
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

 

 

 

La cultura organizacional de los procesos de tutoría en el Tecnológico 

Nacional de México: Estudio de casos 

 

 

T  E  S  I  S 

 

 

Que para obtener el grado de 

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica 

  

Presenta 

 

Pablo Lázaro Hernández 

 

 

Directores  

 

Dra. Liliana Suárez Téllez 

M. en C. Claudia Hernández González 

 

 

 

 

 

 

Cd. de México a 10 de octubre de 2017. 

  



1 
 

 



2 
 

 

  



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Con profunda gratitud y amor:  

 

A mis padres, Ignacio y Guadalupe (q. e. p. d.), que me impulsaron a seguir 

siempre adelante. 

 

A Yolanda, mi esposa, por su amor y comprensión y por acompañarme en todo 

momento. 

 

A Yolanda Citlali, mi hija, por su tenacidad y crecimiento. 

 

A Ruth Mayahuel, mi hija, por su gran desempeño académico. 

 

A Pablo Edén, mi hijo, por su capacidad de siempre descubrirme cosas nuevas. 

 

A todos ellos muchas gracias por su amor y apoyo. 

 

A mis amistades que me rodean y comparten conmigo. 

  

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mis directoras de tesis, Dra. Liliana Suárez Téllez y Mtra. Claudia Hernández 

González, por su apoyo, acompañamiento respetuoso y su motivación para llegar 

a ser un artesano intelectual.  

 

A los miembros de mi Comité Tutorial: Dra. Erika Pineda Godoy, Dra. Rocío 

Huerta Cuervo y Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, por sus amables 

observaciones y su nivel de exigencia. 

 

Al Instituto Politécnico Nacional.  

 

Al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales.  

 

A la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. 

 

A las autoridades y compañeros del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chalco y del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.  

 

A mis estimados profesores y compañeros de la Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica. 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

Índice de tablas ....................................................................................................... 8 

Índice de figuras ...................................................................................................... 9 

Glosario ................................................................................................................. 10 

Siglas y acrónimos ................................................................................................ 15 

Resumen ............................................................................................................... 16 

Abstract ................................................................................................................. 17 

Introducción ........................................................................................................... 18 

Capítulo I. Planteamiento del estudio de tutorías en el Tecnológico Nacional de 

México ................................................................................................................... 22 

1.1 Antecedentes ............................................................................................... 22 

1.2 El escenario de estudio ................................................................................ 23 

1.3 Problema de investigación ........................................................................... 24 

1.3.1. Situación problemática ........................................................................ 24 

1.3.2. Planteamiento del problema ............................................................... 25 

1.4 Revisión de la literatura ................................................................................ 29 

1.4.1 Diseño y experimentación de un sistema de tutoría ............................ 29 

1.4.2 La tutoría a estudiantes de Economía ................................................. 31 

1.4.3 Estrategias de mejoramiento para el logro del objetivo del Programa 

Institucional de Tutorías ................................................................................ 32 

1.4.4 Propuesta de mejora del Programa Institucional de Tutoría ................ 33 

1.4.5 La tutoría en una universidad pública de Puebla ................................. 34 

1.5 Justificación ................................................................................................. 35 

1.6. Objetivos ..................................................................................................... 38 

1.6.1 Objetivo General .................................................................................. 38 

1.6.2 Objetivos Específicos ........................................................................... 38 

1.7 Preguntas de investigación .......................................................................... 39 

Capítulo 2.  Contextos nacional e institucional del proceso de tutorías en el TecNM

 .............................................................................................................................. 41 

2.1. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A.C. ........................................................... 41 



6 
 

2.1.1. Misión, visión y objetivos estratégicos ................................................ 41 

2.1.2 La propuesta para los programas institucionales de tutoría ................. 42 

2.2. Tecnológico Nacional de México ................................................................. 43 

2.2.1 Modelo educativo ................................................................................. 44 

2.2.2 Misión, Visión y Políticas...................................................................... 45 

2.2.3 La Tutoría en el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos 46 

2.2.4 Competencias del tutor ........................................................................ 49 

2.3 El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco....................................... 50 

2.3.1 Objetivo general, misión, visión y valores ............................................ 51 

2.3.2 Estructura del Programa Institucional de Tutorías ............................... 51 

2.4 El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan........................................... 53 

2.4.1 Misión, Visión y Valores ....................................................................... 53 

2.4.2 Estructura del Programa Institucional de Tutorías ............................... 54 

Capítulo 3. La Cultura organizacional como un marco para el estudio del proceso 

de tutorías ............................................................................................................. 56 

3.1 La gobernanza ............................................................................................. 57 

3.2 Innovación educativa ................................................................................... 60 

3.3 Cultura organizacional ................................................................................. 63 

3.3.1 Definiciones de Cultura Organizacional ............................................... 64 

3.3.2 Componentes de la Cultura Organizacional ......................................... 65 

3.4 La cultura y el plan de mejora ...................................................................... 68 

3.5 La cultura en las Instituciones de Educación Superior ................................. 69 

3.5.1 Elementos de la cultura organizacional de una IES ............................. 70 

3.5.2 Componentes de la cultura organizacional de los procesos de tutoría 72 

3.5.2.1 La comunicación ............................................................................... 76 

3.5.2.2 Las creencias .................................................................................... 77 

3.5.2.3 Los valores ........................................................................................ 77 

3.5.2.4 Los rituales ........................................................................................ 78 

3.5.2.5 Las normas ....................................................................................... 79 

3.5.2.6 Las prácticas laborales ..................................................................... 79 

3.5.2.7 El clima psicosocial ........................................................................... 80 

3.5.2.8 El ambiente físico .............................................................................. 80 



7 
 

Capítulo 4. Metodología del estudio de la Cultura organizacional en tutorías ....... 82 

4.1 Diseño de la entrevista ................................................................................. 87 

Capítulo 5. Presentación y análisis de los resultados ........................................... 94 

5.1 Características de la población .................................................................... 94 

5.2 Descripción de las categorías y subcategorías ............................................ 96 

5.3. Codificación para el análisis ........................................................................ 99 

5.4 Herramienta para la recolección de la codificación .................................... 102 

5.5. Análisis de datos de cada categoría. ........................................................ 102 

5.5.1 Comunicación. ................................................................................... 104 

5.5.2 Creencias ........................................................................................... 108 

5.5.3 Valores ............................................................................................... 112 

5.5.4 Rituales .............................................................................................. 115 

5.5.5 Normas .............................................................................................. 117 

5.5.6 Las prácticas laborales ...................................................................... 120 

5.5.7 El clima psicosocial ............................................................................ 121 

5.5.8 El ambiente físico ............................................................................... 124 

5.6 Elementos de contraste entre institutos tecnológicos. ............................... 126 

Conclusiones ....................................................................................................... 130 

Referencias ......................................................................................................... 143 

Apéndice 1. Organigrama del TESCHA .............................................................. 147 

Apéndice 2. Organigrama del ITESHU ................................................................ 148 

Anexo 1. Guía de entrevista ................................................................................ 149 

Anexo 2. Base de datos con aportaciones de entrevistas. .................................. 153 

 

  
  



8 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Las situaciones que prevalecen en el TESCHA………….............…….....25 

Tabla 2. Puestos citados en las funciones del tutor................................................48 

Tabla 3. Comparación de componentes de la cultura organizacional .……...........75 

Tabla 4. Descriptiva para la elaboración de la guía de entrevista ……..................89 

Tabla 5. Datos personales de los entrevistados………………………………..........94 

Tabla 6. Categorías y subcategorías del análisis...................................................97 

Tabla 7. Codificación de personas entrevistadas.................................................100 

Tabla 8. Extracto de documento de análisis.........................................................101 

Tabla 9. Comparativo de algunos aspectos entre TESCHA e ITESHU...............128 

 

 

 

 

  



9 
 

Índice de figuras 

Figura 1. El iceberg de bajo rendimiento y el fracaso escolar…….......……:.….37 

Figura 2. Modelo educativo del Tecnológico Nacional de México......................44 

Figura 3. Estructura Organizacional del PIT en el TESCHA …..........................52 

Figura 4. Estructura organizacional del PIT en el ITESHU……..........................55 

Figura 5. Ejes del marco teórico utilizado y los resultados  a obtener……..…...56 

Figura 6. Esquema de los elementos de la cultura organizacional…...…..........66 

Figura 7. Niveles para el análisis de la cultura organizacional……..…….…......67 

Figura 8. Proceso para la elaboración del plan de mejora………………............68 

Figura 9. Componentes de la cultura organizacional……………………….........73 

Figura 10. Personas entrevistadas y su codificación..........................................95 

Figura 11. Procedimiento para el análisis de datos..........................................103 

 

 

 

  



10 
 

Glosario 

 

Ambiente Físico de la organización: Se trata de las creaciones materiales de la 

cultura organizacional o artefactos. Se refiere a un nivel visible, externo, superficial 

o de expresión de la cultura: el campus universitario, la infraestructura, el uso de 

herramientas para laborar, las tecnologías existentes, la distribución del espacio 

físico y la forma de vestir. 

Clima psicosocial: Son las condiciones en el entorno de trabajo que están 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, su contenido y la forma 

en que las tareas se llevan a cabo. Estas condiciones afectan el bienestar físico, 

social y psíquico del trabajador y su rendimiento. Se refieren a los estilos directivos 

y la relación con los compañeros. 

Comunicación organizacional: Es el flujo de información o el intercambio de 

información y transmisión de mensajes con sentido dentro del marco de la 

organización. Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización o 

entre la organización y su medio.   

Creencias: las creencias son estructuras de pensamiento, elaboradas y 

arraigadas a lo largo del aprendizaje, que sirven para expresarnos la realidad y 

que preceden a la configuración de valores; a medida que se interiorizan, se forma 

un sistema que moldea la conducta y el desarrollo como seres humanos dentro de 

una sociedad. La realidad se basa en las creencias.  

Normas organizacionales: las normas son patrones aceptables de 

comportamiento para las personas dentro de un grupo, e indican a las personas lo 

que deben hacer o no hacer, en determinadas situaciones. Pueden ser 

sobreentendidas, explícitas, habladas o hasta escritas. Una vez establecidas y 

aceptadas, influyen en el comportamiento de las personas sin necesidad de 

control externo. 
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Perfil del tutorado: Está inscrito como estudiante en la institución educativa, debe 

inscribirse en el programa de tutoría desde su ingreso y tener disponibilidad 

para participar en el plan de acción tutorial. Es necesario que sea un 

estudiante comprometido con la institución educativa. Debe tener la 

disposición para recibir la orientación y apoyo del docente-tutor. Deber ser 

responsable de su propia formación académica.  

Perfil del tutor: El tutor debe reunir cualidades humanas, cualidades científicas y 

cualidades técnicas.  

a) Cualidades humanas. Empatía, Autenticidad, Madurez: cognitiva, afectiva y 

volitiva, Responsabilidad o compromiso personal y Sociabilidad. 

b) Cualidades científicas. Hacen referencia al conjunto de conocimientos del 

campo de otras ciencias, específicamente de la psicología, la pedagogía y 

la filosofía que de manera directa e indirecta inciden en sus funciones. 

c)  Cualidades técnicas. Hacen referencia al conjunto de destrezas y técnicas 

y no sólo al conocimiento teórico de las mismas  

Prácticas laborales: Toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 

procedimientos y/o pautas que se adecuan a una determinada perspectiva 

normativa o a un parámetro consensuado; se identifican con el nivel de las 

actividades del trabajo, a cómo se hacen las cosas en la institución y se refieren a 

la especificidad de las funciones y la dedicación a la labor. 

Rituales en la organización: Son actividades rutinarias que a través de la 

repetición, comunican información sobre las creencias, valores, suposiciones y 

formas de hacer las cosas en las organizaciones. Incluyen todas aquellas 

prácticas administrativas que les son familiares, reuniones, entrenamiento y 

capacitación, llenado de formas, y conducir evaluaciones de desempeño de los 

empleados. 

Tutor: Es un orientador que asesora y acompaña al alumno durante el proceso de 

aprendizaje, desde la perspectiva de conducirlo hacia su formación integral, lo que 

significa estimular en él la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y 
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de su formación como un ser humano sencillo, sabio, culto, bueno y feliz; capaz de 

comprometerse con el mejoramiento de la calidad de vida de sus semejantes 

Tutorado: Es el nombre que reciben los estudiantes a los que se les ha asignado 

un tutor. 

Tutoría: Es un proceso de acompañamiento grupal o individual que un tutor brinda 

al estudiante durante su estancia en el Instituto, con el propósito de contribuir a su 

formación integral e incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad 

educativa; elevar los índices de eficiencia terminal, reducir los índices de 

reprobación y deserción. 

Tutoría con padres de familia: Se busca que los padres identifiquen al tutor del 

grupo al cual pertenece su hijo, con la finalidad de fortalecer y vincular los 

esfuerzos en la formación integral del estudiante durante su estancia en el 

instituto, así mismo se busca mantenerle informado del conjunto de acciones 

coordinadas que se ofrecen en el tecnológico entre las autoridades y los docentes, 

así como los servicios de apoyo que inciden en la formación de los estudiantes 

Tutoría de alumno asesor: La realiza el alumno regular de nivel Medio Superior o 

Superior (becario o no) de la modalidad escolarizada, que apoya con asesorías a 

los alumnos que presentan dificultades académicas. Es acompañado por un tutor 

a lo largo de la asesoría que brinda y tiene un buen desempeño en la unidad de 

aprendizaje en la que asesora. 

Tutoría del maestro tutor: La realiza el docente que efectúa durante todo el 

periodo escolar, el acompañamiento a un grupo de alumnos ya conformado, en la 

modalidad escolarizada. El maestro-tutor, se orienta a conocer al grupo, detectar 

casos que ameritan canalización individual al área de atención correspondiente, 

por lo que se vincula con los programas y servicios que apoyan a los alumnos 

para mejorar el desempeño escolar y su formación integral.  

Tutoría de recuperación académica: La imparte el docente especializado en 

alguna unidad de aprendizaje que asesora a alumnos con problemas académicos 
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a fin de que puedan regularizarla. La atención se proporciona en grupos de 

recuperación y debe tener el reconocimiento de las academias; aplica para los 

Programas Académicos en modalidad escolarizada.  

Tutoría en el nivel posgrado: Implica el acompañamiento, en la modalidad 

presencial o modalidad a distancia, de un experto (director de tesis) y de un grupo 

asesor (comité tutorial) que se involucran con el estudiante en todas las áreas que 

competen a su formación. No sólo se trata de docentes que comparten sus 

conocimientos, sino de docentes que orientan sobre la trayectoria que debe seguir 

el alumno; orientación y asesoría en la que se combinan decisiones de tipo 

académico como administrativo. En sí, en este nivel la tutoría es un proceso de 

responsabilidades compartidas entre el docente y el alumno.  

Tutoría en modalidades no escolarizada y mixta: Es el proceso mediante el 

cual el profesor tutor ofrece, a través de la plataforma, acompañamiento y 

orientación al alumno para fortalecer su trayectoria escolar con base en un plan de 

acción tutorial. 

Tutoría grupal: La tutoría grupal es el proceso de acompañamiento de un grupo 

de estudiantes con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación 

y orientación grupal, donde los estudiantes tengan la posibilidad de revisar y 

discutir, junto con su tutor, temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, 

así como también para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.  

Tutoría individual: Es aquella que realiza el docente durante todo el periodo 

escolar, dando el acompañamiento individual al alumno en los programas 

académicos en modalidad escolarizada; su labor se centra en conocer la situación 

académica del alumno, prevenir la ocurrencia de incidencias que alteren el curso 

de la trayectoria escolar, orientar al alumno sobre los programas y servicios de 

apoyo disponibles en la institución educativa, así como canalizarlo en caso que se 

requiera.  

.  
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Valores organizacionales: Son cualidades o principios que una organización 

posee y que guían u orientan las decisiones, acciones y conductas de sus 

miembros (la honestidad, la eficiencia, la calidad, la confianza, etc.); permiten 

darle una identidad y personalidad, cimentar las bases para su cultura, inspirar y 

motivar a los trabajadores, y proyectar una imagen positiva ante los trabajadores, 

proveedores, público y comunidad. 
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Resumen 

El presente estudio de casos se realizó para examinar los procesos de tutoría 

desde el marco teórico de la cultura organizacional, la gobernanza y la innovación 

educativa. Tuvo como objetivo caracterizar la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría del Tecnológico Nacional de México (TecNM), para aportar 

elementos de mejora en el Programa Institucional de Tutoría (PIT) del Tecnológico 

de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) y del Instituto Tecnológico Superior 

de Huichapan(ITESHU); siendo estos dos institutos tecnológicos nuestros casos 

de estudio, cuyo PIT es necesario mejorar para renovar los aspectos de atención y 

acompañamiento en la formación del alumno.  

Para contar con una perspectiva completa de la problemática, se detallaron 

situaciones observadas en el TESCHA acerca de los procesos de tutoría, 

considerando también dos investigaciones previas realizadas ahí, acerca de 

percepciones de alumnos relativas a los procesos de tutoría y una revisión de la 

literatura. 

Se utilizó un enfoque cualitativo y una aproximación a la metodología de la teoría 

fundamentada; las unidades de análisis fueron los docentes, los tutores y los 

coordinadores que se entrevistaron, como actores clave de los procesos de 

tutoría. El periodo de estudio comprendió los ciclos 2016-1 y 2016-2 y el 

instrumento utilizado para la recopilación y el análisis fue la entrevista 

semiestructurada, de manera presencial y en línea vía internet. El estudio estuvo 

integrado por tres momentos, 1) construcción de los marcos contextual y teórico, 

2) investigación de campo, 3) análisis y discusión de resultados. 

Desarrollamos con estos elementos, una nueva investigación que aportó las bases 

para realizar una descripción de elementos y productos observables de la cultura 

organizacional de los procesos de tutoría del TESCHA y del  ITESHU,  para hacer 

propuestas de mejora en dichos procesos.  

Palabras clave: tutoría, gobernanza, innovación educativa, cultura 

organizacional, desarrollo integral 
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Abstract 

The present case study was conducted to examine the processes of tutoring from 

the theoretical framework of organizational culture, governance and educational 

innovation. It aimed to characterize the organizational culture of the tutorial 

processes of the Technological National of Mexico (TecNM), to provide elements 

of improvement in the Institutional Tutoring Program (PIT) of the Technological 

Institute of Higher Studies of Chalco (TESCHA) and the Technological Institute 

Superior of Huichapan (ITESHU);being these two technological institutes our study 

cases, whose PIT is necessary to improve to renew the aspects of attention and 

accompaniment in the training of the student. 

In order to have a complete perspective of the problem, the students observed the 

situations observed in the TESCHA about the tutoring processes, considering also 

two previous investigations carried out there, the students' perceptions regarding 

the tutoring processes and a review of the literature included five undergraduate 

theses. 

We used a qualitative approach and an approach to the methodology of grounded 

theory; the units of analysis were the teachers, the tutors and the coordinators who 

were interviewed, as key players in the tutoring processes. The study period 

comprised the 2016-1 and 2016-2 cycles and the instrument used for the collection 

and analysis was the semi-structured interview, in person and online via the 

Internet. The study consisted of three moments: (1) construction of contextual and 

theoretical frameworks; (2) field research; (3) analysis and discussion of results. 

We developed with these elements a new research that provided the basis for a 

description of elements and observable products of the organizational culture of 

the tutoring processes of TESCHA and ITESHU, to make proposals for 

improvement in these  processes. 

Keywords: tutoring, governance, educational innovation, organizational 

culture, integral development 
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Introducción  

 

La tutoría como un proceso de acompañamiento académico, apoya la formación 

académica, personal y profesional del alumno de Instituciones de Educación 

Superior (IES). Por ello, estas instituciones procuran mejorar los procesos de 

tutoría y dentro de sus procedimientos han estructurado un Programa Institucional 

de Tutoría para la atender el desarrollo integral del alumno. No obstante, este 

programa está rodeado de factores que afectan la obtención de buenos 

resultados, como se puede constatar a través de observaciones cotidianas. 

 Debido a la limitación de recursos materiales, financieros y humanos de las 

IES en ocasiones este tipo de acompañamiento se da al alumno sólo durante 

ciertos semestres de su carrera. Para algunos profesores la tutoría representa una 

oportunidad de hacer puntos en su evaluación docente, pero existe poca 

motivación para realizarla como lo establecen los manuales de lineamientos 

oficiales. Muchas veces no existe una comprensión de tutor y de tutorado acerca 

de la importancia que tiene este proceso, por lo que tienden a burocratizarse y se 

prestan a la simulación. 

 En el caso de los coordinadores del programa de tutoría de cada centro 

educativo, a veces su trabajo se limita a llevar un control estadístico de los grupos 

y alumnos tutorados, el número de tutores, la cantidad de horas de tutorías, los 

alumnos de casos especiales (alumnos con problemas académicos y personales 

y/o con riesgo de deserción) que se atienden mediante tutorías individuales y otras 

actividades, sin que tengan estos coordinadores la convicción de que el proceso 

se puede y se debe mejorar. 

  Además, generalmente se excluye de este tipo de programas a los padres 

de familia, no obstante que algunos autores recomiendan su participación activa.  

 Estas situaciones pueden dar una idea general de las condiciones en las 

que se están llevando a cabo los procesos de tutoría en las IES. En el presente 
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estudio establecimos como objetivo caracterizar la cultura organizacional de 

dichos procesos para aportar elementos de  mejora en el PIT del TESCHA y del 

ITESHU. 

El estar trabajando como docente en el TESCHA desde septiembre de 

2012, nos permitió realizar observaciones e investigaciones previas y también hizo 

posible efectuar las entrevistas del presente estudio durante diciembre de 2016. 

En cuanto al ITESHU, sus autoridades nos dieron el permiso para las entrevistas 

en línea el 1 de marzo de 2017 y dichas entrevistas se realizaron durante marzo y 

en la primera semana de abril de 2017. 

En el capítulo uno se señala en primera instancia el origen y los 

antecedentes del estudio. Se describió el escenario de la investigación, haciendo 

una semblanza breve de la ANUIES y el TecNM. Para visualizar la problemática 

se detallaron algunas situaciones observadas en el TESCHA, acerca de los 

procesos de tutoría, considerando también dos investigaciones previas realizadas 

ahí, relativas a las percepciones de alumnos: una exploración de las actitudes 

hacia la tutoría y una valoración de la acción tutorial. El breve tiempo de nuestra 

relación con el ITESHU nos limitó en la observación de situaciones y nos impidió 

la realización de investigaciones previas en dicho instituto. 

Asimismo, se presenta una revisión de cinco trabajos de tesis académicas 

referidas a los procesos de tutoría desarrollados en algunas instituciones 

educativas: cuatro nacionales y una extranjera. Estos trabajos se presentaron 

debido a que todos ellos son de grado de maestría o de doctorado, se refieren a 

programas institucionales de tutorías de diferentes IES y presentan propuestas o 

estrategias de mejora de los mencionados programas. Al final de esta parte se 

estableció la justificación del trabajo investigativo y los objetivos y las preguntas 

que guiaron su desarrollo.  

