado antes de cada sesión de
tutoría, esto con el fin de que pudiera planear la intervención con el tutelado o bien,
para tener en claro las áreas universitarias a las cuales podría canalizar al tutelado
para su atención por parte de un especialista.

Es así que con el apoyo de los recursos otorgados por el PIFI se desarrolla el Módulo
de Información de Tutoría MIT, una herramienta informática capaz de proporcionar la
información necesaria al tutor antes de tener al tutelado en sesión, o bien, durante la
sesión, tener a disposición los recursos suficientes para la canalización a un
especialista en caso de ser requerido por el alumno, logrando así una mayor fluidez en
el servicio de tutoría y optimizando los recursos disponibles.

Se optó por una herramienta informática debido a que los formatos requeridos para el
proceso de tutoría, después de un análisis institucional y como parte de los procesos
de certificación de ISO 9000, resultaron ser demasiados viéndose reflejados en un
proceso muy burocrático, sin embargo, el proceso de tutoría requiere tener
documentada los sesiones que se tienen por parte del tutor y del tutelado para tener un
parámetro contra que medir el avance del alumno o bien la calidad de la tutoría, sin el
llenado de los formatos se perdería la información y todo vinculo entre el tutor y el
tutelado para los semestre posteriores.

También se opto por el MIT en virtud de que un poco más del 80% de los docentes de
la institución contaban con una computadora conectada a la red y se disponía desde
entonces de 4 salas de tutoría debidamente equipadas con computadoras y demás
artilugios informáticos para llevar a cabo las sesiones de tutoría exclusivamente. Los
centros de cómputo, también se consideraron, pero no para llevar a cabo una sesión de
tutoría, sino para realizar el registro de la misma o bien para consultar la información
del tutelado. Actualmente se han incrementado las salas de tutoría a dos por instituto y
el número de computadoras dedicadas exclusivamente para ingresar al MIT también se
incremento en un 220%.
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El MIT es un recurso que esta limitado al uso por parte de los docentes y alumnos que
están debidamente registrados en el semestre regular, se requiere una cuenta y una
contraseña para ingresar, dicho ingreso lo pueden hacer desde cualquier computadora
conectada a la red en cualquiera de los campus, o bien, desde una computadora
conectada a Internet a través de la página de la UACJ (www.uacj.mx).

El MIT es una herramienta muy intuitiva en su uso y consta de un área de información
general del tutor, la ubicación de su cubículo de atención, los horarios disponibles para
atención de tutelados fuera de las sesiones concertadas, así como las distintas formas
en que se pueden poner en contacto con él. Esta área esta disponible para que el tutor
la actualice conforme sea necesaria.

En la UACJ se tienen tres formas de asignar a los tutelados con su tutor, la más
sencilla consiste en una relación de alumnos que se empatan con los docentes que
colaboran en cada programa académico, la cual es capturada en el MIT por personal
de la Coordinación de Tutoría atendiendo a los criterios de disponibilidad de tiempo y
de experiencia en tutoría. Una segunda forma consiste en el registro directo en cada
uno de los programas académicos atendiendo a las necesidades propias del mismo.
La última forma consiste en el registro directo por parte de los docentes en el MIT de
los alumnos a los que habrá de tutelar, de igual forma, los criterios son la disponibilidad
de tiempo y la experiencia en tutoría.

Cualquiera que sea la forma de asignación, se puede realizar en el MIT directamente,
una vez que son registrados los alumnos, el sistema les envía un correo electrónico
notificándoles que han sido asignados a un tutor en particular y les da además la
información general del tutor. Existe la posibilidad de cambiar de tutor o de tutelado,
sólo basta acceder en el MIT el apartado creado para ello y elegir la opción por la cual
desea realizar el cambio o especificar alguna otra, de ahí personal de Coordinación de
Tutoría se avoca a reasignar al tutelado a otro tutor, o bien si el tutelado solicita a un
docente en especial, se realiza el cambio.
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Una vez que ya ha sido asignado y registrado en el MIT el tutelado, el tutor tendrá
oportunidad de revisar la información que se tiene de cada uno de los alumnos que
tiene asignado.

Si bien puede consultar la información, una vez que el semestre

académico concluye, termina también su derecho a ingresar a MIT para visualizar la
información del alumno, esto a fin de mantener la confidencialidad.

Sólo pude tener acceso a la información del tutelado, si el tutor esta vigente para el
mismo durante el semestre.

En la información del tutorado se puede consultar la

información general del alumno, la información de la escuela de procedencia junto con
el puntaje del examen de ingreso, la trayectoria académica (el cardex, las materia que
cursa, el grado de avance en su programa, el mapa curricular, etc.), información
socioeconómica, información laboral, información de salud general, los resultados de la
aplicación de una herramienta de detección de problemas emocionales, familiares,
económicos, entre otros aspectos relevantes.

Una parte fundamental es el registro de la tutoría que se hace a través del MIT, de aquí
surge la idea de desarrollar ésta herramienta, ya que se perdía mucho tiempo de la
sesión de tutoría en registrar los datos requeridos en los formatos, con el uso del MIT,
el registro se hace en cinco minutos o menos, dependiendo de la rapidez de conexión
al sistema. En el área del registro de la tutoría se anota el tiempo que duró la sesión,
los motivos por lo cual asiste el tutelado con el tutor (para facilitar el registro, se tiene
una relación de los doce motivos más frecuentes para que el docente seleccione el que
corresponda, se tiene también la posibilidad de agregar un motivo más a la lista si es
que no aparece). También aparece un espacio para anotar la fecha y hora de la
próxima sesión, de manera colateral, esta fecha sirva para que le sea enviado un
correo electrónico al alumno para recordarle la reunión que tendrá con su tutor. Si se
detecto alguna problemática o bien, el tutor no esta condiciones de orientar al alumno,
se debe canalizar al tutelado con la instancia universitaria adecuada para la solución de
su problema. Ahí mismo se cuenta con otro recurso que es la Carpeta de Apoyo a la
Tutoría CAT, la cual contiene información referente a los distintos servicios que
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proporciona la institución, además de los costos, los requisitos, los horarios de
atención, la ubicación y el responsable de atenderlo. La CAT esta abierta para su
utilización a toda la comunidad universitaria a través de la página de Internet de la
UACJ. Una vez que el tutor selecciona la instancia a la cual canalizará al tutelado, el
sistema envía un correo electrónico a dicha instancia para notificarle que le ha sido
canalizado un alumno, a fin de que programe su visita, o bien para que se ponga en
contacto con él en caso de requerir una cita.

En la última parte del registro de la

sesión, se debe anotar si se estableció un compromiso con el alumno o bien, si se llego
a alguna conclusión con su visita.

La instancia a la cual fue canalizado el alumno también registra la asistencia y el
resultado de la misma, si requiere mayor número de sesiones o bien, si el problema fue
resuelto.

Una vez que el tutor registra la sesión, ésta deberá ser validada por el tutelado en ese
momento o bien en el instante que elija él, siempre y cuando sea previo a la próxima
sesión que sostendrá con su tutor, dicha validación es también electrónica y se realiza
a través de su cuenta y clave de acceso que se le asigna para hacer uso de los
recursos informáticos que le ofrece la UACJ. En caso de requerirse se puede hacer
una impresión del registro de tutoría o bien guardarse como un archivo para su uso
posterior o archivo físico.

En el MIT se tiene la posibilidad de contar con un tutor virtual a través de una cuenta de
correo electrónico (tutor@uacj.mx) a fin apoyar a los alumnos que se encuentran en
alguna situación especial o para información general que requieran los tutelados.

Conclusión
El gran reto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es hacerlas
accesibles y fáciles de utilizar para los usuarios, sobre todo en su fase inicial, ya que
las personas requieren confianza y más aún, requieren una atención directa para la
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solución de sus problemas y una computadora resulta hasta cierto punto atemorizante
si no se sabe utilizar o si son complejas las instrucciones a seguir.

Se requiere capacitar en el uso de las nuevas tecnologías tanto al usuario como al
destinatario de la misma, y esto solo se logra convenciéndolos de las bondades del
sistema y procurando hacerles llegar lo más cerca posible a su área, la capacitación
por medios adecuados a cada nivel.

El informar a los usuarios, que debiera ser una actividad primordial para el logro de la
utilización de las tecnologías, no es suficiente sólo con el hecho de hacer del
conocimiento que existe algo que nos puede ayudar en nuestras funciones, sino
convencerlos por medio de la práctica que dicha herramienta nos hará más sencilla
nuestra labor y dará mejores resultados a los tutelados, asimismo, proporcionará una
forma sencilla de medir los avances que tenga cada alumno.

Las tecnologías de la información no son lo único que nos puede ayudar a mejorar
nuestra función tutorial, pero el camino apunta a que serán estas tecnologías las que
darán el mejor resultado posible una vez que se salve el problema de la disponibilidad
de equipos de cómputo o de la comunicación entre los mismos.

Si bien es cierto que la marcha hacia ese destino tecnológico ya ha sido iniciada,
también es cierto que son muchas las personas que se rehúsan a eliminar los papeles
impresos con información de sus actividades, y es en ellos donde tenemos la mayor
oportunidad de éxito, ya que una vez que se convenzan de la utilidad de la tecnología,
ellos mismos serán los defensores y propulsores del cambio.
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MECANISMOS PSICOLÓGICOS: EVALUACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
María del Rosario Lima Pita
Reynaldo Villarreal Rodríguez

Introducción:
La adquisición de conocimientos exige al estudiante tomar conciencia de cómo se da el
fenómeno del aprendizaje en lo particular, en vez de enfocarse en la adquisición de
información de forma aleatoria, lo que lo conduciría a desarrollar un mayor esfuerzo o una
comprensión incompleta de las bases que forman un tema determinado.

Como un mecanismo que apoye la toma de decisiones de los estudiantes de nivel superior,
la Universidad de Quintana Roo, a través del departamento de Tutorías, implementó al
principio del ciclo escolar Septiembre-Diciembre de 2007, un estudio enfocado a determinar
la preferencia dominante en los diferentes estilos de aprendizaje dentro de un grupo de
estudiantes pertenecientes a la División de Ciencias e Ingeniería, cuya universo comprende
las carreras de Ingeniería en Redes, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas de
Energía, Turismo Alternativo y Recursos Naturales.

Aprender, en el concepto mayoritario expresado por los encuestados, es la acción de
adquirir información. Sin embargo, la metodología empleada por el docente, se optimiza, si
con conocimiento previo, enfoca la enseñanza en función de la tendencia preferencial de
aprendizaje de los alumnos, determinada por la evaluación previa.

El estudio tenía no solo la finalidad de establecer las tendencias de aprendizaje en los
grupos seleccionados, sino ayudar mediante este mecanismo a aquellos que participaron
dentro de la evaluación, a crear conciencia de los diferentes mecanismos de aprendizaje
preferenciales que poseen, lo que debe ayudarles a establecer estrategias de aprendizaje,
al aplicar este conocimiento en la consecución de sus respectivas carreras, así como a
catedráticos y tutores al aplicar la metodología de enseñanza más adecuada, que optimice
el rendimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo de los tutorados.

Desarrollo:

La División de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo engloba 5 carreras
profesionales, a saber, Ingeniería en Redes, Ingeniería en Sistemas de Energía, Ingeniería
Ambiental, Recursos Naturales y Turismo Alternativo.

El estudio se realizó con un universo compuesto por 141 estudiantes de ingreso reciente,
distribuidos según el siguiente cuadro

Carrera

Encuestados

Ingeniería en Redes

31 alumnos

Ingeniería en Sistemas de Energía

30 alumnos

Ingeniería Ambiental

31 alumnos

Recursos Naturales

25 alumnos

Turismo Alternativo

24 alumnos

El análisis de la evaluación mostró que los alumnos tenían los siguientes estilos de
aprendizaje:
% ACTIVO

%REFLEXIVO

% TEORICO

%PRAGMÁTICO

Ing. En Redes

21.34

27.07

24.90

26.67

Ing. En Sist. Energía

22.46

26.81

23.78

26.94

Ing. Ambiental

21.98

29.09

24.94

23.99

Recursos Naturales

24.02

26.02

25.50

24.46

Truismo Alternativo

22.95

27.73

24.06

25.26

Los datos obtenidos muestran una clara tendencia al aprendizaje reflexivo-pragmático en
prácticamente la totalidad del universo evaluado. Las características predominantes en los
poseedores de este estilo de aprendizaje son:
•

La reflexión sobre las actividades teórico-práctico que realizan

•

El análisis previo a la actuación

•

La observación del entorno para asimilar experiencias

•

El reforzamiento de la información adquirida mediante información proveniente de
fuentes alternas

•

La consulta e intercambio de ideas y opiniones con individuos o entidades que
compartan los mismos intereses.

Entre las actividades que dificultan la comprensión de un tema a los poseedores de este
estilo de aprendizaje se encuentran:
•

La carga académica sin un contexto o finalidad clara

•

La discusión abierta sin un fundamento claro y justificado

•

La improvisación

•

El trabajo con personas con estilos de aprendizaje diferentes

Conclusión

En el estudio descrito, los resultados permitirán a los docentes planificar el desarrollo de la
enseñanza con base en el estilo de aprendizaje predominante de los alumnos. El estudio
ayudará también al alumno a obtener una perspectiva interna de su estilo de aprendizaje
preferencial.

La aplicación de un método de enseñanza por los docentes, definido en base a estilos de
aprendizaje de los alumnos, sobre todo a los grupos de primer ciclo de la carrera
universitaria, les ayudará a lograr una asimilación y procesamiento de información más
dinámico y efectivo, dado que en las aulas universitarias la enseñanza tiene un ritmo de
aplicación mucho mayor que en el bachillerato. De hecho, aunque la literatura haga poca o
nula referencia a la influencia que tiene el tiempo programado para cubrir la currícula de
una materia dada, es normal en estudios superiores que un tema que en bachillerato se
veía en 10 horas de sesión se vea en dos o cuatro horas de sesión máximo en el aula
universitaria.

Si a lo anterior aunamos la deficiencia en el dominio de las ciencias exactas en las carrera
de ingeniería, al nivel requerido para iniciar estudios superiores, podremos comprender que

la deserción en las universidades no obedece primordialmente a factores económicos,
dado que en la actualidad se ofertan becas de varios tipos, alcanzables para el estudiante
de rendimiento promedio, sino a la incapacidad de asimilar conceptos nuevos en materias
que exigen el conocimiento previo de bases referentes a la materia cursada y a una
dinámica más acelerada de enseñanza-aprendizaje que termina por producir un índice de
reprobación considerablemente alto, pero que es norma más que excepción al cursar
materias que son extensión de otras básicas.

.

Título de la ponencia: Experiencias en la Creación del Portal para la Tutoría
del ITM
Institución de procedencia: Instituto Tecnológico de Mérida
Nombre del autor: MSC Nora Leticia Cuevas Cuevas
Nombre de quien presentará el trabajo: MSC Nora Leticia Cuevas Cuevas
Área temática para la cual se propone: Herramientas para la actividad tutorial
(Documentación de experiencias)
Requerimientos para la presentación: Cañón, Internet (de ser posible).
Palabras clave con un máximo de cinco: Tutoría, Portal, Internet.

Resumen
El Instituto Tecnológico de Mérida ha mantenido desde sus inicios un gran
interés por la formación integral de sus estudiantes, muestra de ello es que cuenta con
un área especializada denominada Departamento de Desarrollo Académico que se ocupa
de atender este aspecto.
Es éste departamento el responsable del Programa Institucional de Tutorías
(PIT). El PIT cuenta con un comité formado por el coordinador de tutorías, jefes de
proyectos de Tutorías, y docentes fundadores del programa.
Bajo el cobijo de este comité se crea el Portal de Tutorías. Su objetivo es
proporcionar una herramienta para la práctica tutorial brindando la información
pertinente y oportuna a la comunidad tecnológica.
El portal de Tutorías fue creado con la metodología correspondiente a IWeb,
Ingeniería de Software para desarrollo web.
Dadas estas condiciones y disponibilidad de Tecnologías de información en la
Institución, El portal de Tutorías se pone en marcha en Enero de 2007 localmente y a
partir de Agosto del mismo año con un enlace desde la Página principal de la
Institución.

Introducción
El Instituto Tecnológico de Mérida ha mantenido desde sus inicios un gran
interés por la formación integral de sus estudiantes, muestra de ello es que cuenta con
un área especializada denominada Departamento de Desarrollo Académico que se ocupa
de atender este aspecto.
En todo este tiempo, dentro de esta área de atención, se han instrumentado
diversas actividades de orientación educativa, con diferentes propósitos como lograr la
formación integral del estudiante, fortalecer el rendimiento académico, evitar la
reprobación y deserción, promover la salud y mejorar las relaciones humanas, entre
otros. Estas actividades dieron origen al programa Institucional de Tutorías.
Aunado a esto, el uso cada vez más frecuente de Tecnologías de la Información
en todas las áreas de la Institución, ha dado lugar a la creación de un portal para
tutorías. Este Portal nace con la idea de contar con una herramienta para ejercer la
tutoría y servir como un vínculo más en la relación tutor –tutorado.
Este portal se estructura con la carpeta electrónica del tutor, información sobre el
programa de tutorías, cursos de asesoría, correo electrónico, evaluación diagnóstica
asociada a los cursos de asesoría y Chat.
Contexto Institucional
El Instituto Tecnológico de Mérida es una institución de educación superior que
cuenta con 9 licenciaturas, 6 maestrías y un doctorado albergando a 5000 alumnos y 400
maestros aproximadamente.

Como Institución comprometida con el desarrollo

tecnológico y la mejora continua, comienza a construir en enero de 2005, el Programa
Institucional de Tutorías (PIT) con un comité de 6 docentes que cursaron el diplomado a
distancia “Gestión e instrumentación de la tutoría en las IES”.

Este programa se pone en funcionamiento en enero de 2006 en los
departamentos de Química-Bioquímica, Sistemas y Computación y EconómicoAdministrativas. En esta primera etapa participaron 6 tutores, mismos que integraron el
comité de tutoría, y 30 tutorados de las carreras pertenecientes a estos departamentos.
Cabe señalar que en esta ocasión, los formatos utilizados para ejercer la tutoría fueron
diseñados por los 6 tutores como producto del diplomado antes mencionado.
Al término del semestre los tutores se dieron a la tarea de capacitar a un grupo
de profesores para que pudieran ejercer la tutoría durante el siguiente semestre, por lo
que se empezó a tutorar a grupos de 1er. Semestre, 5 alumnos por cada tutor disponible
cubriendo las 9 licenciaturas. A partir de agosto de 2006, se implementa el Programa
Nacional de Tutorías.
Actualmente, el PIT cuenta con un jefe de proyectos de tutoría y por lo menos 4
tutores por departamento. Se está atendiendo a todos los alumnos inscritos a primer
semestre además de los alumnos becados por Pronabes.
Por ello, cada inicio de semestre, los jefes de proyectos de tutoría de cada
departamento se dan a la tarea de asignar a los tutorados que atenderán ese semestre los
tutores. Como parte de esta tarea, cada jefe de proyecto se ve obligado a imprimir los
formatos para sus tutores (un juego por tutorado). Además, deberá reponerlos durante el
semestre en caso de que se extravíen o se llenen de forma incorrecta. Así mismo, es su
responsabilidad informar a los interesados sobre los cursos de asesoría que se llevan a
cabo durante el semestre, los cuales se abren bajo demanda en cualquier momento. No
existe un mecanismo formal para informar de estos cursos y se recurre frecuentemente a
los avisos individuales transmitidos verbalmente lo que ocasiona olvidos, retrasos y
omisiones.
Desarrollo

El Instituto Tecnológico de Mérida cuenta con un portal (www.itmerida.mx)
que contiene información de los planes de estudio, noticias, ftp, manuales, eventos, etc,
un enlace al portal de calificaciones donde tanto alumnos como maestros tienen acceso
a calificaciones, horarios, inscripciones, etc. y a la plataforma de educación a distancia.
Así, la comunidad tecnológica está acostumbrada a utilizar las tecnologías de
información en su diario quehacer.
Con base en todo esto fue casi natural e inmediata la solicitud de crear el portal
para el PIT.
Casualmente, en ese momento, el departamento de desarrollo académico contaba
con 2 alumnos de residencia profesional que estaban elaborando el portal para el
departamento de Desarrollo Académico y se les propuso desarrollar el portal de tutorías
como proyecto de titulación contando con la asesoría de la MSC Nora Cuevas Cuevas.
Este portal tiene como objetivo proporcionar una herramienta para la práctica
tutorial brindando la información pertinente y oportuna a la comunidad tecnológica.
El proyecto se llevó a cabo en 5 etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y
capacitación. Se solicitó a los desarrolladores una amplia documentación del proceso a
través de la metodología IWeb, Ingeniería de Software para desarrollo web.
La primera etapa consistió en realizar numerosas entrevistas con el comité de
tutorías principalmente. De estas entrevistas surgieron las siguientes peticiones:
-

Tener la carpeta electrónica del tutor disponible en todo momento.

-

Un espacio para que los tutorados puedan enviar sus dudas y/o comentarios.

-

Los cursos de asesoría deben contar con publicidad oportuna y el tutor debe
conocer qué tutorados acudieron a asesoría.

-

Tener a la mano, una lista de los tutorados, tutores, cursos etc.

-

Un espacio para qué, tanto los tutorados como la comunidad Tecnológico en
general, tenga información oportuna sobre el PIT.
Es importante hacer mención que en esta etapa se discutió sobre la

pertinencia de acceder al historial académico del alumno. Esta discusión giro en
torno a la ética del tutor y el respeto por un alumno mayor de edad y responsable de
sus actos. Se llegó al acuerdo de que en esta primera etapa del proyecto no se
incluyera en el portal y que continuaríamos más adelante en la discusión, ya que
existe la política en la Institución que solo se entregan calificaciones a los alumnos y
que la información del departamento de servicios escolares no debe comunicarse
con ningún software externo.
La etapa de diseño sirve para construir la estructura que sostendrá al portal.
En esta etapa se crea la base de datos y se establecen los procesos que contendrá el
portal, por ejemplo, dar de alta a un tutorado en el sistema: ¿Quién tiene el derecho
de este proceso? ¿el tutor? ¿el coordinador del PIT?
También en esta etapa se construyen las “vistas” del portal, ¿qué colores
usar? ¿Cómo se verá el portal? ¿Cómo distribuir la información y los accesos al
sistema?
Es oportuno mencionar que la Institución cuenta con un estándar para la
creación de páginas y portales.
En esta etapa se deciden también las herramientas de desarrollo: Se elige
PHP, MySql y Flash.
En la siguiente etapa: Desarrollo. Se lleva a cabo la programación de la
página con revisiones a las diferentes versiones del portal.

En la etapa de pruebas, el portal se instala en el servidor del departamento de
Desarrollo Académico y se prueba con 2 tutores y 6 tutorados. No está disponible en
Internet. Se corrigen los errores detectados.
Por último, se procede a la capacitación de todos los tutores que forman el
comité tutorial y se activa un enlace desde la página principal de la Institución. Este
proyecto se encuentra funcionando desde el 4 de septiembre de este año. En esta
ocasión, el software se liberó en su primera versión e incluye la carpeta electrónica del
tutor, información general, asesorías, correo y algunas encuestas.
Conclusiones
A un mes de haber puesto el Portal en Internet, ya se tenían 1000 visitantes y
alrededor de 20 correos con preguntas que van desde ¿Hay clases estando en alerta
amarilla?, hasta ¿Cómo me inscribo al PIT? ¿Cuándo me puedo reunir con mi tutor?,
etc. lo que nos hace concluir que ha tenido aceptación entre la comunidad tecnológica.
Usar Tecnologías de Información aporta ventajas si es utilizado de forma
positiva, sin perder el contacto humano con el tutorado.
Añadir el Chat como una herramienta más del portal, se esta volviendo una
necesidad para compartir experiencias.
Algunos alumnos entrevistados informalmente opinan que su tutor debe conocer
su historial académico, otros opinan que el tutor debe confiar en ellos.
Utilizar las metodologías de desarrollo de software permiten dar continuidad a
los proyectos con independencia del equipo de desarrollo.
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Resumen
Puesto que el nivel licenciatura es crucial para poder acceder con éxito a algún trabajo
relacionado con su formación, es importante que el estudiante desarrolle hábitos que
faciliten su trayectoria académica y que a la vez pueda realizar actividades que favorezcan
su aprendizaje. Para este estudio se seleccionó una muestra de 438 individuos de las
facultades que componen el campus de conocimiento de Ingeniería y Ciencias Exactas de
donde? a quienes les fue administrado el cuestionario diseñado por Díaz Vega (1994) para
favorecer la autoevaluación de los hábitos de estudio el cual consta de 70 reactivos
medidos sobre una escala tipo Likert. El análisis para determinar la consistencia interna
de los reactivos del instrumento a través del Alpha de Cronbach arrojó como resultado un
valor de .930, por lo que podemos afirmar que el instrumento es válido y confiable.

Introducción
La educación superior es considerada como uno de los niveles educativos que más
retos implica para el estudiante debido a varios factores entre los cuales se pueden
mencionar la etapa de desarrollo en la que se encuentra y su aproximación a una continua
toma de decisiones que tienen un impacto relevante en su vida, así como el encontrarse
próximo a afrontar sus competencias en el ámbito laboral.
Puesto que este nivel es crucial para poder acceder con éxito a algún trabajo
relacionado con su formación, es importante que el estudiante desarrolle hábitos que
faciliten su trayectoria académica y que a la vez pueda realizar actividades que favorezcan
su aprendizaje. No obstante, se observa que uno de los motivos por los cuales los
estudiantes en este nivel, tienen un bajo rendimiento se debe a que los hábitos que poseen
obstaculizan su desempeño.
Aduna y Márquez (1990) consideran a los hábitos de estudio como: “el factor
determinante del éxito o del fracaso escolar” (p. 5). Los hábitos de estudio son el mejor y
más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de
memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que
dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo.
El desarrollo de los hábitos de estudio abarca desde la selección de lugares
apropiados para el estudio, organización del tiempo y los materiales de estudio, y en
general el cambio de conductas relativas al estudio.

Método
Población
Cuatrocientos treinta y ocho estudiantes del primer año de las licenciaturas que
componen el campus de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma
Yucatán (UADY).
Instrumento
La escala tipo Likert de Díaz Vega (1994) compuesta por 70 reactivos con los que
se valora la presencia o ausencia de siete hábitos de estudio: Distribución del tiempo (DT),
motivación para el estudio (ME), distractores durante el estudio (DE), cómo tomar notas en
clase (NC), optimización de la lectura (OL), cómo preparar un examen (PE), actitudes y
conductas productivas ante el estudio (AE).
Con ayuda de una prueba t se encontró que de los 70 reactivos originales, 48
discriminaron entre los puntajes extremos (25% superior e inferior) de la sumatoria total de
los puntajes, dando un alfa de Cronbach de .93.

Procedimiento
A solicitud de los investigadores, el departamento de tutorías de la UADY
proporcionó la base de datos de las respuestas de los alumnos al cuestionario mencionado y
posteriormente se procedió a los análisis correspondientes a su interpretación, para lo cual
fueron realizadas las siguientes pruebas a través del SPSS.

Resultados
Con ayuda de una prueba t se determinó que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre los sujetos con respecto a edad, en los hábitos: Distribución del tiempo
t (413) = -.803 p = .422; Distractores durante el estudio t (413) = .461 p = ..645; Cómo
tomar notas en clase t (413) = -.134 p = .894; Optimización de la lectura t (413) = -1.556
p = .121; Cómo preparar un examen t (413) = -.1.833 p = .067; y Actitudes y conductas
productivas ante el estudio t (413) = -1.396 p = .163.
Con respecto a la Motivación para el estudio se observa que sí hay una diferencia
estadísticamente significativa con respecto a la edad entre los sujetos, a favor de las
personas mayores o iguales a 20 años, t (413) = -1.975 p. = .049
Con el mismo tipo de prueba, se observa que en la mayoría de los hábitos
exceptuando el relacionado con la preparación de un examen, sí hay diferencia
estadísticamente significativa a favor de las mujeres t (221.132) = - .371 p = .711
En el factor Motivación y actitud hacia el estudio existe una diferencia
estadísticamente significativa a favor de los alumnos con edades iguales o mayores de 20
años t (415) = - 2.113 p = .035. En todos los demás casos, no hay evidencia estadística
suficiente para pensar que existe diferencia significativa entre los alumnos con relación a su
edad.
Con respecto a los hombres y mujeres, se puede observar que existe diferencia
estadísticamente significativa con respecto a los factores correspondientes a: Motivación y
actitud hacia el estudio t (415) = -1.973 p = .049; Organización para el estudio y

presentación de exámenes t (282.616) = -7.108 p = .000 ; Estrategias para el estudio y la
comprensión t (415) = -5.14 p = .000; Distractores t (415) = -2. 934 p = .004,
en todos los casos a favor de las mujeres. La prueba t no arroja evidencia estadística
suficiente para afirmar que existe diferencia con respecto al establecimiento de parámetros
personales.

Discusión
Las personas mayores de 19 años manifiestan mayor motivación para el estudio, en
comparación con los menores de esta edad. Exceptuando la preparación de exámenes, se
observa que las mujeres tienen mejores hábitos en cuanto a distribuir su tiempo,
manifiestan estar más motivadas para el estudio, presentan un manejo más adecuado de los
posibles distractores durante el estudio, tienen mayor habilidad para tomar notas en clase,
sus hábitos les permiten optimizar mejor la lectura y manifiestan actitudes y conductas
productivas ante el estudio.
Se observa que los alumnos mayores de 19 años tienden a presentar más
motivación y buena actitud hacia el estudio, contrario a lo encontrado en menores de esa
edad.
Exceptuando el establecimiento de parámetros personales, se observa que las
mujeres y están estar más motivadas para el estudio y presentan una mejor actitud hacia el
mismo, presentan una mejor organización para el estudio y presentación de exámenes,
tienen mejor estrategias para el estudio y la comprensión así como un manejo más
adecuado de los posibles distractores durante el estudio.

Referencias
Aduna Mondragón, A.P. & Marquéz Serrano, E. (1990). Curso de hábitos de estudio y
autocontrol. México: Trillas.
Chávez Maury, A. (1987). Aprende a estudiar: guía para estudiar mejor y aprender más.
(7ª ed.). México: Edamex.
Díaz Vega, J. L. (1994). Aprende a estudiar con éxito. México: Trillas
García Huidobro, C.; Gutiérrez, M.C. & Condemarín, E. (1999). A estudiar se aprende. (3ª
ed.). México: Alfaomega – Universidad Católica de Chile.
López Martínez, M. J. (2006). Lectura comprensiva. Documento consultado el 30 de abril
de2007 en: http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lecturacomprensiva
Ramo García, A. (1999). Exámenes. Documento consultado el 15 de abril de 2007 en:
http://www.aplicaciones.info/utiles/teexa.htm
Rodríguez Díaz, D. & Pesante, D.G. (S.f.). Apuntes sobre cómo mejorar hábitos de estudio.
Documento consultado el 20 de abril de 2007 en:
http://academic.uprm.edu/dpesante/docs-apicultura/apuntes-estudiar.PDF
Torres, C. Z. (S.f.). Hábitos de estudio. Documento encontrado el 25 de abril de 2007 en
http://marc.pucpr.edu/premarc/pdf/HABITOS%20DE%20ESTUDIO.pdfUniversida
d Nacional Autónoma de México (2005). Administración del tiempo. Documento
consultado el 30 de abril de 2007 en:
http://www.tutor.unam.mx/taller_M2_admontiempo1.html

AREA TEMATICA: HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD TUTORIAL.
LA CULTURA DE
UNIVERSITARIO.

LA

PROPIEDAD

INTELECTUAL

EN

EL

AMBITO

AUTORA: DRA. GISELA MARIA PEREZ FUENTES.
INSTITUCION: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT)
Email: gisela.perez@dacsyh.ujat.mx, giselapef@hotmail.com.
Telefono : 9933155719, 9931605389.

REPORTES PARCIALES DE LA INVESTIGACION.
PROBLEMA DE ESTUDIO:
Conocimiento de los recién iniciados estudiantes al plan de tutorías, en comparación
con el plan flexible.
OBJETIVO:
Promover la formación, actualización, acciones y estrategias en apoyo a que los
estudiantes que intervienen en el proceso

educativo, sepan no sólo crear sino

también proteger y respetar la actividad intelectual creadora propia y ajena.

Sumario.
Introducción.
I.

Encuesta para aplicar a estudiantes de derecho de octavo y noveno
semestre sobre la investigación “Protección jurídica de la propiedad
intelectual en el sureste mexicano”

II.

Análisis de los resultados de la encuesta.

III.

La introducción de conocimientos básicos sobre la propiedad intelectual en
el estudiante universitario.

IV.

Una reflexión sobre el derecho a la educación y el derecho de autor.

Introducción.

El trabajo que se presenta es parte de una investigación auspiciada por
CONACYT titulada “LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL
SURESTE MEXICANO”, uno de los objetivos de la investigación es precisamente
crear la cultura de la propiedad intelectual en el ámbito universitario y para ello se ha
tomado como muestra el estudio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Se realizó una encuesta sobre el conocimiento que tienen estudiantes de
octavo y noveno semestre sobre la propiedad intelectual en plan rígido. Se aplicó
además la misma encuesta a 20 estudiantes del plan flexibles alumnos que atiendo
como tutora, el resultado fue un poco peor, en tanto identificaban la propiedad
intelectual con la copia de C.D de música, sólo 5 estudiantes, tenían idea de las citas
como forma de respetar el derecho del autor ajeno.
La encuesta se aplicó a estudiantes de derecho de octavo y noveno semestre
sobre la investigación “Protección jurídica de la propiedad intelectual en el sureste
mexicano”
METODOLOGIA.
Se aplicó un estudio documental previo y de campo consistente en técnica de
encuesta, con una muestra a 100 ESTUDIANTES.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Valorar el conocimiento de los estudiantes de la
Licenciatura en Derecho sobre el contenido de autor y por consiguiente el alcance del
respeto a su normativa cuando realiza una investigación.

II.

Análisis de los resultados de la encuesta.

El resultado de las encuestas fue procesado, arrojando dicho análisis que los
estudiantes tienen una idea vaga, tal como la palabra, imprecisa sobre el contenido del

derecho de autor y su función en el ámbito universitario, si no copian más de un
capítulo de un libro es porque su economía no se los permite o por cuestión de ahorro
de papel pero definitivamente no están adentrados en la cultura jurídica del respeto del
derecho de autor, pero es de destacar que todos saben que debe respetarse dicho
derecho aunque muchos lo limitan a la reproducción textual de un párrafo o de un CD.
La encuesta procesada ofreció los siguientes resultados gráficos.1
.
Es importante destacar en la iniciación del Programa de Tutorías, conjuntamente con
el recibimiento de los estudiantes, conferencias, carteles, folletos que permitan
establecer la información necesaria sobre la cultura de la propiedad intelectual, la
relación del derecho de autor y el derecho de educación a través de los conceptos
básicos sobre limitaciones al derecho de autor.

El Programa de Tutorías promovido y acordado por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, precisamente tiene como
objetivo fundamental, mejorar la calidad de la educación en las Universidades del país.
El programa a nuestro criterio no sólo debe estar basado en herramientas de
metodológicas y técnicas, sino también es necesario fomentar la cultura jurídica, muy
en especial en el ámbito de la investigación, partiendo precisamente de la necesidad
de protección a la propiedad intelectual pero desde la filosofía del investigador que es
en definitiva en lo que debe convertirse un estudiante universitario.

III. LA INTRODUCCION DE CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.

En el ámbito universitario e investigativo es de suma importancia el estudio,
conocimiento y perfeccionamiento de las creaciones intelectuales de la comunidad
universitaria a través de la protección legal de las mismas. En el derecho mexicano la

1

Se anexan.

figura jurídica que protege tal creación intelectual es precisamente la Propiedad
Intelectual.
Debe trabajarse sobre conceptos básicos diseñados o expresados no sólo en una
Conferencia introductoria, sino en otros mecanismos informativos, como son carteles,
o folletos, en cuanto a mecanismos de protección y definición de la propiedad
intelectual deben aparecer en dichos medios informativos universitarios, como por
ejemplo:

1.  ¿En qué consiste la propiedad intelectual?
2. ¿En qué consiste el derecho de autor?
3. ¿ En qué consiste el derecho de propiedad industrial?
4. ¿Qué vínculo encuentra el estudiante universitario con la propiedad intelectual?

Tipo de carrera:
4.1.2 Ciencia y Técnica.
4.1.3 Económica, Sociales y Humanidades.
5. Conceptos básicos:
Derecho de autor.
5.1.2 El derecho de autor como derecho de propiedad.
5.1.3. El contenido del derecho de autor.
5.1.4. Derecho de copias autorizadas.
5.1.5. Derecho de citas.
6.

Mecanismos jurídicos y judiciales de protección a los autores en el ámbito
universitario.