En el segundo capítulo se describe el marco contextual, presentando a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 

República Mexicana, A.C. (ANUIES) con su misión, visión y objetivos estratégicos. 



20 
 

 Después se presenta al TecNM, considerando su modelo educativo, su 

misión, visión y políticas, haciendo mención del Manual de Lineamientos 

Académico-Adminstrativos del TecNM y las competencias de los tutores. 

Adicionalmente se proporciona información del TESCHA y del ITESHU, respecto a 

su misión, visión, valores y estructura organizacional de sus procesos de tutoría.  

En el capítulo tres se desarrolla el marco teórico y se incluyeron 

conocimientos de la gobernanza, la innovación educativa y la cultura 

organizacional, haciendo una adecuación de estos saberes a los procesos de 

tutoría del TecNM y explicando los elementos integrantes y los productos 

observables de la cultura organizacional que se consideraron en la construcción 

de dicho marco. 

En el capítulo cuatro se presenta la metodología de estudio de casos que 

se utilizó para comprender la cultura organizacional de los procesos de tutoría en 

los dos institutos tecnológicos señalados. Consta de tres momentos: la 

construcción de los marcos contextual y teórico, la investigación de campo y el 

análisis y discusión de resultados. Se explicó el diseño de la entrevista con base a 

la guía de entrevista. 

 En el capítulo cinco se establece la presentación y el análisis de los 

resultados, las características de la población, se describieron las categoría y 

subcategorías, y se explicó la codificación que se hizo para el análisis. Se 

presentó la base de datos de la codificación, el análisis de cada categoría y los 

elementos de contraste entre los dos institutos tecnológicos. 

 En el capítulo seis se expone la discusión de las categorías principales, 

con base a las entrevistas realizadas. Se redactaron las conclusiones y 

propuestas de mejora para reforzar la cultura organizacional favorable a los 

procesos de tutoría y se establecieron las dimensiones de viabilidad de la 

innovación educativa.  

 Durante nuestro trabajo de tesis revisamos varias investigaciones y 

encontramos que existen estudios relativos a los programas institucionales de 



21 
 

tutoría que incluyen estrategias y propuestas de mejora, pero no encontramos un 

estudio de casos relativo al TecNM que involucre a dos de sus institutos 

tecnológicos, que incluya entrevistas presenciales y en línea, o que sea relativo a 

la cultura organizacional de los procesos de tutoría. Por lo que consideramos que 

en esos aspectos nuestro trabajo de tesis presenta novedad y originalidad. 

 Nuestras aportaciones a nivel educativo son las propuestas de mejora 

de los procesos de tutoría, pero desde la perspectiva de la gobernanza, la 

viabilidad de las innovaciones educativas y la cultura organizacional. Además, las 

entrevistas concedidas por los docentes, tutores y coordinadores nos 

proporcionaron información que generalmente no trasciende a nivel de los 

institutos tecnológicos del TecNM. 
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Capítulo I. Planteamiento del estudio de tutorías en el 

Tecnológico Nacional de México     

 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo al informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) titulado “Equity and Quality in Education: Supporting 

Disadvantaged Students and Schools”, en países como el nuestro existen grandes 

rezagos en materia educativa, apuntalados por una falta de oportunidades para 

que los jóvenes se inserten en la vida productiva con éxito (OCDE, 2012). Al 

carecer de un proceso educativo de calidad, los estudiantes cuentan con pocas 

oportunidades para trascender en su vida académica y más tarde en la 

profesional, según OCDE, 2012. Es difícil crecer en el ámbito escolar si se tienen 

tantas carencias en el aspecto económico y social. 

  Se pueden considerar diversas formas en las que se relaciona la educación 

y la pobreza. En primera instancia, la pobreza de las familias de donde provienen 

los niños, provoca que éstos tengan pocas oportunidades educativas. Derivado de 

esto, los conocimientos limitados y habilidades deficientes adquiridos debido a su 

deficiente educación, limitan su desarrollo laboral, por lo que no tienen oportunidad 

de desarrollar trabajos de alta productividad. De esta manera los bajos niveles 

educativos provocan que la pobreza se reproduzca de generación en generación. 

La pobreza limita las oportunidades educativas y la educación deficiente limita el 

aspecto económico de las familias (Reimers, 2001). 

 Con una vida académica con resultados tan limitados, el estudiante intenta 

encontrar un trabajo que llene sus expectativas de crecimiento. Pero se encuentra 

con un mercado laboral que le exige competencias que debe ostentar, los horarios 

que debe cubrir y que se muestra poco equitativo en cuanto a los ingresos 

económicos que le ofrece. Se pretende que la educación de calidad le dé a los 
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jóvenes mayores elementos para que alcancen otros niveles de vida; que pueda 

impulsar su desarrollo integral en los planos personal, académico y profesional. 

  Ibarra y Buendía (2013), al estudiar el Sistema Universitario Mexicano 

(SUM) establecen que el sistema educativo de nivel superior no es homogéneo y 

presenta grandes diferencias de una institución a otra. Que para implementar 

políticas públicas acordes a esas diferencias es necesario precisar las 

características particulares de cada una de las IES, porque cada una de estas 

surge en un contexto geográfico y social muy diferente; cuenta con cierta 

antigüedad, con un desarrollo distinto, con diferente manera de elegir a su Director 

o Rector, con un presupuesto diferente y con componentes regionales y 

contextuales muy diversos (Ibarra y Buendía, 2013).  

 También existen variaciones en la composición y desarrollo del cuerpo 

académico y estudiantil, en el perfil de las autoridades de cada institución, en la 

organización académica y administrativa, en los planes de estudio y en su nivel de 

cobertura. En el entorno de las Instituciones de Educación Superior (IES) puede 

haber un ambiente conservador, basado en creencias religiosas, o liberal de 

protección e impulso al conocimiento científico; o una región en donde los grupos 

de empresarios busquen más que todo asegurar ventajas a corto plazo o, por el 

contrario, que estén convencidos de los grandes beneficios de establecer alianzas 

estratégicas con las IES y los centros de investigación (Ibarra y Buendía, 2013). 

 

1.2 El escenario de estudio 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

de la República Mexicana, A.C. (ANUIES) ha elaborado una propuesta para la 

organización y funcionamiento de los Programas Institucionales de Tutorías en las 

IES, que ha orientado a estas instituciones para la creación, implementación y 

desarrollo de programas de acompañamiento académico con el fin de apoyar a 

sus alumnos (ANUIES, 2000). 
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 En 2014 se crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM), como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que sustituye a la 

unidad administrativa encargada hasta entonces de coordinar el subsistema de 

educación superior (TecNM,2016). Entre sus programas formativos se encuentra 

el Programa Institucional de Tutoría (PIT), que se basa en la propuesta de la 

ANUIES. Los institutos tecnológicos investigados: el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chalco (TESCHA) y el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 

(ITESHU), forman parte de la ANUIES y son dos de las doscientas sesenta y seis 

instituciones que integran al TecNM. Cabe aclarar que no todas las instituciones 

integrantes del TecNM pertenecen a la ANUIES. 

En el siguiente capítulo ampliamos la información de nuestro escenario de 

estudio. 

 

1.3 Problema de investigación  

 

1.3.1. Situación problemática  

Para fortalecer al PIT, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE 2013-

2018), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013, 

establece 6 objetivos, de los cuales 5 impactan directamente a la educación 

superior: a) calidad y pertinencia, b) cobertura, inclusión y equidad, c) actividades 

físicas y deportivas, d) arte y cultura, y e) educación científica y tecnológica 

(TecNM, 2014).  

 Dentro del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-

2018, el TecNM plantea como problemática los altos índices de deserción escolar 

que limitan la superación de los estudiantes y establece el mejoramiento de los 

índices de eficiencia terminal como un reto. Una de las medidas que se tomó para 

fomentar la formación integral, desde el ciclo escolar 2009-2010, fue asignar cinco 

créditos acumulables que el alumno puede cubrir con actividades 
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complementarias. Dentro de estas actividades se encuentran la tutoría, junto a 

actividades extraescolares, proyectos de investigación y programas de desarrollo 

sustentable, entre otras (TecNM, 2014).  

 El PIID ordena fortalecer el Programa Nacional de Tutorías (PNT) como una 

de las estrategias para asegurar el acceso, permanencia y egreso exitoso de los 

estudiantes. Esta estrategia es una de las que se implementan para aumentar la 

cobertura, fomentar la inclusión y la equidad educativa (TecNM, 2014). 

 

1.3.2. Planteamiento del problema  

Durante la labor como docente en el TESCHA se han podido observar, 

previamente a nuestro trabajo de tesis, algunas situaciones de los procesos de 

tutoría en este instituto tecnológico, que se relacionan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Las situaciones que prevalecen en el TESCHA 

Situaciones actuales 

1. La tutoría únicamente se imparte de manera grupal a los alumnos en el primero y segundo 

semestre de la carrera, una hora a la semana. Por lo regular no se imparte la tutoría grupal en 

ninguno de los semestres posteriores. 

2. Al alumno que toma la tutoría grupal y cuenta con su asistencia y participación en las 

diferentes actividades propuestas por el tutor, se le otorga medio crédito adicional por cada uno 

de los dos semestres. De esta manera, al concluir satisfactoriamente su asistencia a la tutoría 

grupal, se le da uno de los cinco créditos adicionales que debe obtener a lo largo de su carrera. 

3. La tutoría grupal, que es de una hora a la semana, tiene asignado un horario fijo y no forma 

parte del programa de estudios del alumno, por lo que el cursarla es voluntario. 

4. El tutor lleva un registro de las asistencias y participaciones de los alumnos en las diferentes 

sesiones, que son alrededor de doce en el semestre. 

5. La tutoría se imparte de manera individual exclusivamente a algunos alumnos de semestres 

posteriores que tienen ciertos problemas reflejados en su desempeño académico y que están en 

riesgo de deserción.  

6. La tutoría individual, que es de una hora a la semana, no tiene asignado un horario fijo, no 

forma parte del programa de estudios y es voluntaria para el alumno. 
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7. En la práctica no se aplica la tutoría individual con jóvenes que están teniendo éxito 

académico, o que tienen una trayectoria regular. 

8. No se contempla la tutoría impartida por pares, es decir por alumnos de semestres avanzados 

con alumnos principiantes. 

9. El tutor asesora a sus alumnos sobre las asignaturas, pero generalmente no se desarrolla la 

tutoría que atienda en especial a los alumnos que están teniendo dificultad con alguna asignatura 

en particular. 

10. El tutor cuenta para su capacitación con un diplomado que se imparte en seis módulos 

intersemestrales, uno por semestre.  

11. La coordinadora del programa de tutoría es la persona de la Institución que provee al tutor del 

material para desarrollar su trabajo: a) El manual del tutor, b) Compendio de actividades 

propuestas y c) Cuaderno de tutoría del alumno. 

12. El material mencionado no se presenta en formato impreso, debido a los costos, este se 

maneja en formato digital, aún y cuando sería más práctico poderlo tener impreso. 

13. El cuaderno del tutorado es muy difícil que el alumno lo utilice ya que se proporciona en 

formato digital y no es fácil consultarlo en el aula de clases para la realización de las actividades. 

14. El tutor recibe información del docente, a través de la coordinadora del programa de tutoría, 

en relación a las calificaciones que va teniendo el alumno durante el semestre.  

15. Se están realizando ya las acciones a fin de contar con un archivo individualizado en donde 

quede en resguardo la información relevante que el alumno proporciona durante la tutoría. 

16. Algunos alumnos consideran que el tutor es amable en su trato y que tiene la disposición para 

atender, pero que en ocasiones no cuenta con los conocimientos necesarios para orientarlo en la 

toma de decisiones en su elección académica o laboral. 

17. Algunos alumnos de semestres avanzados han hecho mención de que requieren de un 

proceso de acompañamiento en los últimos semestres. 

18. Los padres de familia no interactúan con el tutor, aunque en el material citado, sí se 

contempla la participación de ellos como apoyo a la acción tutorial.  

19. En términos generales, la tutoría grupal implica para el docente impartir una sesión de una 

hora semanal a grupos numerosos, en ocasiones de más de 50 alumnos, de primeros semestres.  

20. La tutoría no se aplica enfocada al ámbito profesional o empresarial ya que no se imparte 

durante toda la carrera, ni generalmente en los últimos semestres, por lo que limita su influencia 

en la inserción exitosa del alumno en el mercado laboral. 

21. El uso que se hace de las TIC en la acción tutorial es muy limitado.  

Fuente: Elaboración propia con base a observaciones realizadas durante la labor 

docente. 
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 El presente estudio desarrolló este diagnóstico en donde algunas de las 

situaciones citadas en la Tabla 1 reducen el potencial de la tutoría, puesto que 

esta busca que el alumno adquiera competencias a través de acciones 

preventivas y correctivas. También busca apoyar al estudiante en la toma de 

decisiones relativas a la construcción de su trayectoria formativa, con base a su 

vocación, intereses y competencias (DGEST, 2013). 

  En el 10º. Encuentro Institucional y 3º. Interinstitucional de Tutoría del 

instituto Politécnico Nacional (IPN), Lázaro y Suárez (2015), presentaron un 

estudio exploratorio acerca de las actitudes de los alumnos de ingeniería 

informática del TESCHA hacia la tutoría, el cual puede presentar un enfoque de la 

problemática actual. Se contempló una muestra de setenta y cinco alumnos de 

segundo y sexto semestre, a quienes se les realizó una encuesta en 2015 para 

medir sus actitudes, utilizando la escala de Likert. Las conclusiones de dicho 

estudio establecen que los alumnos encuestados:  

1. Perciben que el tutor les presenta buenos niveles de empatía, capacidad 

y buena disposición, una actitud equitativa y de igualdad, con una 

participación afectiva y una inclinación positiva. 

2. Creen que el tutor muestra bajos niveles de conocimientos técnicos 

necesarios para dar seguimiento al desempeño de los estudiantes, 

identificar sus dificultades de aprendizaje y canalizarlos hacia las 

instancias pertinentes. Opinan que dichos conocimientos técnicos de la 

tutoría, aunque hayan sido considerados positivos, quedan por debajo 

de la disposición y los conocimientos académicos por parte del tutor. 

3. Consideran que las tutorías representan aportaciones más bien 

modestas en su desempeño académico, en su integración a la 

institución y en varios aspectos de su vida escolar, incluyendo la 

promoción de técnicas y hábitos de estudio y las actividades culturales y 

deportivas. Para la mayoría de los alumnos el resultado de la acción 

tutorial les representa una mediana satisfacción; esta variable es a la 

que menor puntuación le concedieron (Lázaro y Suárez, 2015). 
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 Por otro lado, Lázaro y Suárez (2016), en el 11º. Encuentro Institucional y 

4º. Interinstitucional de Tutoría del IPN, presentaron un estudio exploratorio 

basado en otra encuesta realizada en el 2015 para generar conocimiento de las 

percepciones del alumno sobre algunos aspectos de la tutoría. Esta encuesta fue 

contestada por setenta y cuatro alumnos de segundo y séptimo semestre, de 

ingeniería informática, respondiendo acerca del desempeño del tutor, la 

evaluación general del programa de tutoría y la conceptualización de tutoría y los 

problemas a considerar. 

 En la tercera parte del cuestionario, se le pidió al alumno que indicara las 

tres cosas o aspectos relacionados con la tutoría que representan para él una 

problemática que se debe revisar. 

 En cuanto al primer aspecto a atender, doce alumnos (16.2% del total) 

establecen el tiempo de sesiones de tutoría que es insuficiente, diez jóvenes 

(13.5%) mencionan la falta de interés por parte del tutor y nueve alumnos (12.2%) 

solicitan docentes especialistas en tutoría. Al mencionar el segundo aspecto 

problemático, once alumnos (14.9%) subrayan la falta de interés del tutor, diez 

jóvenes (13.5 %) indican la falta de atención e información hacia ellos y nueve 

alumnos (12.2 %) la mala organización. Como tercer aspecto, trece alumnos 

(17.6%) mencionan la falta de interés del tutor, diez estudiantes (13.5 %) 

manifiestan la falta de atención e información hacia ellos y siete alumnos (9.5%) 

hablan de la falta de organización. 

 De entre las respuestas que más expresaron los alumnos en este estudio 

están: la necesidad de que el tutor se prepare más, que imparta el curso de forma 

más dinámica y creativa, que demuestre un mayor interés por el alumno, que le 

brinde más atención e información y que la tutoría se organice mejor. 

 Estos dos trabajos pueden generar conocimiento acerca de la situación 

actual de la tutoría desde el punto de vista del alumno; y por tratarse de la 

perspectiva de uno de los actores principales del proceso de enseñanza 
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aprendizaje, es importante complementarlos con otros estudios para conocer las 

percepciones de todos los involucrados en los procesos de tutoría.  

 

1.4 Revisión de la literatura 

Se realizó un estudio de gabinete en donde se consultaron varios documentos, 

entre ellos tesis de grado y artículos técnico-científicos, a fin de enriquecer las 

perspectivas del tratamiento del tema de los procesos de tutoría. En estos 

documentos no se mencionan expresamente cuáles son los índices de 

reprobación de las instituciones educativas sujetas a investigación, igual que en 

los documentos pertenecientes a los dos institutos del TecNM. Incluimos cinco 

tesis de grado: cuatro nacionales y una extranjera.  

Las razones de presentar estas cinco tesis es que tres de ellas son de 

grado de maestría y dos de doctorado, todas ellas se refieren a programas 

institucionales de tutoría de diferentes IES, y presentan propuestas o estrategias 

de mejora de los mencionados programas. Nos significaron aportaciones tales 

como sus metodologías empleadas, sus enfoques de investigación, los 

instrumentos que utilizaron y sus conclusiones, entre otras. Estas cinco tesis 

contribuyeron para orientar nuestro trabajo.  

Además, comparten las problemáticas relativas a los programas 

institucionales de tutorías de las IES. Las cinco tesis de grado se presentan a 

continuación en orden cronológico de elaboración. 

 

1.4.1 Diseño y experimentación de un sistema de tutoría  

Rodríguez (2003) encontró que en una de las IES de Lima Perú, era necesario 

rediseñar el Sistema de Tutoría, a través del análisis de variables como el sistema 

de tutoría vigente en ese entonces, las necesidades de orientación de los 
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alumnos, las facilidades existentes para atender al alumno y los ajustes 

necesarios de diseño. 

 Realizó una investigación en la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Callao (FIC-UNAC) de Lima, Perú. El objetivo fue 

demostrar que el sistema de tutoría de la FIQ-UNAC vigente en ese entonces, no 

satisfacía las necesidades de orientación de sus alumnos para apoyar su 

formación profesional; y, con esa base, diseñar un nuevo sistema de tutoría para 

la FIQ-UNAC. 

 Su metodología tuvo tres momentos de investigación, y dentro de los 

resultados de la investigación: 

a) Se demostró que existía la necesidad de un nuevo sistema de tutoría 

porque el vigente en ese entonces no satisfacía las necesidades de 

orientación de los alumnos. 

b) Se realizó la descripción del Sistema de Tutoría de la FIQ-UNAC de ese 

entonces. 

c) Se describió la problemática que no permitía satisfacer las necesidades de 

orientación analizadas en relación con el Sistema de Tutoría de ese 

entonces. 

d) Se diseñó un nuevo sistema de tutoría para la FIQ-UNAC, en función de las 

facilidades y de las necesidades de orientación. 

e) Se describió el Nuevo Sistema de Tutoría diseñado para la FIQ-UNAC. 

 Una de las principales aportaciones a nuestra tesis fue la metodología que 

siguió desde la demostración de la necesidad de un Nuevo Sistema de Tutoría 

hasta la descripción y pruebas en la implementación de dicho nuevo sistema. 
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1.4.2 La tutoría a estudiantes de Economía  

Arredondo (2007) realizó una investigación de corte cualitativo a través de 

entrevistas, en la Universidad de Sonora en Hermosillo, México, siendo la 

pregunta de investigación “¿Cuál es el punto de vista de los docentes respecto a 

la operación y el significado del programa?” 

 Su objetivo fue describir el punto de vista de los profesores de la 

licenciatura en Economía de la mencionada universidad, Unidad Regional Centro, 

acerca del PIT. A través de su estudio señaló, entre otras cuestiones importantes, 

que en el PIT existía una gran centralización en las decisiones, reconoció la 

simulación y la búsqueda de un estímulo económico por parte del docente. El 

referido estudio describió el proceso de la tutoría y, en cuanto a la implantación del 

programa, concluyó que el docente piensa que “las nuevas obligaciones 

asignadas tocaban aspectos de la vida personal del estudiante, no se limitaban a 

los aspectos académicos sino que comprometían el buen juicio del docente al 

afrontar asuntos ajenos a su actividad profesional”. 

 En relación a la operación del programa, concluyó que existe un alto grado 

de centralización: en la toma de decisiones, en la manera en que se entiende la 

tutoría y en la forma de tratar las problemáticas, lo que ha generado confusión 

terminológica sobre el significado de la tutoría. Estableció que al considerar la 

práctica del día a día se mostró cierta desviación, entre los objetivos y su 

implementación diaria.  

 En cuanto a los resultados del PIT concluyó que “se reconoce la simulación” 

y que los docentes “ya sin el estímulo de la participación y el debate de las ideas, 

han recurrido a otra búsqueda más a tono con las condiciones salariales: la 

búsqueda de puntos canjeables por ingresos adicionales al salario” (Arredondo, 

2007). 

 De este trabajo observamos el tratamiento que dio a las transcripciones de 

las entrevistas, el clima de confianza que se pudo percibir en ellas y la descripción 

objetiva de las desviaciones que existen entre el programa de tutoría y la práctica 
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diaria; tomamos en cuenta la simulación que pudo percibir el investigador, 

originada por las condiciones salariales que desmotivan la participación de los 

docentes en la tutoría. 

 

1.4.3 Estrategias de mejoramiento para el logro del objetivo del 

Programa Institucional de Tutorías  

Los hallazgos en la investigación de Hernández (2010) se concentraron en una 

serie de propuestas muy interesantes para que se cumplan los objetivos del PIT 

del IPN, a partir de factores multiplicadores que sirven de base para el diseño de 

los cuestionarios. 

 Efectuó una investigación en la que, después de cinco años de estarse 

implementando el PIT en el nivel superior del IPN, planteó la pregunta “¿Cuáles 

han sido las causas, obstáculos y estrategias que se han presentado para el logro 

del objetivo del PIT?” 

 Su objetivo fue analizar el desenvolvimiento del PIT del IPN durante el ciclo 

2006-2007, en tres programas académicos del nivel superior, para determinar el 

cumplimiento del objetivo de dicho programa y, en su caso, proponer estrategias 

para su mejora. 

 Revisó los principales modelos de tutoría en IES en el ámbito internacional: 

el Modelo Institucional Europeo de Educación Superior, el de tutorías en América 

Latina, el de las tutorías en la Universidad de Quilmes, Argentina, y el de tutorías 

en la Universidad de Caracas, Venezuela. 

 Estudió los principales modelos de tutorías en IES nacionales: en la 

Universidad de Veracruz, en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza, en la Universidad de Colima y en la Universidad de 

Sonora. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio descriptivo 

conformado por cuatro momentos.  
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 De esta investigación, examinamos la información relativa a modelos de 

tutoría en el ámbito nacional e internacional, tomamos en cuenta la descripción de 

las causas, los obstáculos y las estrategias que se han implementado para el logro 

del objetivo del PIT. Revisamos las propuestas de mejoramiento que se 

generaron. 

 

1.4.4 Propuesta de mejora del Programa Institucional de Tutoría 

Enríquez (2011) realizó una investigación en el periodo de 2003 al 2010 en donde 

también se presentó una propuesta de mejora del PIT. La pregunta general del 

estudio es: “¿Cómo se lleva a cabo el proceso del Programa Institucional de 

Tutorías en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), con la finalidad 

de retroalimentar su funcionamiento?” 

 Su objetivo central fue analizar el PIT de la UTN, para plantear una 

propuesta que mejoraría su funcionamiento. 

 Presentó una revisión del proceso tutorial en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad 

Iberoamericana (UI), la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica de la Huasteca 

Hidalguense, la Universidad Tecnológica de la Selva, y de la UTN.  

 Dentro de las conclusiones se puede mencionar que: 

 La distribución de tutores de las Divisiones Académicas presentaba gran 

disparidad, por el tamaño de la matrícula y la cantidad de docentes de tiempo 

completo.  La UTN no contaba con un programa de inducción a la función tutorial, 

ni de formación del tutor.  Los tutores consideraban preciso conocer las 

necesidades del alumno antes de iniciar su proceso tutorial. Una parte de los 

tutores no había entendido la trascendencia que tiene la tutoría. 
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 La función del docente-tutor se encontraba dentro de su carga horaria. 

Existían diversas formas de apoyo tutorial en la UTN, que podían clasificarse en 

individual, grupal y en equipo.  

 De esta tesis obtuvimos información de un proceso investigativo que 

comprendió siete años, y que tuvo como objetivo el plantear finalmente una 

propuesta que mejoraría el PIT, a partir de la revisión del proceso tutorial en IES 

nacionales.  

 

1.4.5 La tutoría en una universidad pública de Puebla 

León (2012) recabó información relativa a las percepciones de los coordinadores 

de tutoría y de los tutores y confirmó que con la implementación del PIT se 

atienden las dificultades académicas y administrativas de los tutorados. 

 Realizó una investigación en una universidad pública estatal (UPE) del 

Estado de Puebla, planteando la pregunta: “¿En qué y cómo las concepciones de 

los y las docentes de Educación Superior en torno a la tutoría están condicionadas 

por las políticas, el modelo educativo y la organización universitaria y condicionan, 

a su vez, prácticas docentes que favorecen u obstaculizan la construcción de 

subjetividades autónomas y autoformativas?” 

 El objetivo central de este estudio fue conocer las representaciones que 

tenían los docentes sobre la tutoría y el acompañamiento académico, su relación 

con el modelo educativo y la formación profesional de los estudiantes. 

 Dentro de las percepciones recabadas de los tutores se mencionaron, entre 

otras: Con la práctica del PIT se reconocen los problemas académicos y 

administrativos de los alumnos; la actividad tutorial apoya a los alumnos para 

elegir las asignaturas de la currícula y para solucionar sus dificultades 

administrativas; debido a que el modelo tutorial ya no es funcional, es necesario 

revalorar al PIT en sus objetivos y alcances; las principales problemáticas a las 
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que se enfrenta el tutor son la falta de formación para impartir la tutoría y la falta 

de tiempo para desarrollar la tutoría. 

 Del estudio de León (2012) consideramos algunas concepciones de 

docentes de Educación Superior acerca de las tutorías, y la manera en que estas 

representaciones están influenciadas por las políticas, el modelo educativo y la 

organización universitaria. Dicho estudio nos proporcionó una descripción 

pormenorizada de las percepciones de los tutores acerca de los procesos de 

tutoría. 

 

1.5 Justificación  

En nuestro trabajo de tesis definiremos más adelante las características de la 

cultura organizacional de los procesos de tutoría en los dos institutos investigados. 

Los elementos de esta cultura organizacional, algunos de ellos derivados del PIT, 

forman un marco alrededor de la atención que le da la tutoría a las necesidades y 

expectativas de los alumnos del TESCHA y del ITESHU para incidir positivamente 

en la formación del alumno. 

 Estableceremos posteriormente cuáles son las características de la cultura 

organizacional de la tutoría que facilitan la atención adecuada de las necesidades 

y expectativas de los alumnos de los institutos investigados. Los elementos de la 

cultura organizacional de los procesos tutoriales son determinantes para que el 

PIT cumpla los objetivos planteados, respecto a la formación integral del alumno y 

la solución de problemas como la reprobación y la deserción.  

Consideramos que la cultura organizacional de los procesos de tutoría, de 

los dos institutos tecnológicos investigados, está representada por componentes 

que están presentes en dichos institutos y que definen los niveles de viabilidad de 

las mejoras del PIT que propondremos. Estudiaremos con rigor científico tres 

elementos y cinco productos observables de dicha cultura, que definiremos a partir 
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del capítulo tres, para determinar cómo se puede reforzar esta cultura a fin de que 

favorezca la implementación de las mencionadas mejoras. 

 Para la implementación de mejoras del PIT consideramos en el presente 

capítulo que la deserción escolar suele ser el resultado de un largo proceso de 

desvinculación del estudiante que lo lleva a dejar la escuela. Según OCDE (2012) 

existen seis factores que hacen posible prever la permanencia o el abandono 

escolar del alumno: 

1. El rendimiento escolar es el mejor indicador para predecir el abandono 

escolar; así como las bajas calificaciones son una señal de preparación 

deficiente, el bajo desempeño es la parte visible del iceberg. 

2. Los estudiantes que participan en cuestiones académicas y sociales y 

que aportan un valor agregado a su educación tienden a permanecer en 

la escuela. Los estudiantes dirigen su atención lejos del aprendizaje 

cuando experimentan emociones negativas.  

3. Los alumnos que tienen una mayor probabilidad de abandonar la 

escuela provienen de familias con bajo nivel educativo, con actitudes 

negativas hacia la escuela, con incapacidad para mantener a sus hijos, 

o de familias que son encabezadas por padres solteros en la pobreza. 

4. La manera en que se da el proceso de aprendizaje, las actividades 

extracurriculares, la disciplina, las relaciones con los demás alumnos y 

profesores y algunas prácticas pedagógicas, tienen un fuerte impacto en 

el aprendizaje, la motivación y el sentido de pertenencia del estudiante.  

5.  Algunas políticas del sistema educativo, enfocadas a atender de 

manera deficiente problemas como la reprobación, la falta de lugares 

suficientes en las escuelas y la violencia escolar, pueden contribuir al 

aumento de la deserción escolar.  

6. Las condiciones del mercado laboral tienen un impacto en la deserción 

escolar, puesto que algunos mercados regionales y de temporada (por 

ejemplo, el de turismo y de la construcción) pueden atraer a jóvenes que 
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dejan prematuramente la escuela, para desempeñar puestos de trabajo 

no calificados que implican malas perspectivas de desarrollo profesional.  

 Estos factores ilustrados en la Figura 1, deben ser tomados en cuenta al 

desarrollar las estrategias de mejora. 

 

Figura 1. El iceberg de bajo rendimiento y el fracaso escolar

 Fuente: Recuperado de OCDE (2012), p. 21. 

 

 Por lo tanto, para mejorar los programas institucionales de tutoría se debe 

fortalecer una cultura organizacional de los procesos de tutoría que impacte 

positivamente a los seis factores mencionados en OCDE (2012), de tal manera 

que se facilite el acercamiento a los problemas personales del alumno, que se 

fomente su mayor participación en asuntos relativos a la vida escolar, que propicie 

la revaloración de la escuela por parte del alumno y de su familia, que genere 

relaciones positivas entre alumnos y entre el alumno con el docente, y que preste 

la orientación necesaria para atender problemáticas como la violencia escolar. 
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 El reducir el fracaso escolar es rentable para el avance de la economía de 

una sociedad y de sus integrantes. Si el sistema educativo produce profesionistas 

de calidad que se puedan colocar con ventaja en el mercado laboral, mejorará la 

calidad de vida de estos, lo que les permitirá realizar contribuciones a los 

presupuestos públicos y a la inversión. Así, podrán contribuir al crecimiento 

económico y al desarrollo social de su país (OCDE, 2012). 

 En la cultura organizacional de los procesos de tutoría, se genera un campo 

favorable para que el docente, al igual que el coordinador de tutoría, reconozca las 

necesidades básicas del alumno e implemente la forma más efectiva de 

satisfacerlas y que reconsidere todo lo que puede hacer en su papel de formador, 

utilizando técnicas adecuadas, para asesorar y acompañar a los jóvenes alumnos 

durante su formación académica y prepararlos para el inicio de su vida laboral 

(Lázaro, 2014). 

 El presente estudio, desde el enfoque de la gobernanza y de la innovación 

educativa, aportará propuestas de mejora para renovar los aspectos de atención y 

acompañamiento en la formación del alumno. 

  

1.6. Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo General 

Caracterizar la cultura organizacional de los procesos de tutoría del TecNM, para 

aportar elementos de mejora en el PIT del TESCHA y del ITESHU. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

a) Describir elementos y productos observables de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría en los dos institutos del TecNM investigados. 
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b) Explorar las experiencias de coordinadores, tutores y docentes respecto a los 

elementos y los productos observables de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría. 

c) Determinar los elementos clave de los procesos de tutoría que necesitan 

atención desde la perspectiva de los coordinadores de tutoría, de los tutores y los 

docentes. 

d) Proponer elementos de mejora al PIT del TecNM, a través de la determinación 

de la viabilidad político-cultural, la viabilidad técnica y la viabilidad material en la 

implementación de elementos de mejoras en los dos institutos tecnológicos. 

 

1.7 Preguntas de investigación 

Pregunta eje de la investigación 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de los procesos de 

tutoría en dos institutos del TecNM, a fin de que se puedan generar propuestas de 

mejora del PIT?  

Preguntas subsidiarias de la investigación 

a) ¿Cuál son los elementos y los productos de la cultura organizacional, desde la 

perspectiva, la conceptualización y la percepción de los docentes, tutores y 

coordinadores, que nos permiten describir los procesos de tutoría de los dos 

institutos del TecNM analizados? 

b) ¿Qué experiencias han tenido los tutores, los docentes y los coordinadores de 

tutoría de los dos institutos tecnológicos investigados, respecto a los elementos y 

los productos de la cultura organizacional? 

c) ¿Cuáles son los elementos clave de los procesos de tutoría que necesitan 

atención en los dos institutos tecnológicos, según las consideraciones de los 

coordinadores de tutoría, los tutores y los docentes? 
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d) ¿Qué elementos de mejora relativos al proceso de tutoría se pueden proponer? 

e) ¿Cuáles son los factores de la viabilidad político-cultural, la viabilidad técnica y 

la viabilidad material para la implementación de elementos de mejora en los dos 

institutos tecnológicos investigados? 
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Capítulo 2.  Contextos nacional e institucional del 

proceso de tutorías en el TecNM 

  

2.1. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

La ANUIES fue fundada en 1950, constituida originalmente por veintiséis 

universidades e IES públicas de diferentes entidades federativas. Actualmente 

está conformada por ciento ochenta y siete de las principales universidades e IES 

públicas y privadas. Formula programas, planes y políticas nacionales y crea 

organismos para el desarrollo de le educación superior en nuestro país (ANUIES, 

2017).  

 

2.1.1. Misión, visión y objetivos estratégicos 

De acuerdo con ANUIES (2017) sus elementos de gestión estratégica son: 

Misión 

“Contribuir al logro de los fines y a la mejora continua de las funciones de sus 

asociadas, mediante la representación de sus intereses, la prestación de servicios 

de calidad y la concertación de políticas públicas que fomenten la integración, 

ampliación e innovación del sistema de educación superior para propiciar el 

desarrollo social y humano de México”. 

Visión 

“La ANUIES es una organización que ha fortalecido su compromiso con el 

desarrollo de México, por ello, mantiene un diálogo permanente con los actores 

educativos, sociales y productivos en el ámbito nacional e internacional; promueve 

la implantación de un modelo de responsabilidad social universitaria entre sus 

asociadas; ofrece servicios e información especializados y de calidad; promueve la 
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vinculación y la movilidad nacional e internacional; realiza estudios estratégicos y 

propone políticas y proyectos que orientan el desarrollo de la educación superior, 

la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura; y genera, gestiona y administra 

recursos de manera racional y con un amplio compromiso con la transparencia y la 

rendición de cuentas. En consecuencia, es la asociación de su tipo más 

reconocida en Iberoamérica”. 

Objetivos estratégicos 

 I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a las 

 instituciones asociadas e incrementar su reconocimiento social. 

 II. Fomentar la vinculación y el intercambio académico de las instituciones 

 asociadas para incidir en el desarrollo regional y nacional 

 III. Contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de educación 

 superior. 

 IV. Incrementar la efectividad de la Secretaría General Ejecutiva. 

La ANUIES desarrolla actividades muy importantes para atender las 

necesidades de sus asociados, por ejemplo, dando cursos a docentes y realizando 

investigaciones en materia educativa. En el TESCHA representantes de la 

ANUIES han dado cursos presenciales a los profesores acerca de cómo mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Generalmente estos cursos son de 

30 horas y  se realizan en periodos intersemestrales. 

 

2.1.2 La propuesta para los programas institucionales de tutoría 

 La ANUIES, dentro de sus Proyectos Académicos y bajo el rubro de 

Investigación educativa, en 2000 generó una propuesta orientadora: Programas 

Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y 

funcionamiento en las instituciones de educación superior (ANUIES, 2000).En este 

documento presenta a la tutoría como una alternativa para atender los problemas 
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de deserción y rezago y para mejorar la calidad y la eficiencia de la educación 

superior. 

 Establece la importancia del diagnóstico de las necesidades del tutorado, la 

organización e implantación de programas de tutoría académica, el trascendente 

papel del tutor y las formas de evaluar la actividad tutorial (ANUIES, 2000).  Como 

lo mencionamos en el primer capítulo, IES de nuestro país han tomado como base 

esta propuesta para generar y adecuar sus propios programas institucionales de 

tutoría.  

Se puede constatar el impacto positivo que ha tenido  la mencionada 

propuesta de la ANUIES, al revisar el programa de tutorías sugerido por la 

ANUIES y compararlo con el Manual del Tutor que se utiliza en el TecNM. El 

mencionado manual se inspira en la propuesta de la ANUIES para establecer 

varios conceptos, estrategias y evaluaciones, entre otros cosas.  

 

2.2. Tecnológico Nacional de México 

El TecNM, al crearse en 2014, sustituyó a la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica (DGEST) dependiente de la SEP (TecNM,2014). En 2016 el 

TecnNM atendía a 581,835 estudiantes de licenciatura y posgrado en todo el país 

(SEP, 2016).  

 Es la institución de educación superior más grande de México. Como 

expresamos en el apartado 1.2, está integrado por un total de doscientas sesenta 

y seis instituciones, dentro de las que se encuentran: ciento veintiséis Institutos 

Tecnológicos federales, ciento treinta y cuatro Institutos Tecnológicos 

Descentralizados (entre ellos el TESCHA y el ITESHU), cuatro Centros Regionales 

de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) (TecNM,2016).   
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2.2.1 Modelo educativo  

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), se rige por el Modelo Educativo para 

el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales; el cual dirige 

el proceso de aprendizaje a la formación de profesionales que impulsen: 

a) la actividad productiva en cada región del país,  

b) la investigación científica,  

c) la innovación tecnológica,  

d) la transferencia de tecnologías, 

e) la creatividad, y 

f) el emprendedurismo 

 Lo anterior, para alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y 

humano, como se muestra en la Figura 2.). Este modelo, se fundamenta en tres 

dimensiones: Filosófica, Académica y Organizacional (TecNM, 2015). 

 

Figura 2. Modelo educativo del Tecnológico Nacional de México 

Fuente: Elaboración propia con información de TecNM (2015). 
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 Consideramos que esta descripción del modelo educativo por el cual se rige 

el TecNM, retoma conceptos actuales, como el emprendedurismo, la transferencia 

tecnológica, la innovación tecnológica y la creatividad, entre otros, que son ejes 

fundamentales de la actividad profesional que realizarán sus egresados. Al señalar 

todos los ámbitos de crecimiento que se alcanzan con este modelo, identificamos 

que la descripción incluye los objetivos de un desarrollo sustentable.  

 

2.2.2 Misión, Visión y Políticas  

Misión 

“Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura 

nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad 

más justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad” (TecNM, 2014, 

p.33). 

Visión  

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la visión del Tecnológico 

Nacional de México es ”Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo 

sostenido, sustentable y equitativo de la nación”. Busca contribuir a la 

transformación de la educación superior tecnológica en México, orientando sus 

esfuerzos hacia el desarrollo humano sustentable y el incremento de la 

competitividad (TecNM, 2014, p.33). 

 En esta institución se cuenta con una Política de calidad y una Política de 

Equidad de Género (TecNM, 2016). 

 Al considerar la Misión del TecNM, podemos ver que su razón de ser o su 

actividad principal las enfoca hacia valores universales, lo que nos remite a que se 

pretende la formación de ingenieros que cuenten con las competencias técnico-
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científicas, pero también se pretende que tengan una formación humanista, 

basada en valores.  

 El fundamento del desarrollo de cualquier país es la educación, y al revisar 

la Visión del TecNM vemos que hacia el futuro proyecta ser una base para que 

nuestro país alcance un desarrollo en todos los ámbitos. Esta visión es congruente 

considerando que es la más grande de las IES en México. 

 

2.2.3 La Tutoría en el Manual de Lineamientos Académico-

Administrativos  

Las Políticas de operación de los lineamientos Académico-Administrativos del 

TecNM, cubren los aspectos más importantes en la operación académica y 

administrativa. Dentro de estas políticas, se pueden citar las relativas a las 

actividades complementarias y dentro de estas a la tutoría, como una de las más 

importantes para los efectos de la presente investigación. 

 El Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico 

Nacional de México aborda el tema de las tutorías en el capítulo 21, con el título: 

Lineamiento para la operación del Programa Institucional de Tutoría. En dicho 

capítulo se establece el propósito del PIT, su alcance, su definición y 

caracterización y sus políticas de operación (TecNM,2015). 

 Los actores de la tutoría a los que hace referencia son: el (la) Subdirector(a) 

Académico(a) o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, el 

Comité Académico, el (la) Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Académico o su 

equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, el (la) Coordinador(a) 

Institucional de Tutoría, el (la) Jefe(a) de Departamento Académico o su 

equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados,  el (la) Coordinador(a) 

de tutoría de Departamento Académico, el tutor y el tutorado. 

De acuerdo al mencionado manual, el alumno de nuevo ingreso tiene la 

obligación de asistir a las sesiones de tutoría y/o asesoría académica indicadas 
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por los programas institucionales, con base al examen diagnóstico que le aplica el 

tutor; la tutoría se considera como una de las actividades complementarias que 

realiza el alumno en beneficio de su formación integral; le permite complementar 

su formación y desarrollar sus competencias profesionales (TecNM, 2015). 

La tutoría mejora la calidad educativa, contribuye a la formación completa 

del alumno en cuanto a su desarrollo académico, personal y profesional; 

mejorando los índices de eficiencia terminal y disminuyendo los índices de 

reprobación y deserción; el comité académico determina, con base en los recursos 

y los requerimientos, el número de semestres en los que se atenderá a los 

estudiantes en este programa, así como el número de alumnos para cada tutor 

(TecNM, 2015). 

 De acuerdo al TecNM (2015) las políticas de operación que regulan las 

funciones del tutor son: 

1. Es asignado por su Jefe(a) de Departamento Académico en función al perfil 

definido por el propio Instituto.  

2. Proporciona atención tutorial de manera profesional, ética y empática a los 

estudiantes que le son asignados semestralmente; los canaliza con las instancias 

correspondientes cuando la solución a las necesidades del tutorado estén fuera 

del área de su competencia dando seguimiento a cada caso.  

3. Elabora y entrega el Plan de Acción Tutorial (PAT) al  Coordinador(a) de tutoría 

del Departamento Académico.  

4. Genera y conserva las evidencias que le permitan evaluar la eficiencia del PAT.  

5. Asiste y participa en las reuniones de tutores convocadas por el (la) Jefe(a) de 

Departamento de Desarrollo Académico y el (la) Coordinador(a) Institucional de 

Tutoría.  

6. Participa en las diferentes opciones de formación y actualización de tutores que 

operen en la institución o en el TecNM, orientadas a desarrollar sus competencias 

y habilidades para el ejercicio de la acción tutorial.  

7. Elabora los reportes y/o informes periódicos de la acción tutorial.  
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Para referirse a los puestos citados en las anteriores funciones, en los 

institutos investigados se utilizan preferentemente los términos enunciados en la 

Tabla 2.  

En el mencionado manual existen políticas que regulan aspectos 

importantes que el tutor debe conocer y, en su momento, debe compartir con el 

alumno tutorado: de la evaluación y acreditación de asignaturas, del traslado 

estudiantil, de la convalidación y la equivalencia de estudios, de la movilidad 

estudiantil, de las actividades complementarias, del servicio social, de las 

residencias profesionales, de los cursos de verano, de la titulación integral y de la 

salida lateral (TecNM, 2015).  

El tutor debe tener conocimiento completo de estas políticas, que le permita 

asesorar y orientar al alumno, acerca de la normas de evaluación, de cómo cubrir 

sus créditos adicionales y de cómo cumplir con su servicio social; este 

conocimiento le permitirá también informar al alumno acerca de cómo realizar su 

residencia profesional y de cuáles son las opciones de titulación que tiene, entre 

otros aspectos trascendentes.  

 

Tabla 2. Puestos citados en las funciones del tutor 

Manual de Lineamientos Académico-
Administrativos  

Institutos tecnológicos investigados 

Jefe(a) de Departamento Académico 

 

Jefe de División Académica 

Coordinador(a) de tutoría del Departamento 

Académico 

Coordinadora de Tutoría de División Académica 

Jefe(a) de Departamento de Desarrollo 

Académico 

Jefe(a) de Desarrollo Académico 

Coordinador(a) Institucional de Tutoría 

 

Coordinador(a) del Programa de Tutoría 

Fuente: Elaboración propia con información de TecNM (2015) y observaciones. 
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En la Tabla 2 podemos ver, en la primera columna, los puestos que 

menciona el referido manual y, en la segunda columna, los puestos equivalentes 

que se encuentran en los dos institutos investigados. En dichos institutos es 

utilizado el término “División Académica” en lugar de “Departamento Académico” y 

no existe el término de Coordinador(a) Institucional de Tutoría. Al puesto 

equivalente lo denominan Coordinador(a) del programa de tutoría en ambos 

institutos tecnológicos. 