6.1. EL ISBN, ISSN.

Con respecto al derecho intelectual corresponde a la Secretaría de Educación de
cada Estado proporciona el formato y los medios de comunicación para comenzar el
largo e incierto camino de tramitación de los registros de obra y contratos el
otorgamiento del ISBN,

del Estado de Tabasco. Todo lo anterior, aunado al

desconocimiento que existe sobre la importante función universitaria de investigación

en relación con su protección, requiere de un programa sistemático jurídico y docente
de preparación sobre la propiedad intelectual en las distintas áreas del saber
universitario, por lo que urge la adecuación de programas docentes prácticos que
introduzcan a los estudiantes y profesores en el respeto y protección a la propiedad
intelectual, evitando así en el ejercicio del derecho a la educación una violación a los
derechos de autor.

V.Una reflexión sobre el derecho a la educación y el derecho de autor.
Relacionando el tema de esta investigación, con la citada Declaración, se
menciona que dentro de la misma, se contemplan los siguientes artículos que están
vinculados con este estudio y son los siguientes:

DERECHO A LA EDUCACION
Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea autora.
A partir de 1917, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, consagra que:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación….
…La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas
las facultades del ser humano ….
II, El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, …
… VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con
los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de
libre examen y discusión de las ideas……
Por su parte el artículo 28 de Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala como excepción a los monopolios el privilegio que de manera
temporal se conceda a los autores para la producción de sus obras, al respecto se
dispone en la Constitución mexicana lo siguiente:

…. “Tampoco constituye monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora”…
El Derecho de Autor se considera al mismo nivel que el resto de los Derechos
Fundamentales, estos de alguna manera se complementan entre sí, en caso de
colisión o conflicto se resuelve el caso en concreto tomando en cuenta cuál interés
afecta de forma más importante a la colectividad.
La Ley Federal del Derecho de Autor2 y su Reglamento3 (RLFDA) es la
normativa fundamental que rige lo relativo al Derecho de autor.

2

Cfr Ley Federal del Derecho de autor de México, publicada en el Diario Oficial de 24 de diciembre de
1996. Ultima reforma de 23 de Julio de 2003.

IV.I Concepto de derecho de citas.
La cita constituye un derecho de uso de obras ajenas de origen legal, que tiene
su razón en concretas disposiciones legales, es decir, se refiere a la posibilidad de
incluir o reproducir de forma lícita fragmentos de obras ajenas dentro de una obra
propia, siendo esta utilización libre y gratuita, por lo que no requeriría ni autorización ni
pago al titular del derecho de autor. Los fragmentos pueden proceder de una obra
escrita, sonora o audiovisual, así como de obras aisladas de carácter plástico,
fotográfico o de naturaleza análoga.4
IV.II ¿Contraposición de dos derechos fundamentales?

El derecho de cita permite no sólo un beneficio de interés social sino también a
favor de la comunidad de autores en tanto no es correcto expresar que con el derecho
de cita la obra no se encuentra protegida, para aplicar el derecho de cita es necesario
cumplir cuatro condiciones:
a) La primera condición para el ejercicio del derecho de cita es la existencia de otra
obra en que la cita será incluida, es decir, que es ilícito utilizar un fragmento de una
obra ajena, porque el derecho del autor se extiende a toda la obra y a sus partes.
b) La segunda condición es que la cita tenga una finalidad determinada, es decir,
didáctica, científica o crítica.
c) La tercera condición es que tenga una extensión razonable.
d) La cuarta condición es que se individualice la obra que se cita y se mencione el
nombre del autor, así como la fuente, esto es, la publicación de la que ha sido tomada.

Conclusión.
Es importante trabajar con los conceptos jurídicos pero también éticos y con
relevancia científica en el ámbito universitario, referidos al derecho de autor y la
propiedad industrial y el derecho de citas, y el derecho de copia privada,
3

Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor de México, publicado en el Diario Oficial de
22 de mayo de 1998
4
GOLDSTEIN, Mabel, Derecho de Autor, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1995, p. 112.

especialmente para los estudiantes de nuevo ingreso y con independencia de que el
derecho de autor constituya una materia de la carrera de derecho, la cultura del
respeto a la creación debe trabajarse por el Programa de Tutorías en forma de
coloquios diversos y de publicidad respectiva de estos derechos, tanto de la educación
como derecho de autor.
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Proyecto de investigación
Título: Aprendizaje auto-regulado y deserción en la universidad
1) Objetivo general:
A) Desarrollar un marco teórico que permita explorar factores que inciden en la deserción en primer año
de las carreras de ingeniería
B) Elaborar un diagnóstico en una muestra de alumnos de ingeniería de la UTN (regional Haedo)
C) Trazar líneas de intervención para la actividad de tutoría
Justificación teórica
La deserción en la Universidad es un fenómeno que se produce de modo más notable en el primer año
de los estudios y que se ha agudizado en las últimas dos décadas, a partir de la expansión de la
matrícula, que se da sobre todo en América Latina a partir de los años ´90 (Biazus 2004, Martinez, Batalla
et al, 2004).
Se ha observado que la deserción se produce no sólo por factores de índole económica o de pobre
desempeño de los alumnos sino por una gama de factores, tanto de tipo contextual institucional como
intrínsecos de los sujetos, entre los que se enumeran el desánimo por las reprobaciones repetidas, la
formación escolar previa, la incompatibilidad entre la vida académica y el trabajo, la formación pedagógica
de los docentes, las formas y criterios de evaluación que éstos ponen en práctica, el desnivel entre logros
y expectativas, el desconocimiento o aplicación deficiente de estrategias de estudio tanto generales como
específicas de los contenidos de cada carrera, las metas y motivaciones de los alumnos (Renato 2005).
La interacción entre las características contextuales, el modo de aprender y las falencias de los alumnos y
el modo de enseñanza de los docentes abre un abanico de temáticas y plantean la necesidad de que los
docentes conozcan los factores que influyen en los alumnos (Biggs 2003), cuáles son las metas de cada
uno (obtener calificaciones, aprender, desarrollar habilidad, adquirir sobre todo conocimientos útiles,
aceptación social, ayuda por parte del profesor, etc), porque de esto depende la percepción que el alumno
tendrá de la tarea que se le propone (desafío, amenaza, aburrimiento), el foco en que pondrá su atención
(el proceso, el resultado o la evitación de la tarea) y su reacción ante el error o bajo rendimiento (ocasión
de aprendizaje, excusa, frustración, abandono, intensificación de esfuerzo, etc) (Alvarez 2005).
En lo que refiere al docente, los trabajos actuales concuerdan en que a éste se le abre el desafío de
nuevos roles en el proceso de enseñanza. No sólo dar información sino facilitar el aprendizaje de
estrategias de estudio eficaces, cambiar el modelo de la disertación magistral, asumir funciones de tutoría
(Martínez, Ortiz 2005). Por cierto que esto requiere un análisis cuidadoso para no caer en la
“secundarización” de la Universidad, un fenómeno que tiene cada vez más presencia, por lo menos en
nuestro país y que entra en clara contradicción con las exigencias cada vez mayores y más complejas
que se le presentan a los formadores de profesionales de cara a los cambios sociales y culturales; pero a
la vez debe reconocerse la necesidad de adquirir la competencia pedagógica, además de la disciplinar.
Un aspecto muy señalado en la bibliografía actual es la incidencia del modo de evaluar en el fracaso y
deserción en la universidad, porque es evidente que las prácticas de evaluación pueden promover o
dañar el aprendizaje (Wilson 2006). Entre las propuestas actuales se destacan la evaluación basada en
trabajos Harvey 2007, Gibbs, Costley 2006), que tiene una naturaleza trans-disciplinaria; la autoevaluacion, que exige desarrollar habilidades metacognitivas (Mok et al 2006), la evaluación por pares
(Dochy 1999), etc.
En lo que se refiere al alumno, se destaca la necesidad de que éste advierta que el estudio en la
universidad debe ser cada vez más independiente (Broad 2006), debe tener prioridad el aprendizaje
conceptual que crea un potencial para generar nuevos conocimientos (Mac Clellan 2005), lo que a su vez
requiere un modo de enseñar y de evaluar compatible con la aplicación de estrategias de profundidad,
más allá de las estrategias básicas que se traen del nivel medio Washer 2007). Este modo de
aprendizaje promueve la satisfacción en el alumno, que ha mostrado ser una medida de la calidad del
aprendizaje (Bramming 2007), por lo que una meta central debe ser promover el llamado strong learning ,
terminología actual que se remonta al concepto de aprendizaje auto-regulado (SRL).
Hay varios modelos de SRL, con elementos comunes, pero con énfasis en distintos aspectos (Puustinen
2001).
Paul Pintrich lo define como un proceso activo- constructivo por el que el alumno fija sus propias metas de
aprendizaje, monitorea, regula y controla su adquisición de conocimientos, motivación y conductas,
guiado por las metas y los rasgos contextuales del entorno (Pintrich 2000;Pintrich, Zusho 2002, Schunk
2005 ver c11-12). Es un proceso cíclico y abierto en el que se distinguen tres fases (Zimmerman 2002): 1)
Fase previa, en la que se establecen las metas y se planifica el curso de acción, de acuerdo con
creencias, orientaciones motivacionales y expectativas específicas de resultados. 2) Fase de desempeño,
en la que el sujeto se observa y controla mediante diferentes estrategias meta-cognitivas (autoinstrucciones, focalización de la atención, etc.) y volitivas (Kuhl, 1984). 3) Fase de reflexión, en la que el
sujeto evalúa los resultados obtenidos, juzga acerca de las causas de éstos (atribuciones causales) y se

suscitan en él las respuestas afectivas que condicionan las conductas ulteriores, dando lugar a que el
ciclo se reinicie ratificando o rectificando metas, planes de acción y creencias motivacionales.
Zimmerman (2000) explicita que en la perspectiva socio-cognitiva el SRL se considera un proceso
interactivo que entraña no sólo habilidades de conducta para manejar las contingencias ambientales, sino
también el conocimiento y un sentido de auto-eficacia (personal agency) para activar esas habilidades en
contextos relevantes. La auto-regulación refier a pensamientos, sentimientos y acciones auto-generadas
que se planifican y adaptan para el logro de metas personales.
Boekaerts y Corno (2005) distinguen dos tipos de auto-regulación: a) top-down, que se inicia en los
intereses, valores y metas del sujeto y b) bottom-up, en la que el sujeto se regula por criterios o guías
externas que él asume, pero cuyo punto de partida está en ciertos rasgos del ambiente. Las autoras
presentan un modelo de auto-regulación llamado de doble proceso en el que interactúan las metas de
aprender y lograr bienestar (Maes, Karohy 2005). El modelo de las autoras pone énfasis en los aspectos
volitivos de la auto-regulación, inspirándose en la teoría del control de la acción (Kuhl 1984, 1985;
Heckhausen 1991) y en particular en el modelo Rubicón (Gollwitzer 1990). En estas concepciones, la
auto-regulación se desarrolla a partir del compromiso intencional del aprendiz con los contenidos, la
aceptación de tareas desafiantes y la asunción de metas de dominio.
En general, hay acuerdo en que el SRL implica que el alumno tenga in mente ciertas metas y contraste
sus logros con éstas, lo que permite generar un feed-back interno. Nicol (2006) enumera siete principios
que el docente debe tener en cuenta para promover ese tipo de fedd-back: 1) Clarificar en qué consiste
un buen desempeño 2) Facilitar la auto-evaluación (reflexión sobre el propio aprendizaje 3)Dar
información de alta calidad acerca del desempeño 4) Promover el diálogo con docentes y pares acerca
del aprendizaje 59promover la motivación positiva y auto-estima 6) dar oportunidad para achicar la brecha
entre el desempeño actual y el óptimo y 7) Usar el feed-back para mejorar el propio proceso de
enseñanza.
En cuanto a la deserción en las carreras de ingeniería, se señala (Houghton 2002) que la declinación en
el interés por estudiar ingeniería ha traído, entre otras consecuencias, la menor selectividad en la
admisión, por lo que los alumnos en la actualidad tienen habilidades de estudio pobres, bajo nivel de
comprensión, mayor necesidad de apoyo personal, de que se les enseñe a identificar metas de estudio
concretas (learning targets). El período más crítico es el primer semestre, en el que los alumnos
experimentan desorientación, falta de motivación por las expectativas que no se cumplen, a lo que se
agrega la falta de integración social, lo que suscita la necesidad de crear un entorno de contención y
desarrollo de compromiso institucional en las primeras semanas (Mahdi 2006). El fracaso en primer año
se asocia también con la concepción del conocimiento que trae el alumno (Neto Borges 2003, Viril, Jouni
2003, Malean 2001, Gill 1999, Paivi 2005), con el predominio de estrategias de estudio superficiales
(Rowe 2002), temática que remonta a los estudios de Marton (1976, 1981, 1997)y posteriormente de
Entwistle (2004) sobre los estilos de aprendizaje y su relación con las concepciones del conocimiento: los
alumnos consideran el conocimiento científico como colección inmutable de datos, como proceso de
incorporación más que de descubrimiento y elaboración, interpretan la información a partir de sus
estructuras previas, del sentido común y de conceptos intuitivos (Guisasola 2002). De allí la necesidad de
enseñarles a razonar en las ciencias y no sólo a usar un lenguaje especializado.
De modo sintético, sobre el tema que nos ocupa, se señala como aspectos centrales que son foco de
interés en el primer año de la carrera de Ingeniería (Baillie 1998, Sharme 1999, Koenig 2004):
*La tasa de deserción en los comienzos de la carrera.
*El nivel de habilidades matemáticas cada vez más bajo de los que egresan del nivel medio.
*Las limitaciones en la expresión oral y escrita.
*El estilo de aprendizaje superficial, muchas veces inducidos por estilos docentes expositivos y de
evaluación puntual.
*Las dificultades en el razonamiento formal y la falta de esquemas lógicos propios del conocimiento
científico.
*El dilema del entrenamiento profesional versus la formación universitaria.
*La cuestión acerca de si se debe enseñar primero lo fundamental o se debe encarar en primer lugar la
motivación por el estudio y el interés específico por la carrera.
*La enseñanza de habilidades de aprendizaje que favorezcan un enfoque de aprendizaje profundo:
habilidades de estudio, de resolución de problemas, manejo del tiempo, aprendizaje independiente,
motivación, responsabilidad.
*Las exigencias actuales respecto del ingeniero, tales como el desarrollo de la capacidad de trabajar en
equipo, desenvolverse en distintos tipos de organizaciones, tener habilidades de alto nivel, tales como el
análisis, la síntesis, el pensamiento crítico, creatividad, capacidad de innovación.
Entre las medidas adoptadas por las instituciones, se citan:
*Introducir en primer año un curso, que algunos llaman Introducción a la Ingeniería, para dar a los
alumnos una visión panorámica de la carrera y de la profesión.
*Agregar un curso breve para entrenar en algunas habilidades de estudio y orientar a los alumnos.
*Cambios curriculares.
*Cambios en el sistema de evaluación, en consonancia con las habilidades que se requieren.

*Organización de tutorías, con entrenamiento de tutores para fines específicos.
*Creación de las tutorías de pares (alumnos más adelantados).
*Trabajo en laboratorios interactivos (por ej. en Física).
*Introducir material extra como ayuda o elaborar material de estudio guiado.
*Pensar en trayectos o actividades diferenciadas para aquellos alumnos que tienen alta motivación de
logro (por ej. la personalización de los curricula, con planificación de intenciones de resultados específicos
de aprendizaje y auto- evaluación periódica del nivel de logro de lo planificado).
Entre las medidas que dieron más resultado se mencionan los cursos breves para desarrollar habilidades
de estudio, desarrollar el sentido de pertenencia académica y el compromiso con la carrera y los
materiales de ayuda para el estudio. Pero se señala que el éxito estuvo ligado a la realización de un
diagnóstico previo, para identificar las dificultades más frecuentes.
Una cuestión sobre la que no hay acuerdo es la referida al desarrollo de habilidades profesionales tales
como el manejo de grupos, liderazgo y temas de ética en ingeniería, que parecen más propios de
estadios más avanzados de la carrera, cuando los alumnos tengan más conocimientos propios de la
profesión.
También se menciona a las tutorías, pero con la condición de que los tutores planifiquen las sesiones y
diversifiquen las actividades.
La propuesta de tutorías que se centran en los contenidos, implementa acciones de:
- Metodología de resolución de problemas con dispositivos reales (experimentales)
- Demostraciones experimentales, con discusión en grupos
- Cuestionamiento de ideas previas ( por ej. a través del diálogo socrático)
- Guías de trabajo
- Técnicas de discusión, desequilibración (producir conflicto cognitivo, hacer advertir
contradicciones, u obstáculos en los razonamientos)
En general, se asigna a estas tutorías la finalidad de facilitar el cambio conceptual, mediante la
introducción de estrategias de resolución que lleven a los alumnos a adoptar estilos de aprendizaje
profundos y autónomos.
Finalmente, se señala que es imprescindible el compromiso institucional, involucrar a todos los docentes
del primer año, entrenar y poner el centro de las acciones en el aprendizaje de los alumnos.
Objetivos :
1)Desarrollar un estado de la cuestión acerca de:
* El aprendizaje auto-regulado: modelos, componentes e interacción entre los componentes. Aspectos
cognitivos y motivacionales.
* El aprendizaje en el nivel superior. Modelos y tradiciones: estilos de aprendizaje, enfoques y
concepciones del conocimiento.
* Líneas de intervención.
2) Desarrollar una exploración con fines diagnósticos.
Para el cumplimiento de este objetivo se dispone de una muestra de aproximadamente 700 sujetos que
cursan el primer año de Ingeniería en una Universidad pública, con las modalidades de Ingeniería
Electrónica, Mecánica, Civil y Aeronáutica. La muestra está compuesta en un 95% por varones.
Hipótesis:
* Hay relación entre el rendimiento académico y: la edad, el nivel secundario de origen –técnico o común-,
la situación laboral –con tres categorías: no trabaja, trabaja medio turno, turno completo-, la modalidad de
ingreso –libre, curso intensivo, curso cuatrimestral- . Para el análisis del rendimiento académico se
tomarán en cuenta las calificaciones en las asignaturas básicas: física, álgebra, análisis matemático y
química, así como las calificaciones en el examen de ingreso.
* Hay relación entre el rendimiento académico y el nivel de pensamiento formal.
* Hay relación entre el rendimiento académico, el perfil motivacional, el nivel de estrategias de aprendizaje
–cognitivas y meta-cognitivas-, las metas adoptadas, los estilos de atribución causal y las concepciones
del conocimiento.
Metodología:
Se recogerán datos relativos a las variables demográficas: sexo, edad, calificaciones, situación laboral,
secundario de origen, situación familiar –sostén de familia o no-.
Para la medición de las variables cognitivas y de motivación se usarán los siguientes instrumentos: MSLQ
–motivated strategies for learning questionnaire-, de P Pintrich (1990, 1993, 2005), ILS –Inventory of
learning styles- en la versión que me fuera facilitada por su autor, J. Vermunt, TOLT –test of logical
thinking-, en la versión de Tobin y Capie (1996). Además de estos instrumentos, se adaptarán algunas
sub-escalas de instrumentos ya usados en mi anterior investigación, para evaluar estilos atribucionales,
metas académicas y procrastinación.
Todos los instrumentos –excepto el TOLT- son cuestionarios de auto-informe de la modalidad likert, por lo
cual, antes de analizar los resultados de la muestra, se hará el análisis de confiabilidad y validez, para
decidir si se retienen todos los ítems.
Para el análisis de los datos se usarán estadísticos paramétricos -Anova, prueba t, análisis de cluster- y
no paramétricos: Wilcoxon y Kruskall Wallis.

Antecedentes y descripción de los instrumentos
El ILS tiene como antecedente la investigación sobre estilos de aprendizaje que en los años 70
comenzó a desarrollarse en Suecia (Marton, 1976; Rowe, 2002), centrada en los niveles de
procesamiento de la información que se lleva a cabo durante el aprendizaje y específicamente en el
estudio, en el nivel universitario. Se estudió la relación entre los procesos que los alumnos desarrollan
y los resultados que obtienen. A través de una serie de trabajos experimentales se observó que el
elemento crítico es la intención del alumno; si se apunta fundamentalmente a comprender, el alumno
analiza críticamente los argumentos, los relaciona con su conocimiento y experiencia previas, y evalúa
si las conclusiones se apoyan en las evidencias aportadas. Por otro lado, si la finalidad es contestar a
lo que se le preguntará sobre el tema en estudio, el alumno se centra en memorizar lo que considera
importante. Marton llamó al primero aprendizaje profundo y al segundo, superficial o reproductivo.
Para ilustrar los diferentes niveles de comprensión que resultan de las estrategias usadas en el
proceso, el autor tipifica:
1. Se comprende un principio, el ejemplo y la relación entre ambos.
2. Se comprenden el principio y el ejemplo separadamente, pero no suficientemente como para
comprender la relación.
3. El principio no es comprendido, sino construido sobre la base de la información fragmentaria
retenida.
4. El ejemplo es visto como la parte principal del texto.
Posteriormente, un grupo de la Universidad de Lancaster, dirigido por Noel Entwistle, amplió el concepto,
introduciendo la denominación de “enfoques del aprendizaje”. Estos enfoques, a su vez, se relacionan
íntimamente con la concepción que los alumnos tienen de lo que es aprender, estudiar, a saber:
1.
2.

Aumento cuantitativo de conocimiento, como información
Memorización
3 Adquisición de métodos, datos, reglas que son retenidas para ser usadas cuando se las
necesite.

4. Abstracción de significados.
5. Proceso de interpretación dirigido a comprender la realidad.
Para clasificar los estilos de aprendizaje, Entwistle (1983, 2004), usa como criterio clave el de la
intención. En experimentos desarrollados por Marton y llevados a cabo en el contexto de estudio, se
pedía a los sujetos que leyeran un texto, indicándoles que luego se les harían preguntas sobre los
mismos. Esa finalidad que se comunica, genera en el sujeto una intención específica para hacer la tarea,
y ésta es la que dirige todos los procesos subsecuentes, tal como se presenta en el cuadro.
Estilos de aprendizaje
Estilo profundo

Estilo superficial (reproducción de
contenidos)
Intención:
Cumplir
con
los
requerimientos del curso.
Trata los contenidos como partes de
conocimiento no relacionadas.
Memoriza de modo rutinario
Se centra estrictamente en los
requerimientos mínimos.
Ve poco valor en el curso y los
contenidos.
Estudia sin reflexionar sobre metas y
estrategias.
Se siente presionado y ansioso con
las tareas.

Estilo estratégico ( se esfuerza por
estudiar de modo organizado)
Intención: Desempeñarse bien y lograr
metas personales.
Auto-regulación del estudio
Organiza concienzudamente el estudio.
Maneja con efectividad tiempo y
esfuerzo.
Se obliga a concentrarse en la tarea.
Conciencia del aprendizaje en su
contexto
Está atento a los requerimientos y
criterios de evaluación.
Monitorea la efectividad de sus formas
de estudio.
Es responsable, trabaja con intensidad.

Intención: Comprender conceptos
por sí mismo.
Procesamiento global:
Relaciona las ideas con el
conocimiento previo y con la
experiencia
Busca patrones
y principios
implícitos.
Proceso lineal, cuidadoso y lógico
Busca evidencia y la relaciona con
las
Conclusiones.
Examina cuidadosa y críticamente
la lógica y los argumentos.
Monitorea la comprensión y el
progreso del aprendizaje.
Se compromete con las ideas y
disfruta los desafíos intelectuales.
Los sujetos con estilo de procesamiento profundo encuentran conexiones entre la tarea actual y sus
conocimientos previos, son capaces de analizar críticamente los argumentos e integran el conocimiento
nuevo en una estructura de significado que amplía, diferencia o complejiza la anterior. Este estilo coincide
con el que Vermunt llama orientado al significado.

En cambio, los sujetos con estilo superficial tienden a almacenar el conocimiento, recurriendo a
estrategias de repetición y de memorización, que responden bien a su intención de cumplir con los
requerimientos mínimos del curso. Por último, hay una tercera categoría de estudiantes, cuya intención es
también cumplir lo exigido, pero no de modo mínimo, sino con detalle, profundizando, por lo que despliega
estrategias y conductas congruentes con un alto sentido de responsabilidad.

En otros trabajos .Marton ( 1993) y sus colaboradores reformularon la clasificación de las concepciones
de los alumnos:
1. Incrementar el propio conocimiento
2. Memorizar para reproducir
3. Aplicar
4. Comprender
5. Ver algo de modo diferente
6. Cambiar como persona.
Otros estudios (Marshall y otros, 1999) aplicaron estas concepciones al caso de los estudiantes de
Ingeniería:
1. Aprender como memorizar definiciones, ecuaciones y procedimientos
2. Aprender como aplicar ecuaciones y procedimientos.
3. Aprender como captar el sentido de los conceptos y procedimientos de Física.
4. Aprender como ver los fenómenos del mundo de un modo nuevo.
5. Aprender como un cambio en lo personal.
6.
3. La evaluación de los estilos de aprendizaje
Para explorar estos estilos y sus componentes, se crearon diversos instrumentos, de los cuales hemos
seleccionado para este trabajo, el Inventario de estilos de aprendizaje creado por J. Vermunt a partir de
sus investigaciones sobre los patrones de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el ámbito de
la educación superior. A través del mismo, se miden diversos componentes del aprendizaje: estrategias
de procesamiento cognitivo, estrategias de regulación meta-cognitiva, concepciones y orientaciones del
aprendizaje.
Las investigaciones de Vermunt sobre el tema, como él mismo señala (Vermunt, Vermetten 2004), se
inician a mediados de la década de los 80 y reconocen como antecedente el concepto de meta-cognición
(Flavell, 1987) , los trabajos de Marton (1984) sobre las concepciones de los alumnos acerca de lo que es
aprender y el concepto de Gibbs (1984) de orientación educacional, que extiende la noción de motivación
para abarcar metas personales, intenciones, motivos, expectativas, actitudes, preocupaciones y dudas
que se interrelacionan a propósito del desempeño académico de los alumnos, en el contexto de la
educación superior.
El concepto de estilo de Vermunt resulta ampliado por la consideración, no sólo de las estrategias de
conocimiento, sino de las actividades de regulación y de las llamadas orientaciones.
El término estilo alude a una forma de estudiar y de considerar la actividad de estudio, relativamente
estable pero no inmutable. No es visto como un rasgo de personalidad, sino como el resultado de un
inter.-juego temporal entre aspectos personales y contextuales (Vermunt, 1996,p. 25, 29), que integra en
un todo aspectos motivacionales, conductuales, concepciones de lo que es aprender, uso de estrategias
de procesamiento cognitivo y de regulación, tanto de procesos como de resultados, cada uno de ellos
asociado de un modo característico con los restantes; lo que da lugar a cuatro patrones, tal como se
presenta en el cuadro que sigue.
El estilo de aprendizaje dirigido a la búsqueda del significado, concibe el conocimiento como un proceso
constructivo y el aprendizaje como una fuente de crecimiento personal, para el cual está intrínsecamente
motivado, por lo cual pone en juego estrategias de procesamiento profundo y de auto-regulación. Unas
relaciones análogas se verifican en los otros tres estilos.
En el cuadro que sigue se presentan los cuatro estilos con sus diversos componentes.
Componentes

Orientado

al

significado
Modelo mental

Construcción
conocimiento

Orientado

a

la

reproducción
del

Incorporación
conocimiento

Orientado

a

la

No orientado

aplicación
del

Uso
conocimiento

del

Se apoya en el
docente
compañeros

o

Orientación

del

aprendizaje

Personal

Al

Vocacional

Ambivalente

(intrínseca,

(extrínseca)

(intrínseca)

motivada)

Principalmente

Principalmente

Regulación

tanto

Falta

auto-regulación

regulación externa

interna

como

regulación

título

(no

académica)
Regulación

del

aprendizaje

de

externa
Procesos

Procesamiento

Procesamiento

Procesamiento

Procesamiento no

cognitivos

profundo

serial (superficial)

concreto

identificado

Procesos afectivos

Interés intrínseco

Temor a olvidarse

Interés práctico

Auto-estima baja y
expectativa

de

fracaso

Fuente: N. J. Entwistle (2004) Conceptions of learning and knowledge in higher education, International
Journal of Educational Research,41, 407-428
El ILS es un cuestionario de 100 items, compuesto por dos secciones, en la primera de ellas se pregunta
a los alumnos por la frecuencia de uso de distintas actividades de procesamiento y de regulación
cognitiva; la segunda explora los modelos mentales y orientaciones de aprendizaje de los alumnos. A
partir de las respuestas, se puede ubicar a los sujetos en alguno de los cuatro estilos. Los alumnos con un
estilo dirigido a la captación del significado usan estrategias de procesamiento profundo (relacionar,
reorganizar, considerar críticamente el material), son capaces de auto-regularse, consideran el
conocimiento como una construcción o una inferencia de sentido (ése es su modelo mental) y su
orientación de aprendizaje es el interés personal. El estilo reproductivo considera el conocimiento como
incorporación o almacenamiento de contenidos, usa principalmente estrategias básicas o superficiales
(memorizar, repetir, analizar), prefiere formas externas de regulación ( las indicaciones del docente, las
pautas de los trabajos, etc), se orienta a aprobar los exámenes, obtener calificaciones de promoción,
recibirse. El estilo dirigido a la aplicación tiene como concepción del conocimiento la aplicabilidad, está
orientado al desempeño profesional, usa de estrategias de procesamiento concreto ( por ej. relacionar los
contenidos con la propia experiencia, ejemplificar, etc), su regulación puede ser interna o externa.
El estilo no orientado tiene como característica principal la ausencia de actividades de regulación y la
indefinición en cuanto a su orientación, es propio de sujetos inseguros con respecto a su elección de
carrera y que prefieren estudiar con otro ( Marcel V.J. Veenman et al, p.358)
El MSLQ es un instrumento desarrollado a partir del enfoque socio-cognitivo de la motivación y del
procesamiento de la información en contextos académicos, según el cual se asume que estos dos
aspectos de la conducta no son rasgos, sino que se adquieren en interacción con el contexto, pueden
aprenderse y controlarse y varían según las situaciones. La versión definitiva está compuesta por 81
items, con dos secciones –motivación y estrategias- y tres sub-escalas. Las escalas referidas a la
motivación están basadas en tres modelos conceptuales: expectativas de logro, valor de la tarea y
reacciones afectivas. La sección referida a las estrategias consta de tres tipos de escalas: de estrategias
cognitivas –básicas y complejas- de estrategias meta-cognitivas –de monitoreo, control y regulación de
los procesos de aprendizaje- y de estrategias de manejo –de tiempo, ambiente, esfuerzo- (Duncan,
McKeachie 2005).
El TOLT es un test diseñado para evaluar el nivel de desarrollo intelectual de los sujetos y en particular el
nivel de operatividad formal, tal como ha sido descripta por Piaget (Inhelder, Piaget, 1955). Se eligió esta
prueba a partir de la evidencia de que la habilidad de razonamiento formal es uno de los predoctores más
fuertes del rendimiento en ciencias como física y matemáticas, que son básicas en las carreras de
ingeniería. Es una prueba de selección múltiple, tanto de respuestas como de la justificación de las
mismas, lo que reduce la posibilidad de acierto por azar; contiene 10 problemas que evalúan cinco
habilidades, con 2 items para cada una de ellas: proporción, probabilidad, correlación, combinatoria y
control de variables. El razonamiento por proporcionalidad está implicado en la comprensión de los
fenómenos físicos, en temas tales como ecuaciones, velocidad, aceleración densidad. La identificación y
control de variables es una de las habilidades lógicas más importantes para el dominio de los contenidos
de física, por ejemplo para comprender las relaciones entre tiempo y movimiento, y en general para
cualquier diseño experimental. De modo análogo, el razonamiento probabilística y correlacional está en la
base de la resolución de problemas corrientes en las clases de física, matemáticas, química, que los
alumnos deben enfrentar desde el primer año de ingeniería.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ACTIVIDAD TURORIAL.
Mtra. Mayté Cadena González
Mtra. María Alejandra Sarmiento Bojórquez

En el siglo actual la calidad es parte fundamental de todo proceso. La actividad tutorial se
considera una alternativa viable para elevar la calidad de la formación de recursos humanos en las
instituciones de educación.
Dentro de esta actividad tutorial un elemento importante, es el Profesor Tutor-Asesor, que es el
encargado de desarrollar estrategias para asistir y desarrollar habilidades específicas en los alumnos
que se encuentren en situación de riesgo académico y que el Profesor–Tutor haya canalizado para
asesoría. 1
Hay que recordar que vivimos en una era donde los conocimientos van aumentando, con gran
rapidez, asimismo nuestros programas de estudio son extensos, y se pretende que el alumno asimile
esta gran cantidad de conocimientos a gran velocidad y se apropie de ellos, es decir aprenda. Debemos
reflexionar que si en el curso normal el tutorado no se apropia de estos “conocimientos” en una
asesoría no pretendamos repetir el mismo estilo. No solo se quiere cumplir con el proceso enseñanzaaprendizaje, también se busca propiciar en él, la aptitud personal y la aptitud social, para lograr que
tenga éxito no solo en la asignatura donde recibe apoyo sino en la vida cotidiana.
En los últimos años se ha utilizado lo que se conoce como Inteligencia Emocional y se aplica en
el desarrollo de las aptitudes emocionales en los estudiantes logrando elevar el rendimiento escolar.
Este trabajo es una propuesta de las estrategias que el profesor tutor-asesor debe utilizar para el
desarrollo de la Inteligencia Emocional en los tutorados, y ésta, impacte en el proceso del aprendizaje,
logrando convertir la gran cantidad de información que se recibe en aprendizaje significativo.
Comenzaremos por entender que es la información, el aprendizaje y la inteligencia emocional,
para luego comprender la manera de cómo desarrollar, en nuestros tutorados, la inteligencia emocional.
1

ANUIES, Programas Institucionales de Tutorías,…

INFORMACIÓN
“Los datos más su significado es lo que se concibe como información”2 sin embargo sabemos
que cuando a un alumno o tutorado le damos estos datos y su significado, no estamos seguros de que él
aprenda. El aprendizaje unas décadas atrás, era de forma tradicional mediante la transmisión de
conocimientos y sin importar la comprensión. ¿De que nos sirve atiborrar al alumno de información
que a veces no logra comprender? ¿Nos importa el alumno como ser humano? o ¿Solo es un
instrumento más en nuestro salón de clase para el desarrollo de nuestra actividad profesional?
Sabemos que en la actualidad no basta con que el alumno tenga información sino tiene que
saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le interesa y lo que no, lo que le gusta y lo que no le
agrada.
Hoy en día con las nuevas tecnologías de la información y comunicación el alumno tiene un
abanico de posibilidades para obtener información a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Pero
también el maestro y asesor se enfrentan al reto de poder guiar al alumno o tutorado hacia la obtención
de información confiable.

APRENDIZAJE
¿Qué es el aprendizaje?, la mayoría de los autores coinciden en señalar que es un proceso donde
se adquieren ciertos tipos de conocimientos. Una definición más específica es:
“... proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras o
intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o
acción”.3
El hecho de adquirir significa que las personas ya tienen ciertas destrezas o habilidades
naturales, innatas, así como también presentan cierto tipo de conocimiento; pero estos no son
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suficientes para poder subsistir en una sociedad que continuamente está evolucionando, por lo que es
necesario el seguir aprendiendo, este proceso puede ser mediante la propia experiencia o a través de la
educación formal, que es la que se desarrolla en las escuelas.
“... hay personas que son pensadores naturales,... por sí mismos se enseñan a manejar
las estructuras lógicas con gran afectividad, existen otras que... requieren de algún tipo
de monitoreo para que puedan desarrollar habilidades que los preparen a aprender a
aprender,...”.4
Es aquí donde el profesor tutor-asesor juega un papel muy importante entre la información y la
enseñanza-aprendizaje. Su rol es guiar al tutorado para que desarrolle sus habilidades; conociendo ellos
sus emociones, su manera de sentir y pensar, así como la manera de socializar, pueden entenderse
mejor y apropiarse de los conocimientos eficazmente.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desde el punto de vista de Daniel Goleman, la inteligencia emocional implica la capacidad de
una persona para desarrollar “habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las
decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los
trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas”.5
Con base a lo anterior el tutorado podrá dirigir, encauzar y aplicar sus conocimientos
permitiendo que las emociones trabajen a favor de su personalidad, de esta forma se pueden guiar las
actitudes de su vida hacia pensamientos y hábitos constructivos, lograr el éxito en todos los aspectos. A
causa de las emociones los pensamientos y las acciones se entrelazan.
Gran parte del aprendizaje formal se obtiene a partir de las exposiciones en las aulas. Es decir el
maestro da la información necesaria de un tema en particular y cada alumno capta lo más importante
para él; lo que llama su atención, lo que le agrada, por lo que siente curiosidad. Esto hace que los
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alumnos procesen diversa información y quizá el maestro se esmera en dar toda esta cantidad de datos
pero la otra parte es la aptitud que desarrollará el alumno para apropiarse del conocimiento y luego para
proyectarlo socialmente hablando. El asesor juega un papel muy importante ya que necesita reforzar el
conocimiento del tutorado para poder elevar su rendimiento académico; pero también necesita
motivarlo para que pueda proyectarse en la VIDA socialmente hablando. De antemano, sabemos que
un tutorado que llega solicitando un asesor, en determinada área del conocimiento, es porque no capta
toda la información que se le da en el aula, no logra comprender todo ese cúmulo de conocimientos que
se le quieren transmitir. Es por eso que se propone como estrategia aplicar la inteligencia emocional en
los tutorados.

DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es importante como profesor tutor-asesor brindar la información necesaria para que el alumno
aprenda, pero también hay que motivarlos, ayudándolos a desarrollar sus aptitudes personales. El
tutorado trae acuestas una problemática personal y lo que menos necesita son regaños o llamadas de
atención ¿Cómo podemos ayudarlos?
Primero tenemos que conocer que la inteligencia emocional la podemos trabajar en dos partes:
1. La aptitud personal (conocimiento y manejo de uno mismo).
• Autoconocimiento. Conocimiento de los propios estados internos, preferencias, recursos e
intuiciones.
• Autorregulación. Manejo de los propios estados internos, impulsos y recursos.
• Motivación. Tendencias emocionales que guían o faciliten la obtención de metas.
2. La aptitud social (conocimiento e influencia positiva en los demás)
• Empatía. Captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos.
• Habilidades sociales. Poder convivir con los demás de manera armónica e inducir en los
demás la respuesta deseable.

¿Cómo podemos aplicarlo en el tutorado?
Para poder lograr que el tutorado tenga una aptitud personal y social debemos hacer que:
-

exprese sus emociones

-

diga lo que piense

-

aplique el esquema de valores

-

reconozca sus aciertos y desaciertos

-

lea libros de superación personal

-

adopte una actitud de … yo puedo

-

trabaje en equipo para fomentar el trabajo cooperativo

-

tenga actitud mental positiva

Como profesores tutores-asesores tenemos que:
-

crearle conciencia de que nadie es perfecto

-

fijarle metas a corto plazo en cuanto al ámbito académico

-

realzar las acciones positivas que realice

-

ser flexible con el

-

inducirle la creatividad

-

fomentar la actitud mental positiva

-

hacer que descubra sus limitaciones

-

aplicar el uso de valores como: responsabilidad, honestidad, respecto, justicia …

-

establecer una buena comunicación alumno-maestro

Debemos tratar de que el tutorado:
-

se conozca interior y exteriormente

-

sea asertivo

-

satisfaga sus necesidades básicas y necesidades secundarias

-

desarrolle sus potencialidades humanas

-

trabaje proyectos para ser emprendedor

-

se proponga retos

-

desarrolle su proyecto de vida

-

respete las opiniones de cada uno

-

acepte a los demás tal como son

-

aprenda a escuchar mientras se expone

-

tenga sensibilidad hacia lo que otros dicen

-

ayude a sus compañeros

-

dar y aceptar críticas constructivas

De esta manera le creamos una conciencia emocional y podemos felicitarlo u observar sus
desaciertos. Debemos elegir las palabras y expresiones para poder incidir en su autoestima. Él se
sentirá más seguro y quizá para el próximo tema a desarrollar en clases ya podrá emitir sin miedo sus
opiniones. El tema a tratar (información) podrá procesarlo de manera más consciente apropiándose del
conocimiento (aprender) el cual en algún momento de su vida podrá recrearlo y hacerlo significativo.
Cuando se trabaja como asesor el tutorado recibe información por diversos medios, cada uno
capta la información de diferente manera según su interés, es por eso que el maestro debe planear
cuidadosamente las sesiones para que favorezcan la percepción, atención, la motivación, el
procesamiento de la información, la memoria y el aprendizaje.
De nada nos sirve proporcionarles día a día información y conocimientos, si el estudiante no se
siente seguro, si no logra expresar o emitir una opinión en el salón de clases. Nos interesa que el
tutorado procese la información, pero que también colabore y pueda ser capaz de emitir un juicio
acerca del tema, que pueda convivir en armonía con sus compañeros, que pueda admitir una
equivocación y rectificar su error, apoyar a sus compañeros de manera personal como académicamente.

Hoy en día nos sorprendemos de mirar que la tecnología avanza rápidamente y nosotros
estamos inmersos en ella, tenemos información prácticamente a la mano, no hay excusas para no
investigar o estudiar; sin embargo también nos sorprende como es que jóvenes puedan cometer actos de
barbarie y atentar contra la vida de otras personas; y nos impacta más que dichos jóvenes han destacado
académicamente como buenos estudiantes.
Todo esto nos hace pensar en que el esfuerzo que hacemos como tutores-asesores para preparar
a nuestros alumnos, no es el suficiente y quizá la falla este precisamente en que no tomamos en cuenta
el lado humano de estos jóvenes, quizá solo nos limitamos a darles la información y creemos que a
través de los exámenes podemos valorar si aprendieron o no. Pero aprendieron ¿a qué? a memorizar la
información dada, para después olvidarla cuando pasen al próximo curso escolar; realmente eso
queremos o nos interese más el hecho que los jóvenes puedan estar motivados, que amen la vida que la
disfruten, que cada día de clases sea para ellos un nuevo reto, en el cual estén involucrados los
conocimientos (información) que les da el maestro, el trabajo en equipo, el respeto hacia los demás, el
poder proyectar de alguna manera lo aprendido a su vida personal, familiar o escolar.
La actividad tutorial debe elevar la calidad de la formación de recursos humanos en las
instituciones de educación, uno de sus objetivos es: orientar las potencialidades del estudiante de tal
forma que pueda canalizarlas con éxito en su tránsito por la universidad6, pero lo no solo en su paso por
la universidad; lo importante es que nuestros tutorados descubran el modo más fácil de desempeñarse
para encauzar su vida y sus aspiraciones, el equilibrio de las emociones conduce a la armonía,
satisfacción y al éxito. La pregunta es entonces, ¿queremos formar seres humanos exitosos?, esto
depende de cada uno de nosotros, los profesores tutores.
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Resumen
La tutoría es un proceso de acompañamiento del alumno durante su estancia en las
escuelas para mejorar su desempeño académico. Existen algunas modalidades de la tutoría,
aunque la individual es la más conocida ahora también se presenta la tutoría entre iguales como
medio que pretende mejorar la dinámica y las relaciones interpersonales de los integrantes del
grupo- clase, y en consecuencia, incrementar su rendimiento académico.
En este tipo de tutorías intervienen los alumnos tutores pares y el grupo- clase tutorado.
La Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán implementa la tutoría
entre iguales para tratar problemas que se originan en la dinámica grupal y contribuir al
mejoramiento de las condiciones del aprendizaje. En el siguiente trabajo se realiza una
comparación de los beneficios que proporciona la tutoría entre iguales según la Coordinación de
Orientación Educativa de la Unidad Tizimín con los beneficios obtenidos hasta el momento, de
acuerdo a la experiencia de los alumnos tutorados.
Los beneficios que ofrece la tutoría entre iguales son diversos; la mayoría apunta al
interés por desarrollar las potencialidades de los alumnos para que se desenvuelvan
adecuadamente en el ámbito personal y profesional.
Este trabajo es producto del análisis de dos alumnas tutoras durante el proceso tutorial y
de los resultados de la evaluación de dicho proceso, complementado con la literatura encontrada
con respecto al tema.
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Beneficios de la tutoría entre iguales: Experiencias de alumnas tutoras de la Unidad Tizimín de la
UADY
Aranda Tináh, Bárbara Isabel y Díaz Güemez, Leydi Carolina

Universidad Autónoma de Yucatán
Unidad Tizimín
Facultad de Educación
Licenciatura en Educación
Objetivo
Comparar los beneficios de la tutoría entre iguales propuestos por la Coordinación de
Orientación Educativa de la Unidad Tizimín, con los beneficios adquiridos por los alumnos
tutorados de la séptima y octava promoción de la Licenciatura en Educación, Facultad de
Educación, Unidad Tizimín, UADY.
Introducción
Hoy en día en el mundo existen instituciones como la UNESCO que se preocupan por los
problemas educativos como son la deserción escolar y el bajo rendimiento académico de los

alumnos. Debido a lo mencionado surgió la necesidad de implementar las tutorías en las
instituciones de educación superior.
La UADY considera la tutoría como un proceso de acompañamiento y orientación por
parte de un profesor- tutor hacia un alumno- tutorado para que este último se desarrolle
integralmente en su vida académica, profesional y personal. La Unidad Tizimín perteneciente a la
UADY maneja las tutorías de dos maneras: individual y grupal. La primera consiste en la tutoría
que se da entre el tutor- profesor al alumno- tutorado y la segunda se lleva a cabo entre los
alumnos- tutores pares y el grupo- clase.
La tutoría tiene como fin último lograr la formación integral del alumno, por esto brinda
ciertos beneficios a los alumnos que participan, como son: el autoconocimiento, la construcción
de valores y actitudes positivas, la adaptación al ambiente escolar, mejorar el proceso de
socialización, entre otros.
El presente trabajo pretende comparar los beneficios que han obtenido los alumnostutorados con respecto a los propuestos por la Coordinación de Orientación Educativa (COE) de
la Unidad Tizimín (UT).
Desarrollo
En el 2000 en México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) con base en las recomendaciones de la UNESCO, planteó la
Actividad Tutorial en las Instituciones de Educación Superior, como estrategia que resuelva los
problemas que se afronta en este nivel, como: deserción y rezago escolar (Santiago, 2005). Por
esto la tutoría constituye una estrategia fundamental, correspondiente con la nueva visión de la
educación superior, porque puede potenciar la formación integral del alumno (Worbis, 2005).
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 éstos por

parte de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en
las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza (ANUIES, 2000). Además es un
concepto abstracto cuyo significado ha evolucionando y no es término con un significado
unívoco para los profesionales de las diversas instituciones (Álvarez y Bisquerra, 1996).
Según Bolaños (2005), en la tutoría intervienen como actores principales el tutor y el
tutorado; entre ambos se establece una relación diferente a la que se da con el docente de una
asignatura. La atención personalizada determina un espacio de encuentro y comunicación, por lo
que el tutor atiende asuntos de la formación académica y personal del estudiante.
De acuerdo con Acosta y Canul (2005), entre algunas de las funciones del tutor par
existen: fortalecer la actitud positiva del alumno hacia el aprendizaje, estimular el desarrollo de la
toma de decisiones acertadas, estimular el desarrollo de habilidades y destrezas para la
comunicación, las relaciones humanas y el trabajo en equipo.
La UADY define la tutoría, como 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 (Sistema Institucional de Tutorías, 2002; citado por Vásquez, 2003).
El objetivo general de la UADY con respecto al sistema tutorial 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 (Sistema Institucional de Tutorías, 2002; citado por Vásquez, 2003).
Actualmente existe confusión con respecto a los tipos de tutoría; sin embargo, en la UT se
llevan a cabo de dos maneras: individual y grupal, ésta última con la modalidad entre iguales. La

primera es la que el profesor tutor brinda a un alumno – tutorado y la segunda se refiere a la
intervención de un grupo de alumnos – tutores que pertenecen a semestres avanzados con un
grupo – clase de los primeros semestres de una licenciatura.
La tutoría entre iguales es un proceso de acompañamiento de tipo grupal que tiene como
objetivo mejorar la dinámica y las relaciones interpersonales de un grupo, propiciando un
ambiente de confianza que contribuya al incremento del rendimiento académico. Este tipo de
tutoría está dirigida a los alumnos de los primeros semestres de una licenciatura y puede ser
impartida una o dos veces al mes durante una o dos horas. Este tipo de tutoría atiende a un grupo
de alumnos de una misma generación y posibilita el tratar problemas que se originan en la
dinámica grupal, tales como la comunicación inadecuada, la falta de un líder, solución de
conflictos, entre otros.
Los actores que intervienen en la tutoría entre iguales son los alumnos denominados
tutores pares y el grupo a quien se le proporciona, conocidos como los alumnos tutorados. El
tutor par es aquel alumno que, junto con otros alumnos tutores, diseña, implementa y evalúa
programas de acción tutorial dirigidos a un grupo- clase; con la finalidad de abordar los procesos
sociales que se presentan en la dinámica grupal.
El perfil del tutor par integra ciertos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para su función; entre las que destaca: conocimiento de los enfoques cognitivo- conductual y
humanista, escuchar y comunicarse adecuadamente, identificar las necesidades de los tutorados,
ser una persona empática, tolerante, flexible, responsable, entre otros.
El alumno tutorado es aquel que junto con sus compañeros del mismo grupo- clase al que
pertenece, participa en el proceso tutorial de tipo grupal, en el cual adquiere habilidades y
actitudes que le permitan autoconocerse y desenvolverse en el ámbito profesional y personal.

De acuerdo con la COE de la UT, los beneficios que proporciona la tutoría entre iguales a
los alumnos tutorados son:
1.- Conocer las diferentes formas de resolver los problemas dentro del contexto escolar.
2.- Adaptarse e integrarse a la universidad y el ambiente escolar.
3.- Conocer los apoyos y beneficios que puede obtener de las diversas instituciones.
4.- Conocerse y aceptarse, mejorar su proceso de socialización y respetar la diversidad del
aula.
5.- Evaluar gradualmente los progresos de los alumnos.
El proceso de la tutoría entre iguales que se realiza en la Facultad de Educación, UT
consta de cuatro etapas, que son: diagnóstico, plan de acción, evaluación y seguimiento. El
diagnóstico tiene como fin detectar las necesidades del grupo de tutorados, el plan de acción
consiste en planear e implementar estrategias que atiendan las necesidades detectadas, la tercera
etapa, radica en la emisión de un juicio de valor en los méritos del programa para la toma de
decisiones que contribuyan a su mejora y el último, debe llevarlo a cabo la coordinación de
orientación junto con los tutores pares.
En la fase de evaluación se administra a los alumnos un instrumento que mide los
principales logros que han obtenido, los temas que les gustaría tratar en las próximas sesiones, las
sugerencias que les brindan a los alumnos tutores y las sugerencias que le harían al programa de
tutoría entre iguales. En este caso los grupos tutorados son la séptima y octava promoción que
cursan la Licenciatura en Educación. De acuerdo con las respuestas se encontraron que la tutoría
ha proporcionado los siguientes beneficios: mejoran su proceso de socialización, se conocen así
mismos y tienen mayor conocimiento de los integrantes del grupo, incrementan y controlan la
participación activa en clase y mantienen una comunicación asertiva.

Respecto del primer logro, se puede comentar que los alumnos en la universidad, se
relacionan con sus compañeros, trabajan en equipos, realizan convivencias, etc.; sin embargo, es
rara la ocasión en las que reciben retroalimentación de la interacción personal que mantienen
entre sí. Por lo que, la tutoría entre iguales permite a los alumnos tutorados conocer de qué
manera se relacionan y cómo mejorar el proceso de socialización, convirtiéndose así en un
beneficio primordial de la tutoría.
Los alumnos universitarios están centrados en la realización de las tareas y llegan a
conocer las habilidades e incompetencias de sus compañeros, pero saben poco acerca del ámbito
personal de los mismos. Con el proceso de tutoría entre iguales se crea un ambiente de confianza
en el que los jóvenes se conocen no sólo como estudiantes sino también como personas que
tienen problemas o que desean alcanzar una meta que al compartirlas con sus compañeros pueden
ayudarse mutuamente, manteniendo actitudes de empatía, tolerancia y apoyo. De esta manera se
consolida un beneficio más de este tipo de tutoría, no sólo porque permite el conocimiento grupal
que mejora el proceso de socialización, sino porque los alumnos aprenden a resolver sus
problemas que surjan en su dinámica grupal.
El conocimiento grupal es fundamental para que exista una comunicación clara y directa
entre el grupo. En las primeras sesiones se trata el proceso de comunicación y los alumnos opinan
que encuentran como beneficio de la tutoría entre iguales el saber identificar las barreras de
comunicación que existen en el grupo y tratarlas de manera asertiva.
La participación activa en clase es tema que constantemente es discutido en la tutoría, los
alumnos de los primeros semestres sienten temor o vergüenza al hablar frente a sus compañeros y
quienes cursan los semestres avanzados tienen dificultad para minimizar u ordenar la
participación de los integrantes del grupo. Éstos llegan a un acuerdo y establecen acciones que
los exhorten a participar o quizá definir número y orden de las participaciones en clase. Por esto,

los alumnos expresan que un beneficio de la tutoría entre iguales es el incremento en las
participaciones en clase que los ayuda a integrarse poco a poco al ambiente escolar.
Hasta ahora, los beneficios obtenidos por los alumnos tutorados son tres y se relacionan
con tres de los que propone la COE de la UT, los cuales son: resolver sus problemas dentro del
contexto escolar a través de una comunicación asertiva, adaptarse al ambiente escolar de la
universidad considerando la importancia de la participación activa en clase, conocerse y mejorar
su proceso de socialización. Ante los beneficios mencionados, la tutoría entre iguales se convierte
en un proceso invaluable por los aprendizajes y las experiencias que adquieren los alumnos como
parte de su formación integral.
Se observa que dos beneficios propuestos por la COE no han sido obtenidos, éstos son:
conocer los apoyos y beneficios que puede obtener de las diversas instituciones y evaluar
gradualmente los progresos de los alumnos. Quizá esto se deba a que el propósito de las tutorías
entre iguales es mejorar los procesos de la dinámica grupal más que tratar temas relacionados con
el ámbito meramente académico. Además los alumnos - tutores no manifiestan interés por estos
temas, ellos solicitan principalmente que se traten temas relacionados con la comunicación y
cohesión grupal. De igual forma, los logros de los alumnos tutorados se miden a través del
instrumento de la sesión de tutoría; sin embargo, no se realiza un seguimiento de sus logros en su
desempeño académico.
Por lo anterior, las tutorías en la UT se deben realizar de la misma manera, sólo que se
recomienda que por cada mes se realice una sesión en donde se traten temas relacionados con el
rendimiento académico como pueden ser, la redacción, hábitos de estudio, elección de materias
optativas, entre otros temas de la misma índole. Con esto se pretende complementar la tutoría
entre iguales junto con una tutoría de tipo académica, ya que los efectos de esta última tutoría son
más visibles e incide directamente en el ámbito académico del alumno.

Mantener relaciones empáticas y armónicas con los integrantes de un grupo permite la
existencia del aprendizaje cooperativo y esto será posible en la medida que los alumnos se sientan
dispuestos a conocerse y conocer a sus compañeros en un ambiente de confianza como el que
proporciona la tutoría entre iguales. Lo más sobresaliente es que la tutoría no sólo aporta
beneficios en el ámbito escolar, sino también a nivel personal de los discentes.
Definitivamente, la tutoría ofrece a los alumnos la oportunidad de desarrollar habilidades
y actitudes para lograr un mejor desempeño en la universidad, permitiéndole una mejor
adaptación y en general la posibilidad de favorecer su desarrollo integral.
Conclusión
La mayoría de las instituciones educativas de nivel superior persigue un objetivo en
común, el desarrollo integral de los alumnos. Por otro lado, la tutoría entre iguales tiene por
objetivo contribuir a ese desarrollo integral para que los alumnos se desenvuelvan adecuadamente
como los futuros profesionales y ciudadanos del mañana.
Aunque por el momento no se han alcanzado por completo los beneficios que se espera
proporcione la tutoría entre iguales, sí se observan avances en el manejo de la dinámica grupal de
los alumnos; además se conocen así mismos y adoptan actitudes adecuadas para desempeñarse
con éxito en la licenciatura y en su vida cotidiana. Con respecto a los beneficios que no se han
obtenido, se espera que el sistema de tutorías de la Unidad Tizimín realice acciones concretas en
los tutorados para conseguir los beneficios posibles, tomando en cuenta los ya obtenidos.
Cabe mencionar que en la UT, la tutoría entre iguales no le proporciona a los alumnos
tutorados un puntaje adicional a su calificación promedio, por esto algunos muestran renuencia
por participar en las sesiones de tutoría; sin embargo, los beneficios alcanzados en la mayoría de
los estudiantes corrobora el impacto que la tutoría entre iguales espera en su desenvolvimiento
académico y por ende personal.

Considerando que este tipo de tutoría es reciente en su desarrollo dentro de las
universidades, las ventajas que producen son notorias, por lo que se invita a las instituciones de
nivel superior establecer o seguir manteniendo programas de tutorías entre iguales adaptándolas a
las necesidades educativas que se presenten en dicha institución; ya que junto con el proceso
tutorial individual puede ofrecer un efecto positivo en el alumno universitario.
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“INCREMENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN BÁSICA
RURAL A TRAVÉS DE TUTORIAS POR PARES: UN CASO DE ESTUDIO”

INTRODUCCIÓN:
El Sistema de Tutorías por Pares se fundamenta en el apoyo de estudiantes de alto
rendimiento académico para ayudar en conjunto con el tutor a los demás estudiantes,
puesto que dentro de los objetivos principales de este sistema está precisamente el
contribuir al decremento de la reprobación y deserción a través del incremento académico
de los estudiantes, promoviendo en ellos la adquisición de las habilidades de
autoaprendizaje (Beltrán y Suárez, 2003).
El rendimiento académico de los estudiantes es uno de los indicadores clave para las
instituciones educativas porque ofrece información sobre el desempeño de los mismos y,
además, permite conocer el impacto que tiene introducir estrategias como la tutoría por
pares.
Las telesecundarias mexicanas han aumentado en pocos años su porcentaje de
alumnos. Actualmente el 20.7% del alumnado en nivel secundaria asiste a una de ellas, y es
probable que representen una apuesta importante para aumentar en el futuro la cobertura
educativa, sin embargo, el rendimiento escolar en ellas es bajo (INEE, 2005).
El Informe Anual del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
en Noviembre de 2003, referido a la enseñanza secundaria, considera motivo de especial
preocupación: 1. La constatación de que la cobertura real es inferior al 100%,
2. La evidencia de que muchos jóvenes terminan sin alcanzar los niveles de competitividad
deseables y 3. El bajo nivel de ET de los mismos (Desafíos Educativos, 2005)

La secundaria como nivel de la educación básica tiene los peores resultados de la
última década, ya que el promedio nacional de ET disminuyó de 76.4% a 73.2%, y el de
deserción aumentó de 8.4% a 9.7% (Observatorio, 2002). Los altos índices de reprobación
y deserción escolar han hecho que la búsqueda de las causas se dirija al contexto de los
estudiantes, acercándose a ellos de manera individual y personalizada. De aquí surgen los
fundamentos para llevar a cabo las tutorías, como una estrategia de trabajo personalizado,
de acercamiento y apoyo al estudiante, con el fin de mejorar los porcentajes anteriores e
incrementar la ET.
ANTECEDENTES:
La Telesecundaria se encuentra ubicada en la zona rural dentro de una ranchería con
un alto porcentaje de migración a Estados Unidos. Fundada en 1983, inició con 30 alumnos
y un solo maestro en una palapa de guano construida por los padres de familia en un terreno
de 1848m2.
Hoy a 24 años de su fundación cuenta con un total de 123 alumnos ayudados por el
Gobierno Federal con el programa Oportunidades, 6 aulas, un laboratorio, una plaza cívica
y sanitarios. Cuenta con un director comisionado y cinco maestros frente a grupo, dos
grupos de primero, dos de segundo y un solo grupo de tercero. La eficiencia terminal es del
orden del 63.7%, mismo que se encuentra por debajo de la media estatal que es del orden
del 80.3% para el ciclo escolar 20042005.

METODOLOGIA:
La metodología esta estructurada de la siguiente manera:
1. Realizar un análisis FODA, como herramienta de diagnóstico de la situación
actual de la institución.
2. Realizar una encuesta exploratoria entre estudiantes y maestros para determinar
las variables que más inciden en los resultados actuales.
3. Detectar los problemas más relevantes utilizando el Diagrama de Pareto y la
Estratificación para ubicarlos jerárquicamente.
4. Aplicar un análisis de Benchmarking para identificar los procesos de educación
más adecuados.
5. Establecer acuerdos y planes de acción en conjunto con directivos y maestros.
6. Evaluar los resultados utilizando la prueba estadística de diferencia de medias y
diferencia de proporciones para analizar los índices de aprobación y los
porcentajes de promoción, respectivamente.

RESULTADOS:
1. La aplicación de la matriz FODA arrojó los siguientes resultados:
TABLA I
Aspectos Internos
For talezas (F)
El apoyo de Becas de Oportunidades
La ubicación permite atender a un segmento
que de otra manera no tendría acceso a la
educación
La actitud positiva de los padres de familia
La mayoría de los maestros son jóvenes

Debilidades (D)
La baja Eficiencia Terminal
El bajo nivel de estudios de los padres de
familia
El bajo nivel de ingresos de los padres
genera la necesidad de emigrar.
La deserción y alto índice de reprobación

TABLA II
Aspectos Externos
Opor tunidades (O)
Las Telesecundarias atienden cada vez a
más estudiantes por su ubicación y menor
costo
Mejorar las condiciones de la carretera
permitiría que las familias tuvieran acceso a
un mercado en el que pueden vender sus
productos.

Amenazas (A)
La búsqueda de mejores oportunidades de
trabajo en el extranjero
La necesidad de trabajar
La gran cantidad de adolescentes
embarazadas

2. Se aplicó una encuesta exploratoria a todos los maestros y alumnos para
determinar:
a) La jerarquía de los problemas y la prioridad en la solución de los mismos.
b) Las asignaturas consideradas más difíciles en cada uno de los tres grados

Las respuestas obtenidas en la encuesta se presentan en la Tabla III:
TABLA III
Problemas más importantes y prioridad en la solución
Prioridad en la solución
Jerarquía
Problema
Alumnos
Maestros
Alumnos Maestros
Muy importante
El maestro no explica bien
Vital
Primero

Deficiente preparación del alumno
Muy importante
Vital
Segundo Primero

Para los alumnos un problema prioritario es que el maestro no explica bien,
mientras que desde la perspectiva del maestro el problema es la deficiente preparación del
alumno la que impide el correcto aprovechamiento de los temas.
Las respuestas acerca de la pregunta dirigida a maestros y alumnos sobre cuáles son
las materias consideradas con mayor grado de dificultad por cada grado, se muestran en la
Tabla IV:

TABLA IV
Materias más difíciles

Materias de Primer Grado
Matemáticas
Introducción a la Física y Química
Español

ALUMNOS
Cantidad
%
50
100.0
45
90.0
34
68.0

MAESTROS
Cantidad
%
6
100.0
6
100.0
2
33.3

Materias de Segundo Grado
Matemáticas
Física
Química

Cantidad
41
35
35

Cantidad
6
5
5

%
100.0
85.4
85.4

ALUMNOS
Materias de Tercer Grado
Matemáticas
Física
Química

Cantidad
32
30
28

%
100.0
83.3
83.3

MAESTROS

%
100.0
93.8
87.5

Cantidad
6
5
5

%
100.0
83.3
83.3

Las asignaturas consideradas como las más difíciles son Matemáticas, Física y
Química, únicamente se observa en primer grado a Español como una de ellas pero esto se
debe a que las materias de Física y Química están integradas en una sola asignatura:
Introducción a la Física y a la Química.
TABLA V
Índices de Aprobación (%)
Materias
Matemáticas
Introducción a la Física y a la Química
Física
Química
Español

Primero
68.1
78.5

Segundo
67.4

Tercero (1)
68.5

70.9
75.1

73.5
76.7

80.1

Ref: Información obtenida del historial académico. (1) en primera oportunidad

La Eficiencia Terminal, medida como el cociente de la cantidad de estudiantes que
terminan, con respecto a los que iniciaron el ciclo considerada como base porcentual, se
obtuvo de los registros académicos, presentando el siguiente comportamiento en las últimas
seis generaciones:

TABLA VI
ET por Cohorte Generacional (%)
Cohorte Generacional
19972000
19982001
19992002
20002003
20012004
20022005
Total

Ingreso
46
47
49
50
50
50
292

Egreso
30
29
31
33
31
32
186

Eficiencia Terminal (%)
65.2
61.7
61.2
66.0
62.0
64.0
63.7

DIAGNÓSTICO
Con base al análisis de la información obtenida se diagnostica:
1. Alto índice de reprobación en Matemáticas, Física y Química
2. Eficiencia Terminal por debajo de los parámetros estatales.
3. Deficiencia en la preparación académica.

ACCIONES
Se empleó un estudio de Benchmarking para conocer las estrategias que han dado
mejores resultados en otras instituciones educativas, y el proceso que mejor se adapta a la
particular situación de la Telesecundaria es la Tutoría por Pares que promueve a través de
una estrecha relación tutortutorado: el aprendizaje colaborativo, la comunicación,

la

atención a las trayectorias de los estudiantes y el desarrollo de hábitos y habilidades de
estudio, que tiene como objeto la mejoría del rendimiento académico de los estudiantes.
Al proceso se le realizaron ajustes como resultado de una serie de reuniones de
análisis, y se muestran a continuación:
1. La creación de la figura del tutor honorario, con los estudiantes de más alto
rendimiento académico del último grado, como apoyo para realizar ejercicios
adicionales sin afectar la carga laboral del maestro dirigidas a crear estrategias

de atención individualizada entre estudiantes y maestros, además de
proporcionar al adolescente el reconocimiento de sus compañeros con el efecto
positivo hacia su autoestima.
2. El acuerdo de que las tutorías se realizarán en función al nivel de atraso, en
forma individual, grupal o con el tutor honorario.

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
Debido a que la evaluación total del efecto de las acciones orientadas a incrementar
la ET requiere de un período de tres años para observar los resultados sobre la primera
generación, se tomaron como parámetros indicadores para llevar a cabo la evaluación
preliminar, los índices de aprobación de las materias consideradas difíciles, así como el
porcentaje de promoción. Una mejora significativa en ambos conceptos permitiría saber
que se está trabajando correctamente.
Después de aplicar las tutorías por pares en la Telesecundaria, haciendo énfasis en
los grupos de primer grado, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA VII
Comparativo de índices de Aprobación (%)
Materias
Matemáticas
Introducción a la Física y a la Quím.
Física
Química
Español

Primero
Antes
68.1
78.5

80.1

Primero
Después
78.2
84.2

Segundo
Antes
67.4

Segundo
Después
69.7

Tercero
Antes
68.5

Tercero
Después
77.6

70.9
75.1

72.1
76.9

73.5
76.7

82.1
84.3

82.1

Los resultados muestran mejoras apreciables en los índices de aprobación de
primero y tercer grado. Los resultados de primero se deben al énfasis que se le dio desde el
inicio del programa y los resultados de tercero se deben a que la elección de los mejores
alumnos como tutores honorarios genera en su grupo un efecto sinergético.

TABLA VIII
Porcentaje de promoción de alumnos
Cohorte

Ingreso

Promoción a
segundo

Promoción
Segundo a Tercero

2003
2004
2005
Acumulado 1997 a 2004

100
100
100
100

83
83
90
81

78
79

Promoción acum.
Primero a
Tercero
65
66

78

64

El mayor porcentaje de promoción se encuentra de primero a segundo que pasó de
81 a 90, observándose que aún manteniendo los porcentajes actuales de promoción en
segundo y tercero, puede esperarse una eficiencia terminal del 70.2% para la generación
20052008.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
Los resultados obtenidos se evalúan por de diferencia de medias para los índices de
aprobación y diferencia de proporciones para los porcentajes de promoción.
Índices de Apr obación (% )
TABLA IX
Comparación de parámetros iniciales y finales de las asignaturas
Correspondientes al primer año.
Materias

Cantidad

Promedio

392

Índice de
Aprobación
68.1

6.47

Desviación
Estándar
0.92

Matemáticas
Cohortes 19972004
Matemáticas
Cohorte 2005
Introducción a la Física y a la Química
Cohortes 19972004
Introducción a la Física y a la Química
Cohorte 2005
Español
Cohortes 19972004
Español
Cohorte 2005

50

78.5

6.90

0.71

392

78.5

6.52

0.62

50

84.2

6.87

0.54

392

80.1

6.78

0.61

50

82.1

6.84

0.59

t

3.8864

4.2404

0.6745

Los resultados obtenidos en las asignaturas de Matemáticas e Introducción a la
Física y a la Química son estadísticamente significativos.
Los resultados obtenidos por las asignaturas de segundo año se presentan en la
Tabla X.
TABLA X
Comparación de parámetros iniciales y finales
de las asignaturas correspondientes al segundo año.
Materias

Cantidad

Promedio

322

Índice de
Aprobación
67.4

6.79

Desviación
Estándar
0.48

Matemáticas
Cohortes 19972003
Matemáticas
Cohorte 2004
Física
Cohortes 19972003
Física
Cohorte 2004
Química
Cohortes 19972003
Química
Cohorte 2004

41

69.7

6.92

0.51

322

70.9

6.68

0.54

41

72.1

6.75

0.73

322

75.1

6.58

0.63

41

76.9

6.67

0.68

t

1.5472

0.5937

0.8046

En la Tabla X se observa una tendencia positiva en la materia de Matemáticas, que
en un futuro puede llegar a convertirse en estadísticamente significativa.
El análisis realizado para el tercer año reveló los siguientes resultados:
TABLA XI
Comparación de parámetros iniciales y finales
de las asignaturas correspondientes al tercer año.
Materias

Cantidad

Promedio

251

Índice de
Aprobación
67.4

6.82

Desviación
Estándar
0.58

Matemáticas
Generaciones 19972002
Matemáticas
Generación 2003
Física
Generaciones 19972002
Física
Generación 2005
Química
Generaciones 19972004
Química
Generación 2005

32

69.7

7.05

0.35

251

70.9

6.81

0.48

t

3.1993

3.0953
32

72.1

7.12

0.54

251

75.1

6.78

0.56

32

76.9

6.98

0.42

2.4351

Los resultados del análisis realizado a las tres materias correspondientes al tercer
grado arrojan resultados estadísticamente significativos.

Por centajes de Pr omoción
Para determinar si los porcentajes de promoción obtenidos después del proceso de
tutoría son estadísticamente significativos, se utilizó la diferencia de proporciones, tomando
como base de ingreso 100.
TABLA XII
Porcentaje de promoción de alumnos
Cohorte
2003
2004
2005
1997 a 2004

Ingreso
Base
100
100
100
100

Promoción a
segundo
83
83
90
81

Promoción
Segundo a Tercero
78
78

Promoción
Primero a Tercero
65

78

64

El análisis se realizó con los datos de la cohorte 2005, considerando que iniciaron
50 alumnos y promovieron a segundo grado el 90%, así como la relación acumulada de las
cohortes 1997 a 2004 que comprende un total de 392 alumnos tiene un porcentaje de
promoción del 81%.
TABLA XIII
Datos para el análisis estadístico
Cohorte
2005
1997 a 2004

Ingreso
Cantidad
50
392

Promoción a
segundo %
90
81

Estadístico
t
1.9220

Estos valores equivalen al 94.6% de probabilidad de representar una diferencia
significativa, la cual para los efectos de este estudio se considera como aceptable.
Los valores de promoción correspondientes a las otras cohortes, no alcanzan todavía
los parámetros estadísticos que permitan establecer una diferencia significativa.

CONCLUSIONES
Como una alternativa en los métodos de enseñanza tradicional, la implementación
de un programa de Tutorías por Pares, demuestra, de acuerdo con los resultados obtenidos,
ser eficaz para el mejoramiento de la ET.
La aplicación del proceso de tutorías dirigido por maestros y apoyado con los
mejores estudiantes del tercer grado, logró en el periodo escolar 2005, un incremento en la
promoción de los alumnos de primero a segundo grado de 9 puntos porcentuales, al pasar
del 81 al 90%, lo cual aún cuando no cambiaran los valores de promoción actuales de
segundo al egreso se traduce en un incremento de 6.5 puntos porcentuales con respecto al
valor actual de la ET, esto es, un valor de 70.2% para la cohorte de 2005, estableciéndose
de esta manera una tendencia a mediano plazo para alcanzar los valores reportados en la
media nacional.
La tutoría por pares como proceso dinámico centrado en el aprendizaje permite en
los estudiantes el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores tan necesarios en
estas comunidades.
El incremento de la ET, implica un decremento en los índices de deserción, de ahí
que la tutoría por pares se convierta en un recurso de apoyo que resulta importante
incorporar al trabajo cotidiano.
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LA CONFORMACIÓN DEL HABITUS TUTORIAL.

RESUMEN.
Los procesos de formación del ser humano en una intencionalidad como lo es la tutoría,
constituyen un entramado complejo de acción y reacción. Conciliar intereses en torno a un
logro colectivo como lo es el de la formación integral del alumno, requiere necesariamente
de una serie de disposiciones por parte de los diversos actores involucrados así como de la
combinación de distintos tipos de capital (económico, social, cultural) y de su efecto
simbólico o impacto en el contexto.

Construir un programa de tutoría por un grupo de académicos ha pretextado la reflexión en
torno a las formas de construir disposiciones a la acción tutoral.

La búsqueda y análisis de tales disposiciones nos ha conducido al reconocimiento de una
categoría central trabajada por el teórico francés Pierre Bourdieu, denominada Habitus. La
cual ubicada en un campo de acción (sistema de tutoría), y combinada por varios capitales,
permite identificar algunos de los componentes que se presentan en el accionar de los
sujetos.