 

2.2.4 Competencias del tutor  

De acuerdo con el Manual del Tutor del SNIT (Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos) aplicable en las instituciones del TecNM, es necesario que el tutor 

cuente con ciertas competencias para que se desempeñe adecuadamente en los 

procesos de tutoría, que tenga una preparación académica sólida y que sea un 

profesionista actualizado y competente en su área de formación. Debe contar con 

las actitudes que hacen referencia a la definición del ser del tutor, con los 

conocimientos que se refieren al saber del tutor y con las habilidades, referidas al 

saber hacer del tutor (DGEST, 2013). 

 Las actitudes o cualidades humanas del tutor le permiten la relación 

profunda y eficaz con los demás y aunque son innatas, pueden perfeccionarse a 

través del tiempo. Entre ellas se mencionan: la empatía, la autenticidad, la 

madurez, la responsabilidad y la sociabilidad (DGEST, 2013). 

 Los conocimientos del tutor son los saberes científicos del campo de otras 

ciencias que influyen directa o indirectamente en su labor, tales como la 

psicología, la pedagogía y la filosofía. Las habilidades del tutor son las destrezas y 

técnicas que acompañan su conocimiento teórico; las adquiere a través de 

entrenamiento y dependen, de cierta manera, de sus actitudes (DGEST, 2013). 

 Estas competencias determinan el perfil que debe tener el tutor del Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT):  
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“a) Pertinencia con la misión y filosofía del Instituto 

Tecnológico.  

b) Cuenta con experiencia académica.  

c) Domina las generalidades del plan de estudios de la 

licenciatura.  

d) Posee características y actitudes para generar confianza, 

comunicar entusiasmo, adaptarse a la dinámica de la tutoría, 

propiciar la autonomía, la creatividad y el espíritu crítico, 

promover la creación y recreación del conocimiento y fomentar 

el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.  

e) Está capacitado en el uso de las herramientas tecnológicas y 

de comunicación para el apoyo al trabajo tutorial.  

f) Conoce los Lineamientos académico-administrativos, 

vigentes.  

g) Posee estudios iguales o afines al del plan de estudios de la 

carrera” (DGEST, 2013, p.22).  

Podemos notar que existen los requerimientos precisos en cuanto a las 

competencias y cualidades que debe tener el docente para llegar a ser tutor, con 

objeto de que cuente con las características idóneas para atender las necesidades 

y expectativas del alumno. El perfil obtenido dará al tutor la seguridad necesaria 

que deberá transmitir frente al tutorado, sin improvisaciones. 

   

2.3 El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

Se constituyó en 1998 para atender las necesidades de educación a nivel superior 

de los habitantes de municipios del oriente del Estado de México, siendo un 

organismo público descentralizado del gobierno del estatal; cuenta actualmente 

con cinco ingenierías: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica 

(TESCHA, 2017).  
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 Tiene una matrícula de un mil novecientos setenta y dos alumnos inscritos 

al inicio del ciclo 2016-2017, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Educación 

Superior (ANUIES, 2016). 

    

2.3.1 Objetivo general, misión, visión y valores 

De TESCHA (2017) se tiene la siguiente información: 

Misión 

Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura 

nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad 

más justa y humana. 

Visión 

Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y 

equitativo de la nación. 

Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad  

 El alto desempeño 

 

2.3.2 Estructura del Programa Institucional de Tutorías 

La estructura organizacional responsable del PIT del TESCHA se basa en que la 

Jefa de Desarrollo Académico, quien es responsable del PIT, tiene bajo su mando 

a la coordinadora del programa de tutoría e informa de los resultados de la 

operación del PIT al Director Académico (TecNM,2015).  
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 En este instituto tecnológico la organización que atiende los procesos de 

tutoría es matricial. Por un lado, la coordinadora del proceso de tutoría dirige a los 

coordinadores de tutoría de división, quienes a su vez conducen a los tutores. Por 

otro lado, el jefe de cada división académica encabeza a los coordinadores de 

tutoría de división y a los tutores, ya que son docentes y pertenecen a su división 

académica (Figura 3). 

  

Figura 3. Estructura Organizacional del PIT en el TESCHA 

 

Fuente: Elaboración propia con información de esta investigación. 

 

 Encontramos en la página web de este instituto tecnológico un organigrama 

de toda la institución que incorporamos como Apéndice 1, pero no existe un 

organigrama oficial que incluyera, entre otros actores de la tutoría, a docentes, 

tutores y coordinadores. Por lo que procedimos a elaborar el organigrama de la 

Figura 3, con base a información recabada presencialmente en la institución. 
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 De acuerdo con la mencionada figura, los coordinadores de tutoría de 

división académica reportan el cumplimiento de los tutores a la coordinadora del 

programa de tutoría. Generalmente existen docentes que intervienen como 

coordinadores de tutoría, uno por cada una de las cinco divisiones académicas. La 

coordinadora del programa de tutoría es psicóloga de profesión y, aparte de su 

labor como coordinadora atiende, sin el apoyo de algún otro profesional de 

psicología, las problemáticas de alumnos que acuden a ella o que le son 

canalizados. 

  

2.4 El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 

Se constituyó en 2002 para atender las necesidades de educación a nivel superior 

de los habitantes de Huichapan y cuatro municipios más del Estado de Hidalgo, 

siendo un organismo público descentralizado del gobierno estatal, contando 

actualmente con nueve carreras: Arquitectura, Licenciatura en Administración, 

Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Gestión Empresarial,  Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, 

Innovación Agrícola Sustentable y Gastronomía (ITESHU,2017).  

 Tiene una matrícula de un mil seiscientos catorce alumnos inscritos al inicio 

del ciclo 2016-2017, según el Anuario Estadístico de Educación Superior 

(ANUIES, 2016).  

 

2.4.1 Misión, Visión y Valores 

De ITESHU (2017) se tiene la siguiente información: 

Misión 

Formar profesionistas emprendedores, competitivos, con valores, comprometidos 

con la transformación de su entorno en beneficio de la sociedad. 
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Visión 

Ser una institución de vanguardia en educación superior, líder en transferencia 

tecnológica en beneficio de la sociedad. 

Valores 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Identidad 

 Ética y colaboración 

 

2.4.2 Estructura del Programa Institucional de Tutorías 

La estructura organizacional encargada del PIT se fundamenta en que la Jefa de 

Desarrollo Académico, quien es responsable del PIT, dirige a la coordinadora del 

programa de tutoría e informa de los resultados de la operación del PIT al Director 

Académico (TecNM,2015).   

 En el ITESHU la organización que atiende los procesos de tutoría también 

es matricial.  

Por una parte, la coordinadora del proceso de tutoría dirige a los tutores de 

todas las divisiones académicas.  Por otro lado, el jefe de cada división académica 

tiene a su cargo a los tutores, ya que son docentes y pertenecen a su división 

académica, como lo muestra la Figura 4.  

En el ITESHU los tutores reportan directamente a la coordinadora del 

programa de tutoría, debido a que no existe la figura del docente que sea 

coordinador de tutoría de cada división académica.  

 Las funciones que en el TESCHA desarrollan los coordinadores de tutoría 

de división académica, en el ITESHU las realiza la coordinadora del programa de 

tutoría. Ella es psicóloga al igual que la del TESCHA pero, para poder atender su 
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labor como coordinadora, tiene la colaboración de otra psicóloga, ya que entre las 

dos atienden a alumnos que tienen necesidad de este tipo de atención. 

 

Figura 4. Estructura organizacional del PIT en el ITESHU 

 

Fuente: Elaboración propia con información diversa. 

 

 No existe de este instituto un organigrama que incluya, entre otros actores 

de la tutoría, a docentes, tutores y coordinadores, por lo que procedimos a 

elaborar el organigrama de la Figura 4. Debido a que en la página web de este 

instituto tecnológico no se encuentra un organigrama de toda la institución, lo 

solicitamos y la Jefa de Desarrollo Académico nos proporcionó este documento 

con el que elaboramos el organigrama agregado como Apéndice 2.  
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Capítulo 3. La Cultura organizacional como un marco 

para el estudio del proceso de tutorías  

 

La efectividad de la tutoría no depende de lineamientos institucionales solamente 

sino también de la participación de diversos actores que deben estar convencidos, 

preparados y dotados con las condiciones necesarias para realizar los cambios. 

Es por eso es conveniente hacer uso de marcos que nos den explicaciones de la 

complejidad de los procesos de tutoría. Hemos elegido el marco de la cultura 

organizacional en los centros educativos pero esta tiene sentido si la involucramos 

en marcos más generales como los estudios relativos a la gobernanza y a la 

innovación educativa. Estos ejes se muestran en la Figura 5.  

 

Figura 5. Ejes del marco teórico utilizado y los resultados  a obtener  

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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En la figura 5 representamos los tres ejes principales del marco teórico que 

utilizamos (la gobernanza, la innovación educativa y la cultura organizacional) y 

que nos darán los fundamentos para posteriormente describir elementos y 

productos observables de la cultura organizacional de los procesos de tutoría en 

los dos institutos tecnológicos investigados. También nos darán las bases para 

generar propuestas de mejora de dichos procesos de tutoría. 

 

3.1 La gobernanza 

La gobernanza es una “parte de un proceso en el que los actores involucrados 

conocen y comprenden las razones de los otros y, en ese camino, construyen 

acuerdos representativos de una comunidad” (Huerta, 2013, p. 95). En una 

institución existen procesos administrativos y procesos de corte académico; los 

procesos académicos son los que finalmente le dan una identidad y determinan el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas (Huerta, 2013). 

 La gobernanza es un sistema de gestión aplicable al gobierno de cualquier 

institución, incluyendo la educativa; es un conjunto de actividades sistematizadas 

para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros de una institución gubernamental, con un enfoque 

directivo diferente al tradicional. 

 Introducir la idea de la gobernanza permite la incorporación de los valores 

democráticos, de la innovación, del trabajo en redes de colaboración y de la 

existencia de decisiones colegiadas (Huerta, 2013). Todos estos conceptos 

pueden reforzar la cultura organizacional de la organización en general y en 

particular de los procesos de tutoría para hacerla más favorable al crecimiento 

integral del alumno. Al contar con los valores que se generan en un clima 

democrático, tales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la empatía, la 

autenticidad, entre otros, se establecerá un marco propicio para sostener una 

cultura organizacional de los procesos de tutoría que sea acorde a los objetivos 

del PIT.  
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 Todo cambio en el ámbito organizacional siempre se enfrenta a oposición, 

debido a que de alguna manera afecta a los que por acción u omisión han 

mantenido las cosas como están. Ante esto, la gobernanza permite explicar el 

clima de apertura que se debe tener para aceptar el cambio y el proceso de 

mejora continua en los procesos de la institución. 

 Para hacer frente a los grandes retos del entorno demandante y en continua 

evolución, es necesario que las escuelas sean más dinámicas. Se requiere que 

estén conformadas por cuerpos académicos que tomen la iniciativa, que dominen 

los conocimientos de vanguardia en sus diferentes disciplinas, que participen en 

redes de colaboración y que coordinen sus esfuerzos y colaboren para alcanzar 

una mayor productividad (Huerta, 2013).  

 Es importante que las comunidades académicas se apropien de su papel de 

agentes de cambio que construirán realidades de colaboración dentro de las 

escuelas, mediante el diálogo y la negociación.  La gobernanza implica incluir la 

labor coordinada de los diferentes actores (docentes, tutores, coordinadores y 

autoridades, en el caso de tutoría), en las estructuras de toma de decisiones y 

procedimientos, en un contexto organizacional democrático (Huerta, 2013).  

 Es necesaria una cultura organizacional de los procesos de tutoría 

acompañada de una gobernanza fundamentada en cuestiones académicas, más 

que en cuestiones políticas o administrativas. Las asignaciones de los puestos de 

las instituciones educativas se deben definir por méritos académicos, no por 

méritos políticos o administrativos; en este tenor, al frente de un programa de 

tutoría debe estar alguien con la experiencia y los conocimientos académicos que 

sustenten su gestión (Huerta, 2013).  

 A nivel mundial las IES que han tenido mayor éxito, son las que han 

combinado la gobernanza democrática, la movilidad estudiantil, la vinculación con 

el entorno, la eficiencia escolar y la rendición de cuentas. La gobernanza implica 

que se establezca una cultura organizacional favorecedora de un clima 

colaborativo, en donde las opiniones y los argumentos de los docentes sean 
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considerados relevantes en la toma de decisiones. De esta manera las 

experiencias de los docentes serán incorporadas en la labor del día a día y en las 

orientaciones de mediano plazo dentro del centro educativo (Huerta, 2013). 

 La gobernanza genera condiciones favorables para que el alumno alcance 

una formación integral dentro del modelo educativo por competencias. Este 

modelo educativo ha sido sujeto a revisión, con base a las reflexiones de 

instituciones interesadas en la educación, nacionales e internacionales (como 

UNESCO, Banco Mundial, ANUIES, IPN, entre otras), debido a que anteriormente 

se le daba mayor importancia a la formación de habilidades técnicas que a la 

formación integral. Por esto, en la educación superior se amplió el concepto de 

competencias, incluyendo no solo las aptitudes laborales, sino también la 

formación plena de los alumnos, atendiendo aspectos psicosociales, físicos y 

políticos, que les dota de la capacidad para interactuar apropiadamente en su 

contexto familiar, social y profesional (Huerta, 2014).  

 Se debe buscar una forma de organización acorde a los postulados de los 

modelos educativos centrados en el aprendizaje. A través de nuevos mecanismos 

de gobernanza se podrán reformar las estructuras organizativas que permitan 

avanzar a las nuevas orientaciones pedagógicas y educativas relativas al proceso 

tutorial (Huerta, 2014).  

 Por lo anterior, considerando que la gobernanza implica un marco de 

construcción de reglas y prácticas democráticas dentro de las IES y reconociendo 

al docente como agente de cambio y partícipe fundamental del proceso tutorial, en 

la presente investigación se recuperan las experiencias y argumentaciones de 

docentes, tutores y coordinadores de tutorías y se establece un diálogo con ellos a 

fin de conocer las características de la cultura organizacional de los procesos de 

tutoría y fortificar aquellos elementos de dicha cultura que apoyen el cambio y la 

innovación.  

 La percepción que se tiene en cualquier institución educativa es que 

generalmente no se le pide a los docentes opinión acerca del proceso educativo 
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generado en la escuela. La comunicación, de esta manera, fluye en una sola 

dirección y no existe retroalimentación acerca de las experiencias y las dificultades 

a las que se enfrentan de manera cotidiana en el desempeño de su labor y 

tampoco se les pide a los docentes que expresen opiniones acerca de qué 

aspectos se pueden mejorar en la tutoría. Se olvida con esto que, al estar tan 

cerca del proceso, los docentes pueden tener aprendizajes muy valiosos para 

compartir con otros profesores y con otros actores del proceso educativo. 

 En cualquier organización, cuando una persona considera que se le está 

tomando en cuenta, es factible que se sienta más motivada para participar, lo que 

deja constancia del papel fundamental que tiene el formar parte de una sociedad 

en el desempeño de las personas. Asimismo, si se permite que los docentes 

intervengan en la fijación de objetivos y en el diseño de estrategias para mejorar 

las prácticas tutoriales, existirá un mayor compromiso y dedicación de su parte 

para alcanzar buenos resultados.  

 Por lo tanto la gobernanza, como un proceso democrático que incluye la 

generación de redes de colaboración que buscan mejorar la práctica docente con 

la participación de todos los actores educativos, puede sentar las bases para 

generar un clima favorable para la innovación educativa en los procesos de 

tutoría.  

 

3.2 Innovación educativa 

El campo de la investigación sobre la innovación educativa es amplio e incluye el 

conocimiento sobre los factores que propician u obstaculizan los cambios 

planeados para la mejora en algún ámbito educativo específico (Ortega et al, 

2007). Estos factores impulsores y restrictores deben identificarse para que se les 

preste atención de manera adecuada.  

 Las mejoras que se pueden proponer en la tutoría representan en su 

conjunto un proceso de innovación educativa y, de acuerdo con Aguerrondo 
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(2002), este proceso tiene un tiempo de inicio, uno de maduración y uno de 

desarrollo. Las etapas del proceso de la innovación son:  

1ª. Génesis o gestación 

2ª. La implementación o ejecución 

3ª. La evolución del proceso innovador 

4ª. Los efectos finales 

 

 La segunda etapa, relativa a la implementación, implica llevar a la práctica 

la innovación; esta etapa es en la que se construye la viabilidad del proceso, la 

cual es uno de los ejes fundamentales para alcanzar el éxito. De acuerdo con 

Aguerrondo (2002) esta viabilidad comprende producir las condiciones del “Hacer”, 

que se agrupan en 3 grandes dimensiones:  

 Querer hacer (viabilidad político-cultural), 

 Saber hacer (viabilidad técnica), y 

 Poder hacer (viabilidad material) 

 En cuanto a la viabilidad político-cultural es necesario, por un lado, analizar 

profundamente y comprender las representaciones sociales sobre el centro 

educativo, su papel en la sociedad, qué se espera de él y, por el otro lado, tener la 

capacidad de negociar, hacer alianzas, cooperar e impulsar la innovación entre los 

grupos que se resisten a adoptarla (Aguerrondo, 2002). 

  En relación a la viabilidad técnica, es necesario contar con vastos 

conocimientos acerca del problema, sus causas, las soluciones alternativas y los 

resultados de experiencias relacionadas. En cuanto a la viabilidad organizativo-

administrativa es necesario considerar, en la estructura de la institución educativa, 

cómo están conformados y unidos y cómo operan los diferentes tipos de 

decisiones y recursos y cómo se inserta la innovación en la burocracia existente 

(Aguerrondo, 2002). 

 Con respecto a la viabilidad material es importante determinar si se cuenta 

con el financiamiento y el personal suficiente para poner en práctica la innovación, 
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así como el tiempo en que se llevará a cabo y si se contará con los recursos 

materiales en tiempo y forma. La viabilidad material se relaciona con los recursos 

humanos, los recursos temporales y los recursos materiales (Aguerrondo, 2002).  

 Es vital que se tome en cuenta el carácter culturalmente determinado de las 

innovaciones y de lo poco viable que resulta el transferir de manera ingenua 

modelos y prácticas que han dado buenos resultados de una región a otra, ya que 

se debe considerar la organización y las características propias de cada IES 

(Ortega et al., 2007). 

 La naturaleza de la innovación educativa involucra, de acuerdo con Ortega 

et al. (2007), un cambio con mejora, en relación a un objetivo predeterminado, 

aunque el cambio se puede tratar de “una idea, un material, una práctica, un 

contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una relación entre las personas 

o instancias que participan en el hecho educativo, la forma de aplicar una norma, 

un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o una creencia o 

valor”, entre otras diversas experiencias. 

 El contexto influye decisivamente en la viabilidad de una innovación. El 

contexto en donde sucede la innovación educativa, el cual puede ser un espacio 

educativo, una institución, un centro, un departamento administrativo, un aula o un 

cuerpo académico, es uno de los factores más determinantes en el éxito de dicha 

innovación. Es tan importante que lo innovador en un contexto, puede no serlo en 

otro (Ortega et al., 2007). 

 La cultura organizacional es vital para el proceso de innovación educativa; 

pero en ocasiones es muy difícil cambiar los hábitos nacidos de la experiencia, 

aunque no hayan traído buenos resultados en la práctica. La innovación tiene un 

gran reto en las reglas no escritas, por lo que para determinar la viabilidad es 

necesario analizar y revisar los cambios que ha tenido la cultura organizacional y 

trazar las estrategias que la conviertan en una cultura propicia para la innovación 

(Ortega et al., 2007). 
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 El centro educativo o la unidad académica es la unidad básica de cambio 

más adecuada para realizar innovaciones educativas, porque ahí es factible hacer 

planes, estructurar estrategias, revisar resultados con base a los objetivos 

establecidos, con cierto grado de autonomía y con varias instancias a quienes 

rendir cuentas. El centro educativo cuenta con una cultura reconocible, está 

constituido por subsistemas (como el aula y la división académica, entre otros) y 

tiene problemas que se pueden atender con proyectos de innovación.  

 Para consolidar la vinculación del centro educativo con su entorno, aquel 

puede atender las necesidades sociales e integrar en los proyectos a otros actores 

como los padres de familia, las autoridades gubernamentales, empresarios y 

organizaciones sociales (Ortega et al., 2007). 

Como todo proceso de cambio, la innovación en los procesos de tutoría se 

va a encontrar con personas que estén en contra, gente que por acción u omisión 

han provocado y consentido alguna situación problemática y a quienes será 

necesario ganar para la innovación a fin de resolver el problema. Si se quiere 

innovar se debe considerar las experiencias pasadas acerca de procesos de 

innovación reportados y del conocimiento del sistema en donde se desea innovar. 

Por ello, no es conveniente subestimar el problema y se debe ampliar la 

innovación a un número suficiente de dimensiones, a fin de no volverla antipática o 

inviable (Ortega et al., 2007). 

 

3.3 Cultura organizacional 

La cultura organizacional es un concepto que varía dependiendo de las disciplinas 

que lo abordan y está representada por un conjunto de elementos tales como las 

costumbres, creencias, valores, tradiciones, formas de pensar, expresiones 

artísticas y religiosas que se presentan en un grupo social.  
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3.3.1 Definiciones de Cultura Organizacional 

A continuación presentamos cinco definiciones de la cultura organizacional. 

La cultura organizacional de acuerdo con Ferro, et al.(2012) es un modelo 

de premisas básicas que cierto grupo generó, se encontró o desarrolló en el 

proceso de satisfacer sus necesidades a través de la adaptación externa e interna, 

y que, con base a los buenos resultados obtenidos, se consideran adecuadas y 

válidas; la efectividad obtenida obliga al grupo a enseñar y difundir estas premisas 

a los nuevos integrantes para que ellos también normen su conducta, su 

percepción y sentimientos relativos a esas necesidades.  De esta manera la 

cultura organizacional está constituida por un conjunto de elementos que a través 

del tiempo y la experiencia un grupo social va adquiriendo, es decir, implica un 

proceso de aprendizaje colectivo que se refleja externamente a través de 

comportamientos y de manera interna, a través de percepciones y sentimientos.  

De acuerdo a la definición de cultura de Trice y Beyer, citado por Olmos y 

Socha (2006), la cultura organizacional se puede definir como un fenómeno 

colectivo que involucra la respuesta que dan las personas al caos y la 

incertidumbre inherentes a toda actividad humana. Por lo tanto, la cultura 

organizacional va más allá de un fenómeno que se presenta en las empresas o en 

las instituciones, ya que se encuentra en cualquier grupo humano, y nace como 

una respuesta a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades colectivas, que 

se ha dado generalmente en entornos desfavorables.  

Richard Daft, citado por Peniche (2012), establece que la cultura es un 

conjunto de valores, creencias y entendimiento, formas de pensar que comparten 

los individuos que integran las organizaciones y que son enseñadas a sus nuevos 

miembros. Peniche (2012) hace una analogía de la cultura organizacional y 

establece que se puede comparar con la personalidad de un individuo, ya que 

ambas tienen características estables pero también presentan una evolución 

constante. Afirma que la cultura organizacional es generada a partir de la 

interrelación de los individuos que la integran y su contexto.  
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De acuerdo con Valdés, et al.(s.f.) la cultura es un conjunto de juicios, 

creencias y valoraciones compartidas por los miembros de una organización; es 

un conjunto de conductas compartidas por los miembros de un grupo social. 

Según Eldridge y Crombie (1974) citados por Peniche (2012), la cultura es 

una propiedad que pertenece a todas las organizaciones, a través de la cual 

pueden expresar su individualidad y su particularidad. De acuerdo a los citados 

autores está conformada por una ordenación de normas, valores, creencias y 

formas de comportamientos que van a determinar la forma en que los grupos e 

individuos se van a unir para cumplir con las tareas encomendadas. 

Presentamos estas definiciones para enriquecer el concepto de cultura 

organizacional, sin embargo en específico trabajaremos con la definición de Ferro, 

et al. (2012), que establece, entre otras cosas, que es un modelo de premisas que 

se consideran adecuadas y válidas por un grupo social que las genera, encuentra 

o desarrolla y bajo las cuales rigen su conducta, percepción y sentimientos.  

Tomando en cuenta que la cultura organizacional se presenta en cualquier 

grupo humano y que los procesos de tutoría que estamos estudiando se dan 

dentro de grupos humanos conformados dentro de instituciones educativas, 

podemos considerar que las definiciones de cultura organizacional presentadas 

son útiles para conformar uno de los ejes del marco teórico. Los componentes 

(elementos y productos observables) de la cultura organizacional de cualquier 

grupo humano, se encuentran también dentro de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría de las IES. 

 

3.3.2 Componentes de la Cultura Organizacional 

En la explicación de los componentes de la cultura organizacional también 

tenemos propuestas de diferentes autores. A continuación presentamos algunas 

de ellas. 
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Para Morones (2003) la cultura organizacional está relacionada con ritos, 

símbolos, entre otros aspectos, que dan una cualidad que le corresponde a cada 

grupo social y que lo diferencia de los demás. La cultura organizacional reúne y 

enlaza diferentes elementos organizacionales en un organismo único que tiene 

una identidad y una representación determinada.  

Pariente (2001) citado por Peniche (2012), emplea un esquema para la 

comprensión de los elementos que integran la cultura organizacional, como se ve 

en la figura 6. 

 

Figura 6. Esquema de los elementos de la cultura organizacional 

 

Fuente: Según Pariente (2001), obtenido de Peniche (2012).  

  

 Richard Daft, citado por Peniche (2012), establece la complejidad que 

implica la observación de la cultura organizacional, y para efectos de aprendizaje e 

investigación, establece que es conveniente utilizar el concepto en dos niveles: 

Símbolos observables y valores subyacentes (Figura 7). En este esquema se 

puede ver que las organizaciones son como un iceberg, que mantiene oculta la 
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mayoría de sus valores subyacentes y que estos son el soporte fundamental de su 

operación y de su razón de ser. 

 

Figura 7.  Niveles para el análisis de la cultura organizacional  

 

Fuente: Según Richard Daft, citado por Peniche (2012). 

 

 La lista de componentes de la cultura organizacional incluida en el esquema 

de Pariente (2001), de la Figura 6, es más exhaustiva que la de Richard Daft de la 

figura 7. A pesar de ello podemos ver que ambos autores, en parte, coinciden al 

considerar los mismos componentes en algunos casos o al utilizar términos 

parecidos. Por ejemplo, Richard Daft maneja “Ceremonias”, mientras que Pariente 

(2001) menciona “Ritos y ceremonias”.  

 Más adelante, en la Tabla 3 del apartado 3.3.2, presentamos una 

comparación de los componentes mencionados por estos dos autores y los 

componentes que establece el estudio de Ferro, et al.(2012); los componentes de 

Ferro, et al.(2012) fueron considerados para el desarrollo de nuestra investigación. 
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3.4 La cultura y el plan de mejora 

Las propuestas de mejora en los procesos de tutoría, que pueden contribuir a una 

cultura organizacional favorable, deben inscribirse en un plan de mejora. Un plan 

de mejora, de acuerdo con el Ministerio de Educación de Panamá, (s.f.).es un 

proceso sistemático que incluye la identificación del área de mejora, definición de 

las fortalezas y oportunidades del mejoramiento, el diseño del plan de mejora, su 

seguimiento y evaluación (Figura 7).  

 Para que un plan de mejoras alcance el éxito es necesario llevar una 

metodología que incluya la autoevaluación, entendida esta como un Modelo de 

Mejoramiento Continuo de Calidad. Por lo mismo, un plan de mejoras precisa 

tiempo ya que el cambio profundo en las prácticas y en la cultura institucional 

requiere un lapso para madurar. También es necesario el establecimiento de una 

cultura de seguimiento de las acciones implementadas y una cultura institucional 

del mejoramiento continuo. 

 

Figura 8. Proceso para la elaboración del plan de mejora 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Panamá (s.f.), p. 7. 
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 Las propuestas de mejora generadas para reforzar la cultura organizacional 

de los procesos de tutoría, son innovaciones en materia educativa que requieren 

enmarcarse en un plan de mejoras para que todas las partes involucradas, 

conozcan los objetivos, los recursos, la implementación y los resultados 

alcanzados.  El plan de mejora permitirá que se diseñe de manera consistente, se 

dé seguimiento puntual y se evalúen los resultados en la implementación de las 

innovaciones educativas. 

 

3.5 La cultura en las Instituciones de Educación Superior  

Como cualquier organización, en las IES se presenta una cultura determinada por 

su historia, su perfil y sus datos básicos, incluida la estructura de su plantilla 

docente generalmente estable y por las interrelaciones entre sus miembros. Esta 

cultura ha estado enfrentada con muchos cambios en los últimos cincuenta años, 

modificándose el concepto de cultura tradicional. 

  Un estudio de W. H. Bergquist, en un contexto anglosajón, citado por Tristá 

(1997) menciona que coexisten cuatro culturas en las IES: Colegiada, Directiva, 

Desarrollista y de Negociación. Se debe considerar que la cultura influye más en el 

Directivo que éste en aquella, que afecta más allá del lado humano de las 

personas y que es muy diferente a otros conceptos útiles como valores o filosofía 

colectiva. 

Tristá (1997) establece que la educación superior se considera el baluarte 

de la racionalidad a nivel social, debiendo estar libre de sentimientos y relaciones; 

por lo que el realizar maniobras relacionadas con la interacción social y las 

soluciones humanistas de los conflictos, se le conoce como manejo político; y que 

las culturas nacionales o locales se introducen dentro de una organización por 

medio de las personas que la integran y van a influir sobre el comportamiento 

organizacional. 
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En ocasiones también la autonomía que desea el docente para poder 

enseñar, investigar, entre otras actividades, se contrapone al sentido colaborativo 

que se requiere en el trabajo académico. Algunas veces las IES no cuentan con el 

presupuesto ni el tiempo para establecer un programa de desarrollo cultural. 

Tristá (1997) menciona tres alternativas para el manejo cultural de las IES:  

 No tomar en cuenta las cuatro culturas que podrían coexistir y más 

bien implementar estrategias tales como instalar un líder hábil que 

permita vencer la resistencia cultural al cambio. 

  Retomar estrategias de desarrollo organizacional para modificar las 

culturas existentes, aunque no exista mucha experiencia en este tipo 

de implementaciones y lo tradicional esté muy arraigado. 

 Utilizar las fortalezas de cada una de las culturas que coexisten, para 

crear un compromiso a fin de desarrollar a la institución, para lo cual 

será necesario el uso de instrumentos nuevos, conceptos de cambio 

organizacional, la consolidación y el análisis, que coincidan con las 

cuatro culturas. 

  En las IES se pueden implementar estrategias de desarrollo organizacional 

que generen una cultura de mejora continua, tal y como se mencionó en el 

apartado 3.3 correspondiente a la cultura y el plan de mejora. El marco idóneo 

para el desarrollo de un plan de mejora es la existencia de una cultura 

organizacional que favorezca la innovación; un marco que sea propicio para 

identificar el área y causas del problema, y en el que se diseñe, se dé el 

seguimiento, la revisión y la evaluación de dicho plan.  

 

3.5.1 Elementos de la cultura organizacional de una IES 

Rubio 2006, citado por Peniche (2012) dice que existen elementos de la cultura 

organizacional, que son como rasgos distintivos que describen al grupo social y 

que prevalecen a lo largo del tiempo, son más o menos permanentes; y existen 
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otros rasgos distintivos que también describen al grupo social pero estos van a 

estar transformándose y evolucionando, como si habláramos de los rasgos de la 

personalidad de un individuo. Que la cultura surge a partir de la convivencia entre 

los integrantes del grupo social y su composición depende del entorno o medio 

ambiente en el que se desenvuelven dichos integrantes. 

 Para medir el desempeño laboral y la productividad de los trabajadores 

administrativos de una IES existen algunos elementos que permiten estudiar la 

cultura organizacional: “Misión, Visión, Valores, Comunicación, Inducción personal 

de nuevo ingreso, Ideario, Eventos oficiales, Documentos oficiales, Relaciones 

formales e informales, Creencias compartidas”, entre otros (Terán e Irlanda, 2011). 

 De esta manera, la construcción teórica de la cultura organizacional tiene 

variables que citan Terán e Irlanda (2011) de un estudio de Aguilar (2006): “Perfil 

de la organización, Comunicación interna, Elementos del clima organizacional, 

Símbolos, Liderazgo, Motivación, Reglamento interno, Capacitación y Actitudes y 

valores”.  

 Utilizando un enfoque de sistemas podemos considerar a la cultura 

organizacional del TecNM como un sistema dentro del cual hay rubros 

informativos tales como el perfil, los datos básicos e indicadores, de acuerdo a 

Ibarra y Buendía (2013). Los rubros mencionados pueden servir para ubicar el 

contexto de la cultura organizacional de los procesos de tutoría del TecNM. 

 La cultura organizacional de los procesos de tutoría es un subsistema del 

mencionado sistema y nuestra investigación se enfoca a conocer y describir las 

representaciones que docentes, tutores y coordinadores,  tienen acerca de 

elementos y productos observables de la cultura organizacional mencionados por 

Ferro et al.(2012), tales como: “los patrones de conducta, las prácticas laborales, 

las creencias, los símbolos, el clima psicosocial, el lenguaje, los rituales, los 

valores, el ambiente físico, las normas y los hábitos”.  

 Los instrumentos de recolección de información del presente estudio, se 

diseñan con base en los mencionados elementos y productos. 
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3.5.2 Componentes de la cultura organizacional de los procesos 

de tutoría 

Algunos conceptos y elementos de la cultura organizacional que se presentan en 

el ámbito académico se pueden adaptar a la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría.  

 Existen aspectos racionalizados por los actores de la tutoría para cualificar 

cuáles son las características actuales presentes en los procesos tutoriales y 

cuáles son las características deseables. También hay elementos de otro nivel de 

racionalidad que forman parte íntima, natural y básica del entramado social y que 

hacen que la actividad tutorial tome ciertos significados. Quienes participan en los 

procesos de tutoría (Jefes de División, coordinadores, tutores y docentes) están 

identificadas por los elementos mencionados por Morones (2003), tales como: 

valores, tradiciones, ceremonias, representaciones simbólicas, prácticas 

cotidianas, conductas, supuestos y creencias compartidas; dichos elementos 

otorgan cierta identidad y tienen un significado específico para estas personas.  

Los ocho componentes de la cultura organizacional que Ferro et al.(2012)  

utilizó para caracterizar la cultura organizacional de una institución de educación 

superior, y que se usarán en la presente investigación, están representados en la 

figura 9 y son:  

 Elementos:  

- comunicación,  

- creencias y  

- valores. 

Productos observables:  

- rituales,  

- normas,  

- prácticas laborales,  

- clima psicosocial y  

- ambiente físico. 
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Figura 9. Componentes de la cultura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Ferro et al.(2012). 

  

 Atendiendo lo que dice Ferro et al. (2012), podemos establecer que la 

cultura organizacional de los procesos de tutoría se puede estudiar en tres niveles:  

Artefactos culturales.- Representado por el espacio físico de las 

instalaciones, mobiliario, equipos, la vestimenta de los principales actores, 

sus pautas de comportamiento, documentos, oficios, cartas, formatos, entre 

otros, relativos a la tutoría. A través de estos artefactos se presenta la 

cultura organizacional de la tutoría de manera física pero no se puede 

conocer su esencia: el proceso de la comunicación, los rituales, las normas, 

las prácticas laborales, el clima psicosocial y el ambiente físico.  

Los valores.- Son los principios y preceptos que rigen la conducta de los 

participantes de la tutoría. Los valores suelen expresarse no como son en la 

realidad, sino como deberían de ser, dificultando su análisis objetivo.  
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Los supuestos inconscientes.- Son las creencias, es decir, las 

percepciones, pensamientos, sentimientos actitudes y representaciones, 

que pueden reflejar con precisión la forma de ser de los actores que 

intervienen en los procesos de tutoría  (Ferro et al., 2012).  

 Existe diferente nivel de conciencia de los componentes por parte de 

trabajadores de la organización, es decir, que hay componentes que no están 

registrados por la conciencia de los miembros y existen otros componentes de los 

que sí son conscientes dichos miembros. Dentro del nivel observable Ferro et al. 

(2012) se refiere a la comunicación (el lenguaje), los rituales, las normas, las 

prácticas laborales, el clima psicosocial y el ambiente físico; en el nivel apreciativo 

y valorativo se refiere a los valores y en el nivel fundante menciona a las 

creencias. 

 En la tabla 3 presentamos una comparación entre los componentes de la 

cultura organizacional de Ferro et al. (2012), y los ya revisados en el apartado 

3.3.2 referido a los componentes de la Cultura Organizacional: los de Pariente 

(2001) y los de Richard Daft. 

 En la mencionada tabla, en la primera columna presentamos los 

componentes de la cultura organizacional de Ferro et al.(2012) y en la segunda 

columna identificamos la clasificación que les otorga. En la tercera columna 

ubicamos la clasificación que Pariente (2001) le da a los mencionados 

componentes. En la cuarta columna nos referimos a la clasificación que a dichos 

componentes les da Richard Daft. 

 Esta tabla la utilizamos para ubicar las coincidencias en existen entre los 

componentes que usó Ferro, et al.(2012) y los que citan los dos autores 

anteriormente revisados.  

  Sin embargo, comparando esta tabla con la figura 6 y la figura 7, podemos 

establecer que existen algunos elementos que coinciden, aunque los términos que 

utilizan los autores no son propiamente los mismos. 
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Tabla 3. Comparación de componentes de la cultura organizacional 

Componente de la 

cultura 

organizacional 

Según Ferro et 

al.(2012) 

Según Pariente 

(2001) 

Según Richard 

Daft 

Comunicación Elemento Elemento visible 

explícito 

 

Creencias Elemento Elemento 

subyacente 

Valores 

subyacentes 

Valores Elemento Elemento 

subyacente 

 

Rituales Producto 

observable 

Elemento visible 

explícito 

 

Normas  Producto 

observable 

  

Prácticas laborales Producto 

observable 

  

Clima psicosocial Producto 

observable 

  

Ambiente físico Producto 

observable 

  

Fuente: Elaboración propia, con información de los tres autores. 

 

 Para ejemplificar lo anterior, tenemos que: Ferro, et al.(2012) se refiere a 

normas, mientras que Pariente(2001) habla de comportamiento y estándares de 

actuación; Ferro et al.(2012) hace referencia a la comunicación y Pariente (2001) 
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señala lenguaje y sistemas de comunicaciones; Ferro et al.(2012) menciona 

rituales, Richard Daft maneja ceremonias y Pariente (2001) habla de ritos y 

ceremonias. 

 En los siguientes apartados explicaremos en qué consiste cada uno de los 

componentes que usaremos en nuestra investigación. 

 

3.5.2.1 La comunicación 

La comunicación es el proceso social, de naturaleza tanto formal como informal, a 

través del cual los integrantes comparten información (Ferro et al., 2012). La base 

de la comunicación y comprensión mutua es el sistema compartido de 

significados. Este elemento de la Cultura organizacional, como valor subyacente, 

es fundamental y debe ser definido correctamente en la institución, a fin de que, 

mediante la ideología, los integrantes alcancen un sentido de pertenencia y 

enfoquen sus esfuerzos hacia el logro de la misión y de los objetivos (Peniche, 

2012).  

 La comunicación, junto con el consenso y la colegiabilidad, es esencial para 

lograr personal cohesionado y colaborador, que a su vez es una de las 

características del clima y cultura escolares productivos, que impactan en la 

calidad de la educación, de acuerdo con Schmelkes (s.f.), citada por Peniche 

(2012).  

 El proceso de comunicación es la base para la difusión de la misión 

institucional, la visión, los valores, el ideario; el consolidar actividades de 

comunicación, el definir códigos y sistemas de comunicación son parte de las 

estrategias para fortalecer la cultura organizacional. Dentro de este proceso, se 

puede hablar de comunicación formal vertical y horizontal (Terán e Irlanda, 2011). 
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3.5.2.2 Las creencias 

Las creencias están compuestas por todo aquello que la gente tiene por verdadero 

y cierto, son filtros predeterminados de la manera en que percibe su realidad y el 

mundo que le rodea (Ferro et al., 2012).  

 De acuerdo a Lorenzo (1993), citado por Peniche (2012), la cultura tiene 

ciertos niveles de estabilidad, pero se mantiene primordialmente en movimiento, 

debido a que las creencias, junto con los valores, se reinterpretan continuamente y 

sus significados se renegocian de acuerdo a los hechos que se van presentando. 

 Las creencias fundamentales se encuentran en un nivel no visible y 

coinciden con los postulados importantes que influyen en la existencia colectiva. 

Son el cuadro básico de representaciones e interpretaciones del grupo; se trata de 

la forma de pensar y de sentir de la colectividad (Hernández y Márquez, 2009). 

 

3.5.2.3 Los valores 

Los valores son los principios, conceptos y cualidades que orientan las actitudes y 

conductas de los integrantes del grupo (Ferro et al., 2012). Según Lorenzo (1993), 

citado por Peniche (2012), la cultura es principalmente dinámica debido a que los 

valores también se reinterpretan persistentemente y sus significados se 

renegocian de acuerdo a los acontecimientos que se van dando. 

De acuerdo con Rodríguez y Daniel (2001), citados por Peniche (2012), se 

establece que por su dinamismo, es necesario estudiar a la cultura según los 

planos en los cuales se manifiesta. Los valores compartidos que tienden a 

permanecer a largo plazo, se manifiestan en el plano menos visible de la cultura. 

Dentro de estos valores, el compromiso del docente es fundamental para generar 

una cultura organizacional productiva que impulse la calidad educativa (Peniche, 

2012). 
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 Los valores se pueden percibir, pero no se pueden observar directamente; 

facilitan la integración interna y la adaptación al contexto (Hernández y Márquez, 

2009). Siendo uno de los elementos de la cultura organizacional son una de las 

principales bases para evaluar la filosofía y la estructura organizacional y el 

sistema de gestión organizacional (García et al., 2015). 

 

3.5.2.4 Los rituales 

Los rituales están representadas por las reuniones administrativas, ceremonias y 

reconocimientos (Ferro et al., 2012). De acuerdo con Schmelkes (s.f.), citada por 

Peniche (2012), el hacer hincapié en el reconocimiento del correcto desempeño 

también es una característica de un clima y cultura escolares productivos, que 

influyen determinantemente en la calidad de la educación. 

 Los ritos, rituales y liturgias son conductas y actividades programadas de 

manera rutinaria y que tienen una clara representación simbólica; buscan producir 

ciertas actitudes, sentimientos y comportamientos, cuyo significado no lo 

reconocen personas ajenas a la institución (Sánchez, 2010). El nivel de los rituales 

es muy fácil de observar, pero difícil de interpretar, ya que dentro de cada grupo 

se van dando ciertos significados a los ritos y ceremonias que se van instituyendo 

(Hernández y Márquez, 2009). 

 Los rituales permiten compartir creencias, valores, códigos que hacen 

posible una más alta cohesión, como los cursos de inducción, bienvenida a 

empleados de nuevo ingreso y toma de protesta como “símbolo de identidad y 

pertenencia”. Los rituales son aspectos alrededor del trabajo, tales como la 

manera en que se incentiva, cómo se reprende, cómo se motiva el 

comportamiento. Están representadas por reuniones, por procesos (de selección, 

de evaluación, de aprendizaje), capacitación y desarrollo y sentido en que se 

toman las decisiones (Terán e Irlanda, 2011). 
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3.5.2.5 Las normas 

Las normas son los estándares o reglas, formales e informales, que envuelven a la 

organización y establecen la forma en que los integrantes se deberán comportar 

(Olmos y Socha, 2006). La cultura organizacional, en el plano más visible, está 

representada por las normas de conducta que trascienden principalmente por 

medio de un proceso de socialización (Peniche, 2012).  

 Las normas tienen influencia determinante sobre el comportamiento de los 

miembros de la organización; para el logro de los objetivos; las normas y 

expectativas compartidas guían el pensamiento y el comportamiento de los 

integrantes de la organización (García et al., 2015). Aunque se pueden percibir, 

las normas no son directamente observables. Al igual que los valores, facilitan la 

integración interna y la adaptación al medio ambiente (Hernández y Márquez, 

2009). 

 

3.5.2.6 Las prácticas laborales 

Las prácticas laborales hacen referencia a la especificidad de las funciones y la 

dedicación a la labor (Ferro et al., 2012). Estas forman parte de lo que Fumham 

(2001), citado por Peniche (2012), llama comportamientos verbales y no verbales. 

Por otro lado, la transformación de una cultura organizacional que sea más 

propicia para que se alcancen los objetivos puede generarse a partir del análisis 

de las prácticas laborales que se están realizando, ya que éstas determinan el 

desarrollo profesional del grupo de trabajo (De Tomás et al., 2006). 

 Las prácticas laborales se identifican con los hábitos de trabajo; el nivel de 

las actividades del trabajo mismo, se refiere a cómo se hacen las cosas en la 

institución; cuál es la manera en que se percibe y se atiende al alumno, cómo se 

elaboran los reportes; cómo se comparten o no los resultados desde un inicio y 

hasta el final (Terán e Irlanda, 2011). 
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3.5.2.7 El clima psicosocial  

El clima psicosocial se refiere a los estilos directivos y la relación con los 

compañeros (Ferro et al., 2012). Un liderazgo que produzca una cultura de 

productividad, es el punto de partida para alcanzar la calidad y la competitividad 

que permita que la institución sobreviva y se desarrolle, según Siliceo et al.(1999) 

citado por Peniche (2012). El liderazgo eficaz y eficiente es fundamental para 

desarrollar la Gestión de Calidad Total, de acuerdo con Trujillo (2004c), citado por 

Peniche (2012). 