El documento se encuentra estructurado en tres partes. La primera plantea la conformación
del habitus tutoral centrando su atención en el análisis de sus componentes; una segunda
parte trata de responder a dos cuestionamientos que consideramos básicos: ¿Cómo inciden
las condiciones objetivas en la acción tutoral? Y ¿qué incidencia tiene la formación cultural
de los actores en el ejercicio de la tutoría?; un tercer y último apartado, plantea las formas
de adaptación y modificación de los habitus en los actores.
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INTRODUCCIÓN.
Los procesos de formación del ser humano en una intencionalidad como lo es la tutoría,
constituyen un entramado complejo de acción y reacción. Conciliar intereses en torno a un
logro colectivo como lo es el de la formación integral del alumno, requiere necesariamente
de una serie de disposiciones por parte de los diversos actores involucrados así como de la
combinación de distintos tipos de capital (económico, social, cultural) y de su efecto
simbólico o impacto en el contexto.

Construir un programa de tutoría por un grupo de académicos, además de ser una labor
difícil, pues la diversidad de intereses y de posiciones en torno a las formas de hacer
tutoría, hacen de ésta una tarea muy compleja. Misma que ha pretextado la reflexión en
torno a las formas de construir disposiciones a la acción tutoral.

La búsqueda y análisis de tales disposiciones nos ha conducido al reconocimiento de una
categoría central trabajada por el teórico francés Pierre Bourdieu, denominada Habitus. La
cual ubicada en un campo de acción (sistema de tutoría), y combinada por varios capitales,
permite identificar algunos de los componentes que se presentan en el accionar de los
sujetos.

El documento se encuentra estructurado en partes. La primera plantea la conformación del
habitus tutoral centrando su atención en el análisis de sus componentes; una segunda parte
trata de responder a dos cuestionamientos que consideramos básicos a saber: ¿Cómo
inciden las condiciones objetivas en la acción tutoral? Y ¿qué incidencia tiene la formación
cultural de los actores en el ejercicio de la tutoría?; un tercer y último apartado, plantea las
formas de adaptación y modificación de los habitus en los actores. Finalmente agregamos
una serie de comentarios que consideramos importantes en el apartado denominado
conclusiones.
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En los procesos de formación y conformación del habitus tutoral, el Capital Simbólico
juega un papel importante en la división y estratificación social y escolar. Al respecto,
Bourdieu habla de la matización entre el Capital escolar y Capital Cultural. El primero
constituye la formación recibida en la escuela y cuyo objetivo es el adiestramiento de mano
de obra calificada, necesario en el complejo productivo-tecnológico; mientras el Capital
Cultural, consiste en la educación Clásica y humanística propia de la herencia histórica de
índole causal-racional. Las clases media-baja y media-media accederán al Capital Escolar.
Y frete a éstas, las clases media alta y élites irán sustituyendo a éste por el Capital
Cultural; es decir, edifica y establecen nuevas bases y criterios del gusto como transmisión
del “habitus” (MUÑOZ, 2001:12-14). El “habitus” de clase descarta cualquier equivoco. El
teórico francés, utilizando la investigación empírica, llega a la conclusión de que la
educación y la cultura conforman procesos más depurados para inscribirse en un criterio
objetivo de pertenencia de clase social. Las grandes escuelas o departamentos escolares
son, relaciones simbólicas que consolidan las condiciones de producción sobre una
diversidad de grupos. Así, la parte productiva y sobresaliente de un departamento escolar
estriba en la cohesión de intereses de los agentes que lo conforman, misma que otorga una
autoridad e identidad en la institución educativa.
La formación cultural de los sujetos no puede ser entendida sin relacionarla con los
mecanismos complejos de transmisión y reproducción del sistema de estratificación con el
resultado de crear una imaginaria movilidad social. (MUÑOZ, 2001: 14) el ingreso de
docentes a un programa como lo es el de Tutoría, requiere por parte de los implicados la
adopción de una postura de aprendizaje permanente, pues su visión, reducida a veces al
ámbito escolar, no le permite entender el entramado complejo que se sucede al interior y al
exterior del sistema tutoral. La exigencia de éste último, entraña una visión holistica, que
incide en una necesidad permanente de formación para la docencia y la investigación. La
cual redunda en un Capital Simbólico a ejercer en su contexto a través del ejercicio tutoral.

El Capital simbólico opera bajo la lógica de los habitus, debido a esto, sus límites tienden a
ser difusos, pues no se encuentran definidos y normalmente están vinculados a la persona, a
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su posición social o títulos académicos, lo que produce un “efecto de halo” que proporciona
cierto valor a las personas que se relacionan con el propietario. Por ejemplo, cuando se es
amigo, alumno-tutorado y compañero de un profesor o investigador con prestigio o
reconocimiento por su capital objetivado, permite al primero adquirir parte de ese Capital
simbólico.

El Capital simbólico, da a su poseedor un poder que supone el reconocimiento. La eficacia
de este capital depende del grado en que esta visión este fundada en la realidad
(BOURDIEU, 1996: 163). Así pues, el prestigio de los agentes educativos, depende de su
capacidad (Capital Cultural), para la explicación de la problemática escolar, social,
económica y política de su contexto, además de la conformación de una red de relaciones
que posibilitan su accionar en un campo.

Los docentes e investigadores educativos con capital simbólico, resultado de la
acumulación de capital cultural y social logrado, son líderes que conforman equipos de
trabajo a través de los cuales estructuran las prácticas profesionales de quienes los
integran... juegan un papel central en la conformación de equipos de trabajo que asumen
valores que estos lideres portan. Mantienen una cohesión interna de los grupos en torno a
los proyectos académicos e impulsan la legitimación del proyecto intelectual hacia el
exterior. (COLINA, 2002: 65)

Una muestra de lo anterior, es el dominio intelectual por parte de los especialistas de las
ciencias humanas, y que se organiza en torno a la lingüística, ha producido lo que Bourdieu
llamó en su Homo Academicus el efecto “logia,” consistente en el esfuerzo de los filósofos
por adoptar los métodos y la apariencia de cientificidad de las ciencias sociales, y que ha
dado lugar a creaciones como la arqueología de Foucault, la gramatología de Derrida entre
otros. (LOIZAGA, 1996) de esta manera, el terreno lingüístico se construye por agentes
preocupados y ocupados en la configuración del mismo, de tal manera que son ellos, como
líderes, los que establecerán las normas y pautas de acción en el interior de un sector. Todo
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ello motivado por el Capital Cultural

de los agentes, y su intención simbólica de

capitalizarse al interior del mismo.

La relación de los efectos que produce el Capital Simbólico (en realidad, “efecto simbólico
del capital”), hace necesario recuperar una noción central: el concepto de Habitus.
Entendido como el sistema de disposiciones a ser y hacer. Es un cuerpo socializado,
estructurado que se ha incorporado a estructuras inmanentes de un mundo o un sector de
este, es decir de un campo. Estructura la percepción del mundo y también su accionar.
Dichas acciones cuentan con disposiciones adquiridas que hacen que la acción pueda y
tenga que ser interpretada como orientada hacia tal o cual fin sin que quepa plantear el
propósito consciente de ese fin.

Este habitus se refiere a un sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas
y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones
prácticas (Bourdieu, 1995: 83). El grado en que el habitus es sistemático o contradictorio y
constante o variable depende de las condiciones sociales de su formación y su ejercicio.
(1990: 141). El habitus opera desde el interior de los propios agentes, debido a que se trata
de la interiorización de una multiplicidad de estructuras externas, de tal forma que los
agentes reaccionan a las necesidades del campo en una forma, a grandes rasgos, coherente y
sistemática. En un proceso de formación como lo es el de la tutoría, la disposición a la
organización de los tiempos y de los espacios para el desempeño de las funciones
académicas, así como el seguimiento de las mismas, es consecuencia de un cúmulo de
conocimientos que ya se poseen, bajo una matriz educativa que clasifica las nuevas formas
de accionar del individuo llámese docente-tutor, alumno o autoridad escolar.

A través de las condiciones de habitus, las condiciones de existencia de cada clase van
imponiendo inconscientemente un modo de clasificar y experimentar lo real… las clases
revelan a los sujetos como clasificadores clasificados por sus clasificaciones. Por ejemplo,
profesionales ubicados por su nivel de competencia (BOURDIEU, 1990: 36).
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Para entrar y permanecer en un campo se deberá poseer un cierto tipo de habitus
(perfil), existente en aquellos agentes que lo conforman, o se dejará actuar el habitus
propio para obedecer a la necesidad inmanente del campo y satisfacer las exigencias
inscritas en él. Una vez que los agentes han interiorizado sus reglas, actúan conforme a
ellas sin cuestionárselas. De alguna forma se ponen al servicio del juego. Esto sucede
porque el habitus se aprende mediante el cuerpo como un proceso de familiarización
práctica. En el campo educativo, la tutoría requiere de un docente con cierto perfil, es decir,
con actitudes de cambio hacia el aprendizaje permanente; de valores como el respeto, la
responsabilidad y la disciplina entre otros; y de habilidades en términos de la actualización
de conocimientos en torno a las nuevas tecnologías, etc. Todo ello para el desarrollo de la
acción tutoral.

Los esquemas del habitus, formas de clasificación originarias, deben su eficacia al hecho de
que funcionan más allá de la conciencia y del discurso, orientando prácticas, valores,
técnicas del cuerpo entre otros, y ofrecen los principios para la construcción y evaluación
del mundo social y/o escolar. Así, la eficacia de un Programa Institucional de Tutorías en
una institución de educación superior se debe a su concepción de origen: como una
estrategia. La cual debe dotar los elementos necesarios para desarrollar una práctica
institucional que redunde beneficio del alumno a través de una formación de orden integral.
Espacios, tiempos y un clima institucional adecuado son los requerimientos básicos para su
accionar. El habitus tutorial consiste en orientar las prácticas, valores y técnicas de accionar
del docente-tutor, ofreciéndole los principios para la construcción y evaluación de su
práctica en el sistema.

El habitus hecho cuerpo se explica así, a partir de tres componentes: el primero lo
constituyen las prácticas sociales, las cuales no se explican recurriendo a la conciencia de
los individuos, pues los habitus se incorporan de manera inconsciente. Una muestra de ello
lo podemos observar en la relación gusto-consumo, intereses, o lugares para la práctica de
la tutoría, la docencia, o la investigación.
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Un segundo factor fundamental de sus prácticas es la temporalidad, los sujetos producen
sus prácticas en la urgencia temporal. Así, una respuesta adecuada no vale nada si no se
realiza en el momento adecuado. El habitus como “sentido del juego” permite que los
sujetos produzcan la respuesta adecuada en la urgencia de la situación. La incorporación
inconsciente del habitus no supone sólo la apropiación práctica de los esquemas de
percepción, supone también el hecho de que se incorpore el interés en jugar el juego. Si los
agentes sociales juegan los diversos juegos de acumulación de capital económico, social,
cultural y simbólico, no es porque lo hayan decidido de manera racional y reflexiva
interesarse, sino porque han incorporado este interés mediante un universo de prácticas que
define lo que está en juego, lo que vale la pena. Todo esto porque han incorporado en su
habitus unos esquemas apreciativos para convertirlos en un interés concreto, producido en
un campo social concreto y en un interés socialmente construido. (MARTÍN, 2002: 4) por
ejemplo, el investigar sobre algo de actualidad como la Tutoría, permite a través del
habitus, plantear las respuestas adecuadas a la urgencia de la situación en educación.

Un tercer factor es el sentido práctico o racionalidad práctica, donde el sujeto a través de
un único modelo racional (del docente-investigador), interpreta a partir del modelo que se
le impone. Frente a este concepto abstracto se impone la investigación concreta. Es éste
sentido práctico como sentido de juego una forma particular de racionalidad. Por ello,
docentes especialistas en la materia e investigadores como agentes sociales no son
racionales ni irracionales, sino razonables. A una teoría y a un contexto.

Es en el contexto mismo donde podemos agregar entonces los “habitus de clase” es decir,
una serie de esquemas generadores de prácticas comunes a todos los individuos biológicos
que son producto de las mismas condiciones objetivas. De manera sistemática, son
producidos en una serie de condiciones sociales y materiales de existencia. Una dimensión
fundamental de la “clase social” de los sujetos es el lugar que ocupan. A cada posición
social distinta le corresponden distintos universos de experiencia, de prácticas, de
categorías de percepción y apreciación. Se distinguen así dos aspectos de la clase social: la
clase objetivada (su posición en el sistema de relaciones sociales, sus condiciones sociales
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y materiales) y la clase incorporada (la clase social hecha cuerpo: el habitus expresado en
un grupo de investigadores definidos por un campo o línea de acción en investigación). Una
de las dimensiones fundamentales del habitus, es el sentido de los límites. Hablamos por
supuesto de las posibilidades para los profesores de medio tiempo y de las probabilidades
de incorporación de los sujetos a una clase social. Por el habitus, uno se excluye de lo que
está excluido. (MARTÍN, 2002: 6)

La clase objetivada o comúnmente denominada posición social puede verse reflejada en
una institución de educación superior, cuando tenemos docentes en distintos niveles uno de
ellos es el profesor de tiempo completo, quien cuenta con una gama de posibilidades para
su accionar: tiempos (40 Hrs.), espacios (además de los institucionales, un cubículo),
actividades (docencia, tutoría, gestión, e investigación-difusión), y por supuesto las
prestaciones y posibilidades de desarrollo a través de programas de fomento a la
productividad académica como lo es el caso de PROMEP, CONACYT, entre otros; Una
segunda posición la ocupan los académicos de medio tiempo, quienes a diferencia de los
primeros solo tienen acceso a ciertas condiciones de espacio y tiempo, no participan en
programas de mejoramiento y una gran parte no cuenta con un espacio propio para el
desempeño de actividades como lo es el de la tutoría; una tercera y ultima posición la
contemplan los profesores contratados por horas, quienes sólo cuentas con tiempos y
espacios muy limitados de acción.

¿Cómo inciden las condiciones objetivas en la acción tutoral? Analicemos el caso. De
manera formal, En los primeros, la acción tutoral es obligada. Si bien es cierto existen las
condiciones, ello no garantiza su eficacia pues no todo profesor puede ser tutor, ya que
debe cumplir con un perfil. En los segundos, es una posibilidad de acción dentro de sus
actividades. Para incorporarlos en la acción tutoral, y pernearlos de un habitus, se requiere
de ciertas condiciones institucionales. Cuando estas no existen, su efecto es casi nulo, pues
la identidad que el sujeto pueda tener con respecto a la institución, depende en muchos de
los casos, del tiempo y participación que se tenga en ella. En los terceros es una acción
negada. Los docentes que sólo asisten a impartir clase y se retiran de la escuela al terminar
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estas, tienen un escaso conocimiento de la vida académica de la institución educativa y su
compromiso es escaso y su identidad nula.

Y ¿Qué hay de la clase incorporada? Cabe recordar que el habitus refiere a un esquema
generador de prácticas comunes, entre ellas, la de una formación docente y la de una
tutoral. Además de la disposición (actitud) a la acción tutoral. Ello depende en mucho de la
formación previa de cada uno de los docentes. Su formación profesional, su extensión en
niveles de Posgrado: maestría y doctorado, pero sobre todo de disposición a tres factores
fundamentales para su accionar tutoral: actitudes de cambio, resignificación de valores y
adquisición de nuevas habilidades.

Las disposiciones mentales que caracterizan a un grupo determinan el tipo de relación que
los individuos establecen entre si, con el campo que los agrupa y con el Capital Cultural
que poseen. El habitus como sistema de disposiciones adquiridas por medio del
aprendizaje implícito o explícito, genera estrategias que pueden estar objetivamente
conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido concebidas
expresamente con este fin (BOURDIEU, 1990). La intencionalidad de crear en un
individuo esquemas mentales a través de una formación, como lo es el de ser tutor,
establecen no solo la reproducción de acciones prácticas (la acción tutoral), sino que genera
además, pautas de acción nuevas en el mismo sentido. Es decir, estrategias que contribuyen
a realizar un mejor desempeño de su labor, dentro de una institución educativa. Con ello, la
matriz mental de origen, genera a través de la práctica educativa, nuevas posibilidades de
estructuración ante una situación. Por ejemplo, si la estrategia que un tutor ha diseñado para
la resolución de cierta problemática con su tutorado no funcionó o no es posible ponerla en
práctica, ambos deberán pensar en una nueva estrategia. El esquema mental se reacomoda
en ambos, aunque el sentido sigue siendo el mismo: resolver una problemática que afecta el
desempeño académico del alumno. si tomamos en cuenta que esto hay que multiplicarlo
por un cierto número de tutores y tutorados, el fenómeno es cada vez más complejo, pues
nos enfrentamos a procesos distintos con actores en distintas posiciones económicas,
sociales y culturales. Aspecto que se presenta de manera muy notoria cuando hay que llevar
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a cabo una participación de orden colectivo (disposición colectiva), en torno a un punto en
común.

Tales disposiciones solo se convierten en actos comprensivos ante las dificultades en la
conformación de un campo. En su artículo los procesos de formación y conformación de
agentes de la investigación educativa, Martiniano Arredondo señala como una de las
causas que la dificultad para formar grupos de trabajo es la diversidad de habitus entre los
actores (1989: 22). Tal diversidad de habitus de los docentes, repercute en la cohesión del
conjunto, en las posibilidades de resistir las determinaciones externas, de reinterpretar las
demandas y de poner otros problemas y perspectivas. Ante una diversidad de prácticas
docentes heterogéneas, el proceso de formación tutoríal basado en un programa
institucional, debe enfocar su atención hacia una serie de pautas de acción y disposición de
los actores hacia un fin común la formación integral del estudiante. Y es precisamente en
las dificultades que enfrentan el tutor o grupo de tutores y el tutorado o grupo de tutorados,
en donde se establece la conformación de un campo de acción tutoral. Todo ello en el
marco de un sistema de disposiciones denominado Habitus.

El habitus es un sistema abierto de disposiciones que se enfrenta continuamente a
experiencias que lo afectan y que pueden cambiarlo. Pero estos cambios no son repentinos,
de alguna manera presentan resistencias, la mayoría de las personas tiende (para su
protección), a buscar experiencias semejantes a aquéllas que moldearon su habitus, por
tanto a vivir experiencias que van a reforzar sus disposiciones. (BOURDIEU, 1995). Los
habitus cambian en función de las experiencias nuevas. Las disposiciones están sometidas a
una revisión permanente aunque no radical, porque se lleva acabo a partir de las premisas
instituidas en el estado anterior. Se caracterizan por una combinación de constancia y
variación que cambia según los individuos y su grado de agilidad o rigidez. (1999: 211) el
principio de la transformación del habitus estriba en el desfase, expresado como sorpresa
positiva o negativa. Y esto contempla una relación muy estrecha con los capitales
económico, cultural y social que posee el individuo.
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Así, un profesor de tiempo completo con una estabilidad laboral, puede acceder a un
proceso que le reditúe un beneficio cultural (formación para un desarrollo personal) o social
(un reconocimiento de su comunidad). Un profesor de medio tiempo o contratado por
horas, añadirá a lo anterior la posibilidad de movilidad laboral hacia la definición de una
estabilidad que posee el primero. Sin embargo, la actitud que diferencia al primero, de los
otros, depende de la combinación de los distintos tipos de capital. Es decir, la participación
activa de un académico en un programa institucional de tutoría, no se establece
necesariamente por una estabilidad laboral (capital económico). Aunque para algunos
programas de educación superior sea determinante (ANUIES, CONACYT, entre otros),
sino también por el grado de formación profesional e intelectual del individuo respecto al
campo de acción (Capital Cultural Incorporado) y de su producción en el mismo (Capital
Cultural Objetivado), y carisma o empatía, que significa el reconocimiento obtenido a
través de una red de relaciones con otros actores en el campo (capital social) entre otros.

Cuando se sucede un proceso de desfase en el habitus, la relación de adaptación inmediata
queda en suspenso, se presenta la vacilación, un sufrimiento, una reflexión. La adaptación
se presenta en dos vertientes: adaptación dinámica y adaptación estática ambas en
referencia al habitus. La primera se refiere a la actualización de disposiciones en
relación al campo en donde se hace presente la reflexión; la segunda, refiere a
sobrevivir. El individuo, es incapaz de conectarse con el mundo que lo rodea (campo de
acción) y se dificulta la integración de sí mismo.

Ante el reto de amoldarse a un nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje
(aspecto nodal para una diversidad de procesos, entre ellos la tutoría), los actores en
transición adoptan respecto a sus anteriores esquemas de pensamiento, dos posturas. La
primera, actualizar sus

disposiciones ante el

nuevo modelo, es decir, revalorar y

reflexionar sobre las actitudes, los valores y las habilidades necesarias para su desempeño
educativo. De ello depende dejar atrás los viejos esquemas, mismos que funcionaron para el
paradigma conductista centrado en la enseñanza. Una segunda postura, es conservar las
pautas de acción del modelo anterior y tratar de sobrevivir en el nuevo. Una muestra de ello
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consiste en considerar que ya se poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la
tutoría y solo habrá que hacer ciertos ajustes, para amoldarse al modelo actual de
educación. Como podrá observarse en ésta última postura, la actitud, los valores y sobre
todo las habilidades no se modifican.

Contar con un cúmulo de conocimientos en un paradigma anterior, no garantiza nada en el
nuevo paradigma (CASASSUS, 2001). Y ello opera también en el capital acumulado
profesionalmente. No se puede entrar en un campo únicamente con los habitus y capitales
acumulados de la disciplina de origen. Las prácticas, percepciones y acciones que permiten
influir en el campo se dan en y por el campo. Los habitus compartidos permiten mantener
los objetivos decisivos en la conformación de campo (ARREDONDO, 1989). La práctica
tutoral tiene sus matices en cada contexto, cada institución y en cada programa educativo.
Por lo que la configuración de un habitus tutoral depende en mucho, de la disposición de
los actores y de la apuesta en juego en el sistema de tutoría implicado.

CONCLUSIONES.
La conformación del habitus tutoral, como elemento social constituido, es un proceso
académico orientado hacia la definición y posicionamiento de acción práctica del tutor y el
tutorado en el sistema de tutoría. A través de un programa de tutoría institucional, es como
se construye el campo de acción de los diferentes actores involucrados, mismos que deben
encontrarse preocupados y ocupados en lo que la tutoría como proceso de formación ofrece.
Pues de lo contrario, las posibilidades de producción y reproducción de las intenciones
académicas institucionales tales como la “Calidad Educativa” se verán muy limitadas. El
habitus como tal, se define en su proceso generador de disposiciones y acciones continuas,
mismas que se van encargando de generar nuevas opciones, diversificándose, cada vez más.

El Capital Cultural de los actores inmersos en la acción tutoral, y su efecto simbólico se
basan en gran medida en las condiciones de su contexto institucional. Entre algunas de las
prioritarias se encuentran: la estabilidad laboral, las condiciones físicas y el clima
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académico que ahí prevalece. La cohesión de las diversas intenciones de los actores y sus
disposiciones en una visión y misión institucional cuyas pautas de acción sean claras y
concretas para toda su comunidad. Pero sobre todo, en una filosofía institucional
incluyente, a tal grado que abarque todos y cada uno de los diferentes sujetos que la
conforman. Aprovechando al máximo las potencialidades de cada uno en beneficio de la
institución. La conformación del habitus tutoral no se concibe como el accionar solo de
tutores y alumnos, sino también del involucramiento de directivos y comunidad tanto
interna como externa.

En un proceso de formación tutoral, la disposición a la organización de los tiempos y de los
espacios para el desempeño de las funciones académicas,

solo puede ser asimilado,

significado y reestructurado a través de la práctica. El cúmulo de conocimientos respecto a
ella, solo constituye la base, misma que debe ser reflexionada por los diversos actores de
manera constante en el quehacer de la acción tutoral.
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“HABILIDADES DEL TUTOR PARA FORTALECER LA ASERTIVIDAD Y
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES”
INTRODUCCIÓN
Una de las principales funciones del profesor tutor es ayudar al tutorado a reconocerse como un
ser íntegro, con cualidades que tiene que descubrir y con carencias o errores; que tiene que
aprender a vivir con ellos y tratar de superarlos o hacerlos menos frecuentes. Hemos podido
identificar con mucha frecuencia, por la edad que tienen los alumnos, que existe una carencia
muy marcada de ese autoconocimiento y aceptación lo que se traduce en un obstáculo en la
asimilación de conocimientos.
La asertividad es un conjunto de principios y derechos que hacen un modelo de vida personal en
los alumnos, enfocado a lograr éxito en la comunicación humana, su esencia radica en la
habilidad para transmitir y recibir mensajes de forma honesta, profundamente respetuosa, directa
y oportuna. La asertividad es la herramienta para acertar en la relación humana, donde no hay
ganadores y perdedores, hay solo seres que se relacionan en un ámbito de profundo respeto. Esto
es parte de lo que los jóvenes deben entender.

Asimismo, es imperativo que el joven reconozca la autoestima como el pilar fundamental de la
asertividad, la misma puede ser conceptualizada como la valoración que tienen de su persona, el
valor que se asignan; se relaciona con qué tanto se aceptan, con el grado de satisfacción con lo
que son, hacen, piensan y sienten. Lo anterior se vincula con el grado en que se respetan y
defienden sus derechos y la actitud que asumen en relación con los derechos de los demás.

La manera en que un alumno expresa su asertividad, nos permite inferir como anda su
autoestima. Los alumnos con autoestima adecuada muestran respeto y consideración para su
persona y se valoran positivamente, mientras que los alumnos con autoestima baja e inadecuada

muestran dificultades para expresar su asertividad y pueden comportarse de manera agresiva o
pasiva, al tratarse a sí mismos con dureza, con exigencias desmedidas y una desvalorización
general de su persona y de todo lo que hacen. Alumnos con baja autoestima fracasan

Por lo anterior es que creemos importante que este tema sea tratado e involucrado en la actividad
tutorial de manera constante.

OBJETIVO.

FORTALECER

LA

ASERTIVIDAD

Y

AUTOESTIMA

DE

LOS

ESTUDIANTES

DESARROLLO

ASERTIVIDAD. Hoy en día tiene mucha importancia la forma de interactuar con los demás o
de relacionarse a nivel interpersonal. Vivimos en un entorno social en el que las habilidades que
poseemos para entender y comprender al otro, así como para expresar o comunicar nuestras
opiniones y sentimientos, juegan un papel importantísimo a la hora de desarrollar una adecuada
relación.

Conductas tan habituales como hablar con un amigo, pedir algo prestado a alguien, participar en
una reunión de trabajo, decir no a un vendedor pesado o negociar un aumento de sueldo, puede
crear malestar o conflicto a muchas personas. Por ello es importante desarrollar técnicas o
habilidades que nos ayuden a hacer frente a estas situaciones.

El entrenamiento asertivo permite reducir el malestar, pues nos enseña a defender y autoafirmar
los propios derechos, sin agredir ni ser agredido, posibilitando también aumentar la capacidad
para transmitir nuestras opiniones o sentimientos de manera eficaz y sin sentirnos mal por ello.

Ser asertivo significa tener una autoestima alta, creer en nuestros derechos y poder relacionarnos
con los demás de igual a igual, sin sentirnos inferiores o superiores a ellos. La persona asertiva
respeta y es respetada, y es capaz de defender sus intereses de una manera cordial.

Las personas no asertivas o pasivas no creen tener estos derechos, por ello, no defienden sus
intereses u opiniones. Se muestran muy pendientes de lo que los demás piensan de ellos y, para
evitar cualquier tipo de conflicto o discusión con el otro, prefieren acatar sus órdenes o decir sí a
todo, aunque vaya en contra de sus convicciones u opiniones.

Debido a este comportamiento, van acumulando rabia y resentimiento que, con el tiempo,
provocará arrebatos de agresividad. Muchos de estos individuos que explotan con violentos
accesos de ira se caracterizan por una conducta de pasividad e inexpresividad, excepto en estos
episodios ocasionales de cólera repentina -que injustamente, dirigen a personas pertenecientes a
su familia con los que tienen más confianza-

Las personas no asertivas no deciden por si mismas, sino que los demás quieren o esperan de
ellas. Esto les impide crear una identidad y, en muchas ocasiones, tienen que resignarse a
depender del otro. Se preocupan de entender al otro, pero no a si mismo. Esa es la diferencia
sustancial y primordial entre una persona no asertiva y otra que actúa de una forma parecida y sin
embargo lo hace con un total desprendimiento y una mayor conciencia.

PASOS PARA SER ASERTIVOS

1º Tener una conciencia clara que mantenga el respeto por los derechos anteriormente citados

2º Poder diferenciar las distintas conductas -no asertiva pasiva, asertiva, agresiva- y así reconocer
nuestra actuación e identificar nuestros errores.

3º Darnos cuenta de que lo que nos decimos a nosotros mismos puede influir en nuestra conducta
y nuestros sentimientos.

4º Expresar sentimientos como “Yo pienso”, “Yo opino”, sin acusar a nadie. Esto provoca
seguridad. Nadie puede echarte encara algo que sientes, pues es tuyo y te pertenece, siempre y
cuando respetes los derechos ajenos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS
•

Usa el lenguaje de sentimientos, habla de sí mismo y expresa sus percepciones

•

Usa el lenguaje de apertura , acepta y da cumplidos

•

Utiliza lenguaje claro y apropiado, cuando expresa desacuerdo, lo hace con respeto

•

Pide clarificación, pregunta por qué, es persistente, evita justificar cada opinión

•

Expresa desacuerdo activo, habla por sus derechos

•

Se manifiesta libremente como es y se comunica fácilmente con todos

•

Está orientado positivamente en la vida, tiene alta autoestima

•

Se respeta a sí mismo, es dueño de su tiempo y de su vida

•

Acepta o rechaza libremente de su mundo emocional a otras personas

•

Tiene gran auto confianza para la toma de decisiones, elogia y reconocer el trabajo de los
demás
CONCEPTO DE AUTOESTIMA

•

La autoestima hace referencia a una actitud hacia uno mismo, generada en la interacción
con los otros, que comprende la percepción, estima y concepto que cada uno tiene de sí
mismo; e implica un adecuado desarrollo del proceso de identidad, del conocimiento y
valoración de sí mismo, del sentido de seguridad y de pertenencia, del dominio de ciertas

habilidades de comunicación social y familiar y del sentimiento de ser útil y valioso para
los otros.( Gil, 2003:11)
•

Para Markus y Kunda, consideran que la autoestima influye en la autorregulación de la
conducta, mediando en la toma de decisiones, influyendo en la decisión de objetivos y en
el establecimiento de planes de actuación.

•

Para Carl Rogers la autoestima constituye el núcleo básico de la personalidad.

•

Es un silencioso respeto por mi persona, es el desarrollo de nuestras capacidades y
habilidades, es el reconocimiento de nuestros logros, es el darnos cuenta del valor
personal que tenemos, es el respeto hacia nuestra persona.

•

“Sólo se podrá respetar a los demás cuando nos respetemos así mismo, sólo podremos dar
cuando nos hemos dado a nosotros mismos” (A. Maslow.)
AUTOCONCEPTO

•

El concepto que cada uno tiene de sí mismo consiste en quién y qué pensamos que somos
consciente o inconscientemente: nuestros rasgos físicos y psíquicos, nuestras cualidades y
nuestros defectos.

•

Son todas las creencias y pensamientos que se tienen acerca de sí mismo y que se
manifiestan en la conducta. Por ejemplo, el concepto de ser inteligente o tonto, creerse
bella o fea, etc.

•

P. Saura (1996) lo ha descrito como un conjunto de percepciones organizado
jerárquicamente, coherente y estable, aunque también susceptible de cambios, que se
constituyen a partir de las relaciones interpersonales

Para su construcción se incluye:
•

Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. (Lo que yo creo)

•

Imágenes que los demás tienen del individuo. (Lo que los demás creen)

•

Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. (Los debieras)

•

Imágenes que el sujeto le gustaría tener de sí mismo. (Lo ideal)
CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON ALTA AUTOESTIMA

•

Se acepta siente mayor confianza sí mismo y acepta sus sentimientos plenamente

•

Se vuelve mas parecido a lo que quisiera ser, sus percepciones se tornan más flexibles

•

Adopta objetivos más realistas. se comporta de una manera más madura

•

Sus conductas inadaptadas cambian y se modifican en sentido constructivo

•

Deja de utilizar máscaras y de sentir los “deberías”

•

Deja de satisfacer expectativas impuestas, le importa ser sincero consigo mismo

•

Le atrae vivir la libertad de ser uno mismo, sin asustarse por la responsabilidad que
implica

•

Asume la dirección de sí mismo de forma responsable, realiza libremente sus elecciones y
luego aprende a partir de las consecuencias

•

Comienza a ser un proceso de evolución y cambio. No le perturba descubrir que cambia
día a día. El esfuerzo por alcanzar conclusiones y estados definitivos disminuye
CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON BAJA AUTOESTIMA

•

Sensación de ser inútil, innecesario, de no importar

•

Incapacidad para disfrutar, pérdida de entusiasmo por la vida

•

Se siente triste y desdichado frecuentemente, no se considera aceptable físicamente

•

Siente que no tiene amigos y se considera inferior a los demás

•

Hipercrítico consigo mismo y en estado frecuente de insatisfacción, pues se reconoce
poco inteligente

•

Desesperanza, apatía, derrota, cesación de todo esfuerzo, rendición

•

Se siente incapaz de hacer las cosas por sí mismo, se considera mal estudiante

•

Perfeccionismo esclavizador que conduce a un desmoramiento anímico cuando las cosas
no salen con la perfección exigida

•

Pesimismo, depresión, amargura y visión negativa global
EFECTOS DE LA AUTOESTIMA

•

Según Alcántara (1993) los efectos positivos son:

•

Favorece el aprendizaje, el contar con actitudes positivas se favorece la adquisición de
nuevas ideas ya que se genera más energía para la atención y la concentración.

•

Fundamenta la responsabilidad, si tengo confianza en mí y creo en mis aptitudes,
entonces soy constante y responsable de todo lo mío.

•

Desarrolla la creatividad, si confío en mí mismo, en mi originalidad y en mis
capacidades, puedo generar ideas.

•

Estimula la autonomía personal, ayuda a ser autónomo, seguro de sí mismo, a sentirse a
gusto consigo mismo, a encontrar una identidad.

•

Posibilita una relación social saludable, cuando me respeto y me aprecio me ayuda
hacer lo mismo con los que me rodean.

•

Garantiza la proyección futura de la persona, ya que impulsa el desarrollo integral y
permanente de la persona

•

Diversas investigaciones (Machargo, 1991) ponen de manifiesto que algunas conductas y
actitudes de los profesores inciden favorablemente en la autoestima de sus alumnos.

•

Se facilita el desarrollo de la autoestima cuando se fomenta la participación activa, la
cooperación en el aula y cuando se crea un clima que inspira confianza y no infunde
temor, dando oportunidad al alumno, de expresarse, de decidir e, incluso de equivocarse.

LOGRAR ACTITUDES Y CONDUCTAS ADECUADAS POR PARTE DEL PROFESOR
PARA INCULCAR LA AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS

•

Conocer y aceptar al alumno tal como es y tratarle como ser único, importante digno de
atención, con un respeto incondicional

•

Llamarle por su nombre Y evitar comparaciones innecesarias

•

Elogiarle de forma realista, sin adulación y poner de manifiesto ante los compañeros sus
actitudes positivas

•

Insistir más en las metas positivas a conseguir que en los defectos o fallos a corregir

•

Ayudarle a encontrar satisfacción consigo mismo y a elogiarse interiormente y ante los
demás cuando proceda

•

Ofrecer, junto a las críticas, alternativas y valoración positiva

•

No condenar cayendo en el catastrofismo, pues ello genera sentimiento de culpa

•

Ser paciente, tolerante y respetuoso con todos los alumnos

•

Crear un ambiente de confianza y tranquilidad, exento de agresividad y hostilidad

•

No utilizar como recurso el miedo que fomenta siempre la inseguridad

•

No ridiculizar jamás al alumno, pues ello induce a la timidez y a la inferioridad

•

Estimular, comprender ,impulsar, animar y motivar, en la medida de lo posible

•

Valorar todo lo positivo del alumno, mostrándole confianza y apoyo cuando lo precise

•

Mostrarle solidaridad y empatía y no compasión o lástima

•

Ayudar a los alumnos para que se planteen objetivos realistas razonables

•

Evaluar de forma realista, positiva y flexible, ayudándoles a que ellos mismos se
autoevalúen de la misma forma

•

Intentar que los alumnos estén, al menos, moderadamente satisfechos consigo mismos,
reconozcan sus cualidades y su buen trabajo, así como los de los demás

•

Saber conjugar armónicamente comprensión y firmeza, paciencia y exigencia

•

Ser coherente en hablar y en el actuar

•

No olvidemos que el mejor modo de inspirar una alta autoestima en nuestros
alumnos es poseerla nosotros mismos y que cuando vivimos partiendo de lo mejor de
nosotros mismos tenemos más posibilidades de extraer lo mejor de los otros. Si
tenemos integridad de ser quienes en verdad somos, es decir, si somos auténticos,
podremos transmitir esa integridad a los demás.

•

ELIZONDO TORRES, Magdalena.