El clima psicosocial está estructurado por las condiciones del entorno 

laboral, relativas a la organización del trabajo, sus contenidos y la manera de 

realizar las actividades. Incluye los requerimientos psicológicos del trabajo, la 

escala de actividad del puesto, potencialidad de desarrollo, el apoyo social y el 

nivel de liderazgo y la autoestima. El clima psicosocial se ve reflejado en la opinión 

de los trabajadores acerca de los estímulos y responsabilidades del trabajo, 

acerca de la estructura formal e informal de la organización y acerca de motivación 

y satisfacción en su trabajo (Tous, 2011). 

 

3.5.2.8 El ambiente físico 

El ambiente físico trata del campus universitario, el uso de herramientas para 

laborar y el espacio físico para la realización de actividades académicas y 

recreativas (Ferro et al., 2012). Este producto observable se refiere, entre otros 

conceptos, a la infraestructura y las tecnologías existentes, que son considerados 

como artefactos de la cultura organizacional (Peniche, 2012).  

Se trata de las creaciones materiales de la cultura organizacional o 

artefactos, compuestas por la tecnología, la distribución del espacio, la decoración 

de los edificios y la forma de vestir (Sánchez, 2010).  El ambiente físico se refiere a 

un nivel visible, externo, superficial o de expresión de la cultura; está compuesto 
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por fenómenos que pueden percibirse a través de los sentidos (Hernández y 

Márquez, 2009). 
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Capítulo 4. Metodología del estudio de la Cultura 

organizacional en tutorías 

En nuestro estudio de casos se utilizó un enfoque cualitativo de investigación, 

utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada, para comprender la realidad 

de la cultura organizacional de los procesos tutoriales en el TecNM. Los casos 

están representados por dicha cultura organizacional de dos de los institutos 

tecnológicos pertenecientes al TecNM.  

La metodología del estudio de casos que se empleó tuvo como objetivos: el 

exploratorio, puesto que sus resultados pueden ser usados para formular 

preguntas de investigaciones futuras; descriptivo, pues se enfocó a detallar lo que 

sucede en el caso de los procesos de tutoría; y explicativo, porque realizó una 

interpretación acerca de la cultura organizacional de los procesos de tutoría 

(Barrio et al., s.f.). 

  Los escenarios del estudio de caso fueron los dos institutos tecnológicos 

mencionados para describir la situación de los procesos de tutoría en dos 

diferentes contextos, y con estas dos perspectivas se realizó un análisis 

comparativo más profundo de la cultura organizacional. Se eligieron los institutos 

mencionados considerando que el perfil institucional, los datos básicos y los 

índices de ambos son muy semejantes, es decir, los rubros de información de los 

que habla Ibarra y Buendía (2013), son muy parecidos; de no ser así el análisis de 

una de las instituciones podría estar en “desventaja” en relación con el de la otra.  

 Se conocieron las características de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría, desde la perspectiva, la conceptualización y la percepción de 

actores participantes en dicho proceso, a través de sus representaciones y 

subjetividades (León, 2012). Tomando en cuenta los objetivos de Yin (1989), 

mencionados por Barrio et al.,(s.f.), esta investigación tuvo un objetivo descriptivo 

ya que pormenorizó la cultura organizacional de los procesos de tutoría del 

TESCHA y del ITESHU. 
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 Considerando las características del estudio de casos de Pérez Serrano 

(1994), descritas por Barrio et al.,(s.f.) nuestra investigación fue particularista ya 

que comprende una realidad individual, buscó la singularización, no la 

generalización puesto que descubrió y analizó situaciones únicas, relacionadas a 

la cultura organizacional de los procesos de tutoría, presente en estos institutos. 

Fue descriptiva pues generó una descripción final cualitativa que tomó en cuenta 

el contexto (los dos institutos tecnológicos) y los elementos y productos definitorios 

de la situación (características). Es heurística ya que reveló nuevos significados, 

ratificó de alguna forma el conocimiento que ya se tenía y se enfocó hacia la toma 

de decisiones en relación a la caracterización de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría.    

  Fue inductiva y utilizó este tipo de razonamiento para descubrir relaciones y 

conceptos a partir del análisis minucioso de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría (Barrio et al., s.f.). Las etapas del análisis inductivo que se 

estructuraron en esta investigación, de acuerdo con Martínez (2006), se refieren a: 

la recolección de la información, la estructuración, la organización y la codificación 

de los datos, la conceptualización y explicación del problema, la socialización y 

ajuste de los resultados y la generación de la tesis. 

 Con base a las modalidades de Stake (1998) mencionadas por Barrio et 

al.,(s.f), el un estudio de casos, tuvo como fin examinar para tener ideas más 

claras sobre el tema o aspecto teórico central. Los casos son el instrumento para 

obtener otros propósitos investigativos: de la descripción de la cultura 

organizacional de los procesos de tutoría, nos interesó saber qué elementos de 

dicha cultura podrían impactar a la viabilidad de una serie de propuestas de 

mejora. 

 Las unidades de análisis fueron los docentes, los tutores y los 

coordinadores que se entrevistaron, como actores clave de los procesos de 

tutoría. El periodo de estudio comprendió los ciclos 2016-1 y 2016-2. El 

instrumento de investigación que se seleccionó es la entrevista semiestructurada 

(presencial y en línea) con preguntas predominantemente abiertas. 
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 Se decidió realizar esta investigación cualitativa considerando la naturaleza 

del problema investigado, a través de la comprensión de la naturaleza o el 

significado de los elementos de cultura organizacional presentes en los 

procesos de tutoría.  Se llevó a cabo un trabajo de campo para descubrir lo 

que las personas hacen y piensan al respecto y para explorar áreas 

importantes de las que se tiene poca o ninguna información. Esta 

exploración sería más limitada si se hubieran seleccionado métodos 

cuantitativos (Strauss y Corbin, 2002) porque nuestra investigación 

considera elementos complejos como las creencias, concepciones, valores, 

percepciones. 

En cualquier investigación cualitativa, como la presente, se expresan tres etapas 

principales: 

 Recopilación de los datos a través de diversas fuentes como entrevistas, 

observaciones, documentos, registros, películas, entre otras. 

 La organización, la interpretación y el análisis de la información a través de 

conceptualizar y reducir los datos, clasificarlos en categorías, de acuerdo a 

sus características y dimensiones, y relacionarlos a través de oraciones 

proposicionales; diagramar y realizar el muestreo no estadístico. 

 Elaboración de un reporte, que se puede presentar como un artículo en 

revistas científicas, en la presentación de una ponencia, entre otras 

opciones (Strauss y Corbin, 2002). 

En concordancia con lo anterior, el presente estudio está integrado por tres 

momentos, 1) construcción de los marcos contextual y teórico, 2) investigación de 

campo, 3) análisis y discusión de resultados: 

Primer momento 

A partir de la observación-descripción de los procesos de tutoría, se seleccionó y 

se definió la cultura organizacional de los procesos de tutoría en los dos institutos 

tecnológicos, como los casos apropiados para investigar; se identificó que los 
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ámbitos social, académico y administrativo fueron los relevantes, y que los 

docentes, tutores y los coordinadores de tutoría de los institutos tecnológicos son 

los sujetos que constituyeron la fuente de investigación idónea. Se determinó 

como el problema a estudiar la caracterización de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría de los dos institutos (Barrio et al., s.f.).  

 Posteriormente se planteó una serie de preguntas fundamentales para 

orientar la investigación, tras los primeros contactos con los casos; generando una 

pregunta centrada en las características de la cultura organizacional de los 

procesos de tutoría en instituciones del TecNM, que derivó en preguntas 

accesorias que guiaron la ruta de la investigación (Barrio et al., s.f.).  

 Para conseguir lo anterior, además de la observación, se realizó una 

revisión documental bibliográfica y hemerográfica, para examinar la teoría de la 

tutoría, de la teoría de la gobernanza y de la innovación educativa, para conocer 

las condiciones necesarias de la implementación de una serie de mejoras 

Adicionalmente, se consultó la teoría de la cultura organizacional en general y de 

la cultura organizacional de las instituciones educativas en particular. 

 Dentro de la revisión de la literatura se revisaron tesis de investigación 

relativas a la tutoría para obtener sus aportaciones. 

 También se consideraron lineamientos y recomendaciones de Instituciones 

como la OCDE, la ANUIES y el propio TecNM. Esta información se estudió y 

catalogó mediante un análisis de contenido para determinar cuáles son las 

prácticas de tutoría que se están implementando en diferentes escenarios 

educativos y formativos, cuáles son los elementos y productos de cultura 

organizacional de los procesos de tutoría que prevalecen y cuáles de estos 

elementos es necesario reforzar para generar una cultura que asimile propuestas 

de mejora.  
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 Asimismo se estudiaron los aspectos relevantes de la gobernanza y cuáles 

son los requerimientos y características de un proceso de innovación que se 

enfoca a la implementación de propuestas de mejora.  

Segundo momento 

Se llevó a cabo una investigación de campo en los dos institutos tecnológicos 

mencionados, a través de una guía de entrevista semiestructurada presencial y en 

línea (a través de internet), aplicada a docentes, tutores y coordinadores de 

tutoría. 

  Este instrumento se utilizó para obtener una descripción de la cultura 

organizacional de la tutoría, a partir de la manera en que se ha venido 

desarrollando el PIT en ambos institutos tecnológicos. Proporcionó información 

pertinente para establecer las condiciones de viabilidad con las que se cuenta 

para implementar mejoras consideradas como una innovación educativa. 

Tomando en cuenta las condiciones de viabilidad enunciados por Aguerrondo 

(2002), el estudio se enfocó hacia: 

 La viabilidad política y cultural (querer hacer), referida a las 

representaciones y expectativas sociales de los dos institutos del TecNM.  

 La viabilidad técnica (saber hacer) que implica, entre otras cosas, tener 

profundos conocimientos de la problemática y de la estructura organizativa 

y administrativa de los institutos tecnológicos investigados. 

 La viabilidad material (poder hacer), que se refiere a la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales, en tiempo y forma para la 

implementación de las mejoras consideradas. 

Tercer momento 

Se realizó el análisis y la discusión de resultados obtenidos, a través de la revisión 

cualitativa de las entrevistas y se identificaron cuáles son los elementos presentes 

en la cultura organizacional de los procesos de tutoría.  Se hizo un diagnóstico 
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para describir la situación en la que se encuentran estos dos institutos del TecNM, 

con respecto a la tutoría; con esa base se pudieron realizar propuestas para 

reforzar los elementos de la cultura organizacional del proceso tutorial. 

Proporcionó información del cumplimiento de estos institutos con respecto a las 

estrategias tutoriales sugeridas por la ANUIES, con respecto a los lineamientos del 

TecNM y en relación con algunas prácticas de tutoría investigadas.  

 Se obtuvieron argumentos para determinar cuáles son las condiciones 

existentes en los escenarios en los que se implementarán mejoras desde la 

perspectiva de la gobernanza y la innovación educativa. 

 

4.1 Diseño de la entrevista 

En este estudio se estructuró y utilizó la guía de entrevista que se encuentra como 

Anexo 1, para la realización de las entrevistas a: 

1) Docentes 

2) Tutores 

3) Coordinadores de tutoría  

  Esta guía de entrevista, se enfocó a los procesos de tutoría y no se 

incluyeron aspectos organizacionales de la vida académica de los dos institutos 

tecnológicos investigados; aunque existen procesos organizacionales importantes, 

estos no fueron considerados. En el diseño de esta guía, a fin de generar los 30 

ítems que contiene, se desarrolló la tabla 4 que se explica más adelante. 

Con la finalidad de darle validez al diseño de la entrevista, se realizó una 

prueba piloto para hacer adecuaciones en las preguntas para estructurar de mejor 

manera el instrumento.  

 En esta guía de entrevista se pidieron primeramente algunos datos para 

conocer el perfil de la persona que respondió; posteriormente se le cuestionó en 

relación al elemento de comunicación, para que comentara acerca de la 
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información que la institución educativa le transmite y que tiene que ver con la 

misión, la visión, el manual del tutor, los procedimientos de asignación de 

tutorados, las expectativas de las sesiones de tutoría, la canalización de casos 

especiales y los índices de desempeño de la institución. 

 Más adelante se le preguntó acerca de la percepción que tiene, relativa a 

valores como colaboración, reconocimiento, compromiso honestidad, y otros, 

presentes en el trato de docentes, tutores y coordinadores de tutoría.  

 Asimismo se le cuestionó, en relación a los rituales, la forma en que se 

comunican los acuerdos, la atención a problemáticas de tutoría, evaluación de los 

resultados y los mecanismos de reconocimiento. 

 Posteriormente, en cuanto a las normas, se le interrogó acerca de la 

generación del clima de confianza en el proceso de tutoría, de su coincidencia con 

la normatividad y el bienestar que esto genera. Se le cuestionó con respecto a las 

prácticas laborales, a fin de que hablara de sus posibilidades de desarrollo laboral, 

los cursos de capacitación que ha tomado y sus propuestas de cursos. 

 Después se le preguntó, en relación del clima psicosocial, sobre el papel de 

los coordinadores de tutoría, la cantidad de alumnos atendidos por el tutor en 

sesiones grupales e individuales y los avances académicos de dichos alumnos. Se 

le interrogó en cuanto al ambiente físico, si consideraba que se cuenta con las 

instalaciones adecuadas para el proceso de tutoría y qué herramientas y equipo 

proporciona la institución para atender a los tutorados. 

 Por último, con respecto a las creencias, se le preguntó acerca de cómo 

apoya el PIT a la formación integral del alumno y qué alternativas de mejora 

propondría para mejorar los procesos de tutoría.  
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 Tabla 4. Descriptiva para la elaboración de la guía de entrevista  

Categoría Aspectos  Ámbito Ítem 

Comunicación(elemento) 

Socialización y formalización 

de procedimientos, claridad, 

retroalimentación 

Nivel de conocimiento 

sobre la misión y 

visión de la institución 

De la institución 1. ¿Cuál es la misión y cómo ve a la institución dentro de 

10 años? 

 

Comunicación 

123456789101112131415 

Objetivos del PIT De la institución 

12345678910112131415 

2. ¿Cuáles son los principales objetivos del programa 

institucional de tutoría? 

Comunicación Manual del tutor De la institución 3. Existe un Manual del Tutor, ¿cuál es su contenido?, 

¿qué es lo que más le ha sido de utilidad? 

Comunicación Procedimientos Asignación de tutorados 4. ¿Con base a qué criterios, le asignan a sus tutorados? 

Y este sentido ¿quiénes considera que son mejores 

tutores los hombres o las mujeres? 

Creencias Percepción Satisfacciones y 

dificultades 

5. ¿Cuáles son las principales satisfacciones y dificultades 

a las que se ha enfrentado? 

Comunicación Procedimientos Problemáticas que rebasan 

al tutor 

6. ¿Qué procede cuando identifica una problemática que 

usted no puede resolver? ¿a qué instancias ha recurrido 

Usted? 

Comunicación Desempeño de la 

institución 

Índices académicos 7. ¿Cuál es su apreciación sobre las tendencias de los 

índices de reprobación, de eficiencia terminal y deserción 

de la institución? 

Valores(elemento) Colaboración, reco-

nocimiento,  compro-

miso, honestidad  

Por parte de los docentes y 

tutores  

8. ¿Del 0 al 10, Cómo calificaría el grado de colaboración, 

reconocimiento, compromiso, y honestidad de los tutores? 

Explique su respuesta. 
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Valores (fraternidad, 

estabilidad, solidaridad, 

equidad, sentido de 

pertenencia. 

Colaboración, 

reconocimiento, 

compromiso, 

honestidad 

Por parte de los 

coordinadores 

9. ¿Del 0 al 10, Cómo calificaría el grado de colaboración, 

reconocimiento, compromiso, y honestidad de los 

coordinadores de tutoría? Explique su respuesta. 

Valores Colaboración, 

reconocimiento, 

compromiso, 

honestidad 

Por parte de las 

autoridades de la 

institución 

10. ¿Del 0 al 10, cómo calificaría el grado de 

colaboración, reconocimiento, compromiso y honestidad 

de las autoridades de la institución? Explique su 

respuesta. 

Valores Otro valor o valores  En el proceso tutorial 11. ¿Existe otro valor a adicional a los anteriores en el 

proceso de tutorías que Usted destacaría? 

Podríamos hablar de Fraternidad, solidaridad, equidad, 

sentido de pertenencia. 

Rituales (Reuniones 

administrativas y 

ceremonias y 

reconocimientos) 

Información Acuerdos 12. ¿De qué manera le comunican acuerdos sobre las 

tutorías, las instancias correspondientes? 

¿Cuáles son las reuniones que se realizan al inicio, 

durante y al final del semestre, para comunicar aspectos 

de las tutorias? 

Rituales  

 

Procedimientos Atención de problemática 13. ¿De qué manera se atienden a través de las tutorías 

las problemáticas administrativas y académicas de los 

alumnos? 

Rituales 

 

Procedimientos Resultados 14. ¿De qué manera se evalúan los resultados que se 

tienen en tutorías? ¿Existen evaluaciones, encuestas, 

estadísticas?¿cómo se entera de las calificaciones en las 

asignaturas de sus alumnos? 

Rituales Reconocimiento Mecanismo de 

reconocimiento 

15. ¿Existe algún mecanismo de reconocimiento a 

acciones o actores destacados en tutorías?, ¿cómo se 

da? 

Normas (conducta regular, Lineamientos Calificación del clima de 16. ¿Cómo calificaría el clima de confianza (tutor-alumno, 

Tutor- docente y tutor coordinador en asuntos de tutoria? 
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convivencia, funcionalidad) enfocados a tutorías confianza Clima adecuado – clima inadecuado – clima medio (a 

veces sí, y a veces no) Explique su elección.  

Normas Lineamientos 

enfocados a tutorías 

Coincidencia del clima de 

confianza 

17. ¿El clima de confianza en los asuntos relacionados 

con la tutoría es coincidente con la normatividad? 

Explique 

Normas Lineamientos 

enfocados a tutorías 

Bienestar y ayuda 18. ¿La normatividad vigente genera bienestar y ayuda a 

la realización del proceso tutorial? Explique. 

Prácticas laborales 

(especificidad de las 

funciones y dedicación a la 

labor) 

Desarrollo laboral Posibilidades de 

crecimiento 

19. ¿El trabajo en tutorías ha contribuido a su desarrollo 

laboral o Le ha significado algún tipo de dificultad en su 

tarea docente? Explique su respuesta 

Prácticas laborales Desarrollo laboral Cursos de capacitación 20. ¿Qué cursos ha tomado que le ayuden a su trabajo en 

tutorías? 

a) Diplomado de tutorías que se cursa en el intersemestral 

 b) El diplomado para la formación de tutores del TecNM 

en Moodle? 

c) Otros. 

Prácticas laborales Desarrollo laboral Cursos de capacitación 21. ¿Qué temáticas propondría para nuevos cursos? 

Clima psicosocial (estilos 

directivos y relación con 

compañeros) 

Desempeño laboral Coordinadores 22. ¿Cuál es el papel de los coordinadores de tutoría en el 

proceso, hacia los alumnos, los tutores y las autoridades? 

Clima psicosocial Desempeño laboral Tutor 23. ¿Cuántos alumnos atiende en promedio el tutor en 

sesiones grupales y cuántas horas pagadas y no pagadas 

les dedica? 

Clima psicosocial 

 

Desempeño laboral Tutor 24. ¿Cuántos alumnos atiende en promedio el tutor en 

sesiones individuales por semestre y cuántas horas le 

dedica, tanto remuneradas como no remuneradas? 
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Clima psicosocial 

 

Desempeño laboral Tutor 25. ¿Al término del semestre el tutor conoce 

a) el avance académico que han tenido sus tutorados  

b) su desempeño como tutor? 

¿Cómo? 

Ambiente físico (campus 

universitario, utilización de 

herramientas para el trabajo 

y espacio para la realización 

de actividades académicas y 

de esparcimiento. 

Instalaciones Espacios físicos 26. ¿Cuáles son los espacios físicos asignados para llevar 

a cabo el proceso tutorial? 

Ambiente físico Equipo Software, hardware, 

internet, conectividad 

27. ¿Qué herramientas proporciona la institución para 

atender el proceso tutorial, como software y equipo de 

cómputo? ¿Existe un expediente con el historial del 

alumno en el área de tutoría o en otro sitio? 

 

Creencias Preparación del 

alumno 

Formación integral de 

calidad 

28. ¿De qué manera cree Usted que el PIT apoya la 

preparación de los alumnos para que desarrollen una 

formación integral de calidad? ¿Cuál es su opinión sobre 

el programa institucional de tutoría? 

Creencias Expectativas del 

entrevistado 

La tutoría 29. ¿Qué espera Usted de la Tutoría? 

Creencias Mejoramiento del 

proceso tutorial 

Alternativas de mejora 30. ¿Qué alternativas propondría Usted para mejorarlo, en 

los aspectos técnico, humano, material y económico?  

Fuente: Elaboración propia con información de varios autores. 
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 Para elaborar la Tabla 4, que sirvió de base para diseñar la guía de 

entrevista, se consideraron como categorías en la primera columna, los elementos 

y los productos observables de Ferro et al. (2012); en la segunda y tercer columna 

se establecieron los aspectos y el ámbito de las preguntas; a partir de ahí, en la 

última columna se redactaron cada una de las preguntas que contestarían las 

personas entrevistadas.  

 El propósito de la tabla fue que las respuestas de los entrevistados 

permitieran la descripción de la cultura organizacional de los procesos de tutoría y 

que incluyeran propuestas de mejoras en dichos procesos. En su construcción se 

consideraron los elementos y productos observables, se definió que aspectos y 

ámbitos debería de considerar el entrevistado para sus respuestas y con esa base 

se generaron las preguntas. Para tener una mayor claridad, con respecto a las 

preguntas que contendría la guía, se incluyó en la tabla una breve descripción de 

cada elemento y producto observable. 

 En el TESCHA, para la realización de las entrevistas presenciales, se 

redactó un oficio dirigido al Director Académico, quien con el apoyo de la Jefatura 

de Desarrollo Académico, facilitó la concertación de las citas y la celebración de 

las entrevistas individuales, las cuales se realizaron en las instalaciones de la 

institución, dos en cubículos y dos en salones. Por recomendación de la Jefatura 

de Desarrollo Académico durante cada encuentro se compartió con la persona 

entrevistada café y galletas para producir un clima cálido y de confianza.  

 En el ITESHU se envió un oficio dirigido a la Jefatura de Desarrollo 

Académico, quien autorizó la celebración de las entrevistas en línea, vía internet, 

contando con el apoyo de su coordinadora del programa de tutoría, quien dio la 

entrevista correspondiente y actuó como un vínculo para acordar las entrevistas 

con los docentes. Para poder realizar las entrevistas vía internet se solicitó 

mediante un oficio a la Dirección Académica del TESCHA que en los laboratorios 

de cómputo se designara una computadora con cámara, micrófono y audio.  
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Capítulo 5. Presentación y análisis de los resultados 

A través de los datos de cada una de las personas entrevistadas se conocieron 

sus características individuales, profesionales y académicas. Este perfil determina 

la forma en que participan en los procesos de tutoría e influye en la manera en que 

las personas entrevistadas visualizan y entienden la tutoría. 