Asertividad y escucha activa en el ámbito académico,

Editorial Trillas. México. 2003.
•

GIL MARTÍNEZ, Ramón.

Manual para tutorías y departamentos de orientación, Editorial

Praxis. España. 2003.
•
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RESUMEN
HABILIDADES DEL TUTOR PARA FORTALECER LA ASERTIVIDAD Y
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES
Una de las funciones del profesor-tutor, es ayudar al tutorado a reconocerse como un ser
íntegro, por lo que resulta esencial que el alumno reconozca como pilar fundamental

la

asertividad. Este trabajo propone que el tema de Asertividad y Autoestima se involucre en la
actividad tutorial de manera constante.
La asertividad es la herramienta que permite que los seres se relacionen en un ámbito de
respeto, ya que la manera en que un alumno expresa su asertividad nos permite inferir a los
profesores tutores su autoestima.
Para desarrollar la asertividad en el tutorado se presentan los derechos asertivos,
características de las personas asertivas, y los efectos positivos de la autoestima.

Para educar y desarrollar la autoestima y la actitud en los alumnos, el profesor tutor debe
entre otros aspectos:
•

Conocer y aceptar al alumno tal como es y tratarle como ser único.

•

Llamarle por su nombre

•

Evitar comparaciones

•

Crear un ambiente de confianza y tranquilidad

•

Estimular, comprender y animarlo

•

Manifestarle confianza y apoyo cuando lo precise

•

Mostrarle solidaridad y empatía y no compasión o lástima

Queremos que el alumno aprenda a manejar su autoestima y asertividad,

por lo que el tutor

debe tender el puente necesario con el tutorado para lograr la formación integral.

“HABILIDADES DEL TUTOR PARA FORTALECER LA ASERTIVIDAD Y
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES”
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Resumen
“Implementación del programa de tutorías en la Carrera de Sociología del
Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruz”

1.- Introducción.

El objetivo de la ponencia es exponer la experiencia en la implementación del Programa
de Tutorías en la Carrera de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta de la
Universidad Veracruzana. Para lograr este objetivo el presente trabajo se estructura en
cuatro apartados, la introducción, el contexto institucional, el desarrollo de la ponencia
donde se detalla el contenido de la ponencia y las conclusiones del mismo.

Se considera importante presentar esta experiencia de tutorías porque la implementación
del mismo ha tenido una larga historia que recientemente ha logrado consolidarse en las
prácticas académicas de profesores y estudiantes.

En el apartado de contexto institucional se hace una descripción de las características
socioeconómicas y ubicación espacial de la carrera de sociología del Sistema de
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, en la región Córdoba Orizaba, asi
como del cambio organizacional promovido por el transito del modelo tradiconal hacia
el Modelo educativo Integral y Flexible.
En la parte central de la ponencia se hace referencia al largo proceso que requirió este
programa para ser implementado con éxito, evaluando la evolución de las condiciones
institucionales; por último se incluye al final un apartado de conclusiones.
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“Implementación del programa de tutorías en la Carrera de Sociología del
Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruz”
Alfonso Velásquez Trejo (*)
Verónica Carreón Cruz.
Nelly Josefa León Fuentes
Julia Tepetla Montes
José Cruz Agüero Rodríguez
1.- Introducción.

El objetivo de la siguiente ponencia es exponer la experiencia del Programa de tutorías
en la Carrera de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta del la Universidad
Veracruzana. Para lograr este objetivo el presente trabajo se estructura en cuatro
apartados, la introducción, el contexto institucional, el desarrollo de la ponencia donde
se detalla la forma en que se implementó el programa de tutorías de la carrera de
sociología del sistema de Enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana y las
conclusiones del mismo.
Se considera importante presentar esta experiencia de tutorías porque la implementación
del mismo ha tenido una larga historia que recientemente ha logrado consolidarse en las
prácticas académicas de profesores y estudiantes.

2.- El contexto institucional.
La Dependencia de Educación Superior (DES) Humanidades Córdoba – Orizaba se
encuentra ubicada en la región llamada hoy de las grandes montañas y pertenece al
corredor industrial Córdoba – Orizaba.
____________________________________
(*).- Profesores de la carrera de Sociología SEA-UV.
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Esta región es rica en diversidad cultural y económica ya que en este espacio concurre
una diversidad de municipios tanto industriales, rurales, urbanos y con un importante
núcleo de población indígena y campesina.

Esta

diversidad

representa

un

potencial

para

el

desarrollo

de

proyectos

multidisciplinarios de investigación que impactan en el desarrollo regional derivado de
la complejidad generada por esta región donde concurren regiones industriales,
agropecuarias y donde se observa una creciente transición de la economía regional hacia
la terciarización de las actividades productivas.

Esta DES está integrada por tres programas Educativos: dos bajo la modalidad de
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), las Licenciaturas en Sociología y en Derecho, y
uno en sistema escolarizado perteneciente a la Universidad Veracruzana Intercultural:
Licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo. Cabe señalar que además de los
programas educativos la DES cuenta con dos Centros de Idiomas y de Autoacceso que
transversalizan el aprendizaje de lenguas extranjeras a todos los programas educativos
de la Universidad Veracruzana en la región Córdoba – Orizaba.

La matrícula registrada 2005-2006 de la DES Humanidades Córdoba Orizaba fue de
538 estudiantes a nivel licenciatura cursando los programas educativos antes
mencionados, paralelamente los Centros de Idiomas y de Autoacceso atienden a 2,473
estudiantes universitarios de todas las DES de la región, además de atender a 4,226
estudiantes de la comunidad en general.

La infraestructura de la DES- Humanidades es insuficiente ya que los programas
educativos de la DES Humanidades Córdoba – Orizaba no cuentan con infraestructura
propia, en el caso de las licenciaturas de Derecho y Sociología utilizan las instalaciones
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de la Facultad de Ciencias Químicas; solamente los Centros de Idiomas y la
Universidad Veracruzana Intercultural cuentan con instalaciones propias. Cabe destacar
que la construcción y habilitación de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información (USBI) en Ixtaczoquitlán representará una oportunidad para la ampliación
de la oferta educativa.

3.- La carrera de sociología del SEA.

La carrera de sociología del SEA se creo en el año de 1981 dentro de un programa de
ampliación de la oferta educativa dirigida a apoyar a trabajadores que, por su ocupación,
no podían acudir a las escuelas en el sistema escolarizado.

En aquel año se aperturaron cinco carreras: Derecho, Administración, Contaduría,
Pedagogía y Sociología distribuidos de manera diferenciada en 5 ciudades donde la UV
contaba con campus, como se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 1
Oferta educativa del sistema de Enseñanza abierta
de la Universidad Veracruzana
Pedagogía
Sociología Comercio
Administración
Carrera
/ Derecho
Campus.
de Empresas
Xalapa
120
120
120
120
Puerto de
120
60
60
Veracruz
Poza Rica
120
120
Coatzacoalcos
120
120
Orizaba
120
60
120
60
Total / 1560
600
120
60
540
240
FUENTE. www.uv.mx. Resultados de examen de selección 2007. 10 de septiembre de 2007.

Cabe señalar que la oferta educativa no ha variado desde la fundación del sistema de
Enseñanza Abierta de la UV. Por lo que en cada promoción se ofertan 1,560 lugares
para los estudiantes como se mostró en el cuadro anterior.
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Asimismo, la carrera se Sociología solamente se abrió en Orizaba con 60 lugares para
los estudiantes, con la perspectiva de que la diversidad socioeconómica y cultural de la
región Córdoba-Orizaba permitiría desarrollar esta disciplina en un espacio geográfico
donde la historia de la región y del país ha tenido expresiones significativas, como
ejemplo de ello se puede citar la Huelga de Río Blanca en 1907, antecedente de la
revolución mexicana.

A lo largo de su historia la carrera de sociología ha contado con 3 planes de estudios,
1981, 1993 y 1999. En los tres casos los planes de estudios han sido los mismos que se
diseñaron para la Licenciatura de sociología en el sistema escolarizado, que labora en la
capital de estado: Xalapa.

Gradualmente se transitó de un Plan de Estudios estructurado a partir de la teoría
sociológica marxista hacia una formación más diversificada en el plano teórico y al
fortalecimiento del uso de metodologías para la investigación social. En este proceso se
incorporaron temáticas nuevas resultado del proceso de globalización y la consecuente
apertura de la economía mexicana y la emergencia de procesos sociales novedosos para
la realidad social veracruzana, como la creciente migración internacional.

El diseño del Plan de estudios de 1999 respondió a la propuesta institucional de transitar
de un modelo educativo tradicional caracterizado por la inflexibilidad de las curriculas y
centrado en la enseñanza del profesor hacia otro modelo que propuso de flexibilidad en
la formación de los estudiantes y que centró en los estudiante el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Este último, institucionalmente se denomina Modelo Educativo Integral y
Flexible (MEIF).
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Este cambio de paradigma educativo provocó un conjunto de cambios, entre otros, la
redefinición de la relación del profesor-estudiante, la flexibilización del Plan de
Estudios de manera que los estudiantes fueran quienes seleccionaran las Experiencias
Educativas (EE) (Materias) que fueran de su interés para su formación profesional,
entonces se abrió la posibilidad de que los estudiantes pudieran entrar en contacto con
estudiantes de otras licenciaturas enriqueciendo de esta manera su formación
profesional.

Es en este contexto donde el Programa de Tutorías adquiere su razón de ser, pues si bien
el estudiante tiene la posibilidad de seleccionar entre un universo de experiencias
educativas que se ofertan a lo largo y ancho de los programas educativos inscritos en el
MEIF, es claro que no es recomendable que su formación profesional se diluya entre EE
que pudieran no ser significativas en su formación profesional.

Si bien es cierto que la carrera de Sociología fue una de las primeras facultades en
ingresar al MEIF en 1999, también lo es que, en una primera etapa, un conjunto de
elementos necesarios para implementar el transito del modelo tradicional al flexible no
existían o bien, no se contaba con la claridad institucional del cómo y quien haría que
labor o función. Sin contar una serie de resistencias que surgieron y que en algunas
escuelas permanecen para evitar el transito hacia el MEIF. Aspectos de carácter laboral,
las formas nuevas del quehacer académico y otras más fueron sujetos de una amplia
revisión y discusión en diversos foros académicos y sindicales.

En el escenario de este complejo debate se presento el programa de tutorías como una
actividad que, en la opinión de los docentes, no era significativa para el quehacer
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universitario. Algunos más lo observaron como una carga de trabajo adicional, sin
sueldo, lo que provocó que no se percibiera la importancia de esta actividad académica.
Aun más, el debate se centró entre quienes consideraban la tutoría como una actividad
administrativa y los menos como académica.
El procedimiento establecido para su instrumentación propuso entonces la designación
de un Coordinador de Tutorías, quien atendiendo las directrices establecidas por la
Coordinación de Tutorías de la Universidad Veracruzana se encargaría de operar este
programa.

Diversas circunstancias institucionales y personales limitaron la implementación del
mismo. Entre los factores institucionales, fue la falta de claridad de para qué y como
materializar este programa; además el ingreso al MEIF de las diferentes escuelas y
facultades de la UV no se dio al mismo tiempo, de esta manera, las escuelas que
ingresaron al MEIF no contaban con la posibilidad de establecer un programa de
movilidad con otras carreras de la propia Universidad.

La carrera de sociología entonces era la única carrera que podría haber establecido esta
movilidad de estudiantes, soportada con un Programa de Tutorías, sin embargo, estaba
rodeada de una universidad con programas tradicionales y en medio de una amplia
resistencia a asumir los cambios. Entonces, el programa de tutorías simplemente no
podía operar, además de que en los primeros semestres el plan de estudios tiende a ser
inflexible por la necesidad de cubrir el área de formación básica y disciplinaria.

Otras actividades distrajeron la atención de la comunidad académica, aquí se tiene que
destacar el esfuerzo realizado por los docentes de la Carrera de Sociología por ampliar
su formación profesional hacia maestrías y doctorados. Esto permitió en menos de una
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década transitar de una planta docente dominada por profesores con grado académico de
pasantes de licenciatura y licenciatura a otra que en la actualidad cuenta con 2 doctores;
6 candidatos a doctor, 4 con maestría, 3 candidatos a maestría, de un total de 18
profesores que integran la planta docente.

La fortaleza de la planta académica permitió en los últimos cuatro años revertir
tendencias que se pensaban sin solución, por ejemplo, el grado de titulación de
egresados, el cual se ha incrementado de manera sustancial.

Recientemente se ha consolidado colectivamente la percepción de que la investigación
es el eje para el desarrollo de las actividades académicas de la Universidad, con este
propósito se han constituido dos Cuerpos Académicos (CA) que integran las actividades
de investigación de los profesores y que se denominan: C.A. “Estudios
Socioeconómicos y Político Culturales de Veracruz” y C.A. “Observatorio regional
Córdoba-Orizaba” ambos con Líneas de Generación y Aplicación del Conocimientos
(LGAC)

En los últimos años el Plan de estudios de 1999 ha concluido con cinco generaciones y
al mismo tiempo se han integrado otros Programas educativos al MEIF, ello ha
permitido un creciente intercambio de alumnos de otras facultades, de esta manera, en la
actualidad la carrera de sociología recibe alumnos de ciencias químicas, odontología,
agronomía, enfermería, medicina, entre otras.

Recientemente se han incorporado los programas educativos de administración y
contaduría, con lo cual es previsible que en los años próximos el programa de movilidad
estudiantil se incremente sustancialmente.
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Este cambio en el contexto institucional, la maduración del plan de estudios de 1999 y
la definición de políticas claras para el Programa de Tutorías condujo a un cambio de
actitud de los docentes frente al Programa de Tutorías. Gradualmente se fue asimilando
la importancia de esta actividad para conducir el desarrollo académico de los
estudiantes, por lo que este programa, se transformó –sin darse cuenta- en una
necesidad. Faltaba entonces solo materializar esta actitud colectiva.

Sin saberlo, colectivamente se llegó a la conclusión de que era necesario hacer
funcionar un programa de tutorías que condujera de la mejor manera a los estudiantes,
sin embargo, su materialización no se concretó nuevamente por los compromisos de
formación académica de los docentes.

Fue hasta el año 2006 que se concretó mediante tres acciones este programa: se abrió un
expediente para cada alumno que contenía una copia simple de su kardex, el cual se
procedió a actualizar con los estudiantes; se proporcionó una Guía del Tutor que
contiene información sobre el Plan de Estudios, su seriación y la distribución de
materias por semestre y finalmente el desarrollo de un sistema de control denominado
Sistema Integral de Tutorias (SIT), en el cual el coordinador de Tutorías y los
profesores participantes registran sus actividades de tutorías así como la validación de
sus resultados.

Esto está ya permitiendo hacer un seguimiento más preciso de las trayectorias
académicas de los estudiantes y se puede afirmar que esta actividad ha llegado para
quedarse entre docentes y estudiantes, quienes han logrado interpretar y sustanciar el
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sentido original de la tutoría en la carrera de sociología del Sistema de Enseñanza
Abierta.

4.- Conclusiones.

1.- La implementación del Programa de Tutorías de la carrera de Sociología del Sistema
de Enseñanza Abierta muestra la complejidad de factores que inciden en que un
programa sea o no factible.

2.- Un programa de Tutorías solo es posible, cuando se considera una necesidad para la
atención y resolución de problemas concretos que enfrenta una comunidad académica.

3.- La implementación de un Programa de Tutorías requiere que los participantes lo
toquen y observen materialmente. Esto es posible mediante la elaboración de materiales
específicos como kardex para cada estudiante, la dotación de guías del tutor, la
asignación de tiempos y espacios específicos para realizar esta actividad, entre otros.

4.- El uso de sistemas para el control, y registro de las actividades de tutorías es
indispensable. Cabe señalar que en este apartado la tecnología y el desarrollo de
programas informáticos ofrece amplias posibilidades.

5.- Por último, un programa de tutorías es viable cuando existe un entorno institucional
que lo haga posible, este entorno institucional se integra de políticas, actividades y
programas educativos integrados a modelos de educación flexible.
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Resumen
La tutoría es una actividad que se debe concebir como apoyo y no como sustituto de otras
tareas docentes. Debido al doble papel como profesor investigador que juega el docente en
la UAM, esta actividad se ha visto limitada, ya que las acciones docentes de este tipo no
han sido adecuadamente reconocidas por la institución y por lo tanto hay un porcentaje
reducido de profesores que participan como tutores. Las tutorías mixtas han permitido
atender a un grupo relativamente alto con un número limitado de tutores. Las tutorías
grupales fueron

instrumentadas en los dos últimos trimestres con éxito, en ellas se

abordaron temas comunes para el conocimiento de la universidad que incluye conocer el
reglamento de

los alumnos, los servicios que presta la institución, la organización

departamental de la División de CBI y un análisis del currículum de sus respectivas carreras
Esta modalidad de tutoría ha logrado una integración eficiente de los tutorados a la vida
universitaria, debido a que adquieren un sentido de pertenencia a la Institución, así como el
orgullo de estar en ella. Una vez concluido este trimestre se le ofrece de forma opcional

continuar un trimestre más con un tutor individual. El 82% de los alumnos encuestados
sobre esta modalidad se sintieron satisfechos sobre los temas abordados. El principal factor
que favorece y estimula la asistencia de los tutorados a interactuar con su tutor es la buena
disposición de los profesores para realizar esta actividad.

IINTRODUCCIÓN
Los altos índices de deserción en el primer año de los estudios universitarios y sus bajos
índices de eficiencia terminal, han sido una constante en todas las universidades públicas.
Los índices nacionales señalan como tasa de egreso del 65% y la tasa de titulación de 39%
en promedio.1 La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) ha
mostrado uno de los índices más bajos de las unidades que conforman la Universidad, con
una eficiencia de egreso del 23%.2 Incrementar estos índices requiere de acciones
colectivas, donde las autoridades los docentes y los estudiantes son actores fundamentales.
Considerando esta información, el personal docente de nuestra Universidad se ha dado a la
tarea de desarrollar una serie de actividades pedagógicas con la finalidad de lograr su
excelencia académica. Recientemente, y con base en las Políticas Operacionales de
Docencia, se han generado las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Iztapalapa,3
teniendo como propósito armonizar la organización académica y propiciar el desarrollo
coherente de la docencia, realizando una vinculación del proceso enseñanza-aprendizaje
con las actividades de investigación.
Por otro lado, los altos índices de rezago y la pérdida de confianza de la sociedad hacia las
universidades públicas exigen tomar acciones inmediatas, para cambiar estos índices y para
satisfacer las expectativas de la sociedad. En este contexto, la ANUIES sugirió la
instrumentación del Programa de Tutorías en las diferentes universidades públicas con la

finalidad de mejorar los índices de eficiencia y apoyo a los alumnos que transitan por una
licenciatura.4 Como respuesta, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) formó
la Comisión de Tutorías en 2003,5 que fue encargada de diseñar un Programa de Tutorías
en el marco definido por la ANUIES.6 Desde entonces la Comisión ha ido instrumentando
diferentes estrategias con el fin de mejorar la atención a los alumnos de nuevo ingreso.7 En
este trabajo se presenta nuestra experiencia más reciente con una modalidad de tutorías
grupales que proseguirán con tutorías individuales, por lo que nuestro programa queda
definido dentro de una modalidad de tutoría mixta.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
La tutoría en la DCBI de la UAM-I, surge como una estrategia planteada para brindar
orientación académica personalizada a los alumnos, y con ello abatir el índice de deserción
de la institución, que se presenta en mayor proporción durante el primer año. El alumno de
nuevo ingreso recibe apoyo integral dentro de un paquete formativo conocido como
“Cursos Complementarios” impartido con una estrategia de trabajo colaborativo. Las
tutorías forman parte de este plan de trabajo.
El Programa de Tutorías se inició con una modalidad de tutoría individual en el trimestre de
primavera del 2005, sin embargo, el número limitado de tutores y su escasa formación en
tutorías reflejó un bajo índice de eficiencia (49.5%).7 Tomando en cuenta las nuevas
necesidades que fueron surgiendo y los resultados de las evaluaciones, se consideró que
muchos de los temas tratados en la tutoría individual con los estudiantes de nuevo ingreso
son comunes por lo tanto, en una segunda etapa se propuso trabajar con una modalidad de
tutorías mixtas (grupales inicialmente y después individuales). Con esta modalidad se logró
mejorar el índice de eficiencia (82%),7 además detectamos que la integración al medio

universitario ha sido más eficiente con las tutorías grupales ya que se presentan temas de
integración y de interés general (ver tabla 1).
En la primera experiencia, las tutorías grupales duraron 5 semanas (la mitad de un
trimestre), y posteriormente se invitó a los alumnos a participar con un tutor individual (de
4 a 5 sesiones). Sin embargo, la tutoría individual no fue del todo favorable debido a que
los profesores planean sus actividades a principio del trimestre y cualquier otra actividad
designada a mitad de trimestre les causa problemas. Con base en lo anterior y respondiendo
a las necesidades específicas de la comunidad educativa, consideramos importante diseñar
un nuevo programa de tutorías con la modalidad mixta. Actualmente, en una primera etapa,
se ofrece un trimestre de la modalidad de tutoría grupal y posteriormente, el alumno recibe
un trimestre completo de tutoría individual.
El objetivo del presente trabajo es instrumentar un programa de tutorías mixtas (grupales e
individuales) para sensibilizar, integrar e identificar algunas necesidades que estimulen
mayor responsabilidad como alumno durante su formación profesional, no obstante,
promover el conocimiento de la organización y funcionamiento de la UAM, en especial de
la DCBI, que le asegure aprovechar al máximo lo que le ofrece la institución para su
desarrollo integral.
Las tutorías grupales persiguen que el alumno relacione sus objetivos personales con los
objetivos de la Institución a través de conocer la organización de la Institución y la
División, y los órganos personales y colegiados. Un aspecto importante es la identificación
de las instancias especializadas para su atención en la resolución de problemas académicos,
escolares o personales que incidan en su proceso formativo y reconozca sus obligaciones y
derechos dentro de la institución, así como los recursos para hacerlos cumplir.

Además, el alumno podrá conocer su plan de estudios para proponer una ruta crítica dentro
de la carrera elegida. Otro aspecto a considerar, es que el alumno se integre y participe con
los estudiantes de su grupo y de su generación y reconozca la importancia del trabajo
colaborativo.

DESARROLLO
Las tutorías forman parte de un paquete formativo e informativo que reciben los alumnos
durante un trimestre conocido como “Cursos Complementarios”. Consiste en promover una
educación integral del alumno de nuevo ingreso por medio de dos cursos y dos talleres. Un
curso de Matemáticas Preuniversitarias donde se incrementan habilidades matemáticas
usando conocimientos previos, además de un curso de Comunicación en las Ciencias e
Ingenierías en el que se desarrollan habilidades comunicativas. También los alumnos
participan de un Taller de Apoyo y Bienestar donde resuelven una batería psicopedagógica
electrónica, la cual le permite identificar y mejorar su perfil psicopedagógico. Finalmente,
lo que nos ocupa en este trabajo, los alumnos de nuevo ingreso participan en un Taller de
Tutorías Grupales con los objetivos arriba mencionados. Todos estos apoyos pretenden
apoyar al alumno a comprometerse en su propia formación promoviendo el autoaprendizaje
y el trabajo colaborativo.
En las tutorías grupales se designaron dos tutores a cada grupo de 25 a 30 alumnos, se
atendieron en total cuatro grupos en el trimestre Primavera 2007. Cada par de tutores
propusieron actividades propias para responder a las necesidades y alcanzar los objetivos.
A continuación en la tabla 1, se presenta la propuesta del plan de las tutorías grupales, que
fue el que se realizó en nuestra más reciente experiencia.

Tabla 1. Programa de Tutoría Grupal y actividades para cumplir objetivos propuestos

Plan General del Taller de Tutorías Grupales
No. Sesión
Contenidos temáticos
Integración del grupo
1
Los Cursos Complementarios
¿Qué es la tutoría?
La UAM-I Historia, logotipo, organización, plan trimestral
2
Los servicios de la UAM
El Reglamento Institucional: derechos y obligaciones de los alumnos
3
Problemas y juegos matemáticos
4
Plan de estudios de mi carrera: Objetivos, perfil, seriación y ruta crítica.
5
Servicios de la Coordinación de Atención a los alumnos: trámites
6
“Línea UAM” de apoyo Psicológico”
7
Servicios de la Biblioteca (teoría y práctica)
Actores de la UAM-I
8
Planeando mi vida profesional (antes, durante y después)
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEAs)de mi primer trimestre: Temario,
9
bibliografía, horario y organización del tiempo.
Mi licenciatura: perspectivas para el futuro.
10
Problemas de lógica. ParteII.
11
Ejercicios de atención y concentración
Visitas a los laboratorios.
12
Evaluación de la Tutoría Grupal.
Nota: Los contenidos se realizan con actividades de investigación y actividades dinámicas:
(elaboración de trípticos, carteles, dramatizaciones, etc). en un ambiente de trabajo
colaborativo. En cada sesión se discuten los problemas que se tuvieron para el trabajo en
equipo y cómo se solucionaron. Hay invitados especializados en el tema en algunas
sesiones.

Al final del trimestre se evaluó la modalidad de tutoría grupal con una encuesta. El 81.5%
de los alumnos que iniciaron la tutoría grupal, respondieron a la encuesta final, expresando
su aceptación y utilidad de las tutorías grupales para fomentar su formación profesional
integral.
Los resultados de la evaluación en la Modalidad de la Tutoría Grupal del trimestre 07
Primavera, aportaron la siguiente información: El 84.0 % de los alumnos asistieron a 9 o
más de las doce sesiones de tutoría, de ellos el 98% respondió que la mayoría de las veces

fue puntual y el 88% dijo haber participado con entusiasmo en las actividades realizadas.
En la figura 1a se muestra que la mayoría de los estudiantes manifiestan estar integrados a
su grupo y también a la Universidad (Figura 1b), recordemos que la integración es parte de
los objetivos propuestos en la tutoría grupal. El 93 % de los alumnos menciona que las
Tutorías lo hicieron comprometerse con la institución.

Según nuestras encuestas, el 95 % de los alumnos que participaron en las tutorías dicen
haber obtenido algún beneficio de ella. El 64 % de los alumnos opinan que siempre se
promovieron hábitos de estudio en la tutoría, el 32 % que casi siempre. Esto es, el 96 % de
todos los estudiantes encuestados están de acuerdo en que la tutoría promueve en ellos
hábitos de estudio. Haciendo el mismo análisis, el 91 % dijeron que las tutorías fomentaron
su desarrollo como persona. Y el 99 % que la tutoría grupal les dio los elementos para
cursar el primer trimestre en la Universidad. Por lo que todos los alumnos contestaron que
sí recomendarían la tutoría grupal a sus compañeros ya que les sirvieron, entre otras cosas,
para integrarse (45 %), y para conocer la UAM y sus servicios (29.3 %).

De los temas tratados, el 85 % coinciden en que fueron interesantes y el 96 % que fueron
útiles. De entre los temas menos populares está lo referente a los órganos colegiados y el
reglamento, aunque las menciones a estos temas tienen un bajo porcentaje (4 y 3 de los 75
estudiantes encuestados los mencionaron, respectivamente). La mayoría de los temas
sugeridos por los alumnos para incluir en la tutoría grupal tienen que ver con aspectos
psicológicos, como autoestima, superación personal, adicciones, etc, aunque el total de las
menciones corresponde al 1.5 % de los alumnos, la mayoría de ellos no sugirieron ninguno.

a)
¿te integraste al grupo?
60
51
50

alumnos

40
30
20
20
10

4
0

0

0

1

0
2

3

4

b)
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Figura 1. El número 4 representa siempre y va disminuyendo de manera gradual hasta el cero
que representa nunca. Los números arriba son los alumnos que respondieron esa opción.

En cuanto a la actitud de los tutores grupales la totalidad de los alumnos percibieron que
fueron tratados con respeto, cordialidad, compromiso, tolerancia e interés. Aunque el 89 %
de los alumnos opinó que las tutorías les parecieron dinámicas, al preguntarles sugerencias
para mejorar la tutoría el 10.7 % mencionó hacerla más dinámicas y el 9.3 % que hubiera
una mayor integración entre los profesores que dan la tutoría. Creemos que esto último

responde a que la mitad de los profesores participaban por primera vez en esta experiencia,
por lo que participaban menos en el curso, esto también fue determinante en la permanencia
de los alumnos en las tutorías, ya que tuvimos dos grupos en los que la deserción fue de
aproximadamente del 40 %.
En general, de acuerdo a los resultados mostrados. la tutoría grupal logró los objetivos
propuestos; sin embargo es necesario prepararnos más como tutores en esta modalidad,
especialmente en el manejo de dinámicas para la conducción de grupo.
Al finalizar las tutorías grupales se les invitó a los estudiantes a seguir participando en el
Programa con un tutor individual de manera voluntaria, la mayoría (aproximadamente el 84
%) de los estudiantes accedieron a seguir por un trimestre dentro del programa de tutorías.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que el programa de tutorías grupales logró que los alumnos se
sintieran identificados con la Institución, por medio del conocimiento de su organización y
objetivos, por lo que manifestaron estar integrados como generación y a la UAM. Por otro
lado, también adquirieron responsabilidad como actores principales de su mejoramiento
personal y académico, al promover hábitos de estudio, así como su desarrollo personal.
Los temas tratados fueron, en general, interesantes y útiles para los alumnos, aunque
debemos mejorar las modalidades de conducción para hacerlas más dinámicas. Esto nos
lleva a plantear la necesidad de prepararnos como tutores grupales, específicamente en el
manejo de dinámicas de grupo.
En general, podríamos decir que nuestro Programa de Tutorías Grupales fue exitoso. La
siguiente etapa consiste en participar en la tutoría individual con un tutor hasta donde sea
posible de su propia licenciatura en ciencias e ingeniería. Las tutorías individuales tienen el

objetivo de contribuir a una educación personalizada y responder a las necesidades
específicas de cada alumno. Los tutores reciben capacitación para proporcionar
herramientas de apoyo, así como datos generales del alumno y los resultados detectados del
perfil del alumno identificados por la batería psicopedagógica electrónica, muestran las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada tutorado como estudiante.
La Comisión de Tutorías sigue instrumentando acciones estratégicas para continuar
desarrollando la potencialidad de los alumnos en su formación profesional.
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Introducción
La función tutorial en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
aparece como una figura educativa dentro del marco de los cambios promovidos
como parte del nuevo modelo educativo. En este sentido, la tutoría académica
puede entonces interpretarse como una parte fundamental de las propuestas más
generales de innovación curricular que se han impulsado en nuestra institución
educativa desde el 2003; aunado a otros aspectos curriculares igualmente
importantes como lo son el seguimientos de egresados, la formación de
emprendedores, la actualización de los planes y programas de estudio, o el
trabajo de los distintos los cuerpos académicos.
Una condición indispensable para la formulación de estrategias dirigidas a
intervenir sobre determinados aspectos de nuestras prácticas educativas, es la
definición precisa de los conceptos que están en juego, tanto en el discurso como
en el significado que le confieren los participantes.
En la UJAT la tutoría está definida como “un proceso de acompañamiento
durante la formación de los alumnos, que se concreta mediante la atención
personalizada o grupal de alumnos por parte de Profesores- Investigadores que
buscan orientarlos y dar seguimiento a su trayectoria académica, en los aspectos
cognitivos, y afectivos del aprendizaje, para fortalecer su formación integral.”

Objetivos
El presente trabajo tiene como propósito abordar la definición de la Tutoría
Académica como fenómeno curricular en la División Académica de Ciencias de la
Salud (DACS). Este abordaje debe cumplir con por lo menos dos condiciones: la
primera, en el sentido de recuperar el significado original de la función tutorial y, la

segunda, adaptar esta función a las condiciones que plantean tanto el modelo
académico de nuestra Universidad, como el modelo educativo que da sostén a
los planes y programas de DACS.

Antecedentes
Durante agosto del 2003 se llevó cabo el primer proceso para la
reinscripción de los alumnos de nuevo ingreso con la colaboración de 40
profesores de DACS. Debemos mencionar que de una u otra forma ellos
cumplieron con su función de tutores y contribuyeron a que dicho proceso se
cerrara, si no exitosamente, sí de una manera muy aceptable, como resultado,
las quejas entre tutorados fueron mínimas y para aquellas que surgieron,
recuerdo que buscamos darles solución oportuna, en un intento de evitar una
atmósfera de inconformidad o malestar entre aquellos alumnos que recién se
integraban a nuestra comunidad universitaria.
A partir de esta experiencia la Comisión de Tutorías de la DACS decidió
diseñar y aplicar un cuestionario dirigido a los Profesores que fungieron como
Tutores, con finalidad era explorar aciertos y deficiencias durante el proceso de
reinscripción, esperando que los resultados de este primer intento nos permitieran
mejorar o redirigir, las actividades que se llevarían a cabo durante el siguiente
ciclo escolar de reinscripción en carreras con programas flexibles, y que
involucraba la oferta de asignaturas y la capacitación de Tutores y Tutorados.

Material y Métodos
El instrumento diseñado contiene información sobre las características
generales de la planta docente y consta de 13 ítems con preguntas agrupadas
en 4 categorías: 1) Información acerca del proceso de reinscripción, 2) los
instrumentos para llevar a cabo esta actividad, 3) funcionamiento del equipo y el
software de la página de tutorías y 4) apoyo logístico que brindaron las
autoridades de la DACS.
El cuestionario fue aplicado al total de profesores (n=40) que intervinieron
en el proceso de reinscripción, los miembros de la Comisión de Tutorías de la
DACS en forma individual, convocaron a cada tutor, le aplicó la encuesta y se
concentraron para su análisis posterior.

Resultados
Del análisis de los resultados destaca los siguientes puntos:
Respecto al tipo de contratación, los profesores de asignatura constituyen
el 50% de nuestra planta de tutores, la mayoría de ellos complementa sus
ingresos económicos desempeñándose en otras labores fuera de la DACS.
( agrupar resultados por categoría, puede incluir subtitulo y luego
desarrollar el análisis de cada una, de preferencia en el orden que lleva el
instrumento)
Respecto a la tutoría encontramos que la mayoría (52%) de los maestros
reportó haber citado a sus tutorados después de la entrevista inicial (con motivo
de la pre-inscripción), sin embargo el 25% no los citó para dar seguimiento a su
Tutoría. Por lo que pensamos que en este primer momento la tutoría había
adquirido un sentido meramente administrativo.

La información recogida reporta que el 64% de profesores consideró
estar capacitado para ejercer su función como tutor contra un 13% que manifestó
no estarlo. La reflexión del Comité alrededor de estos datos nos llevó a pensar
que podría deberse: a que la difusión estaba siendo limitada, a los diversos
empleos de la planta docente sobre todo de aquellos maestros de asignatura, y
finalmente contemplamos la resistencia del maestro a realizar esa función.
La pregunta que corresponde a los horarios (de clases) y si estos facilitaron
o no la elaboración de las trayectorias ( académicas) no muestra ninguna
inclinación por lo que pensamos que habrá que replantearla. (Aclara)
El 50% de los profesores consideró suficiente la información de las
trayectorias y el 83% manifiesta tener clara su participación en el proceso. Sin
embargo en licenciaturas como psicología, se ha observado que hace falta un
mayor involucramiento de parte de los tutores, porque los alumnos en los
momentos de elegir asignaturas a cursar, sobrecargan sus actividades, luego
durante el desarrollo del ciclo escolar, les falta tiempo, y entonces improvisan su
estancia en clases, lo cual ocasiona fuerte desgaste personal.
Aunque la Comisión de Tutorías cuenta con material de apoyo videográfico
y de lectura para el desarrollo de los talleres que organiza, la Coordinación de
Docencia, a través de la DESE entregó un material consistente en un CD con
información de las actividades de la tutoría, se les preguntó a los profesores sobre
este material.
Con respecto a los materiales, el CD que entregó la Coordinación de
Docencia, según el 45 % de los Profesores tenía información relacionada con el
proceso pero el 25% dijo que no haber encontrado ninguna
relación.
Posiblemente se debe pensar en evaluar los contenidos que se hacen llegar a
los tutores o verificar si estos fueron comprendidos.
El 55% de los profesores refirieron que los materiales de apoyo que se
proporcionaron para elaborar los horarios y facilitar el llenado de las trayectorias
tanto en presentación como en cantidad y calidad fueron adecuados y útiles.
Respecto al apoyo del Centro de Cómputo como espacio de trabajo, los
profesores manifestaron no encontrarlo adecuado para procesos como el que se
está evaluando. En cuanto a la capacidad y habilidad para el manejo del equipo
de cómputo casi el 50% de los profesores refiere haber necesitado apoyo. Este
punto es de suma importancia, ya que una de las grandes problemáticas a las que
nos enfrenamos en DACS es el alto número de profesores que tienen mayoría de
edad, y cuentan con un historial de muchos años desempeñando su labor, pero
para ellos la incorporación al manejo de nuevas tecnologías educativas resulta
sumamente complicado; por ello nuestra división está constantemente ofertando
pequeños cursos de capacitación en ésta área. Se pretende seguir insistiendo
sobre este punto, trabajando en cursos ínter semestrales, otra posible opción que
hemos pensado es ofertar dichos cursos de capacitación en fin de semana; que
el centro de cómputo pueda estar disponible tomando en cuenta, que incorporar
planes flexibles a la UJAT, lleva como consecuencia movilizar servicios y
replantearlos. Sabemos que esto implica mayores recursos, pero insisto
deberemos replantear la disponibilidad y capacidad de los servicios para alcanzar
logros concretos.
La mayoría de los profesores manifestaron su inconformidad con el
programa de pre-inscripción por múltiples motivos. El apoyo logístico (personal de

cómputo que debía secundar el proceso) fue relativo, solo la tercera parte de los
profesores manifestó haberse sentido apoyado.
La comunicación entre los Coordinadores de Carrera y los profesores
involucrados en este proceso fue apenas del 42%.
Por último la gran mayoría de los profesores se considera suficientemente
capacitado para ser tutor, y es justo reconocer que este proceso salió adelante
fundamentalmente por su responsabilidad y compromiso, por lo que creemos,
debe reconocer y estimularse la participación, de quines atendieron y colaboraron,
con la Tutoría de alumnos de nuevo ingreso dentro de los Programas Flexibles de
la DACS.

Conclusiones
La experiencia docente durante el primer proceso de reinscripción (2003)
nos permite concluir que las dificultades que mayor repercusión tuvieron en el
desarrollo del proceso fueron:
Que algunos profesores de asignatura manifiestan que su tipo de
contratación es un problema para la capacitación o para asumir el compromiso
como
tutor, ya que
requieren solicitar del permiso en sus trabajos
complementarios.
Los horarios de clases que aparecieron en la página de tutorías de la UJAT
no coincidían con los proporcionados por las autoridades de la DACS
El Centro de Cómputo como zona para la captura de las trayectorias
resultó insuficiente e inadecuado para el trabajo ya que los espacios no están
diseñados para ello.
Fallas en el sistema de cómputo que aceptaba traslapes o empalmes de
asignaturas, y rechazaba trayectorias bien elaboradas.
Oferta de asignaturas muy limitada para aquellos alumnos que quisieron
cursar asignaturas diferentes.
Que el hecho de que el profesor capture las trayectorias crea una
dependencia del tutorado - tutor que no debe de existir, la dependencia es lo
único que no persigue esta actividad.
Faltó capacitación en la elaboración de las trayectorias y en general,
información sobre los programas académicos flexibles.
No hubo espacios adecuados para llevar a cabo las entrevistas de forma
confidencial y profesional.
En la red de la UJAT la planeación de los horarios estuvo disponible hasta
dos días después de haber iniciado el proceso.
Falta de apoyo logístico de los encargados del Centro de Cómputo
El Curso de Inducción a la Universidad no se llevó adecuadamente y faltó
mucha información sobre el proceso de inscripción, sus propósitos y sobre todo
de la función de los tutores, y las responsabilidades de los tutorados.
La información respecto a la forma de contabilizar los créditos en las
asignaturas anuales como morfología y bioquímica fue insuficiente.
Como podemos darnos cuenta muchos de los señalamientos que registró
este ejercicio de acercamiento a la experiencia apunta directamente hacia la
responsabilidad de introducir al docente en la formación de la tecnología
educativa. Algunos comentarios fueron en el sentido de que ésta experiencia se
había vuelto una tortura compartida entre el docente y los alumnos.

Se pensó y se propuso al Centro de Cómputo que la inscripción se hiciera
por División en fechas programadas, y que además se realizara por apellido de
alumnos para descongestionar el proceso.
La Tutoria En El Momento Actual
A lo largo de estos 5 años y como consecuencia de las distintas gestiones
(afortunadas unas, y otras no tanto) elaboradas y analizadas por quienes somos
responsables de las diferentes Comisiones de Tutorías de las Divisiones
Académicas de la UJAT, se han logrado amplias mejoras en el Programa;
actualmente el programa y su reglamento ha sido aprobados por el Consejo
Universitario.
El Centro de Cómputo Universitario, se ha dado a la tarea de mejorar el
diseño y contenidos de la página de Tutorías , de tal manera que se incluyen
herramientas para su desarrollo, una agenda de citas para los tutorados,
vinculación con Servicios Escolares para consultar el historial académico de los
alumnos, registro de las entrevistas por cada tutorado, registro de trayectorias,
información en línea de los documentos complementarios para la tutoría
(portafolios del tutor) reglamentos, planes y programas de estudio, de asignaturas,
manuales de practicas, la demanda potencial de asignaturas, etc.
Aún quedan tareas pendientes, una de las más importantes requiere de
involucrar a los profesores y autoridades administrativas que, no han
conceptualizado esta actividad en toda su dimensión, limitándose a ejercer la
tutoría de forma esporádica, priorizando la elaboración de trayectorias y
atendiendo problemáticas alrededor de las reinscripciones y conflictos con
algunos docentes.
Es necesario retomar y entender claramente que la función más
importante, y tiene que ver con los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje
para fortalecer, la formación integral de los alumnos y, para esto, se debe de estar
conciente de la importancia de este programa, y que la responsabilidad es de
tutores, tutorados, administrativos y autoridades en forma conjunta. En
discusiones de diversas comisiones colegiadas se solicitado que se busquen
estrategias de comunicación entre la comisión de tutorías y las coordinaciones
terminales, ya que eso facilitaría un trabajo colegiado, pero además fortalecería el
programa y el impacto en la formación de los alumnos. También pensamos que el
área de servicios escolares ha estado ausente en dicho proceso, por lo que
pensamos debemos promover un trabajo en grupo, que si bien resolvería
problemas inmediatos, el objetivo central sería pensar en fortalecer las acciones
en términos más académicos.
Experiencia De Los Alumnos
La definición de tutoría en un sistema educativo, tiene que articular los
requerimientos disciplinares/profesionales propios de la formación de una carrera
de pregrado, junto con los apoyos tutoriales que requiere un sistema educativo
caracterizado por una organización divisional, una población estudiantil joven
adulta en formación, y las características particulares propias de cada currículum
(carrera). De tal manera que observamos en cada una de las carreras,
particularidades propias de la personalidad de sus alumnos. Por ejemplo el caso
de enfermería pensamos que aunque existen problemáticas para operativizarla,

también se observa un mayor involucramiento entre profesoras. Se percibe
además entre los alumnos un mayor interés en la búsqueda del dialogo con sus
asesores.
Los alumnos de odontología normalmente expresan satisfacción con su
tutor, sin embargo pocos acuden sistemáticamente a sus citas, ellos refieren que
sus tutores, aunque amables, los orientan principalmente en el llenado de las
trayectorias, y desconocen mucho los procesos académico-administrativos y por
lo general, los remiten con el coordinador de la carrera.
Los alumnos de medicina también están involucrados con sus asesores,
sin embargo la tutoría en esa licenciatura sigue teniendo un sentido de índole
administrativo, más que académico.
Los alumnos de psicología y nutrición son atendidos en su mayoría por
maestros de hora semana mes, en algunos casos, pensamos que aunque no es
algo que determine la calidad de la misma, si es un problema que está presente
en dicho programa, por lo que consideramos necesario cursos en donde se les
capacite a los tutores en otras modalidades, como es la ejecución de la tutoría
grupal con un producto final al concluir el semestre.

Comentarios Y Sugerencias
Como hemos podido escuchar la tutoría la podemos pensar como un
proceso formativo en donde administradores, docentes y alumnos estamos
involucrados por lo que consideramos pertinente puntualizar algunos elementos
importantes para el desarrollo del programa:
Que la planeación de las ofertas de asignaturas y la capacitación de los
profesores y alumnos sean oportunamente planeadas.
Que se difunda permanentemente y a fondo el Modelo Curricular Flexible
entre los profesores. Aunque ya se ha efectuado una capacitación, es
conveniente que se sigan promoviendo estos cursos hasta capacitar al total de la
planta docente.
Que se sigan promoviendo los cursos de la tutoría enfatizando de manera
prioritaria el sentido académico. Lo que evitaría que los profesores no se sientan
responsables exclusivamente de capturar trayectorias, esa actividad puede ser
ejecutada por los alumnos y el profesor centrarse en la tutoría académica. Es
decir, que sea el alumno el que se inscriba con la guía y orientación del Tutor
únicamente.
Que los tutores participen en la elaboración de la oferta de asignaturas en
los próximos ciclos, es decir que los y las coordinaciones de carrera inviten a los
profesores a que ellos en base a su experiencia con los alumnos puedan
proponerlas.
Mayor información al estudiante de nuevo ingreso sobre el Modelo Flexible.
Es de suma importancia sugerir al alumno a que utilice los medios electrónicos
para la difusión, ya que por experiencia con los docentes los alumnos recurren

poco a visitar la página electrónica. Pero sobretodo que la información que dicha
página contenga, debe ser la misma que se maneja en las divisiones.
Dar a conocer los nuevos reglamentos y lineamientos entre los profesores
y los alumnos
Realizar sesiones de retroalimentación con los tutores
Que la distribución de los tutorados sea congruente con el tipo de
contratación, los profesores de TC tienen los mismos tutorados que los de
asignatura. Lo que se refleja en la calidad de la tutoría, ya que los profesores de
tiempo completo y medio tiempo, disponen dentro de su contratación, con tiempo
para esta actividad, por lo que habrá que elaborar estrategias de reconocimiento y
estímulo principalmente para los profesores de asignatura, de tal manera que
sigan colaborando en los próximos ciclos escolares, o en su defecto establecer,
que efectúen otro tipo de tutoría, probablemente, tutoría grupal, apoyo o asesorías
extra clases.
Finalmente es conveniente generar mayores recursos para el
programa de tutorías. A través de la gestión entre divisiones y el nivel
central. El esfuerzo de los diferentes comités es permanente, y los
recursos materiales, para este programa, deben de serlo también. La
gestión entre las distintas divisiones y nivel central deben contemplar las
sugerencias de quienes estamos comprometidos con la mejora de la
calidad académica de la UJAT.
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ANEXO

TUTORES
EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DE TRAYECTORIAS ACADEMICAS

Con el propósito de mejorar la calidad de la tutoría, solicitamos tu opinión sobre algunos aspectos
relacionados con esta experiencia de preinscripción. Esta información nos será de utilidad para elevar el nivel
organizativo de futuros eventos tutoriales.
DATOS DEL TUTOR:
Edad ___________
Sexo: F ڤ
M ڤ
Carrera donde imparte la tutoría ______________________________________No. De
tutorados_____________
Tipo de contratación
_________________________________________________________________________
Grado académico:
___________________________________________________________________________
Asignaturas que
imparte_______________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
Favor de marcar con una X la opción que refleje tu opinión, gracias.
Con que frecuencia estas citando a tus tutorados
citaste ( )
I.
1.

1 semana ( ) 15 dias ( ) 1 mes ( ) No los

INFORMACIÓN
¿La capacitación que se te dio fue de utilidad para desarrollar este trabajo? Sí ( ) Relativamente (
No ( )
2. ¿Los horarios disponibles te facilitaron la elaboración de las trayectorias? Sí ( ) Relativamente (
No ( )
3. ¿La información de las trayectorias en la flexibilización fue suficiente? Sí ) ) Relativamente (
No ( )
4. ¿Te quedo clara tu participación con el tutorado en este proceso?
Sí ( ) Relativamente (
No ( )
II.
MATERIALES
5, ¿El contenido de los CD tuvo relación con el proceso de inscripción?
Sí ( ) Relativamente (
No ( )
6. ¿La presentación de los materiales fue adecuada?
Sí ( ) Relativamente (
No ( )
7. ¿El material de apoyo fue suficiente en calidad y cantidad para apoyarte en el proceso?
Sí ( )
Relativamente ( ) No ( )
8. ¿Los materiales de apoyo fueron de utilidad para organizar tu trabajo?
Sí ( ) Relativamente (
No ( )

)
)
)
)
)
)

)

III.
EQUIPO Y MEDIOS
9. ¿El equipamiento de la DACS permitió el desarrollo adecuado para estas actividades?
Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
10. ¿Se requirió capacitarte previamente en el manejo del equipo de computo? Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
11. ¿La recepción de la señal de internet fue adecuada en tiempo y forma?
Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
IV.
APOYO LOGÍSTICO
11. ¿La DACS te proporcionó el apoyo logístico necesario?
Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
12. ¿Hubo suficiente comunicación con los Coordinadores del proceso?
Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
13. En el desarrollo del proceso la principales DIFICULTADES fueron:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
___________________________________
14. Comentarios y sugerencias:

15. Te consideras capacitado para ser Tutor.
Sí ( ) Relativamente ( )
No ( )
En que áreas consideras que debe de haber mayor capacitación.
Pedagogía ( ) Relaciones Humanas ( ) Comunicación ( ) Planes flexibles ( ) Otras
______________________
_______________________________________________________________________________________
______
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RESUMEN
Instaurar un programa de tutorías en Institución del nivel medio superior implica enfrentar
situaciones adversas y diferentes a la problemática de una IES. Se carece de profesores de
medio y tiempo completo para efectuar las acciones de tutoría, los tiempos son muy reducidos
para las actividades, no se dispone de espacios para los mismos. También se tendrá que
considerar la resistencia de los profesores para realizarla así como la, falta de cultura en los
alumnos para las tutorías, entre otros. Por ello, este trabajo propone un plan de acción acorde a
las condiciones de la institución
INTRODUCCIÓN
El Instituto Campechano, es una Institución de Educación Media Superior y Superior,
interesada en brindar servicios educativos de calidad. Por ello, se ha dado a la tarea de
implementar diversas acciones y programas que permitan contribuir con esta visión.
Un Programa Institucional de Tutorías, es una opción en este sentido, dado que, se respalda en
el aprovechamiento eficiente del personal, de las instalaciones, de los equipos y los
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espacios físicos de la Institución, en un proceso de articulación de esfuerzos y de programas
institucionales ya existentes, para mejorar el proceso educativo.
Algunos de los factores que influyen en el rezago educativo son: las condiciones desfavorables
económicas de los estudiantes, el nivel cultural de la familia a la que pertenecen, la decepción
temprana de la vida estudiantil, el bajo rendimiento académico

y la falta de métodos

apropiados de estudio, entre otros1.
La propuesta de este trabajo es, instrumentar la tutoría como parte del proceso educativo, en
Escuela Preparatoria del Instituto Campechano por su carácter formativo. Para contribuir a la
formación integral del alumno.
JUSTIFICACIÓN
Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las instituciones de educativas
del país, se encuentran la deserción, el rezago estudiantil y el bajo aprovechamiento escolar. La
Escuela Preparatoria del Instituto Campechano no es la excepción.
Ante estos problemas, diversas instituciones educativas han implementado las tutorías como
una estrategia fundamental para incidir en ellos; incorporando una nueva visión de la educación,
que consiste en potenciar la formación integral del alumno con una visión humanista y
responsable frente a las necesidades y oportunidades de desarrollo.
La tutoría es un proceso de acompañamiento, a través del cual se brinda una atención educativa
por parte de un profesor que apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una
manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos en un programa operativo.
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OBJETIVO GENERAL
Incrementar la calidad del proceso formativo, elevando la motivación del estudiante, el
desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo, el apoyo académico y la orientación; para
incidir así en la reprobación, el rezago y la deserción, y con ello mejorar índices de
aprovechamiento y de eficiencia terminal de la Institución.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Facilitar la adaptación y el conocimiento del alumnado acerca de la estructura y dinámica de
funcionamiento de la Escuela Preparatoria del Instituto Campechano.
2. Mejorar el conocimiento y las expectativas personales del alumnado hacia los estudios y
hacia sí mismos.
3. Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje.
4. Orientar al alumnado para trabajar en grupo y se relacione socialmente.
5. Fomentar el desarrollo de estrategias para la toma de decisión.
METODOLOGÍA
El proceso de la formación de la personalidad en los estudiantes del nivel medio
superior, requiere considerar los distintos enfoques teóricos metodológicos, que apunten a
la prevención de riesgos psicosociales inherentes a la etapa adolescente y al reforzamiento de
los procesos de aprendizaje, que resistan a los fenómenos como la deserción y abandono
escolar, vinculados a los aspectos académicos y de personalidad.
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De igual forma la modernidad requiere que cada educando se desenvuelva con habilidades y
destrezas ajustadas, no solo en el campo de lo individual, sino también como ser social y
como especie.
Por ello, las tutorías deberán construir un andamiaje entre el profesor-tutor y el tutorado, para
desarrollar en el alumno un sentido de autodirección en su proceso de aprendizaje y decisiones,
contribuyendo de esta manera en la formación integral del bachiller.
El programa de tutorías debe establecer ejes de acción que contribuyan a lograr lo antes
planteado. Por tal motivo se planean los siguientes:
EJES DE ACCIÓN2
Los ejes de la acción3 que enmarcan a los objetivos y las actividades del plan operativo de
tutorías son:
 Enseñar a pensar: Trata de responder a ¿Qué se va a hacer para mejorar la capacidad
de aprender pensar de los alumnos?.
 Enseñar a ser persona: Trata de responder a ¿Qué se va a hacer para ayudar a los alumnos
en la construcción de su identidad personal?
 Enseñar a convivir: Trata de responder a ¿Qué se va a hacer para desarrollar en los
alumnos las capacidades y habilidades sociales para una adecuada convivencia?
 Enseñar a comportarse: Trata de responder a ¿Qué se va a hacer para mejorar la
capacidad de adaptación personal (familiar, escolar y social) de los alumnos?
 Enseñar a decidirse: Trata de responder a ?Qué se va a hacer para mejorar la
capacidad para aprender a tomar decisiones?
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ESTRATEGIAS
Para poder cumplir con los ejes propuestos y los objetivos del programa se propone desarrollar
en las sesiones grupales de tutorías actividades que contribuyan a los mismos. En las sesiones el
tutor tendrá que diagnosticar que alumnos requieren atención tutorial individual, para ser
canalizados a un departamento de orientación que lleve a cabo esta acción.
La estrategia propuesta es razonable por las condiciones de la institución se carece de:
profesores de medio y tiempo completo, de cubículos para efectuar la atención individual y de
una normatividad donde se reglamente las tutorías y la figura del tutor.
OBJETIVO

ACTIVIDAD

Facilitar la adaptación y el
conocimiento
acerca

de

del
la

alumnado

estructura

y

dinámica de funcionamiento de
la

Escuela

Preparatoria

del

1. Para que la tutoría
2. Nos conocemos
3. Normas
4. Despejando dudas (Normas y Reglamentos
5. Conozcamos el Instituto Campechano
6. Ser

Instituto Campechano

alumno

del

Instituto

Campechano

(identidad)
Mejorar el conocimiento y las
expectativas

personales

del

alumnado hacia los estudios y
hacia sí mismos

7. Autoconcepto académico
8. Mis fallos como estudiante
9. Mis expectativas
10. Ser uno mismo
11. El espejo
12. Dialogando
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Mejorar el conocimiento y las

13. El método de estudio

expectativas

14. Organización del tiempo

personales

del

alumnado hacia los estudios y

15. Estilo de aprendizaje

hacia sí mismos.

16. Apuntes
17. El resumen
18. Esquemas
19. El cuadro sinoptico
20. Mapas conceptuales

Orientar

al

alumnado

para

21. El clima del aula

trabajar en grupo y se relacione

22. Tolerancia

socialmente.

23. Lo que somos y lo que hacemos
24. Aprendiendo a trabajar en grupo
25. Tribus urbanas

Fomentar

el

desarrollo

de

26. Tomando decisiones

estrategias para la toma de

27. Actitud en clase

decisión

28. Atreverse a cambiar
29. Explorando mis cualidades
30. Autoevaluación
31. Evaluando tutorías

¿QUIÉN ES EL TUTOR1?
Es aquel académico que interviene en el diagnóstico y en la operación del programa; participa
en el seguimiento de sus efectos y en su evaluación; así mismo, está capacitado para identificar
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la problemática de índole académica, psicológica, de salud, socioeconómica y familiar del
alumno y en función de ella ofrecer alternativas para su solución o canaliza cuando se requiere
de un especialista para su atención: ayuda al alumnado a explorar sus capacidades y/o a
compensar sus deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el apoyo mutuo y
en el trabajo en común.
El tutor es el profesor que acompañará durante su formación al estudiante mediante la atención
personalizada, siendo éste un académico competente y formado para esta función, apoyándose
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza.
El tutor orienta y da seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que los apoya 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. Debe estar
siempre atento a la mejora de las circunstancias del aprendizaje y en su caso, canalizar al
alumno a las instancias en las que pueda recibir una atención especializada, con el propósito de
resolver problemas que puedan interferir en su crecimiento intelectual y emocional.
FUNCIONES1
 Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo.
 Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad y que competen a
su área.
 Crear un clima de confianza que permita conocer otros aspectos de la vida personal del
alumno, que influyen directa o indirectamente en su desempeño.
 Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo profesional
integral del estudiante.
 Brindar información académico-administrativa según las peticiones del alumno.
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COMPROMISOS DEL TUTOR1
 Invertir parte de su tiempo laboral en las actividades relacionadas con la tutoría
académica.
 Participar en los diversos programas de capacitación que la institución promueva,
atendiendo a su formación, experiencia y trayectoria académica.
 Elaborar su plan operativo de tutorías, considerando los tiempos específicos que
dedicará en esta función docente.
 Sistematizar y llevar un registro de los alumnos a los que brinda tutoría.
 Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan para evaluar la actividad
tutorial.
 Contribuir en eventos académicos diversos relacionados con el programa de tutorías
institucionales.
MODALIDADES DE LA TUTORÍA1
Tutoría grupal:
 Asignar un profesor como tutor para cada grupo de nuevo ingreso.
 Disponer para profesor tutor de por lo menos de 1 hora/semana/mes para las actividades
de tutoría.
COBERTURA
Integrar en cada ciclo escolar a los grupos de nuevo ingreso, para que en un lapso de tres años
se alcance a cubrir toda la matricula de la escuela.
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LIMITES
Este programa de tutorías se aplicará:
 Para los grupos de primer y segundo semestre
 En la escuela preparatoria del Instituto Campechano
EVALUACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA
A través de encuestas a los alumnos que se benefician de la tutoría y mediante mecanismos de
seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes que participan en el programa de
tutorías.
DEL PROGRAMA DE TUTORÍA
A través de encuestas a los tutores para identificar problemas y/o necesidades en la operatividad
del programa y de reuniones bimestrales y semestrales entre tutores para intercambiar ideas.
FUNCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN PARA
INSTAURAR EL PROGRAMA DE TUTORÍAS
 Crear

las

condiciones

normativas,

laborales

y

de

gestión,

para

organizar

la

instrumentación del Programa Institucional de tutorías.
 Proporcionar los recursos necesarios para la instrumentación del Programa operativo de
tutorías
 Acondicionar lugares (aulas o cubículos) por escuela, para reunirse con los tutores, guardar
material, entrevistar a padres de familia y alumnos, entre otras actividades propias de las
tutorías.
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 Disponer para cada profesor-tutor, de por lo menos 1 hora/semana/mes para las acciones
de tutorías, en el tiempo asignado de su materia, o como alternativa en las horas de descarga.
(preparatoria)
 Establecer un programa de formación y actualización para los tutores, a fin de que puedan
cumplir con las funciones asignadas.
 Generar las condiciones para que el trabajo de tutorías se incluya en las academias.
 Estimular entre el profesorado y los alumnos, las ventajas académicas, que conlleva un sistema
de tutorías en la institución.
 Articular

los

esfuerzos

administrativo, cuya

de

las

distintas

instancias

de

apoyo

académico

y

colaboración es necesaria para la instrumentación Programa

Institucional Tutorías.
CONCLUSIONES
Instaurar un programa de tutorías en el nivel medio superior implica enfrentar diversas
situaciones adversas como: disponer de tiempos muy reducidos para llevar a cabo las acciones
de tutoría, no disponer de profesores de medio y tiempo completo, ni de espacios disponibles,
así como la resistencia de los profesores para realizar esta actividad, no hay profesores
capacitados, falta de cultura en los alumnos para las tutorías, entre otros. Sin embargo los
beneficios pueden ser mayores si existe suma de intereses y voluntades por parte de profesores
y autoridades que se quieran comprometer.
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LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO
DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

Mario A. Rodríguez Padilla.
Jefe de Proyecto de Tutorías de la Carrera de Ingeniero Civil.

Resumen:

Instituto Tecnológico de Mérida.

El papel de la tutoría como medio centrado en la formación del estudiante, es parte fundamental de un
nuevo enfoque de los sistemas de formación educativa, planteado por los actuales modelos educativos de
educación superior, que pausada y gradualmente ha comenzado a actuar convencer y beneficiar con
mayor prestancia a los estudiantes en todas las latitudes del mundo donde existe la enseñanza superior,
este innovador sistema de formación integral del estudiante en su plenitud de desarrollo será elemento
clave para que nuestra sociedad adquiera un modelo de vida más equilibrado y lleno de bonanza. En
México con fundamento a los principios planteados en la Conferencia Mundial Sobre La Educación
Superior (1998). Sabemos que la implementación de los Programas Institucionales de Tutoría es una de
las tareas que más ha sido impulsadas por la ANUIES siendo uno de los requisitos para la acreditación
de la calidad de las Instituciones de Enseñanza Superior de nuestra Nación.
Si bien la tutoría es un proceso individualizado de acompañamiento educativo, en el que participa el
tutorado como primera persona y su tutor. En cual el primero se centra en su propio aprendizaje y el segundo se encarga de que tal aprendizaje adquiera la apropiada dimensión significativa, en razón al estilo
de vida del tutorado que acompaña, donde se mezclan sin establecer una frontera definitiva, los contextos escolar y extraescolar. En esta participación parto del contexto de la Educación Superior Tecnológica
Mexicana hasta alcanzar los problemas centrales que vive el tutorado del ITM.
: Tutorado, mexicano, tecnológicos, aceptación, implementación.

Palabras clave

LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
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Introducción: La educación tecnológica en México.
Se considera como enseñanza técnica aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para
transformar el físico y adaptarlo a sus necesidades

Luis Enrique Erro (http://www.decanato.ipn.mx/master.htm)

Mi presencia en este foro es para exponer acerca de los problemas que afronta la realización del «Programa de Tutoría del Instituto Tecnológico de Mérida». Institución que comparte con la UADY el
liderazgo de la enseñanza superior del sureste mexicano. El ITM es parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, cuyo origen se dio en el seno del Instituto Politécnico Nacional, mi querida «Alma Mater», a la que debo mi formación profesional, recibida en el seno de mis amadas escuelas
politécnicas: Prevocacional No. 1, Vocacional No. 4 y Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
Los llamados «hijos del Politécnico», así como los estudiantes de los institutos tecnológicos, somos auténticos hijos del pueblo, surgidos de los populosos estratos sociales, constituidos por la base trabajadora que soporta a nuestro glorioso país, que convivimos en extensas zonas urbanas, o en los enormes espacios rurales. La actual composición estudiantil de las universidades públicas, también es parte de nuestra esforzada, pero ninguneada Raza de Bronce, la que habla con el sagrado lenguaje del «Espíritu Cósmico». Y el día de hoy en pleno Siglo XXI, nuestra fraternal unidad institucional es victima del gran
problema que afecta al desarrollo digno de la educación superior de nuestro país, en la que nuestras
humildes instituciones sufren de una drástica disminución del porcentaje de participación en el contexto
de la educación superior nacional. Deterioro provocado por el gran impulso que han recibido en las últimas décadas las universidades privadas, cumpliendo los requisitos impuestos por organismos financieros como el Banco Mundial, para la otorgación de créditos que impulsan el desarrollo de países tercermundistas como el nuestro.
También sabemos que la tutoría como proyecto de innovación educativa, es requisito para encausar tales
empréstitos otorgados al gobierno federal, y que son canalizados por las instituciones financieras extranjeras directamente a las universidades privadas, a las que se les ha encargado la tarea de mejorar la educación pública de nuestro país, cumpliendo con los modelos económicos “Neoliberales”.
Las políticas oficiales, los medios de comunicación y la horizontal permanencia de los recursos asignados en los últimos sexenios a la educación superior pública, se han encargado de mermar el ya demasiado bajo prestigio de las universidades públicas.
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Para la educación superior tecnológica mexicana esto no es nuevo. Hasta hace unos lustros, todavía no
se suscitaba el actual auge gozado por las universidades privadas, por lo tanto gran numero de estudiantes, hijos de familias de clase alta, abarrotaban las aulas universitarias públicas. Gracias a su mayor poder adquisitivo, mantenían un mayor grado de aprovechamiento educativo, que otorgaba un alto prestigio a los estudiantes universitarios. Y así como la Universidad Nacional fue refundada, al son de un
espíritu socialista lleno de nacionalismo mexicano, por José Vasconcelos. El llamado «Maestro de
América» en su calidad de Secretario de Educación Publica, también impulsó en 1924 la fundación del
Instituto Técnico Industrial, aglutinando diversas escuelas técnicas y profesionales, que no fueron incluidas en la UNAM. Juan de Dios Bátiz con esta piedra fundamental, inicia la edificación educativa del
Instituto Politécnico Nacional, máxima casa de estudios técnicos de México, teniendo el abierto apoyo
de Narciso Bazols, ministro de educación pública del régimen socialista de Lázaro Cárdenas. Actualmente el pueblo de México puede formar a sus hijos en el amplio espectro educativo que ofrece el Sistema de Educción Tecnológica a través de los planteles que se originaron a partir de la fundación del
Politécnico. Donde se ofrecen distintos grados de preparación profesional, incorporándose con gran capacidad el las labores productivas de nuestro País, desde trabajadores calificados, hasta investigadores
con alto grado de doctorado. Bajo el lema de « La Técnica al Servicio de la Patria», el Politécnico se
extendió al interior del país estableciendo su primer campus foráneo en Durango, ofreciendo los mismos
niveles educativos que se daban en la Ciudad de México, es decir: niveles prevocacional o secundaria
tecnológica, vocacional de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, vocacional de ciencias médicobiológicas, vocacional de ciencias económicas y administrativas, y escuela superior. Después del actual
Instituto Tecnológico de Durango, a partir de 1948 se establecieron otros tecnológicos regionales, el de
Mérida, en 1953 le toca ser el número 8. Actualmente estas instituciones educativas de nivel superior
forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, que es dirigida a nivel nacional
por la Dirección General de Institutos Tecnológicos, y ofrecen exclusivamente estudios de educación
superior, en el caso del Tecnológico de Mérida se imparte el doctorado en Ingeniería Bioquímica.
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Los problemas que enfrenta el estudiante en el Sistema Nacional de Educación Tecnológica
«Hoooola a to2, ya sean maestros o alumnos... Mi problema es k hoy 14 de enero se supone que
cargo materias, pero no puedo, me dice k mi pago no se refleja en la base de datos y pague el
viernes, porfa respondan a mi mail... No kiero las sobras!!! =(«

Mensaje de una Alumna en el Foro Libre del ITM. (Sun Jan 14 18:51:11 2007)
http://www.itmerida.mx/foros/lecturaforolibre.php?tramo=2
Dentro del contexto de la enseñanza superior pública, los estudiantes técnicos representan son el prototipo mexicano. Es decir un adulto joven lleno de problemas existenciales enfocados a la alta dependencia
de familias en profundas crisis económicas, sociales y culturales, que integran comunidades urbanas o
rurales en su mayoría marginadas; producto de una lucha social demasiado desigual, en un país en el que
más del 60% de sus habitantes, mestizos o indígenas, viven en la miseria, ganando su sustento en empleos con jornadas anticonstitucionales y percibiendo salarios injustos o vegetando improductivamente
en asentamientos rurales abandonados en los que la producción agropecuaria es nula. En contraste un
empresario mexicano de origen extranjero es el hombre más rico del mundo.
El estudiante técnico al vivir en un subdesarrollado tercer mundo, al disponer de muy escasos recursos,
por lo general, no cuenta con una adecuada computadora, útiles y materiales escolares de calidad, libros
de consulta apegados a las altas pretensiones de los programas académicos y escenarios de estudio
apropiados a su capacidad de aprendizaje. Por lo que sus oportunidades formativas son mucho menores a
las que gozan los privilegiados hijos de los patrones de sus padres, quienes cursan en los elitistas colegios y universidades, que no solo cobran altísimas colegiaturas, sino se reservan arbitrariamente el derecho de admisión, restringida a su opulenta y “distinguida” clientela estudiantil, superando incluso a sus
similares, establecidos en aquellos países que practican la segregación social y racial, no aceptadas por
nuestros altos principios constitucionales mexicanos. De esta manera, nuestros subyugados estudiantes
tecnológicos, son desacreditados reiteradamente, por propios y extraños, debido a su baja trayectoria
estudiantil, producto caduco de una enseñanza en exceso tradicionalista. A lo anterior ya que agregar los
grandes estragos que causan en su desempeño los enormes distractores, que resultan ser los medios de
comunicación, saturantes de su monótona cotidianidad, encabezados por la televisión, con sus reiterativos contenidos poco edificantes, enajenantes competidores de su magra vida estudiantil. Sin contar con
las siempre clásicas y frecuentes juergas, que lo acercan peligrosamente a convivencias no deseadas,
llenas de tabaco, alcohol, drogas y sexo desenfrenado, que lo ponen en riesgo de adicciones irreversibles
y enfermedades venéreas que llegan a alcanzar el punto fatal.
LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
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Sin embargo el mayor de los problemas académicos, que atraviesa el estudiante tecnológico, es la incapacidad de practicar su potencial mental en las asignaturas que gravitan de los procesos matemáticos,
que son las que predominan en la ingeniería, disciplina profesional por excelencia tecnológica. Esa incapacidad de razonar, carente de creatividad, la podemos medir mejor, en su torpeza para comprender el
trazo sistémico del dibujo técnico, conocimiento científico que en México, se encuentra tan restringido
como en los tristes tiempos de la edad media, y es dramático reflejo del escaso desarrollo industrial, que
vivimos los mexicano, lo que nos hace dependientes de las grandes potencias tecnológicas encabezadas
por Estados Unidos. Esa falta de creatividad y con ello un nulo poder de decisión propia, se manifiesta
también en su incapacidad de redactar usando en libertad de estilo, su propia interpretación de los
hechos que observa y son parte de su educción integral.
Sin embargo el prestigio institucional y las jerarquías de clase son los que más pesan al estudiante técnico. ¿Cuantas veces los estudiantes de una escuela superior técnica, hemos sido ninguneados, y soportado
la equivocada idea de que no somos profesionales de la misma jerarquía de los universitarios?. Recuerdo, cuando éramos orgullosos estudiantes de nuestras queridas prevocacionales politécnicas, excelentes
escuelas, que fueron cerradas al concluir el movimiento estudiantil del 68, como acicate para una juventud libertaria, que se atrevió a desafiar la intolerancia, en las que abundábamos los reprobados; cuando
los compañeros menos aprovechados, por reglamento no podían proseguir, se inscribían en las secundarias públicas, aprobando fácilmente, pero los que se pasaban a las preparatorias de la UNAM o las siempre caras secundarias particulares, aprobaban todas sus materias con las más altas calificaciones, después
de ello sus únicas opciones eran continuar el bachillerato de la UNAM, la normal de maestros o simplemente trabajar, porque muy pocos de ellos pudieron aprobar el complicado y capcioso examen de admisión de las escuelas vocacionales del IPN, mismo que exentábamos automáticamente los egresados de
«Prevo». En aquellos lejanos tiempos, las universidades privadas eran unas cuantas, por lo que la mayoría de los ricos estudiaban en la UNAM, ni uno de ellos se atrevía ingresar a las difíciles escuelas superiores politécnicas, además para ellos era “rebajarse todavía más”. Pero sabemos que hoy en día los
egresados de las universidades privadas son los que tiene garantizados los mejores empleos, ocupando
altas jerarquías ejecutivas, o con su rimbombante grado de “Doctor” abren con gran éxito sus propias y
muy rentables empresas. Mientras el humilde egresado técnico es destinado a las grandes masas de desempleados, u ocupan un mal pagado puesto, en el que no requería emprender un alto nivel cognoscitivo.
Por lo que en el transcurso de los años todo el esfuerzo invertido por el Estado Mexicano, su familia y él
mismo queda en el total abandono, defraudando sus anhelos, siendo el gran fracaso para todos.
LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
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En mi opinión la tutoría, sin ser la panacea, es la clave para mejorar el ambiente educativo, social, cultural, económico y afectivo con el que se enfrenta el tutorado y con ello lograr un egresado a la altura de la
demanda social que atenderá como un profesional de más alta calidad.
El Modelo Educativo para el Siglo XXI y el Programa Nacional de Tutoría, en busca de soluciones
Las instituciones del SNEST han instrumentado desde su origen, acciones tendientes a la formación integral de los estudiantes, que a pesar de la calidad en su planteamiento y aplicación, han
quedado como esfuerzos aislados, porque los beneficios obtenidos, no han logrado un impacto
nacional.