 

5.1 Características de la población 

Para realizar las entrevistas utilizando la mencionada guía del anexo 1, se eligió 

una muestra compuesta por seis docentes y por las dos coordinadoras del 

programa de tutoría, siendo siete mujeres y un hombre. Las coordinadoras del 

programa de tutoría, quienes son psicólogas de las dos instituciones, pertenecen 

al personal administrativo, como se muestra en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Datos personales de los entrevistados 

Código              
de 
Entrevistado 

DTESCH TTESCHA CDTESCHA CPTESCHA CPTITESHU T1ITESHU T2ITESHU T3ITESHU 

Institución TESCHA TESCHA TESCHA TESCHA ITESHU ITESHU ITESHU ITESHU 

Género Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre 

Edad 34 33 35 26 31 33 49 30 

Grado 
Máximo de 
Estudios 

Maestría 
en 
Educación 

Maestría 
en 
Relaciones 
Industriales 

Lic. en 
Informática 

Lic. en 
Psicología 

Lic. en 
Psicología 

Lic. en 
Ingeniería 
Industrial 

Mtría. en 
Educación 

Mtría. en 
Energías 
Renovables 

Años en 
procesos 
tutoriales 

3 5 3 4 1 2 5 4 

Situación 
contractual 

Profesor Profesor 
de Tiempo 
Completo 

Profesor 
Asignatura 

Coordinador 
Institucional 
y Psicóloga 

Coordinador 
Institucional 
y Psicóloga 

Profesor 
asignatura 

Profesor 
Asignatura 

Profesor de 
Tiempo 
Completo Asignatura 

Horas 
Asignadas 

35 40 30   
 

30 35 40 

Beca 
Estímulos 

No Sí No No No Sí Sí Sí 

PROMEP No No No No No No Sí No 

Función en 
el PIT 

Docente Tutor 
Coordinador 
de división 

Coordinador 
del 
programa r 

Coordinador 
del 
programa 

Tutor Tutor Tutor 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas.  
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 El grupo se compone de cuatro personas entrevistadas del TESCHA y 

cuatro del ITESHU, siendo de cada instituto: dos profesores de asignatura, un 

profesor de tiempo completo (PTC) y la coordinadora del programa de tutoría.  

En el TESCHA se efectuaron entrevistas presenciales individuales a tres 

profesores y a la coordinadora del programa de tutoría, incluidas en la Figura 10, 

siendo las personas entrevistadas: 

1) Docente (quien ha sido tutora) 

2) Tutora (quien ha sido coordinadora de tutoría de una División Académica) 

3) Coordinadora de tutoría de una División Académica (quien ha sido tutora) 

4) Coordinadora del programa de tutoría (quien es psicóloga de la institución) 

En el ITESHU se realizaron entrevistas individuales en línea a tres profesores y 

a la coordinadora del programa de tutoría, incluidas en la Figura 10, siendo a:  

1) Tutora 1 

2) Tutora 2 

3) Tutor 3 

4) Coordinadora del programa de tutoría (quien es psicóloga de la institución, 

junto con otra persona) 

 

Figura 10. Personas entrevistadas y su codificación. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a información de entrevistas. 
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 Como se comentó en el capítulo dos, en el ITESHU no existe la figura del 

coordinador de tutoría de cada división académica. 

 En el grupo, el promedio de edad fue de 33.9 años, siendo la mayor edad 

de 49 y la menor edad de 26 años; cuatro cuentan con la maestría, cuatro tienen 

como grado máximo de estudios la licenciatura y dos estudian actualmente una 

maestría.  

 En promedio, las ocho personas entrevistadas llevan 3.4 años participando 

en el proceso tutorial, teniendo entre uno y cinco años de participación. De los seis 

docentes, uno no es tutor aunque lo ha sido anteriormente, uno es coordinador de 

tutoría (de una División académica) y cuatro son tutores actualmente. Los seis 

profesores entrevistados tienen asignadas de 30 a 40 horas a la semana, con un 

promedio de 35 horas; cuatro participan en los Estímulos de Evaluación Docente y 

uno de ellos participa en el Programa de Mejoramiento al Profesorado. 

  Durante las entrevistas en ambos institutos, cuya duración varía de 51 

minutos (la más breve) a 88 minutos (la más extensa), el audio fue grabado con la 

autorización de las personas entrevistadas. Para la transcripción de las ocho 

entrevistas, se intentó utilizar la función de dictado de voz de un motor de 

búsqueda en internet y el programa de subtítulos de un sitio de internet 

especializado en la reproducción de videos, pero no se tuvieron resultados 

satisfactorios; por lo que finalmente se utilizó el copiado del texto directamente del 

audio. Así generamos ocho archivos en procesador de texto correspondientes a 

cada una de las entrevistas realizadas. 

 

5.2 Descripción de las categorías y subcategorías 

Los elementos y productos observables de la cultura organizacional revisados en 

el apartado del marco teórico nos dan la pauta para analizar las respuestas de los 

actores de la tutoria sujetos de este estudio. Antes del análisis se contó con una 
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desagregación en categorías que fue complementada con el análisis de cada una 

de ellas. 

 Para cada uno de los ocho elementos y productos observables registramos 

diez subcategorías, considerando el contenido del marco teórico relativo a cultura 

organizacional, como se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Categorías y subcategorías del análisis 

  I. COMUNICACIÓN 

1 Difusión de la misión 

2 Difusión de los contenidos del manual del tutor 

3 Difusión de los procedimientos para designar tutores 

4 Difusión del procedimiento de canalización 

5 Difusión de los índices de desempeño de la institución 

6 Transmisión de mensajes 

7 Flujo de mensajes entre los actores de tutoría 

8 Flujo de mensajes entre la institución y su medio 

9 Sistema compartido de significados 

10 Ideología 

  II. CREENCIAS 

1 Percepciones de satisfacción 

2 Percepciones de dificultades 

3 Percepciones del apoyo del PIT a alumnos 

4 Expectativas sobre el PIT 

5 Propuestas  técnicas 

6 Propuestas de recursos humanos 

7 Propuestas materiales 

8 Propuestas económicas 

9 Expresión de la realidad 

10 Forma de pensar y sentir 

  III. VALORES 

1 Colaboración 

2 Reconocimiento 

3 Compromiso 

4 Honestidad 

5 Eficiencia 

6 Calidad 
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7 Confianza 

8 Fraternidad 

9 Motivación 

10 Sentido de pertenencia 

  IV. RITUALES 

1 Reuniones administrativas 

2 Ceremonias 

3 Reconocimientos 

4 Manera formal de comunicar acuerdos 

5 Atención repetitiva y sistemática de problemáticas 

6 Evaluación de resultados de tutoría 

7 Mecanismos de reconocimiento 

8 Actividades rutinarias 

9 Prácticas administrativas 

10 Entrenamiento y capacitación 

  V. NORMAS 

1 Reglas de conducta en la relación  tutor-alumno 

2 Reglas de conducta en la relación  tutor-docente 

3 Reglas de conducta en la relación tutor-coordinador 

4 Normatividad en el Manual de los lineamientos Académico-administrativos 

5 Normatividad en el Manual del tutor 

6 Normas de comportamiento sobreentendidas 

7 Normas de comportamiento explícitas 

8 Normas de comportamiento habladas 

9 Normas de comportamiento escritas 

10 Normas compartidas que guían comportamiento 

  VI. PRÁCTICAS LABORALES 

1 Posibilidades de desarrollo laboral 

2 Cursos de capacitación  

3 Propuestas de cursos 

4 Experiencia que se adecúa por normas o parámetros consensuados 

5 Nivel de actividades del trabajo 

6 Cómo se hacen las cosas en la institución 

7 Especificidad de las funciones 

8 Dedicación a la labor 

9 Hábitos del trabajo 

10 Comportamientos verbales y no verbales 

  VII. CLIMA PSICOSOCIAL 

1 Relación de coordinadores con los alumnos 

2 Relación de coordinadores con los tutores 

3 Relación de coordinadores con las autoridades 
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4 Relación de tutor con alumno de tutorías grupales  

5 Relación de tutor con alumno de tutorías individuales  

6 Condiciones en el entorno de trabajo 

7 Organización del trabajo 

8 Contenido del trabajo 

9 Forma de llevar a cabo las tareas 

10 Estilos directivos 

  VIII. AMBIENTE FÍSICO 

1 Campus universitario 

2 Aula de clase 

3 Computadoras 

4 Programas de cómputo 

5 Infraestructura 

6 Herramientas para laborar 

7 Tecnologías existentes 

8 Distribución de espacio físico 

9 Decoración de los edificios 

10 La forma de vestir 

Fuente: Elaboración propia con información de varios autores 

 

 En la cultura organizacional de los procesos de tutoría se identificaron una 

serie de dimensiones de la vida y funcionamiento de los dos institutos a través de 

la obtención de la opinión y de cómo se perciben los entrevistados respecto a los 

elementos y los productos mencionados. Se caracterizó la cultura organizacional a 

partir de las percepciones relativas a los referidos elementos y productos. La 

percepción común de los entrevistados respecto a la comunicación, creencias, 

entre otros componentes, nos aproximó a una visión de lo que se comparte desde 

el punto de vista ideológico, es decir, de cómo se piensa. Observamos 

prioritariamente formas de pensar, percibir y comportamientos (De Tomás et al., 

2006). 

 

5.3. Codificación para el análisis  

A cada una de las personas entrevistadas las identificamos con un código, que en 

la primera parte nos indica si es docente (D), si es tutor (T), si es coordinadora de 
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tutoría de una División académica (CD), o si es coordinadora del programa de 

tutoría de la institución (CP), y en la segunda parte nos establece el instituto 

tecnológico al que pertenece (TESCHA o ITESHU). En el caso del ITESHU se 

asigna en la primera parte del código un número para diferenciar a los tutores (T1, 

T2 y T3), según la Tabla 7.   

 

Tabla 7. Codificación de personas entrevistadas 

Código Persona entrevistada 

DTESCHA Docente del TESCHA   

TTESCHA Tutora del TESCHA 

CDTESCHA Coordinadora de tutoría de una División Académica del TESCHA 

CPTESCHA Coordinadora del programa de tutoría del TESCHA 

T1ITESHU Tutora 1 del ITESHU 

T2ITESHU Tutora 2 del ITESHU 

T3ITESHU Tutor 3 del ITESHU 

CPITESHU Coordinadora del programa de tutoría del ITESHU 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de las entrevistas. 

:  

 A continuación presentamos, a manera de ejemplo, un extracto del 

documento de análisis utilizado en la transcripción y el análisis individual de la 

entrevista a la coordinadora del programa de tutoría del TESCHA en la Tabla 8. 

En la primera columna se encuentra el elemento o el producto observable 

de la cultura organizacional, con una breve explicación. 

En la segunda, colocamos la pregunta correspondiente para tener el 

contexto de la respuesta presente a la hora del análisis. 
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En la tercera columna se encuentra la transcripción fiel de la respuesta del 

entrevistado. Resaltamos en color azul aquellos fragmentos que proporcionan 

información sobre las categorías y subcategorías de análisis. 

Tabla 8. Extracto de documento de análisis  

Valores (Elemento) Los 

valores son los principios, 

conceptos y cualidades que 

orienta las actitudes y 

conductas de los integrantes 

del grupo. la percepción que 

tiene, relativa a valores como 

colaboración, 

reconocimiento, compromiso 

honestidad, y otros, 

presentes en el trato de 

docentes, docentes tutores y 

coordinadores de tutoría. 

8. ¿Del 0 al 10, Cómo calificaría el 

grado de colaboración, 

reconocimiento, compromiso, y 

honestidad de los tutores? 

Explique su respuesta. 

A los tutores… pienso que con un 6, 

porque evidentemente pasa aquí 

una situación muy en particular, que 

hay algunos tutores que están muy 

comprometidos con el 

programa(VA37) , que tengo que 

reconocerlo, son tutores que 

trabajan arduamente, que se 

dedican, que piensan en que 

necesidades tiene el 

estudiante(VA38) , cómo lo ayudo; Y 

que incluso dedican más tiempo que 

el que tienen en realidad para hacer 

sus actividades(VA39), y no 

solamente por reportar esta parte 

administrativa, sino porque 

realmente tienen ese sentido de 

ayudar , de hacer algo(VA40), No 

obstante y de forma lamentable… 

puedo decir que incluso la mayoría 

de los tutores no está bajo esta 

línea, y son tutores , pues ahora sí 

que se hacen llamar tutores, pero 

que en realidad no hacen nada en 

esa función(AV26), por ende pues 

pienso que si sería un seis así como 

que son un porcentaje un poco bajo, 

porque si necesitamos , insisto, toda 

la colaboración del tutor (VA41).  

VA37 Compromiso de Tutores 

con el programa 

VA38 Dedicación de tutores 

que trabajan 

arduamente para 

atender necesidades 

del tutorado. 

VA39 Disposición de los 

tutores para dedicar 

más tiempo del 

designado para sus 

actividades tutoriales. 

VA40 Sentido de los tutores de 

ayudar a los tutorados. 

VA41 Colaboración necesaria 

del tutor. 

 

Fuente: Elaboración propia con información recabada en la entrevista. 

 

 

En la cuarta columna generamos un código en el que, en su primera parte, 

identificamos con las iniciales al elemento o producto observable (categoría) que 

se relaciona con los fragmentos que proporcionan información: 

CO: Comunicación    NR: Normas 

CR: Creencias           PR: Prácticas laborales 

VA: Valores               CP: Clima psicosocial 

RI:  Rituales     AF: Ambiente físico 
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Posteriormente añadimos el número consecutivo del fragmento a que se 

refiere y al final colocamos la mención de qué aporta a la investigación. De esta 

manera, en esta última columna colocamos la codificación de acuerdo con el 

siguiente ejemplo: “VA40 Sentido de los tutores de ayudar a los tutorados”. 

 La parte de [VA] identifica al elemento valores, el número [40] es el 

consecutivo que le corresponde a dicho fragmento y [Sentido de los tutores de 

ayudar a los tutorados] es lo que aporta a la investigación.  Después 

referenciamos dentro de la tercera columna, al final del fragmento resaltado en 

color azul, la codificación que le corresponde. 

 

5.4 Herramienta para la recolección de la codificación 

Se usó una hoja de cálculo de Excel para tener una base de datos con toda la 

codificación realizada, contenida en el Anexo 2. Además del código 

correspondiente al valor y a la ubicación se le agregó el código correspondiente a 

cada sujeto entrevistado. Presentamos un renglón de dicha base de datos: 

 

 Este extracto de ejemplo pertenece a la entrevista del tutor 2 del ITESHU, 

que clasificamos dentro del clima psicosocial, que corresponde al fragmento 43 de 

dicha entrevista y la aportación se refiere a que la coordinadora del programa de 

tutoría plantea necesidades de tutoría a las autoridades.  

 

5.5. Análisis de datos de cada categoría. 

Para analizar el contenido de las entrevistas relativo a los elementos y productos 

observables, se abrió la base de datos de Excel, revisamos las aportaciones y 

seleccionamos las más ilustrativas de las ocho categorías de la Tabla 6, 

identificando el código. Con este código de la base de datos (T2ITESHUCP43, por 

T2ITESHU CP 43. La coordinadora del programa de tutorías plantea necesidades de tutoría a autoridades
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ejemplo) localizamos el fragmento de la transcripción que corresponde en el 

documento de análisis de la entrevista.   

 Este fragmento es el que transcribimos para ilustrar cada uno de los 

comentarios que expresamos en este análisis, según el procedimiento descrito en 

la figura 11.  

Figura 11. Procedimiento para el análisis de datos de cada categoría. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al procedimiento desarrollado. 
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 Haciendo una resumen, cómo se ilustra en la figura 11, en primera instancia 

en el documento de categorías y subcategorías se registraron los elementos y 

productos observables. Posteriormente se generó el documento de análisis de 

entrevistas en donde se registró la codificación de los entrevistados y las 

categorías, el contenido de las entrevistas, la identificación de los fragmentos 

informativos y la codificación de dichos fragmentos y las aportaciones. 

 Con esta información se elaboró la base de datos de excel registrando las 

aportaciones de las respuestas y se procedió a revisar y a transcribir los 

fragmentos que se presentan a continuación. Todas y cada una de las entrevistas 

han sido examinadas concediendo un mismo nivel de importancia a cada una de 

ellas, sin embargo, puede haber personas entrevistadas que se citen más que 

otras debido a la dinámica del procedimiento.  

 Con las subcategorías encontradas en las entrevistas realizadas a tutores y 

coordinadores podemos discutir las categorías principales y con ello completar 

una descripción de la cultura organizacional de los procesos de tutoría.  

 

5.5.1 Comunicación. 

Las personas entrevistadas expresaron el conocimiento que tienen de la 

información institucional acerca de la misión de los institutos investigados y los 

objetivos del PIT.  

 Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad con 

 cobertura nacional pertinente y equitativa que coadyuve a la conformación  

 de una sociedad justa y humana (TTESCHACO1). 

 ...la misión de formar ingenieros… que puedan desempeñarse en el área 

 profesional, con calidad y respeto del medio ambiente (CPTESCHACO1). 
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 Formar profesionistas con un perfil ético, que sean emprendedores y que 

 puedan brindar una calidad a sus vidas y al de la sociedad 

 (T3ITESHUCO1). 

 Formar profesionistas...Responsables, con valores y que sean líderes 

 (CPITESHUCO1). 

 La comunicación vertical dentro de la institución fluye adecuadamente, pero 

la comunicación horizontal acerca de las experiencias tutoriales en ocasiones 

tiene muchas limitaciones entre las diferentes divisiones académicas. Esto hace  

que no se transmita información, por ejemplo, con respecto al trabajo tutorial de 

los docentes y a los semestres en los que se imparte la tutoría. 

 ... porque durante el tiempo que yo he estado trabajando aquí, obviamente 

 hablo por mi academia... (CDTESCHACO3). 

 ... no sé cómo lo lleven en las demás carreras pero por ejemplo en sistemas 

 computacionales... (DTESCHACO8). 

 ...a qué división pertenece, yo te digo ingeniería electrónica; considero que 

 muchas veces trabajamos para nuestras academias (TTESCHACO41’). 

 Las personas entrevistadas expresaron que existe buena comunicación 

entre los coordinadores de tutoría de las divisiones académicas y la coordinadora 

del programa de tutoría, para detectar las causas de algunos problemas. 

  En específico este semestre tengo ahí algunos problemillas con unos 

 coordinadores, pero pienso y con los que me han externado se debe a 

 que... (CPTESCHACO42). 

 Con respecto al objetivo del PIT, señalaron dentro de lo más importante el 

acompañamiento. 

 ...nosotros lo acompañemos en lo que es su trayectoria académica 

 (DTESCHACO6). 
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 ... se puede decir que lo llevamos a partir de un acompañamiento hacia el 

 estudiante (T1ITESHUCO4). 

 ... y brindarle un acompañamiento al alumno en su estancia en el instituto, 

 apoyarlo en problemas personales y académicos (T3ITESHUCO5). 

 ... que se genere el proceso de algún acompañamiento que sea constante 

 durante la formación del estudiante, no solamente puede ser en 

 momentos específicos, si no durante todo el proceso que el alumno lleve en 

 la estancia académica (CDTESCHACO5). 

 Relacionaron el objetivo del PIT con el mejoramiento de los índices de 

deserción, reprobación y de eficiencia terminal. 

 ... El principal objetivo es eliminar en cierto porcentaje la deserción de los 

 primeros semestres, disminuir los índices de reprobación (T3ITESHUCO4). 

 ... Bajar los índices de deserción y los índices de reprobación 

 (T2ITESHUCO3). 

 ...pues disminuir los índices de reprobación, de deserción… incrementar  

 también los índices de titulación (TTESCHACO5). 

 ... para atender dos principales factores: la parte de reprobación y la parte 

 de deserción escolar (CPTESCHACO4). 

 Se ha difundido el contenido del manual del tutor, de tal manera que las 

personas entrevistadas dijeron conocer su contenido. 

 ... El manual del tutor trae algunas características, empieza por manejar lo 

 que es la acción tutorial, las funciones a partir del tutor y actividades que 

 permiten al tutor desempeñar su función en los primeros semestres, ayudas 

 como entrevistas individuales, entrevistas grupales, técnicas, estrategias de 

 conocimiento del alumno (T3ITESHUCO8). 
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 ... me ha dado un panorama general de cómo ir trabajando la tutoría 

 (T2ITESHUCO4’’) 

 Para la designación de los tutores que realiza el jefe de la división 

académica, comunican a este jefe, en ocasiones, sus expectativas y 

requerimientos. 

 ... usted le dice al coordinador [el jefe de la división académica] cuál es su 

 interés y él procura casi siempre  darnos lo que de alguna manera nos gusta 

 y que él piensa que sí le podemos ayudar (T2ITESHUCO5). 

 Los institutos tecnológicos investigados han difundido adecuadamente la 

misión, la visión, y los objetivos del PIT, como lo demuestran las respuestas de la 

mayoría de las personas entrevistadas. También se ha distribuido la información 

sobre el contenido y uso del manual del tutor y los procedimientos de asignación 

de tutorados. 

  Prácticamente todos los entrevistados establecieron precisamente como 

objetivos del PIT la atención a la deserción y a la reprobación.  

 De acuerdo con los contenidos de las entrevistas, en algunos casos sí se 

procura que el tutor cuente con el perfil del puesto, pero en otros casos, debido a 

las circunstancias, no se procura esto. En ocasiones se han asignado como 

tutores a docentes con ninguna experiencia y sin haberles transmitido de manera 

oportuna la información relativa a los procesos de tutoría y a las funciones que van 

a realizar. 

 Las personas entrevistadas manifestaron tener conocimiento de las 

instancias hacia las cuales canalizar a los alumnos, cuando identifican una 

problemática que no pueden resolver: control escolar, psicología, centros de 

rehabilitación contra adicciones, entre otras. 

 Si bien las personas entrevistadas no proporcionaron ningún índice de 

reprobación, de eficiencia terminal o de deserción de la institución, sí tienen una 

idea clara de que estos índices requieren de atención; saben, gracias al proceso 
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de comunicación institucional, que los índices de reprobación y sobre todo el de 

deserción son relativamente altos en los primeros semestres y que esta es la 

razón por la cual las tutorías grupales se dirigen prioritariamente a alumnos de 

estos semestres. 

 

5.5.2 Creencias 

Las personas entrevistadas al expresar la visión hacia el futuro compartieron la 

idea de que su instituto tecnológico seguirá creciendo. 

 ...de aquí a diez años tal vez tengamos todavía más ingenierías a parte de 

 las cinco que nosotros tenemos actualmente (DTESCHACR5). 

 ... En diez años yo veo al tecnológico como una institución bien posicionada 

 en el ámbito estatal, incluso nacional (CPTESCHACR3). 

 ... La veo como una institución totalmente consolidada obviamente dentro 

 del ámbito de nuestras carreras (T1ITESHUCR3). 