PROGRAMA NACIONAL DE TUTORÍA

En la actualidad toda institución de enseñanza superior tiene definido su propia interpretación del modelo educativo planteado por la DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL SIGLO XXI adaptada a las características institucionales de su propio sistema de enseñanza.
Sabemos que el enfoque constructivista fundamentado en el aprendizaje significativo, es el eje central de
estos modelos, siendo planteado como impulsor de un innovador proyecto educativo esforzado en centrarse en el aprendizaje del alumno, rompiendo el tradicional esquema paradigmático, en el que importaba más la enseñanza experta del catedrático, preocupado más en su imagen egocéntrica de experto en un
refinado conocimiento. Este giro institucional ha impactado notablemente a todos nosotros que hemos
vivido los procesos educativos, acostumbrados a una rígida cultura de obediencia. Si bien los nuevos
modelos educativos son plenamente libertarios, esa libertad tiene sus propios grandes bemoles. Así
nuestros estudiantes enfrentados a una nueva libertad participativa, más activa y efectivamente para su
formación profesional, sin la orientación adecuada, son subyugados por un caudal de problemas escolares y extraescolares que merman su capacidad de aprendizaje, alejándolos de la meta anhelada de obtener un titulo profesional, que le otorgue un mayor prestigio en la sociedad. La soledad y la falta de apoyo moral es uno de los grandes problemas que afronta, sintiéndose frustrado y abandonado por todos sus
semejantes y por el mismo, es acosado por la negativa idea de «cortar por lo sano» su anhelo de ser una
persona exitosa en la vida. Sabemos que el papel del tutor es ese, el encaminar, con una adecuada dosis
de empatía al estudiante que resulta ser su tutorado.
En el caso de los institutos tecnológicos, la orientación centrada en el estudiante, ejercida por un tutor,
no solo es contemplada por el Programa Nacional de Tutoría del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, también es planteada, por los principios institucionales del propio Modelo Educativo
para el Siglo XXI. Que para cumplir con los postulados: Aprender a aprender, ser, hacer, emprender y
LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
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convivir establecidos por la UNESCO establece tres dimensiones fundamentales: Académica, Filosófica y Organizacional. Que deben concretarse a través cinco procesos interactivos: Académico, Vinculación, Administrativo, Planeación y Calidad.
Como se observa estos preceptos educativos están centradas en el estudiante y su aprendizaje, la tutoría
está avocada al logro de la integración efectiva de tales dimensiones y procesos educativos.
La tutoría, en el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, se establece en 1997, bajo la denominación de «Tutorías Académicas» (DGEST, 2006: Pág.6) adoptando el siguiente esquema: “actividades de
asesoría que realizan los profesores para apoyar a todos los alumnos en su desarrollo académico, profesional y personal durante su permanencia en la institución” (Ídem.)
Ya institucionalizado «El Programa Nacional de Tutoría» del SNET (2006), en sus partes más sustanciales, establece como propósito principal: “el de contribuir a través de la acción tutorial, al mejoramiento
del rendimiento académico de los estudiantes, coadyuvar en el logro de su formación integral, e incidir
en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa, como son, la disminución de los índices de reprobación, deserción, y rezago, además de favorecer con ello la eficiencia Terminal” (Pág.4) .
Para ello establece un proceso enfocado en:
…acompañar al estudiante durante su trayectoria académica en sus necesidades académicas
personales e institucionales, que favorezcan el desarrollo de todas sus potencialidades. El proceso de acompañamiento se dará bajo la tutela de profesores formados en la observación, orientación, canalización y seguimiento de las necesidades que surjan en la trayectoria académica del

(Pág.8)
Aclarando que para poder cumplir con los propósitos del programa:
estudiante.

La Tutoría requiere de una corresponsabilidad, donde el profesor realice la observación, orientación, canalización y seguimiento de las necesidades que surjan en la trayectoria académica de
sus tutorados, y el cumplimiento de las actividades complementarias que le corresponden a cada
una de las instancias institucionales señaladas en el Procedimiento de Tutoría del 2006.

(Ídem.)

El gran reto de la tutoría es la disponibilidad de una infraestructura espacial adecuada al proceso de
acompañamiento, ya sea en sus modalidades grupal o personal. Fuera de este estos problemas los tecnológicos como el de Mérida tienen los suficientes servicios, para ofrecer atención médica, optométrica,
psicopedagógica y de promoción a las actividades deportivas, entre otros que se prestan a los alumnos
por medio de convenios con otras instituciones como la UADY a través de sus facultades de Educación,
Enfermería, Medicina, etc. y el Gobierno del Estado de Yucatán, a los que paulatinamente se han incorLA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
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porado otras instancias de apoyo social, que permiten ampliar una benéfica atención integral del Tutorado.
Para Concluir:
¿Como hablar de los valores del trabajo, el esfuerzo, la gratitud del gesto, cuando triunfan la facilidad, la rentabilidad y la ganancia fácil?

Ikram Antaki (2000: pág. 125)

Si bien la tutoría en el ámbito de la Educación Superior Tecnológica, desde mi experiencia en el Instituto
Tecnológico de Mérida todavía esta en ciernes y atraviesa en una profunda crisis de aceptación, recurrente en todo movimiento que ofrece cambios sustanciales. Más, tengo fe en el proyecto, así como la
tengo en México, nuestra amada nación, que somos todos los mexicanos, hasta los que lo niegan y reniegan. Mi confianza está depositada en los propios estudiantes, la única y verdadera clave del cambio,
sin ellos no será factible el proyecto, sin ellos toda acción operativa, todo esfuerzo institucional emprendidos por nuestros sistemas educativos serán inútiles; por más llenos estén de innovación excelencia
estén planteados sus programas, por más amplia y audaz sea la política de asignación de recursos, y se
esfuercen, con todo su cuerpo, alma y espíritu, las personas que los operan a partir de las más altas jerarquías, y sin la participación de todos, también sería un total fracaso. Pero sí el estudiante no cuenta con
persona experta que lo acompañe empáticamente, apoyándolo de tú a tú, con una guía que le presente
las opciones más adecuadas as u libertad de aprendizaje, él no logrará, cumplir exitosamente, con sus
siempre altos anhelos de superación.
El camino de la tutoría en el sistema educativo mexicano se ha iniciado, con muchos problemas de aceptación, de manera lenta, sin embargo segura. El trayecto es largo y tortuoso, plagado de persistentes
agentes opositores, lleno de sinsabores, en el que será necesario incorporar a todos y cada uno de los
actores que intervienen en la educación superior, pero no solo nosotros, sino todo el pueblo mexicano.
Así sus beneficios serán grandes tanto para el Tutorado, como clave para el cambio de los modelos educativos que permitirán avances superlativos en el desarrollo integral de la enseñanza superior mexicana,
rompiendo los caducos paradigmas, que todavía nos seguirán afectando, mientras no sea aceptado y
aplicado en plenitud este caro proyecto de desarrollo educativo. Cuando suceda eso, no sólo el Instituto
Tecnológico de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, mi querido Politécnico, la UNAM, y con
ellos las demás universidades públicas y privadas, habrá alcanzado las más altas metas de su desarrollo
institucional, ante todo nuestros compatriotas habrán abandonado es su totalidad la miseria del subdesarrollo castrante, al ser servidos por sus propios hijos, verdaderos profesionales, personas de mayor caliLA TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA
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dad humana, constructores de una patria más justa por medio de una alta tecnología, integrada orgullosamente al espíritu de la raza.
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Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias e Ingeniería
Eje Temático: Experiencias de Identificación e Intervención Tutorial

“CREANDO SINERGIAS MEDIANTE
LA RELACIÓN DE TUTOREO COOPERATIVO”

Lic. María del Rosario Lima Pita
Dr. Reynaldo Villarreal Rodríguez
INTRODUCCION:
La tutoría es más que acompañamiento es la materialización de la convicción de
afinidad de caracteres entre el tutor y tutorado, que permita un desarrollo armónico y
totalmente innovador.
Es bien sabido que cada institución tiene diferentes necesidades y aun dentro de ellas,
cada programa educativo tiene diferentes necesidades, de la misma manera la labor del
docente ha buscado minimizar las problemáticas presentadas y la tutoría ha permitido
auxiliarlo, a continuación se presenta una experiencia docente con resultados
satisfactorios.

Contexto Institucional
La Universidad de Quintana Roo, localizada en la Cd. de Chetumal, capital del estado
de Quintana Roo fue fundada en 1991, oferta en la actualidad 10 licenciaturas y cuatro
postgrados del tipo administrativo en la Unidad Chetumal y dos licenciaturas, cuatro
carreras de profesional asociado y una maestría administrativa en su unidad Cozumel.

El caso que se revisa atañe a un grupo específico de 50 alumnos de tercer semestre de
la carrera de Ingeniería en Redes, divididos en dos grupos, (uno matutino y otro
vespertino), que cursan entre otras la materia de Mecánica I (Estática).

La justificación recae en el antecedente de la baja tasa de aprovechamiento global y el
alto índice de reprobación obtenido en ciclos pasados con alumnos que han cursado esta
materia.

Para promover la mejora en la tasa de aprendizaje, se confeccionó un programa de 3
fases que incluiría una primera fase con enseñanza tradicional donde el maestro expone
y el alumno escucha, una segunda fase donde se implementaría el modelo de tutoría por
cooperativismo a fin de crear una sinergia grupal que permitiera el despegue de los
alumnos menos aventajados e igualara la tasa de aprovechamiento grupal; la evaluación
parcial sería con planteamientos comunes, y por último, una tercera fase en la que se
continuaría con el sistema de cooperativismo pero la evaluación final sería con
propuestas de solución individuales.

Hay que puntualizar que el sistema de tutoreo en si, no soluciona el problema de
deserción o reprobación. Las causas de que se den estas circunstancias son muy diversas
y lo que se implementó con los grupos en mención, fue una relación temporal de tutoreo
entre alumnos del tipo cooperativismo que sirviera de plataforma para que los alumnos
con deficiencias de aprendizaje nivelaran su aprovechamiento respecto al resto del
grupo. La intención de la experimentación fue determinar si una vez lograda esta
mejoría, los alumnos con deficiencias de aprendizaje continuaban mostrando una
mejoría en el aprovechamiento.

Desarrollo
El sistema que se utilizó para enseñar en la primera fase compuesta por las primeras 2
unidades del programa esta basado en el modelo tradicional en el que el maestro expone
y el alumno escucha. Al final de las primeras dos unidades se aplicó el examen
tradicional, consistente en someter a los alumnos a una evaluación de conocimientos
basados en lo que se había visto en el curso en las dos unidades respectivas.

Los exámenes se basan en cuestionarios que inquieren sobre conceptos vertidos en el
tema tratado y dos problemas con enorme similitud a los expuestos durante clase por el
profesor y que sirvieron para ejemplificar los conceptos vistos. Los resultados se
detallan en la tabla 1.

El alto índice de reprobación se atribuyó a dos causas principales: Primero, cuando se
explica la clase por el maestro, el alumno muchas veces esta presente en cuerpo, pero
ausente en mente. Es decir, el alumno escucha, pero su mente divaga. En segundo lugar,

cuando la enseñanza es unidireccional, no existe esfuerzo de razonamiento por parte del
alumno. Recibe lo que se le da y toma nota en el mejor de los casos, pero rara vez
analiza y discute el tema tratado.

La metodología de tutoreo tipo cooperativismo ha sido puesta en práctica en el pasado y
las principales observaciones que se hacen al respecto son la de la posible dependencia
de estudiantes de bajo rendimiento de otros de mayor capacidad; lo que conlleva a que
la carga de deberes no esta repartida equitativamente. Sin embargo, Las ventajas que
representa en si el sistema lo hacen valioso como herramienta de mejora en el
aprovechamiento escolar.
La idea de crear grupos de apoyo no es nueva. Bona, Rinehart y Volbreht 1995
describen a los participantes en este tipo de tutor-tutorado como “comentaristas”. Un
grupo de “comentaristas” puede ser formado como un comité de estudio por un profesor
que explota un interés común y que impulsa a sus miembros a incrementar su capacidad
de entendimiento (Murphy & Lick, 1998)

Al formar un grupo de auto-apoyo deben considerarse las capacidades individuales
(Conner, 1993) y las metas a conseguir. Si lo que buscamos es formar un grupo con
habilidades potenciadas que permitan resolver situaciones críticas, sus integrantes
deberán poseer intereses semejantes. Si entre los integrantes se encuentra uno o varios
elementos que no cumplen con los requisitos que se demandan, entonces el potencial
del grupo se verá disminuido en la misma proporción.

Basado en este criterio, se permitió al grupo formar sus propias células. Lo primero que
se hizo notorio es que los grupos se formaban entre alumnos que se sentaban cerca uno
de otros, lo que demuestra que la ubicación en el salón de un alumno tiene cierta
relación con la simpatía que sienta hacia otro u otros de sus compañeros, con los que
puede desarrollar un clima de confianza.

Las unidades III y IV del programa de Estática pertenecientes a la segunda fase, se
desarrollaron de la forma siguiente:
a) El maestro explica la teoría, expone y explica alguno o algunos de los ejemplos
propuestos por el autor.

b) Se amplia el tema con ejemplos tomados de otros autores que previamente se
mencionan y
c) Los grupos de alumnos formados deben intentar resolver los problemas propuestos
por el autor; tanto los que se menciona la solución, como los que no.
d) Se otorgan 10 puntos de un máximo de 30 puntos para los problemas que hayan sido
resueltos y que fueron presentados primero por un grupo determinado. Si otro grupo los
presenta resueltos posteriormente, no tienen validez de asignación de puntos para la
calificación parcial.
e) De los problemas así solucionados y que se entregan al maestro a principio de clase,
se escogen algunos al azahar y se desarrollan en el pizarrón por los elementos que
componen el grupo. Los resultados de la segunda evaluación

consistente en

planteamientos comunes a todo el grupo (teoría y resolución de problemas) se muestran
en la tabla 2

La mejora fue sustancial, sin embargo de estos resultados no puede inferirse hasta que
grado el grupo mejoró en lo individual, ya que la calificación fue influenciada por los
puntos ganados en forma grupal.
Para determinar si los elementos del grupo habían potencializado el razonamiento
específico para la solución de problemas relacionados con los temas vistos, en la tercera
fase se sometió a los grupos a exámenes individuales consistentes en calcular el
centroide de superficies irregulares, ninguna de las cuales era igual a otra. El
planteamiento para acreditar el examen parcial de las siguientes unidades sería el
siguiente:

a) Se explicaría la teoría y ejemplos en clase por el maestro.
b) Los grupos ya formados solucionarían los problemas propuestos por el autor como
se hizo en la evaluación anterior. La solución de estos problemas no confiere puntos
para el examen parcial, pero resultan en una disminución de los puntos obtenidos en el
examen parcial final de no presentarse las tareas solucionadas en tiempo.
c) Se presenta examen con planteamientos individuales y únicos.
La tabla 3 muestra los resultados de la última evaluación.

CONCLUSIONES

En el caso que se presenta, la figura del tutor como tal no está enfocada hacia la
atención que presta un mentor a un cierto número de alumnos que están distribuidos en
todos los niveles de la preparación universitaria.
Se parte de la idea de que el requerimiento para que un grupo como entidad mejore en
su aprovechamiento, consiste en crear la sinergia necesaria para que los elementos
componentes se sientan estimulados en su

desempeño mediante un apoyo inicial

ejercido por elementos del mismo grupo con mayor potencial de aprendizaje, pero sin
permitir que el sistema se vicie y se establezca una dependencia.

Melaragno por ejemplo, considera 4 tipos de tutorías:
a) La tutoría entre grados, que en un contexto general es la más empleada al presente en
niveles de primaria en México.
b) La tutoría entre alumnos de un mismo nivel.
c). La tutoría entre escuelas.
d) La tutoría informal.

En nuestro caso, lo que se impulsó fue la sinergia individual, las capacidades
individuales, donde la aportación no depende de un solo elemento sino que fue la suma
de los elementos del grupo. Por supuesto, las aportaciones individuales no fueron
proporcionales, pero en todo caso se recomendó que la participación fuera colectiva
para evitar precisamente caer en una relación “tutor-parásito”.

Esta relación fue temporal, el experimento duró 45 días aproximadamente. Al término
de este período se modificó el sistema para permitir que los alumnos en forma
individual resolvieran problemas que implicaban la aplicación del conocimiento
adquirido, sin posibilidad de copiar.

Normalmente, no se les pide a los estudiantes resolver los múltiples ejercicios
propuestos por un autor de una materia determinada, y el aprendizaje se centra en
resolver los ejemplos y algunos de los primeros problemas propuestos, que son los más
sencillos. Resolver la totalidad de los ejercicios propuestos, inclusive aquellos
considerados problemas reto, es un gran avance sobre los logros tradicionales.

Para llegar a este punto, los alumnos deben entender perfectamente la teoría y aplicarla
en consecuencia en las resoluciones requeridas. Esto es lo que se logró en este ensayo.

Algo muy importante del sistema fue que al saber los alumnos que en cualquier
momento podían ser requeridos sin excusa para demostrar en el pizarrón como llegó a la
solución de un problema planteado, hizo que su atención en las explicaciones se
enfocara de manera muy concentrada.

No podemos decir que el método descrito sea la panacea que permitirá en cualquier
materia y cualquier situación contar con una medida remedial, lo que si podemos decir
es que el método en sí rindió resultados alentadores para una materia reconocida como
“difícil” por su contenido matemático.
.
Poner en práctica este sistema significa más carga académica para el maestro a la hora
de evaluar, pero si el nivel de aprovechamiento mejora, el esfuerzo habrá valido la pena.
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Resumen

El alto índice de reprobación en la materia de Estática impartida como parte del
programa de Ingeniería en Redes a alumnos de tercer semestre, llevó a implementar una
estrategia de enseñanza en tres fases, basada en la tutoría por cooperativismo.

En una primera fase se sigue el modelo tradicional de enseñanza donde el docente dicta
la cátedra y el alumno se mantiene pasivo, en la segunda fase, los alumnos interactúan
en células de 3 elementos, resolviendo en conjunto tanto cuestiones teóricas como los
problemas propuestos por diferentes autores sobre el mismo tema. En la última fase, se
continua con la metodología anterior, pero el examen final es único e individual.
Los resultados y conclusiones se reseñan en el trabajo presente.

ANEXOS

CALIFICA-

TURNO

CIÓN

MATUTINO

PORCENTAJE

TURNO

PORCENTAJE

VESPERTINO

0-2

8

30.8 %

10

41.7 %

2.1 – 5.0

6

23.0 %

4

16.7 %

5.1 – 7.0

3

11.5 %

3

12.5 %

7.1 – 8.0

4

15.5 %

4

16.7 %

8.1 – 9.0

3

11.5 %

2

8.3 %

9.1 – 10.0

2

7.7 %

1

4.1 %

Tabla 1: Primer examen parcial

CALIFICA-

TURNO

CIÓN

MATUTINO

PORCENTAJE

TURNO

PORCENTAJE

VESPERTINO

0-2
2.1 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 8.0

5

19.2 %

4

16.6 %

8.1 – 9.0

9

34.7 %

10

41.7 %

9.1 – 10.0

12

46.1 %

10

41.7 %

Tabla 2

Segundo examen parcial

CALIFICA-

TURNO

PORCENTAJE

TURNO

PORCENTAJE

CIÓN

MATUTINO

VESPERTINO

0-2
2.1 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 8.0

2

7.7 %

1

4.2 %

8.1 – 9.0

6

23.1 %

6

25.0 %

9.1 – 10.0

18

69.2 %

17

70.8 %

Tabla 3

Tercer examen parcial
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1.- INTRODUCCIÓN
La presente propuesta nació en la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT,
como producto de la inquietud de varios maestros, con el apoyo de la Directora, la Maestra
María Asunción Ramírez Frías, al observar y registrar, de manera empírica y con la propia
experiencia del contacto directo con el estudiante universitario, la necesidad imperiosa de que
la formación del alumno sea integral, entendiendo por integral que incluya, vinculada con su
formación académica, el desarrollo como persona física, emocional y mental
El trabajo que a continuación se presenta, es un reporte parcial de la primera parte de una
investigación que llevará un año y que tiene como escenario la Semana de Desarrollo Humano
y Calidad, que se impartió a los estudiantes de nuevo ingreso a la DACS, como la base de la
Inducción a la Universidad durante el mes de agosto del presente año 2006.
La investigación en su conjunto tiene la intención de comparar el impacto que tiene la Semana
de Calidad y Desarrollo Humano, con la impartición del Curso de Inducción a la Universidad
que está estipulado a nivel central de la UJAT y que se aplica normativamente en toda la
Universidad.
Es el resultado del inicio de un proceso que abarcará varias etapas; se presenta a continuación
el resultado de un estudio preliminar, que dará pauta para la realización de estudios posteriores
y que aportará elementos para una futura evaluación del impacto que tiene en el alumno la

-1-

asignatura de Desarrollo Humano y Comunicación, que es impartida durante un semestre en la
División Académica de Ciencias de la Salud en las carreras de Lic. En Enfermería, Psicología,
Nutrición y Cirujano Dentista.
QUÉ ES EL DESARROLLO HUMANO.Humanismo, en filosofía, actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona.
Uno de sus principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en sí
mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien.
El término humanismo se usa con gran frecuencia para describir el movimiento literario y
cultural que se extendió por Europa durante los siglos XIV y XV.
Este renacimiento de los estudios griegos y romanos subrayaba el valor que tiene lo clásico
por sí mismo, más que por su importancia en el marco del cristianismo.
El movimiento humanista comenzó en Italia, donde los escritores de finales de la edad media
Dante, Giovanni Boccaccio y Francesco de Petrarca contribuyeron en gran medida al
descubrimiento y a la conservación de las obras clásicas. Los ideales humanistas fueron
expresados con fuerza por otro estudioso italiano, Giovanni Pico della Mirandola, en su
Oración, obra que trata sobre la dignidad del ser humano. El movimiento avanzó aún más por
la influencia de los estudiosos bizantinos llegados a Roma después de la caída de
Constantinopla a manos de los turcos en 1453, y por la creación de la Academia platónica en
Florencia. La Academia, cuyo principal pensador fue Marsilio Ficino, fue fundada por el
hombre de Estado y mecenas florentino Cosme I de Medici. Deseaba revivir el platonismo y
tuvo gran influencia en la literatura, la pintura y la arquitectura de la época

2.- ANTECEDENTES
Desde 1999, en la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT, se transformó el
Curso de Inducción a la Universidad, añadiéndole en un principio un curso taller titulado
“SENSIBILIZACIÓN PARA LA CALIDAD”, que tenía como uno de los objetivos, apoyar el
proceso de calidad iniciado en el mismo año en la División. A partir del año 2005, se
transformó en SEMANA DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD
Dicha semana, incluye temas tales como Autoestima, Patrimonio Cultural, Valores Y Ética,
Técnicas De Estudio, Trabajo En Equipo, Motivación, Planeación de Vida Y Carrera, Calidad
y Desarrollo Humano.
En cuanto a Desarrollo Humano, consistió en una sesión de cuatro horas, en la que después de
algunas reflexiones acerca de lo que significa estar en la universidad, y otras acerca de la vida
de cada quien, se les convocó a una experiencia de interiorización, apoyado con medios
audiovisuales, en la que el nuevo estudiante analiza aspectos de su pasado, integrándolos a su
vida actual y “cerrando” ciertas experiencias emocionales que pudieran estar afectando su
desempeño y comportamiento actual. Al final del proceso, se le aplicó un cuestionario abierto
con tres preguntas, a saber:


¿Qué aprendiste?,
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¿Para qué te sirvió? Y



¿Cómo te sentiste?

Para el 2007, el proceso de desarrollo humano se aplica nuevamente a los estudiantes de nuevo
ingreso, pero esta vez en el evento de bienvenida que se realizó en el teatro universitario con
una asistencia de más de 900 alumnos.
Cabe aclarar que, a pesar de que el proceso fue iniciado, como ya se mencionó, desde 1999, la
evaluación del impacto, que es motivo del presente reporte, se analiza durante dos años
consecutivos, tomando en cuenta el 2006 y el 2007. En los años anteriores, solamente se
hicieron evaluaciones de tipo subjetivo, por la observación empírica de los efectos año con
año en los estudiantes, y los cambios con relación a estudiantes que no vivieron ese proceso.
A través de este estudio se desea conocer:
¿Cómo influye la experiencia del desarrollo humano vivida en el evento de bienvenida a la
universidad, en los alumnos?
¿Cuáles son las principales aportaciones del Desarrollo Humano a la conducta del estudiante?
¿Qué diferencias se presentaron entre los alumnos que vivieron el proceso dentro de la
semana de Desarrollo Humano y Calidad y quienes recibieron el mismo proceso dentro del
evento de bienvenida a la universidad?
¿Cómo influye el Desarrollo Humano en el desempeño académico posterior del estudiante en
la universidad?

3.- JUSTIFICACIÓN
Actualmente nos enfrentamos a una serie de problemas a vencer entre la sociedad, que
desgraciadamente influye también en nuestros estudiantes llevándolos a conductas poco
apropiadas o ideas que afectan su autoestima, su calidad de vida y su salud física y mental.
Problemas de autoestima, de conducta, de asertividad, de integración familiar y de aceptación
nos afectan día con día en la etapa de la adolescencia e inicios de la juventud, por los cambios
a los que se enfrenta el ser humano durante este momento de su vida.
Por otra parte, el Estado de Tabasco ocupa por algunas de las causas anteriormente descritas el
primer lugar en suicidios, además tiene relación con agresión y violencia así como bajo
desempeño estudiantil, deserción escolar, poco aprovechamiento e inclusive influye a nivel
económico provocando pérdidas familiares importantes que impiden el buen uso de los
ingresos.
El Desarrollo Humano nos da una alternativa para mejorar aquellos aspectos del estudiante
que le impiden tener una vida plena, transformando su actitud ante la vida y con ello
aprovechando su potencial humano y escolar. Al tomar este curso como asignatura el alumno
adquiere un compromiso con su familia, con su educación, con su escuela y consigo mismo de
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aprender a utilizar en su propio bienestar el conocimiento, resolviendo sus dudas y obteniendo
repuesta a las incógnitas de su conducta o la de los demás que le rodean.

4.- OBJETIVOS
4.1.- OBJETIVO GENERAL



Demostrar de qué manera influye la experiencia de Desarrollo Humano vivida
en el evento de bienvenida a la universidad, en la vida de los alumnos de la
DACS.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar el impacto que tiene en los estudiantes de la DACS el Desarrollo Humano.
 Proponer a la nueva administración de la DACS, la continuidad del proceso de
Desarrollo Humano y Calidad como complemento al Curso de Inducción a la
Universidad, así como al resto de la UJAT su implantación.
 Realizar las correcciones necesarias para futuros procesos de recepción de estudiantes
de nuevo ingreso.
 Contar con elementos para una futura evaluación del impacto en el estudiante de la
asignatura de Desarrollo Humano y Comunicación.
 Establecer comparaciones entre los procesos vividos de desarrollo humano en dos
generaciones de alumnos al momento de ingresar a la universidad.

5.- DESARROLLO
5.1.- MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: descriptivo.

5.1.1. - CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Estudio: Cuasi-experimental, descriptivo, longitudinal y ambipectivo.

5.1.2. - UNIVERSO Y MUESTRA
Universo
Está constituido por los estudiantes de nuevo ingreso a la División Académica de Ciencias de
la Salud en el mes de agosto de 2007; que asistieron a la experiencia de Desarrollo Humano
realizada dentro del evento de bienvenida a la Universidad en el teatro universitario y que
fueron 1,000.
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El total de estudiantes admitidos el presente año fueron un total de 1,094.
Muestra
Está constituida por todos los estudiantes de nuevo ingreso de la División Académica de
Ciencias de la Salud en el mes de agosto de 2007 que asistieron a la experiencia de Desarrollo
Humano realizada dentro del evento de bienvenida a la Universidad en el teatro universitario,
que contestaron y entregaron el cuestionario de evaluación de dicha experiencia.

5.1.3.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 Estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2007 – 2008 que hayan asistido al evento
de bienvenida a la Universidad en el teatro universitario, concretamente a la
Experiencia de Desarrollo Humano impartida por el Psicólogo Martín Antonio
Aguilar.

5.1.4.- VARIABLES
Aspecto personal
Manifestación de la persona del grado de conformidad que tiene consigo misma.
Aspecto emocional
Es el sentimiento expresado ante situaciones que general diversas emociones en los seres
humanos como puede ser la alegría o la tristeza.
Aspecto espiritual
Enfocado a la creencia del bienestar entre cuerpo y alma desde una ideología personal con lo
espiritual que posee la persona.
Aspecto familiar
Apoyo, atenciones y muestras afectivas dadas de la familia a cada uno de sus miembros.
Aspecto académico
Identificación e integración a la Universidad, desempeño escolar.

5.1.5.- PLAN DE RECOLECCIÓN
En la presente investigación se planean recolectar datos para cuantificar y conocer la
influencia del desarrollo humano en la vida de los alumnos de la DACS, a través de un
cuestionario diseñado con 5 preguntas de tipo cerrada en las cuales se les da opciones de
respuesta.
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Así mismo, se pretende comparar con el proceso realizado el año anterior donde se vivió esta
experiencia.
La recolección de datos se realizará en cuatro momentos:
1. Al concluir la experiencia en evento de bienvenida a la Universidad realizado en el
teatro universitario.
2. Tres, seis, nueve y doce meses después.

5.1.6.- PLAN DE ANÁLISIS
Los datos de la presente investigación fueron analizados por métodos de estadística
descriptiva, tales como: cuadros simples, cuadros de doble entrada, porcentajes y gráficas.

6.- RESULTADOS DEL ESTUDIO
Con respecto opinión de los asistentes al proceso de desarrollo humano llevado a cabo en el
evento de bienvenida a la Universidad, el 79.01% (715 est.) manifestaron que es excelente, el
20% (181 est.) lo catalogaron como bueno, el .66% (6 est.) opinaron que era regular, el .22%
(2 est.) que era malo y solo el .11% (1 est) opinó que era pésimo.
De los asistentes, a evento, el 94.63% de los encuestados, (652 estudiantes) manifestaron
haber tenido un impacto positivo para sus vidas durante el proceso de Desarrollo Humano
vivido durante el evento de bienvenida a la Universidad; 36 estudiantes (5.22%) manifestaron
no haber tenido un impacto y una persona (.15%) no emitió respuesta alguna.
Con respecto a las áreas de impacto, el aspecto emocional fue la más destacada con 36.72%
(253 est.), en segundo lugar se encuentra la formación como ser humano con un 35.56% (245
est.), el 28.30% (195 est.) refirió el área espiritual, el 18.29% (126 est.) se refirió a integrarse
mejor a su familia, el 11.03% (76 est.) refirió que le ayudó a comprender mejor a la
universidad, seguido de un 9.87% (68 est.) los cuales se refirieron a la adaptación a la
universidad, el 4.50% (31 est.) se refirió a su desempeño y el 5.37% (37 est.) refieren no
haber sido ayudados en nada.
Con respecto a la utilidad del proceso de desarrollo humano, el 93.76 % (646 est.) mencionó
que es muy útil, el 4.50% (31 est.) lo ubicaron como medianamente útil, el 1.45 % (10 est.) lo
catalogaron su utilidad como regular, el .15% (1 est.) se refirió al proceso como poco útil y
solo el .15% (1 est.) consideró que no tiene utilidad.
Con referencia a si el proceso de desarrollo humano necesita algún cambio, el 75.62% (521
est.) considera que no necesita cambios, el 23.51% (162 est.) consideran que si necesita
cambios, y el .875 (6 est.) no hicieron referencia alguna.
Del 75.62% (521 est.) que considera que el proceso de desarrollo NO necesita cambios, el
85.80% (447 est.) no hizo ningún comentario adicional, el 7.87% (41 est.) lo calificó como
excelente o perfecto, el 4.41% (23 est.) lo mencionaron que estuvo muy bien y el 1.92 % (10
est.) manifestó que no necesita ningún cambio.
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Del 23.51% (162 est.) que considera que SI necesita cambios, el 64% (dieron respuestas
variadas, el 22.22% (36 est.) coincidieron en que sea más dinámico, el 17.20% (23 est.)
coincidieron es aspectos de la organización y coordinación del evento, el 13.58% (22 est.)
hicieron comentarios en cuanto a la actualización de temas y canciones, el 4.94% (8 est.)
coincidieron en que fuera más corto en tiempo, el 3.09% (5 est.) coincidieron en que fuera
menos religioso, y el 2.47% (4 est.) hicieron referencia a que el orador interactuara más con
los asistentes.
En comparación con la investigación realizada durante la semana de desarrollo humano y
calidad impartida directamente en los cursos de inducción de la universidad
En cuanto a las comparaciones establecidas entre el proceso de desarrollo humano realizado en
el año de 2006 y el 2007 los resultados fueron los siguientes:
El impacto en ambos procesos fue alto, 99.59 % en los asistentes al proceso en el 2006 y un
94.66% en los asistentes al proceso en el 2007.
Los resultados de las áreas de impacto en ambos procesos son los siguientes: en el aspecto
personal / emocional, en el 2007 un 72.28% contra un 52.64% en el 2006. El aspecto espiritual
familiar tuvo mayo impacto en el 2007 con un 46.59 % en comparación con el 2006 el cual
tuvo un 18.09%. En el aspecto académico se agrupo para el 2007 las características de
comprender y adaptarse con el desempeño los cuales tienen un 25.40% y en el 2006 un
14.63%. El aspecto otro en el 2006 tuvo un porcentaje de 5.49% mientras que en el 2007 no
evaluó ese aspecto. En el 2006 hay un porcentaje 8.74% que no hicieron referencia a ningún
aspecto. Y por último existen en ambos procesos personas que están en desacuerdo con el
mismo, en el 2006 un .44% mientras que para el 2007 el porcentaje aumentó a 5.37%.

7.- CONCLUSIONES
7.1.- Con base en los datos con los que se cuenta hasta ahora, se concluye que la experiencia
de Desarrollo Humano que se realiza en la en la División Académica de Ciencias de la
Salud en el año de 2007, produce un impacto positivo en la población estudiantil que la
recibió.
7.2.- Ese impacto en la vida de los estudiantes es principalmente en el área
personal/emocional y en segundo término, en la espiritual / familiar, aunque también
impacta en el ámbito académico.
7.3.- El proceso de Desarrollo Humano realizado tanto en año 2006 como en el 2007 tienen
las mismas áreas de impacto.
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Actualmente la tarea docente es un acto de de reflexión, que debe inducirnos a
planteamientos para reformular el trabajo docente que se realiza, pues es evidente
que el proceso de apropiación del aprendizaje constantemente debe sufrir
modificaciones, debido a la dinámica de la sociedad en donde concurren
organizaciones con diferentes intenciones que pueden ser económicas y/o sociales, de
esta manera la profesionalización debe implementar la planeación en el trabajo
docente.
Bajo esta perspectiva, el curriculum es el instrumento en donde plasmaremos todas
aquellas inquietudes pertinentes, inscribiendo en ellas los propósitos y
especificaciones que tanto el profesor como el alumnado llevaremos a cabo en
relación a la construcción del conocimiento, así se formaliza la intencionalidad de la
tarea docente. Es imprescindible la necesidad de participar activamente en las tareas a
realizar en el campus universitario y como ya planteamos estarán inscritas en la
curriclula, además, debe descubrir sobre las intenciones y finalidades educativas que
fin de cuentas es el objeto de nuestro trabajo en beneficio de los profesionistas en
formación.
La intención docente es una excelente lterntiva para la mejora educativa, pues nos
desarrolla una mejor comprensión sobre las situaciones que confluyen en los espacios
universitarios y en la sociedad, percibiendo necesariamente las condiciones reales para
una práctica docente concreta.
Al iniciar cada ciclo escolar nos planteamos invariablemente, cuales son las diversas
disyuntivas que están presentes en el proceso del aprendizaje, donde debemos
establecer los mecanismos pertinentes para ayudar a los alumnos y alumnas a
posesionarse del conocimiento, generalmente fluyen diversas ideas sobre el cómo, el
qué y el cuánto, producto principalmente de nuestra experiencia y saberes, pero sobre

todo por el compromiso que debemos tener presente en la formación de los futuros
profesionistas. En todo claustro universitario el trabajo colegiado es la figura que
permite a los profesionistas reflexionar y encontrar respuestas para determinar los
métodos más eficientes a utilizar, así como los libros de texto y consulta que serán
manejados y las formas de evaluar en cada ciclo escolar, además de la tarea actual
fundamental que es el trabajo tutorial que nos permite interrelacionarlos más
cercanamente con los alumnos, teniendo como beneficio la mejor del proceso de
aprendizaje del alumno. Con todo ello se permitirá tomar decisiones en las mejores
condiciones en beneficio de nuestros educandos.
Es claro que el aprendizaje en el aula y fuera de ella indicen un sinnúmero de
situaciones, en las cuales el profesor y los alumnos deben conocer las respuestas
pertinentes a sus interrogantes. En este sentido, la curricula flexible debe de
considerar contenidos que faciliten el proceso, logrando responder así a las
inquietudes de toda Institución de Educación Superior, que es la construcción del
aprendizaje. Para lograr que este contenga significancia para el alumno, deberá
también tenerlos para el profesorado, puesto que no únicamente registraremos
mecánicamente los saberes sino que realizamos una compleja serie de actitudes
mentales para asimilarlos y comprenderlo pero sería más útil que en este proceso les
apoyaremos a relacionarlos significativamente ya que el alumno ha desarrollado
diversas metacognitivas que obliga al cuerpo docente a establecer conocimientos
significativos que sirvan para relacionarlo con su vida cotidiana y al mismo tiempo el
pueda construir su propio camino
El papel del profesor se hace evidente en este contexto, ya que su participación activa
es fundamental y por ello enfatizamos que también que el docente debe poseer un
panorama integrar sobre los múltiples procesos vinculados al proceso educativo y si no
fuera así, el docente deberá caminar en estos contextos. Ya no es posible que existan
actualmente profesores que sigan actuando como los “sabelotodo” y que su actitud
sea el de poseer el conocimiento total, donde el alumno actúa como un receptor
“educación bancaría”, según lo expresa Pablo Freire.
Es obvio que una de las tareas primordiales del profesor-tutor es identificar problemas
o situaciones que aquejan al alumno, mantener un contacto que lo inducirá al
mejoramiento, mostrando también como deducir, correlacionar e interpretar los
conocimientos que nos llevarán indudablemente al mejoramiento por parte de los
alumnos, además de no ser lo único importante sino debemos apoyarnos a organizar
los conocimientos y apoyarlos sobre alguna problemática personal, a través del
proceso de aprender-aprender. Emerge nuevamente la responsabilidad en nosotros el
de hacer una introspección de esta perspectiva, que es la aventura intelectual que han
iniciado los alumnos para desarrollar el pensamiento analítico-creativos incursionar
con todo ello en la calidad del conocimiento.

El aprendizaje así como el trabajo tutorial se debe entender como un camino que se
está forjando como un proceso de participación dinámico en la construcción de su
propio conocimiento, en donde no solo cambia la cantidad y l calidad de los saberes,
sino la forma de apropiarse de ellos. Además hoy en día se deben de adquirir una serie
de competencias durante la formación académica, en esta perspectiva los claustros
universitarios así como el cuerpo docente deben establecer y desarrollar actividades
con un
carácter significativo y/o relevante. Nuevamente observamos otra
responsabilidad del profesor al ser intermediario o facilitador de tareas significativas
para el alumnado. En este tenor el profesor-tutor deberá estar consiente de la
importancia que estriba al establecer conocimientos donde permita la intervención
activa de sus alumnos y alumnas.
En los esquemas del conocimiento están presentes diversos contenidos los que se
conocen como conocimientos declarativos o conceptuales (que hacer referencia al
qué) y los conocimientos procedimentales (que hace referencia al qué hacer). Estos
dos tipos de saberes están incluidos en la curricula flexible, pero se debe entender que
también conllevan implícitas una serie de actitudes y valores que condicionan el
proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje.
Las manifestaciones de la cultura entre otras de sus bondades permiten en la sociedad
y sobre todo en un contexto universitario enfrentar con los cambios que se producen
en forma constante, puesto que cotidianamente tanto el profesor-tutor como los
alumnos se interrelacionan con diversos culturas, que coadyuvan en la construcción
personal que serán esenciales para enfrentarse a las diversas situaciones presentes y
futuras del alumnado, sí como la presencia de los elementos culturales permitirá
integrar con mayor calidad dichos conocimientos, por tanto, este aspecto es un eje
fundamental que se desarrolla con el trabajo tutorial que permitirá la formación
integral de los futuros profesionistas, entonces podemos afirmar que para obtener la
calidad en la educción con los elementos de esquematización por el profesorado a
través del colegiado y trabajo tutorial al generar vínculos adecuados para mejorar la
enseñanza y de esta manera el alumnado pueda tener la posibilidad de construir sus
saberes para que éstos sean pertinentes.
Los modelos educativos actuales han realizado progresos más o menos constantes en
los cuales emergen invariablemente los aprendizajes recíprocos, elemento que deberá
permear en los contextos áulicos, al permitir al docente-tutor y al alumnado su
ubicación en un plano más equitativo, evitando con ello considerar al profesor como
un ser magnánimo, induciéndolo a una educación integral con carácter grupal,
también existe otro elemento sustancial que es el conflicto, que sin duda es un
catalizador de los cambios, dado que su presencia necesaria en los grupos crea un
ambiente más propicio hacia las transformaciones con calidad.

En cuanto al profesor-tutor, que hemos plasmado, es uno de los elementos cruciales
en el devenir de cualquier Institución de Educción Superior, es necesario que este
reflexione y logre introyectar sus experiencias y conocimientos ya son clves en los
objetivos de aprendizaje así como al trabajo tutorial.
Es necesario hacer hincapié en l necesidad de implementar un diálogo armonioso
entre el pensamiento y la acción, logrando con ello subir un peldaño más en la
formación y apropiación de saberes por parte de los alumnos. En este caso el docente
tutor debe actuar en forma coherente y mudar de una situación estática que le había
dado resultado por mucho tiempo, a actos dinámicos que coadyuvarán a mejorar su
rol de profesor en este tercer milenio.
Por otro lado, deberá prevalecer al aprendizaje intencional, donde convengan los
objetivos que deberán responder al espíritu universitario prevaleciente y por supuesto
a la necesidad que hoy más que nunca demandan profesionistas con competencias y
comprometidos con su realidad.
Esta perspectiva que estamos presentando no tendría sentido si no estableciéramos en
el aula y fuera de ella un ambiente propicio para alcanzarlo, que sin duda el trabajo
tutorial lo demanda, siendo este uno de los objetivos inscritos, es imprescindible crear
por tanto una comunidad de aprendizaje, es decir, no solo pertenecer a una
comunidad donde fluya el conocimiento como única tarea, sino implementar una
comunidad donde se crea y desarrolle conocimiento para todos los individuos que
estamos involucrados en este proceso, que al final de cuentas, es tal vez la super meta
siendo esta una constante que continuamente se este reafirmando en el trabajo del
docente-tutor, donde las autoridades, profesores, alumnos y personal de apoyo
debemos alejarnos un tanto de las tareas rutinarias, que por cierto sin necesarias, pero
que nos desviarán de la construcción de aprendizaje recíproco y del trabajo tutorial.
Entonces debemos concentrarnos en cada una de nuestras responsabilidades par
cumplir y lograr aprendizajes intencionales.
Es bien cierta la presencia de tareas habituales, pero más importante es dejar un
espacio amplio para la construcción creativa del conocimiento, el cual deberá tener
sentido cooperativo y en esta medida todos los actores involucrados en esta tarea en
forma responsable,
el crecimiento de una verdadera y eficaz comunidad del
conocimiento, que responda adecuadamente a las exigencias de la sociedad cuya
dinámica va hacia la presencia de estructuras flexibles, grupo que exige un respeto
extrínseco hacia las diversidades culturales y ambientales, en las cuales los
conocimientos anteriores tenderán a caer bajo su propio peso y emerger aquellos
saberes acordes a las nuevas expectativas que para fortuna de nosotros, se están
sucediendo con las aportaciones de investigadores con la esperanza que nos inducirá a
un mundo más equitativo.

Los planteamientos aquí vertidos en estas reflexiones, a final de cuentas nos inducen a
las siguientes consideraciones:

• El docente-tutor, al formar parte del proceso de aprendizaje, debemos
concebirlo no como una simple tarea, sino como un proceso de aprendizaje
intencional en el cual converjan una serie de actitudes que desarrollen las
habilidades cognoscitivas, tanto del docente como de los alumnos y alumnas.
• Es de trascendental importancia fomentar el desarrollo de un trabajo
académico a través del colegiado, pues el intercambio de experiencias
conocimientos nos llevará indudablemente por los caminos de l superación y
excelencia académica.
• El trabajo docente tutorial requiere de cambios sustanciales, que deben estar
suscritas bajo un compromiso fundamental por parte del profesorado hacia la
institución Universitaria que nos cobija, los estudiantes y por supuesto la
sociedad.
• Es preciso que el docente-tutor reflexione acerca de la importancia que tiene
como facilitador del conocimiento, como respuesta ante las disyuntivas
actuales, pues no podemos dar marcha atrás debiendo asumir el papel de ser
agentes de cambio.
• En la actualidad en las Universidades el trabajo tutorial se ha convertido en una
tarea sustantiva, llevándonos invariablemente a diversas tareas que nos
deberán motivar a modificar ampliamente nuestra perspectiva del quehacer
docente.
• Hoy es pertinente sumar al trabajo docente la tarea académica de enseñar a
organizar los aprendizajes (aprender a aprender), mostrarle que los contenidos
aprendidos tienen objetivos y una aplicación concreta en la realidad social.
Además estos contenidos deberán ser incluidos en la curricula flexible, no
olvidemos que deben ser significativos tanto para el docente como para los
alumnos.
• En la actualidad es un hecho innegable la presencia de diversas culturas
autóctonas y de otras latitudes, por tanto, creemos firmemente en fomentar
las manifestaciones culturales en el trabajo tutorial, puesto que ellas nos
proporcionan una identidad única siendo esta intransferible, dándonos una
estabilidad en nuestros comportamientos y conductas en los contextos donde
se integren los futuros profesionistas

• En el trabajo del docente-tutor, en una educación centrada en los alumnos, la
apropiación del conocimiento es una de las funciones que deben de realizar
estos en el sentido de forjar la actitud crítica-analítica, los conduce hacia la
actitud de ser propositivos
• No olvidemos que el quehacer tutorial y la construcción del conocimiento
deberán emerger de situaciones de conflicto, ya que en estas condiciones son
más duraderas y significativas y por consiguiente, serán las que obtengan mejor
resultado, siempre y cuando persistan al establecer la tolerancia, el respeto y la
libertad, al manifestar opiniones y/o conocimientos divergentes.
• Finalmente es imprescindible que en nuestras universidades se formen
comunidades de aprendizaje, como respuesta necesaria a la sociedad del
conocimiento caracterizándose por la presencia y creación de los saberes en
donde en nuestros claustros universitarios es pertinente que emerjan más
constantemente aprendizajes creativos que sin duda es una tarea del docentetutor.
Como hemos podido observar a lo largo de estas reflexiones se hace necesario que
estas sean llevadas a mesas de discusión en diferentes foros para enriquecerlas y así
poderlas integrar a la Educación Superior y en consecuencia al trabajo del docentetutor y académico, teniendo como finalidad, una educación más integral que les
permita a los alumnos transitar en una formación para la vida como firjadores de este
tercer milenio.
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RESUMEN
El objetivo es evidenciar la concepción filosófica que, sobre el ser humano, la educación,
socialización y misión de la universidad, subyace en los temas de carácter ético que se
ofrecen a los tutores de la FES Zaragoza. Se decidió llamarle “perfil moral del tutor” y no
“código ético”, para no ofrecer un programa ético en términos de reglas y principios que los
tutores sientan como imposición o carga externa, engorrosa e indeseada que deben cumplir
y, que implique mayores compromisos y pérdida de la libre manifestación de ideas y
decisiones personales, sintiéndose obligados a ser “buenos”. Consideramos que la palabra
“código” despierta la sensación anterior; por lo que si se usa se corre el riesgo de convertir
los códigos, en el mejor de los casos, en un conjunto muerto de buenas intenciones y de
principios abstractos que no contribuirían a mejorar la práctica educativa. Con la finalidad
de evitar estas consecuencias, nuestro interés ha sido proporcionar una teoría de relaciones
éticas que ofrezcan principios filosóficos que despierten interés y contribuyan a generar
convicciones en el tutor sobre actitudes inherentes a la tutoría, que permitan tener “voluntad
ética” y conductas morales humanistas, determinadas por intereses y compromisos básicos

de la práctica educativa. Asimismo, preferimos utilizar la palabra “moral”, en vez de
“ético”, porque la ética es una disciplina, rama de la filosofía, que estudia el
comportamiento moral de los seres humanos, motivo por el que consideramos más
apropiada la palabra “moral”, que hace referencia a los principios de las personas.
REQUERIMIENTOS: Computadora y cañón

EL SER Y EL DEBER SER MORAL DEL TUTOR
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA-UNAM
AUTORES: Feliciano Palestino Escoto, Ma. Virginia González de la Fuente, Yolanda L.
Gómez Gutiérrez, Luís Alfredo Mora Guevara.
INTRODUCCIÓN
Gran parte de las Instituciones de Educación Superior del país (IES), se plantean como
objetivo “la formación integral del alumno con una visión humanista,” y hasta ubican a ésta
en el centro del Modelo Educativo. De igual manera, en FES Zaragoza los planes de
estudio de las siete licenciaturas que se imparten conforman un corpus de materias que
propician la formación integral, de acuerdo a sus necesidades particulares y expectativas de
la época; además, mencionan expresamente a la ética y al humanismo como elementos
necesarios en dicha formación; sin embargo, al igual que la mayoría de las IES, no cuenta
con un documento sistemático que oriente la transmisión de valores en el proceso
educativo.
El marco que ha propiciado el “Programa de Fortalecimiento de los Estudios de
Licenciatura” de la UNAM, que tiene entre sus líneas de acción “Mejorar la calidad de la
atención a los alumnos de las licenciaturas”, ha permitido implantar en FES Zaragoza el
“Programa Institucional de Tutorías”, que desde sus inicios (julio de 2002), su Comisión
Promotora ha considerado necesario atender y nutrir el aspecto humanístico de los docentes
que participen en dicho Programa.
Efectivamente, como parte de las estrategias del proceso de formación de tutores, se han
impartido cursos y talleres enriquecidos con temas de carácter ético, que han permitido
reflexionar y valorar tanto el proceso educativo del que es partícipe el tutor (su rol de
universitario, docente-tutor), como sobre su misma condición de ser humano (miembro de

una familia y de una sociedad), con el propósito de fortalecer el crecimiento moral y
personal de los tutores para que puedan, no sólo brindar atención personalizada a sus
tutorados con sentido y visión humanista, sino disfrutar realmente el proceso de
acompañamiento que implica la tutoría, y así llevar a cabo la Misión del Programa de
Tutorías de la Facultad, cuyo modelo educativo incorpora las ventajas que proporcionan los
avances científicos y tecnológicos, sin que se deje deslumbrar ni someter por ellos, dado
que su principio fundamental consiste en considerar al alumno como meta y fin último de la
educación.
En este sentido, pretendemos que el eje central de la tutoría en la FES Zaragoza, sea la
verdadera relación interhumana, el encuentro de subjetividades, el espacio de creación,
recreación y descubrimiento del otro. Experiencia que requiere estabilidad emocional,
madurez, respeto mutuo, responsabilidad y compromiso.
DESARROLLO
Tratar separado el perfil moral del tutor, tiene como intención evidenciar la concepción
filosófica que, sobre el ser humano, la educación, la socialización y la misión de la
universidad, subyace en los temas de carácter ético que se ofrecen a los tutores.
Se tomó la decisión de llamarle “perfil moral del tutor” y no “código ético”, para no ofrecer
un programa ético en términos de reglas y principios que los tutores sientan como una
nueva imposición o carga externa (heterónoma), engorrosa e indeseada que necesariamente
deben cumplir y, lo peor de todo, que implique mayores compromisos y pérdida de la libre
manifestación de las ideas y decisiones personales, sintiéndose obligados a ser “buenos”.
Consideramos que la palabra “código” despierta la sensación anterior; por lo que si se usara
se correría el riesgo de convertir a dichos códigos, en el mejor de los casos, en un conjunto
muerto de buenas intenciones y de principios abstractos que en nada contribuirían a mejorar

la práctica educativa. Con la finalidad de evitar este tipo de consecuencias, nuestro interés
ha sido el de proporcionar una teoría de las relaciones éticas que ofrezca principios
filosóficos que despierten el interés y contribuyan a generar convicciones en el tutor sobre
las actitudes inherentes a la tutoría, que le permitan tener “voluntad ética” y conductas
morales humanistas, determinadas por los intereses y compromisos básicos de la práctica
educativa. El objetivo, pues, ha consistido en propiciar la reflexión sobre los valores, la
moral y la ética a fin de evaluar la calidad de las relaciones humanas y la posibilidad de
mejorarlas. Esta actividad es necesaria porque permite dar cuenta de nuestras acciones y de
los fundamentos que les dan sentido y guían, sobre todo, si se tiene presente que antes de
ser tutor se es profesor y, antes de ser profesor se es humano y, también para que de esta
manera se comprenda que la ética y la moral nada tienen que ver con la compasión, el
gusto, la buena fe, ni con el que uno sea bueno inconscientemente, sino con la convicción
firme y consciente del ser humano de que necesariamente debe ser bueno.
Asimismo, preferimos utilizar la palabra “moral”, en vez de “ético”, porque la ética es una
disciplina, rama de la filosofía, que estudia el comportamiento moral de los seres humanos,
motivo por el que consideramos más apropiada la palabra “moral”, que hace referencia a
los principios de las personas.
Es válido e importante que en diversas instituciones educativas, se haya tomado conciencia
de que muchos de los problemas morales actuales se deben a la carencia de valores que,
como principios, se encuentren integrados en guías de comportamiento, de ahí que, al
percatarse de esta realidad, han sentido la necesidad de establecer principios morales que
guíen la actitud o conducta de los tutores; sin embargo, el error de esta preocupación por la
elaboración de códigos éticos, ha consistido en que la han visto como si la manifestación
de éstos a través de reglas escritas y dadas a conocer como imperativo, realmente fundaran

un ethos universitario que viniera a resolver los problemas, situaciones o irregularidades
morales que se presentan en el quehacer cotidiano; por el contrario, consideramos que no es
suficiente proponer actitudes morales que estén bellamente plasmadas en un código, sino
que es necesario introyectarlas y practicarlas de tal modo que vaya habiendo coherencia
entre lo que se dice y hace.
Es innegable que en toda conducta humana operan grandes flujos de transmisión de valores,
por lo que, en el mismo ejercicio cotidiano, imperan y se ejercen códigos y reglas no
escritas. Ahora bien, los principios morales que se enseñan y transmiten en la escuela, no
son pautas que se insertan en la mente de los estudiantes a través de una reflexión
consciente, sino que constituyen el elemento sustancial en el que vive el ser humano, y de
acuerdo con el cual dirige y acomoda su organización racional y emocional, a medida que
esos principios se relacionan con él en forma de costumbres y se convierten en hábitos;
pero como la transmisión de valores en el proceso educativo, depende mucho de la
educación moral que en general posea el maestro y de que observe en el trato con sus
discípulos las leyes de la ética pedagógica, resulta imprescindible reflexionar sobre la
práctica del ejercicio docente y sobre los principios que orientan las costumbres en la
institución.
El ser humano sólo se convierte en él mismo mediante la educación, porque detrás de ésta
se esconde el secreto de cómo perfeccionar la naturaleza humana, por lo que se debe educar
no sólo para la escuela, sino para la vida, para desentrañar los misterios de la naturaleza,
vivir en completa armonía con el universo y aplicar los principios en la resolución de los
problemas del entorno.
Las reflexiones anteriores, nos hacen pensar en la figura de un tutor humanistaconstructivista que fundamente sus actitudes en el “principio de reciprocidad”, de tal

manera que no sólo se contribuya al logro de la Misión del Programa Institucional de
Tutorías de la Facultad, sino a dar cumplimiento a la Misión de dicha Facultad que consiste
en “Formar profesionistas competentes en las áreas de la salud, del comportamiento y
químico-biológicas, con alto sentido de solidaridad social que, sustentados en el
humanismo, la ciencia y la tecnología, contribuyan al estudio y solución de problemas de la
comunidad, así como la difusión de la cultura y el conocimiento, preparados de manera
multi e interdisciplinaria a través de planes y programas que vinculen la docencia con la
investigación y el servicio”.
Puesto que nadie da lo que no tiene, la tutoría debe desarrollarse en un marco donde el tutor
tenga la posibilidad de mostrar sus principios, mismos que, a nuestro juicio, podrían ser los
siguientes:
¾ Es necesario que el docente-tutor se acepte, comprenda, valore, respete, tolere y
aprecie a sí mismo; sólo así, será capaz de entender y comprender a sus alumnos y
tutorados.
¾ Sinceridad, honradez y honestidad, son rasgos primordiales con enorme significado
educativo que permiten inspirar confianza y credibilidad.
¾ Las habilidades para el diálogo, comunicación, trabajo en equipo y relaciones
humanas en el sentido de saber convivir, permitirán al tutor ganarse la confianza,
amistad y aprecio, es decir, estrechar buenas relaciones con los tutorados y
desarrollar la actitud empática con ellos, así como, la habilidad para escucharlos, de
tal manera que pueda conocer los problemas y dificultades del tutorado y sugerirle
alternativas de solución.
¾ Al contar con imagen y autoconcepto positivo, autoestima fortalecida y espíritu de
superación, el tutor se siente satisfecho, situación que le proporcionará seguridad y

confianza en sí mismo (sin caer en el narcisismo), lo que le permite aceptar y
disfrutar sus funciones, tener capacidad de decisión y de generar propuestas; así
estará en posibilidades de ayudar al alumno para el mejor desarrollo de su mundo
emocional, así como, en la formación de su autoconcepto.
¾ Es preciso que el tutor sepa lo que quiere, es decir, lo que debe hacer y, tenga así, la
capacidad de definir su plan de vida y darle sentido a su existencia.
¾ Madurez, es decir, equilibrio y estabilidad en la relación entre los aspectos
emocionales, afectivos y cognitivos, que le permitan autorregularse y gozar de paz
interior, con la finalidad de proporcionar un trato equilibrado y resolver con cordura
los problemas de los alumnos.
¾ Coherencia en la estructura de sus valores para que el tutor sea congruente entre lo
que dice y hace.
¾ La capacidad de superar el egocentrismo y de ubicarse en el lugar del otro, significa
que el tutor cuenta con mente y visión abiertas, que sea imparcial y sin prejuicios.
Esta actitud de apertura, le permitirá ser universal, flexible, respetuoso,
comprensivo, amable y con buen nivel de tolerancia y aceptación, además, le dará la
capacidad de establecer un compromiso moral.
¾ Reconocimiento y actitud de aceptación, es decir, permitir que el alumno sea
realmente otro, y no querer forzarlo para que sea como el tutor quiera.
¾ Guiar y fundamentar su actitud y cotidiano vivir con la regla de oro o principio de
reciprocidad “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti” es decir, tratar al
tutorado con la misma consideración y respeto que él espera recibir.
¾ Humanista, creer que el ser humano es la meta y justificación de todo esfuerzo, por
lo que, no verá en sus tutorados medios o instrumentos, sino fines en sí mismos.

¾ Capacidad para orientar y ser así, buen guía en el proceso de acompañamiento
durante la formación del tutorado, con la finalidad de que éste tenga un sentido de
pertenencia, se adapte, integre al ambiente universitario y transite con gusto y éxito
por la Facultad.
¾ Ser auténtico, atento, amable, sincero, responsable, puntual, organizado,
disciplinado y comprometido con el trabajo, es decir, que tenga interés en el
servicio.
¾ Si el tutor es generoso para compartir su experiencia y conocimientos con el
tutorado, mantendrá una actitud de disponibilidad y no le será difícil ser paciente,
prudente, conciliador y solidario, en el sentido de querer realmente ayudarlo,
evitando conflictos con él y siendo mediador entre él y la institución.
¾ Muestre verdadero interés por la vida, aprendizaje y problemas del tutorado; éste
debe percibir que el tutor, a través de una auténtica empatía, realmente le está
poniendo atención (escuchando y comprendiendo).
¾ Ayudar al tutorado a desarrollar su libertad interior para que pueda disfrutar su
libertad exterior.
¾ El tutor debe sentirse motivado, de esta manera ha de desempeñar su actividad con
entusiasmo, voluntad, respeto y, sentirse comprometido con el tutorado.
¾ El tutor debe actuar con justicia y equidad, con lo que evitará favoritismos y
cualquier tipo de discriminación y no pondrá en evidencia ni ridiculizará al
tutorado.
CONCLUSIONES
Nuestro mayor empeño como educadores ha de ser el de desarrollar seres humanos libres,
capaces –por propia iniciativa- de impartir sentido y dirección a sus vidas. El docente debe

lograr que el alumno aprenda a ser independiente y que tenga la capacidad de autoformarse
y a tener el valor de servirse de su propia razón y a que se responsabilice de su propia
conducta. Educar es el arte de enseñar a pensar y a servirse de su propia inteligencia, por lo
que los docentes no deben fomentar la pereza mental. El tutor debe estimular en el alumno
la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y de su formación.
Se puede ser exigente y respetuoso a la vez. La exigencia del tutor debe combinarse
siempre con una actitud justa, benévola y respetuosa hacia el alumno. La experiencia
demuestra que a los alumnos les agradan los maestros exigentes, pero sólo aquellos que los
tratan con respeto, no agravian su amor propio ni menoscaban su dignidad personal, porque
ni el conocimiento, ni sus formas de transmisión, son incompatibles con el buen trato, la
amabilidad e, incluso, con la felicidad.
Con la reflexión y elementos anteriores, el tutor estará en posibilidades de desempeñar
cualquiera de sus siguientes tres funciones con calidad y calidez:
Las dedicadas al desarrollo personal, las orientadas al desarrollo académico, las que
persiguen una orientación profesional.
Es obvio que lo anterior sólo puede lograrse si el tutor cree en la Institución y en el
Programa y si está identificado con él. Si este ideal se concretara, es decir, si el arquetipo va
penetrando paulatinamente en la realidad, se estaría logrando el propósito de mejorar la
calidad de los programas educativos, el aprendizaje significativo a través de la relación
fructífera tutor-tutorado, con esto se reducirían las tasas de deserción escolar y los bajos
índices de rendimiento académico, es decir, se tendría una Universidad distinta.

UNA MIRADA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS HACIA LAS
TUTORIAS: UN CASO DE LA VERACRUZANA EN ARQUITECTURA
CORDOBA

MTRA. CAROLINA VALERIO MATEOS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE ARQUITECTURA CORDOBA.
NORTE 7 NO. 104
ORIZABA VERACRUZ MEXICO
C.P. 94350
cavalerio@uv.mx
carolinavm2000@hotmail.com

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal Detectar mediante
un cuestionario

los conocimientos generales de los estudiantes en cuanto al sistema

integral de tutorías y su interés por las mismas, El problema ha surgido de una evaluación
previa encontrada en los diferentes reportes de la coordinación de tutorías.
Las preguntas de investigación que guían este proceso son las siguientes,¿Por qué los
estudiantes no presentan interés en asistir a sus tutorías?, ¿Tienen el conocimiento
suficiente sobre este tema?, ¿Los tutores y la coordinación desarrollan sus funciones
adecuadamente?.
Las hipótesis para este trabajo son dos, la primera: existe una gran falta de interés
por los estudiantes para asistir a las sesiones de tutoras, la segunda existe un bajo

conocimiento en los estudiantes de los beneficios que ofrece el sistema integral de las
tutorías.
Este trabajo está enmarcado en el tipo de investigación exploratoria diagnostica la cual nos
servirá

para aumentar el grado de familiaridad

con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación
más completa sobre un contexto particular de la vida real, el tipo de diseño para nuestro
trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL.
ANTECEDENTES

Los antecedentes históricos de la tutoría se encuentran en las formas de transmisión
de los conocimientos a lo largo de generaciones en diferentes ámbitos, que incluyen el de la
producción en pequeños talleres (enseñanza de un oficio a un aprendiz) hasta los más
institucionalizados, como el caso de la enseñanza personalizada en la escuela. A principios
del siglo XX en Estados Unidos surge un proyecto educativo para la enseñanza básica
denominado

Plan Dalton, cuyas características fundamentales son la atención

individualizada, la actividad educativa con la mayor autonomía posible para el alumno, el
autoaprendizaje, así como el desarrollo del sentido de la responsabilidad y la satisfacción
por el trabajo. Éste es un proyecto exitoso que se conoce en otras partes del mundo como
Inglaterra, Japón y los países nórdicos, lugares donde se desarrollan propuestas similares
(Diccionario de Pedagogía Labor, s/f). En las instituciones de educación superior europeas
y estadounidenses las tutorías tienen una larga tradición; en la Universidad Veracruzana nos
es familiar la propuesta de Fred S. Keller en los años 70 (Keller, 1973 y Sherman, 1973)
sobre el Sistema de Instrucción Personalizada, desarrollado por sus autores en algunas

universidades estadounidenses y brasileñas, y que significó un cambio radical en la
organización de la enseñanza: el avance del estudiante a su propio paso y el empleo de
estudiantes avanzados como monitores. En Inglaterra, las tutorías constituyen la forma de
enseñanza única para el doctorado; en España se han desarrollado de manera especial en la
enseñanza secundaria (Rus, 1999) y en la educación superior es paradigmática la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Aretio, 1996).

En las universidades mexicanas son un ejercicio académico reciente, los antecedentes más
lejanos se ubican en el nivel de posgrado, donde la investigación se considera primordial y,
por ello, la figura del profesor tutor resulta fundamental. Otro antecedente importante se
encuentra en el Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la UNAM, en el cual la tutoría
constituye un pilar de los procesos académicos. Desde la perspectiva de la facultad de
Psicología de la UNAM, la tutoría es importante no sólo en su sentido de enseñanza
personalizada o de pequeños grupos, sino también como un proceso de modelamiento, en el
que el tutor se convierte en una figura guía para el estudiante. En ese enfoque se basa la
tutoría implementada en esa facultad y en otras como la de Medicina, también de la
UNAM, donde la enseñanza tutorial se considera la base para el aprendizaje del saber hacer
del médico. Cabe mencionar aquí la reciente experiencia de los proyectos de bachillerato y
de la Universidad de la Ciudad de México, en los cuales uno de los pilares fundamentales
se ha conformado con las tutorías, ya que el profesor desempeña una parte importante de su
carga en la atención individualizada de los estudiantes, quienes, además, avanzan a su
propio ritmo. La dedicación de una tercera parte del tiempo a tareas de tutorías es un
mecanismo novedoso de cuyos resultados tendremos que estar pendientes, pues la carga del
docente considera quince horas semanales de trabajo tutorial1 .

1 Ver Sistema de Bachillerato del GDF (S/A) Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Desarrollo Social, 26 pp.

EL CONTEXTO : El MODELO INTEGRAL FLEXIBLE DE LA VERACRUZANA
Y LAS TUTORIAS.

Aunque la tutoría 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.

El tipo de tutoría que aquí se 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 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.

El tercer punto de la flexibilidad, 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.

El proceso de institucionalización de la tutoría a partir del MEIF ocurre una vez que
se inicia la implantación de este último de manera gradual; la gradualidad ha significado,
por un lado, que no todos los programas educativos de la UV empiezan a operar este
modelo al mismo tiempo y, por otro, que el grado de flexibilidad es distinto en cada
programa y puede ir en aumento conforme avanzan las generaciones en el plan de estudios
y obtienen experiencia. Operar con esta doble gradualidad ha hecho aún más relevante el
trabajo de tutoría, incluso para las facultades que aún no operan el MEIF, porque se trata de
un momento de transición de la universidad, en el cual convergen los planes de estudio
rígidos con los flexibles.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema ha surgido de una evaluación previa encontrada en los diferentes reportes de
la coordinación de tutorías, control de listas de asistencias, reportes de los tutores, reportes
de los alumnos así como observaciones y monitoreos realizados a lo largo de 2 años de la
asumir la coordinación del programa en la facultad de Arquitectura Córdoba.

Las preguntas de investigación que surgen a partir de esta investigación previa y que
encontraremos respuesta con esta investigación son las siguientes: ¿Por qué los estudiantes
no presentan interés en asistir a sus tutorías?, ¿Tienen el conocimiento suficiente sobre este
tema? , ¿Los tutores y la coordinación desarrollan sus funciones adecuadamente?.
JUSTIFICACION
Esta problemática no solo es vigente en nuestra universidad o Facultad, se puede
percibir como una problemática regional.
Considero que es urgente la realización de esté trabajo para nuestra institución ya
que esto apoyara tener una clara realidad sobre aquellas necesidades de formación de
nuestros alumnos y académicos y poder encaminar a un mejoramiento en la práctica de la
tutoría, nos guiará a una toma de decisiones para la formación en conocimientos del
sistema tutorial institucional de la universidad, para alumnos como para los tutores y por
consiguiente una mejor formación de los involucrados en este proceso, considero que será
una aportación, diagnóstica muy importante.
OBJETIVO GENERAL
Detectar mediante un cuestionario

los conocimientos generales de los estudiantes en

cuanto al sistema integral de tutorías y su interés por las mismas.
OBJETIVOS PARTICULARES:
1.-Detectar el interés de los tutorados por asistir a sus tutorías.
2.-Detectar el nivel de conocimiento de los estudiantes en el sistema integral de tutorías

3.- detectar el nivel de conocimiento del estudiante sobre la función del tutor
4.-detectar el nivel de conocimiento del estudiante sobre las funciones de la coordinación
de las tutorías.
PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
1.-Existe una gran falta de interés por los estudiantes para asistir a las sesiones de tutoras
2.-Existe un bajo conocimiento en los estudiantes en los beneficios que ofrece el sistema
integral de las tutorías, las funciones de su tutor y las funciones de la coordinación.
METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA DIAGNOSTICA
Este trabajo está enmarcado en el tipo de investigación exploratoria diagnostica la cual nos
servirá

para aumentar el grado de familiaridad

con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación
más completa

sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área,
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones
posteriores o sugerir afirmaciones verificables.
Este trabajo es un estudio común de investigación del comportamiento, sobre todo
en situaciones donde hay poca información. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones
constituyen un fin

en sí mismos, por lo general determinan

tendencias, identifican

relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores
más rigurosas. H.Sampieri.(1997).
DISEÑO DE INVESTIGACION
El tipo de diseño para nuestro trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL
TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL.
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia
e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de persona,
objetos o indicadores. La recolección de los datos es en un único momento.
A su vez los diseños transeccionales pueden dividirse en dos: descriptivos y
correlaciónales causales.
Considerando que nuestro caso de investigación contempla algo de los dos ya que
los descriptivos tienen como objeto indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta
una o más variables, el procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos
una o generalmente más variables y proporcionar su descripción, en esta parte es donde
incide nuestro caso de estudio la diferencia es que no es puramente descriptivo por lo que
contempla seguir el diseño de los transeccionales correlaciónales / causales los cuales
tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de
sus relaciones, sean estas puramente correlacionadas o relaciones causales. En estos diseños
lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. H.Sampieri.( 1997).

SUJETOS PARTICIPANTES(SELECCIÓN DE LA MUESTRA)
ALUMNADO
La facultad de arquitectura cuenta con aproximadamente 500 alumnos regulares y
100 alumnos irreregulares, los cuales para nuestro trabajo de investigación no participarán
alumnos del primer periodo por el poco tiempo de tener en la facultad ni alumnos de
segundo periodo por la misma razón solo participaran alumnos en caso de que se apliquen
las encuestas estando vigente los semestres pares, a 120 alumnos, estando vigentes los
semestres nones el mismo número solamente uno/u otro, ya que no existen todos los
semestres vigentes por abrirse la matricula de ingreso cada año, como se especifica a
continuación.
Períodos

No. De alumnos no Participa
participantes.

Total
para

Primero

100

No

O

Segundo

100

No

0

Tercero

Sí

30

Cuarto

Sí

30

Quinto

Sí

30

Sexto

Sí

30

Séptimo

Sí

30

de

participantes

Octavo

Sí

30

Noveno

Sí

30

Decimo

30

Total

240

SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICION(PREPARACION DEL
TRABAJO DE CAMPO)
Existen diversos tipos de instrumentos de instrumentos de medición cada uno con
sus características .diferentes en el caso de nuestro estudio y después de haber consultado
varias fuentes, analizado la lista de variables que se van a incluir en la recogida de datos, y
estudiado a los sujetos participantes, la cantidad de recursos disponibles para está
investigación se opto por aplicar el monitoreo, la observación y un instrumento de tipo
cuestionario, el cual servirá como un elemento auxiliar utilizado para recoger información
sobre las variables de interés para el trabajo de investigación, este consiste en un cierto
número de preguntas, las preguntas o elementos están estructuradas, es decir la categoría de
las respuestas estarán especificadas, por rubros.
DISEÑO DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se utilizo el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS/PC versión 5,0 en el se analizo
el vaciado de los cuestionarios y la graficación para la interpretación del mismo, dada la

baja calidad que presenta este paquete en sus tablas y gráficos se diseño un pequeño
sistema con la misma filosofía de SPSS/PC en Visual Basic, lenguaje que utiliza Microsoft
Excel 2000 para Windows 98 que representa una hoja de calculo en este se transporto la
base de datos creada en SPSS a Excel la cual se adapto muy bien a nuestra necesidades y
con esto se le da una mejor presentación tanto a nuestras tablas como a nuestros gráficos.
Se trabajaron los totales con porcentajes y números enteros para la mejor interpretación del
mismo en los diferentes instrumentos utilizados, esto se uso para él piloteo, que de igual
manera se utilizará para el vaciado definitivo de nuestra investigación, como se presento en
el punto anterior
4.-RESULTADOS
En la exposición se detallara por cuestiones de respeto a las especificaciones de la
presentación de ponencias
5.-CONCLUSIONES
En la exposición se detallara por cuestiones de respeto a las especificaciones de la
presentación de ponencias
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