 ... La veo como una institución consolidada y con profesores capaces de 

 transmitir los conocimientos y de generar innovación y transferencia 

 tecnológica (T3ITESHUCR3). 

 Dentro de las satisfacciones que les brinda la tutoría, mencionaron 

experiencias muy positivas, como el ser reconocidos por sus alumnos, el 

acercamiento y la confianza de los alumnos hacia ellos y de cómo los jóvenes 

superan sus problemáticas y logran sacar adelante sus estudios. 

 Un buen índice de acercamiento con los grupos (DTESCHACR15). 

 ... pienso que la principal satisfacción que tengo es la confianza que se le 

 transmite a los jóvenes (CPTESCHACR18). 

 ... Esa es la mejor satisfacción que he tenido, ver realizar su objetivo de 

 cuando entran (T1ITESHUCR17). 
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 ... en los primeros semestres ven al tutor mis alumnos como una persona 

 en la que pueden confiar, una persona a la que pueden acercarse 

 (T3ITESHUCR12). 

 Dentro de las dificultades a las que se enfrenta el tutor hablaron de la falta 

de preparación para atender ciertas problemáticas que los rebasan como 

adicciones o problemas socioemocionales o económicos de los alumnos. 

 ... No estamos preparados, no tenemos la preparación psicológica para 

 atender ciertos problemas, ésa es la parte que siento que se me ha 

 complicado (T3ITESHUCR14). 

 ... no tener la capacitación para poder atender a lo mejor algunos 

 problemas,  que tengan que ver con, por ejemplo alcoholismo o 

 drogadicción (TTESCHACR18). 

 ... las dificultades que a lo mejor no están en nuestras manos es cuando 

 algunos alumnos se dan de baja por cuestiones económicas, o bien porque 

 tuvieron algún otro problema (CDTESCHACR12). 

 La mayoría de las personas entrevistadas nos comentaron que consideran 

que tanto los hombres como las mujeres pueden tener un buen desempeño como 

tutores y que en este sentido no hay diferencia. También mencionaron que 

consideran que las asignaturas con mayor número de reprobados son: Física, 

Química y Matemáticas, en especial Cálculo. 

 Hablaron de cómo creen que apoya el PIT al desarrollo personal, 

académico y profesional del tutorado. 

 ... en la parte de tutorías abona a la parte de las habilidades personales, 

 interpersonales, sociales, que el alumno egresado debe de tener también 

 para su adecuado desempeño, no solamente laboral si no personal 

 también, entonces, prácticamente hablando de formación integral tutorías 

 definitivamente impacta a esa área(DTESCHACR123). 
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 ... ciertas habilidades que ellos tendrían que desarrollar fuera de la parte 

 académica, fuera de los conocimientos, pues habilidades como el lado 

 público, como ser ésa parte de ser líder, de tener autoestima, de este 

 desarrollo que los ayuda y nosotros como tutores vamos a trabajar en ello 

 ... (T3ITESHUCR95). 

 Expresaron una opinión positiva acerca del PIT y de las expectativas del 

mencionado programa. 

 ... este plan ayuda a toda la institución para poder tomar medidas eficientes, 

 eficaces que nos permitan, al final del día, el mejoramiento de nuestros 

 alumnos; a que el alumno tenga toda la capacidad de poder sacar adelante 

 su carrera y todos los beneficios que la institución le pueda  ofrecer ... 

 (T1ITESHUCR80). 

 ... de la tutoría lo que se espera es precisamente saber qué acciones 

 podemos realizar para tener un mayor acercamiento pues con nuestros 

 alumnos y en este caso, pues saber, qué actividades realizar o mejorar que 

 ya existen pues para poder tratar que el grupo se lleve mejor, que se 

 integren (DTESCHACR69). 

Dentro de las propuestas de mejoras mencionaron la capacitación, que 

incluya a docentes, administrativos y autoridades para la sensibilización y hacer 

conciencia de la importancia de la tutoría de todos los miembros del instituto 

tecnológico; contar con espacios adecuados y acondicionados para la tutoría, que 

se seleccione a los tutores que cuenten con el perfil, que se implementen 

asesorías académicas en las horas asignadas a tutorías, tener más bibliografía 

disponible de temas afines,  y reconocer y asignar horas pagadas a los tutores; y  

la asignación de mayores recursos materiales y financieros del presupuesto 

gubernamental. 

 ... nos siguieran dando algunos otros tipos de capacitación sobre tutorías, 

 que nos dieran algún seguimiento constante de este tipo de capacitaciones 
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 y que no sólo nos quedemos con el diplomado que ya tomamos en la 

 institución desde la plataforma... (CDTESHACR98). 

 ... sería muy bueno que toda la parte docente, administrativa, tuviéramos 

 algún contacto con algún curso referente a esta parte de tutorías porque 

 muchas veces es bien entendido que están dispuestos los docentes que lo 

 entienden, pero luego muchas veces, por no vivir el proceso, tendemos a 

 poner alguna traba o alguna excusa para llevar el mejor desarrollo  ... 

 (T1ITESHUCR84). 

 ... si tuviéramos un espacio adecuado, como parecido a los kínder o las 

 guarderías, donde ya tenemos las pelotas ahí, donde ya tenemos los lazos, 

 los paliacates y sabemos cómo poder interactuar en esa aula de tutoría, 

 entonces podríamos utilizar esos recursos materiales (TTESCHACR105). 

 ... es esa parte de que las personas que entren al programa tengan un perfil 

 para llevar acabo la tutoría (T2ITESHUCR64). 

 ... cierta retribución económica, pero claro, por ejemplo a los tutores por 

 ejemplo a los tutores que no cuentan con hora, pues asignárselas... que se 

 reconozca el tiempo que están dedicando los tutores a la parte de tutorías, 

 porque finalmente una ya lo hace con más gusto, que no tendría que ser… 

 pero insisto, pues necesidad económica tenemos todos 

 (CPTESCHACR128). 

 ... con más bibliografía, nos hace falta bibliografía sobre emociones, cómo 

 ayudar a los chicos para que puedan encontrar su  vocación 

 (CPITESHUCR79)… 

 ... Pues a lo mejor para la parte del tutor asignar más horas pagadas 

 (DTESCHACR76). 

 ... que [los alumnos] vayan adquiriendo ciertos conocimientos que a lo 

 mejor son básicos  para asignaturas posteriores que en ninguna materia lo 

 van a ver pero que  en tutorías se podría bien manejar (T3ITESHUCR100). 
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5.5.3 Valores 

Dentro de los valores que mencionaron las personas entrevistadas se encuentra la 

honestidad, el compromiso y la responsabilidad de los tutores.  

 ... hay algunos tutores que están muy comprometidos con el programa 

 (CPTESCHAVA37). 

 ... que efectivamente las actividades que los tutores reportan sean verídicas 

 (CDTESCHAVA19). 

 ... siento que la responsabilidad de muchos tutores es ayudar a los alumnos 

 en la mayoría de problemas que se les pueda ayudar, no darles soluciones 

 solamente pero si ayudarles a que ellos busquen sus soluciones 

 (T3ITESHUVA25). 

 En cuanto a los valores de los coordinadores manifestaron el compromiso, 

el apoyo y la dedicación. 

 ...[los coordinadores] en realidad son personas que trabajan y que también 

 se dedican lo más que pueden a dar el seguimiento del programa 

 (CPTESCHAVA44). 

 Bueno, aquí tenemos mucho apoyo, por parte del coordinador y por parte 

 de la psicóloga que nos está apoyando... (ITESHUVA16’). 

 ... si yo califico el área de psicología creo que está muy comprometida 

 (TTESCHAVA40). 

 En relación a las autoridades, establecieron valores como el compromiso y 

la apertura. 

 ... en ese aspecto lo que han sido mis jefes, los altos mandos, dirección 

 general siempre están al pendiente de lo que se necesita en base a el 

 desarrollo de esa parte de tutorías (T1ITESHUVA36). 



113 
 

 ... yo creo que también recibimos mucho apoyo por parte de los directivos 

 (T2ITESHUVA17). 

 ... no son cerrados, que pueden platicar con los alumnos; el jefe de división 

 o las áreas administrativas o electivas, hacen ésa función de apoyar, de 

 ayudar (T3ITESHUVA34). 

 ... el desempeño de cada uno de los docentes y el nivel académico de los 

 alumnos ha ido mejorando constantemente y obviamente eso es gracias a 

 la participación y el apoyo del jefe de división (CDTESCHAVA4). 

 Dentro de otros valores existentes en los procesos de tutoría comentaron 

del respeto, la comunicación, el sentido de pertenencia y de ayudar al alumno. 

 Yo siempre les digo a los chicos, trabajo mucho... el respeto a los valores 

 (T2ITESCHUVA59’’’). 

... del respeto, puntualidad tanto docentes como tutores como jefes, esta es 

la parte de la comunicación entre ellos, la responsabilidad que cada uno 

tiene  con la institución y con los mismos alumnos... (TDTESCHAVA30) 

 ... traté de mantener contacto con ella [una alumna] porque se alejó un par 

 de meses – perdió el semestre—traté de comunicarme con ella al inicio del 

 siguiente... (T3ITESHUVA15). 

 ... Yo creo que la pertenencia, el sentido de pertenencia (T2ITESHUVA18). 

 ... si como docente no te sientes perteneciente al tecnológico, es evidente 

 que  nunca te vas a sentir en ese sentido de compromiso, de identidad 

 también, de que tu participación impacta, favorable o negativamente 

 como tú lo quieras, en esta institución (CPTESCHAVA51). 

 ... Sí porque me gusta mucho, lo disfruto mucho, me gusta ayudar a las 

 personas y esto me satisface... (T2ITESHUVA35). 
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 ...los que hacemos tutoría, lo hacemos más por gusto, gusto porque una 

 hora  de tutoría realmente no es una hora, se transforma en muchas más 

 horas, entonces el maestro que se dedica a eso, es porque realmente le 

 gusta  estar con los alumnos, ayudarlos, conocerlos, acercarse a ellos 

 (TTESCHAVA118). 

 Al cuestionar a los entrevistados acerca de la percepción que tiene, relativa 

a valores, en el trato de docentes, tutores y coordinadores de tutoría, en términos 

generales expresaron que estos valores existen en los tutores y en los 

coordinadores y en menor medida en las autoridades. 

 En cuanto a los valores que practican los tutores, establecieron que existen 

tutores que demuestran mucho compromiso y responsabilidad y que en cambio 

existen otros tutores que no reflejan honestidad en su actividad y se prestan 

incluso a la simulación.  

 Que existen valores en los coordinadores de tutoría de división, ya que 

buscan cumplir a pesar de que en ocasiones las circunstancias no son favorables. 

 En relación a los valores demostrados por las coordinadoras del programa 

de tutoría de sus respectivos institutos tecnológicos, las personas entrevistadas 

coincidieron en que existe responsabilidad, compromiso y apoyo por parte de ellas 

hacia los tutores y hacia los tutorados. 

 Ciertas personas entrevistadas manifestaron que en ocasiones las 

autoridades no practican algunos de los valores mencionados, lo cual ven 

reflejado en que a veces no se asignan horas pagadas para la tutoría, en que en 

ocasiones los jefes de división académica no proporcionan el listado de sus 

tutores, o en que no se invierten recursos para el desarrollo de los procesos de 

tutoría. 

 El valor adicional que más mencionaron las personas entrevistadas fue el 

sentido de pertenencia y consideraron que es un valor que debe estar presente en 

todos los actores de los procesos de tutoría. 
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5.5.4 Rituales 

Las personas entrevistadas dijeron que los jefes de división asignan a los tutores 

con base al perfil del docente. 

 ... los tutorados se asignan en base a los perfiles que tenemos los docentes 

 para llevar a cabo las tutorías (T1ITESHURI7). 

 ... que el docente cubra cierto perfil, por lo regular tiene que ser del área de 

 la carrera, para que tenga tanto tutorías, como una materia extra con el 

 grupo (CPITESHURI8) 

 Manifestaron que también los jefes de división consideran la carga horaria y 

la disponibilidad del docente para asignar a los tutores. 

 ... los jefes de división hacen una determinación sí tomando en cuenta quizá 

 estos elementos, pero también a partir de la carga horaria que tengan ellos  

 y la disponibilidad que tenga cada uno de sus docentes (CPTESCHARI16). 

 Comentaron que aunque existen planes para realizar la tutoría a lo largo de 

todos los semestres, únicamente se les acompaña durante los primeros dos 

semestres en la tutoría grupal. 

 ... Oficialmente se le acompaña hasta segundo (T1ITESHURI9). 

 ... en [ingeniería en] sistemas computacionales en primero y segundo 

 semestre de ley tienen un tutor (DTESCHARI9). 

 Aquí la tutoría se da en primero y en segundo semestre (T2ITESHURI47). 

 ... se asigna tutorías como por obligatoriedad a todas las academias, en 

 primer y segundo semestre (CPTESCHARI11). 

 Indicaron que para comunicar los diferentes aspectos de la tutoría la 

Jefatura de Desarrollo Académico, a través de la coordinadora del programa de 

tutoría convoca a reuniones al principio, durante y al final del semestre. Los 

acuerdos acerca de las tutorías son comunicados a través de estas reuniones y 



116 
 

adicionalmente se notifican por correo electrónico,  con lo que se informa también 

a las personas que no pudieron asistir. 

 ... se hace una reunión también a parte con la psicóloga para verificar en 

 este caso quiénes son los tutores de cada semestre y se van dando los 

 seguimientos a lo largo del semestre y pues también la parte final 

 (DTESCHARI35)  

 Nos convocan a reuniones cada inicio de semestre, para indicarnos la 

 manera en que   vamos a trabajar (TTESCHARI46), 

 ... se les convoca a una primera reunión con los tutores, en el inicio de 

 semestre, se les presenta el programa, se les da la bienvenida 

 (CPITESHURI25). 

 Cualquier acuerdo o toma que se lleve aquí en la parte de tutorías nos lo 

 hace saber desarrollo académico mediante la psicóloga... en alguna reunión 

 donde ya nos sienta a todos los tutores de toda la institución 

 (T1ITESHURI38). 

 Expresaron que los tutores orientan a los alumnos para que estos puedan 

realizar los trámites administrativos necesarios y para que regularicen su situación 

académica, si este es el caso. 

Lo mismo pasa en el plano interadministrativo, los orientamos, les decimos 

 con quién corresponde cada área o con quién tendrían que ir a preguntar 

 sobre algún trámite, hablamos de becas, reinscripción, cuotas, etc. Se les 

 orienta al área que maneja estas actividades... (T1ITESHURI42).  

 ... lo que hacemos es darles una plática de entrada con respecto al 

 tecnológico, las áreas que tiene, eh en este caso, en dónde se encuentra la 

 psicóloga, prácticamente un recorrido del tecnológico (DTESCHARI36). 
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 ... se habla con el jefe de división para que se establezcan estrategias y ya 

 sea que el alumno pueda asistir a algunas asesorías con algún docente o 

 en su defecto que sea través de la web (TTESCHARI54). 

 ... a través de los tutores identificamos cuales son los chicos con mayor 

 reprobación, entonces se les da un seguimiento…a través de los docentes,  

 para que vayan a asesorías, para que tengan el apoyo... (CPITESHU27). 

 Mencionaron que para atender las problemáticas administrativas y 

académicas de los alumnos existen actividades que se repiten sistemáticamente, 

semestre a semestre, para guiarlos. Entre estas actividades se encuentran los 

recorridos en la institución, y las pláticas de orientación, con la participación, en 

ocasiones, de alguna persona de control escolar o del área de psicología. 

 Manifestaron que el desempeño del tutor es evaluado por los tutorados a 

través de una encuesta en línea y también por la coordinadora del programa de 

tutoría.  Que existen varias fuentes para conseguir las actas de calificaciones del 

alumno: con personal del área de control escolar, con el envío vía internet por 

parte de la coordinadora del programa de tutoría o con el envío por parte de 

alguna PTC. Coincidieron todos en que no hay algún mecanismo de 

reconocimiento para las acciones o actores destacados en los procesos de tutoría.  

 

5.5.5 Normas 

De acuerdo a las respuestas de las personas entrevistadas, los alumnos son 

confiados y el docente muestra disposición, lo que genera una confianza 

adecuada entre el tutor y el alumno. 

 ... pero generalmente es adecuado, estamos en un municipio donde todavía 

 las personas son confiadas, son nobles en ese aspecto y podemos contar al 

 menos con esa parte de los alumnos (T3ITESHUNR54). 
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... y que ellos [los alumnos] puedan confiar en mí para cualquier situación 

 que se les llegue a presentar, que a lo mejor ellos no lo puedan resolver, ya 

sea alguna parte académica o algo que podamos solucionar 

(DTESCHANR43). 

 Las normas de comportamiento que afectan la relación entre el tutor y el 

docente, generan un clima de confianza medio. 

 Si soy tutor y el docente pues es mi amigo pues yo sé que vamos a tener 

 colaboración, confianza, compromiso entre uno y otro, porque somos 

 amigos, pero si da la casualidad de que con otro no me llevo nada bien, 

 pues va pasar el efecto totalmente contrario... (CPTESCHANR74). 

 ... que hay maestros que sí se molestan, hay maestros que sí son muy 

 abiertos, pero hay maestros que piensan que es como si estuvieran así: “ay, 

 ellos ya van en la universidad, ya no es para que les vayas preguntando a 

 los chiquitines” (T2ITESHUNR31). 

 En cuanto a la relación del tutor con el coordinador, en ocasiones 

establecieron que el clima de confianza es malo y en otras que es bueno.  

 ... pero si uno de ellos [un tutor], por ejemplo falla, entonces pues no se 

 acerca y aunque se convoque a reunión, pues no asiste y a lo mejor el otro 

 maestro sí, el maestro junto con el coordinador (TTESCHANR69). 

 ... creo que ha habido la suficiente confianza para que [los tutores] me 

 puedan dar una retroalimentación [a la coordinadora del programa de 

 tutorías], les pido mucho que me den una retroalimentación, que me digan 

 cómo ven el programa, qué hace falta, qué es lo que piensan que 

 funcionaría más... (CPITESHU34). 

 Algunos manifestaron que el clima de confianza en los procesos tutoriales 

coincide con la normatividad. 
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 Sí, porque todo lo hemos llevado conforme a lo que nos pide el manual 

 (CDTESCHANR50). 

 ... al momento de que los tutores necesitan una asesoría con el grupo, cada 

 docente tiene horas de asesoría, entonces viene dentro de la normatividad 

 y sí pueden realizar las asesorías (CPITESHUNR37). 

 En algunas de sus respuestas establecieron que la normatividad sí genera 

bienestar y ayuda a la realización del proceso tutorial. 

 Sí, en este caso el manual nos indica que estamos involucrados 

 obviamente docentes, tutores, coordinadores de academia y coordinador 

 institucional (CDTESCHANR53). 

 Sí, totalmente con los nuevos [alumnos de primer semestre]… pero sin 

 duda yo creo que con lo que se ha llevado hasta ahorita y con lo nuevo 

 que venga, finalmente va a ser mejor (T1ITESHUNR52). 

 Al cuestionar a las personas entrevistadas acerca de la generación del 

clima de confianza en los procesos de tutoría, sus respuestas nos guiaron hacia 

las reglas de comportamiento que siguen en relación a lo que deben y no deben 

hacer en su relación con los demás actores. 

 Dijeron que en general existe un clima de confianza adecuado entre el tutor 

y el alumno, lo que habla de las normas de conducta que siguen ambos. Que la 

confianza entre el tutor y el docente depende mucho de las relaciones personales 

que estos guarden entre sí. Que teniendo una buena relación personal el clima de 

confianza es adecuado, de lo contrario no. Que el tutor generalmente confía en los 

coordinadores de tutoría de división y en las coordinadoras del programa de 

tutoría, pero que a veces se pierde la confianza en favor del tutor cuando no tiene 

un buen desempeño. 

 Las personas entrevistadas dejaron constancia, con sus respuestas, de que 

tienen un buen conocimiento de la normatividad vigente,  
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5.5.6 Las prácticas laborales 

 Las personas entrevistadas coincidieron en que los procesos de tutoría les 

brindan posibilidad de desarrollarse profesionalmente. 

 ... porque cada grupo es diferente y cada grupo tiene diferente forma de 

 aprender o de contextualizar cierto tema, entonces ha sido todo un reto de 

 crecimiento de aprender nuevas formas, de acercarme a los chicos 

 (CPITESHUPL40). 

 ... sí ha contribuido ya que se aprende mucho de los alumnos, y de igual 

 manera se aprende mucho de los compañeros tutores, esto me ha 

 permitido a mí desarrollarme en algunas otras actividades que no realizaba 

 anteriormente (CDTESCHAPL56). 

 Algunos dijeron que han tomado los cursos institucionales sobre tutoría y 

otros establecieron que no lo han hecho, pero que sí han cursado otros que han 

fortalecido su actividad tutorial.  

 Los dos, ya tomé los dos, tengo los dos diplomados (TTESCHAPL79). 

 ... hemos tomado cursos desde coaching, también lo que es programación 

 neurolingüística, comunicación asertiva y el más reciente y que tenemos 

 ahorita en proceso es una certificación de coaching (T1ITESHUPL55). 

Propusieron varios cursos que podrían apoyar su trabajo de tutoría. 

 ... pues algo de programación neurolingüística, creo que sería importante 

 para nosotros como tutores la parte del liderazgo (T3ITESHUPL70). 

 ... algún curso que date sobre instrumentos de intervención o herramientas 

 de intervención, porque también el tutor evidentemente desconoce muchas 

 cosas (CPTESCHAPL97’). 

 Las personas entrevistadas coincidieron en que el trabajo de tutoría sí ha 

contribuido a su desarrollo laboral, al permitir tratar a los alumnos desde una 
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perspectiva diferente a la de docente y al conocer de sus problemas e impulsar al 

tutorado para que encuentre la solución más viable. Alguna persona estableció 

que una dificultad que se le ha presentado es la de elegir con el alumno la hora 

más propicia para la tutoría individual, ya que en ocasiones al alumno se le 

empata con alguna otra asignatura. 

 Compartieron que algunas han tomado los diplomados institucionales que 

genera el TecNM y que algunas han tomado otros cursos para mejorar su 

desempeño en los procesos de tutoría. Sugirieron implementar, entre otros, cursos 

de programación neurolinguística, liderazgo, herramientas de intervención y 

pedagogía. 

 

5.5.7 El clima psicosocial 

Las personas entrevistadas hablaron de los acercamientos de la coordinadora del 

programa de tutoría hacia los alumnos. 

 ... y si en algún momento tienen algún problema y no se encuentra el tutor 

 pueden acercarse al coordinador, para que se puedan atender problemas 

 particulares, de manera general (TTESCHACP85). 

... sí se da igualmente que de repente pueda ella [la coordinadora del 

programa de tutorías] ir a los salones a retroalimentar (T1ITESHUCP59). 

 Manifestaron la función de orientación y apoyo que desempeña la 

coordinadora del programa de tutoría, ante los tutores y/o ante los coordinadores 

de tutoría de cada división.  

 ... [los tutores] acuden al departamento para que les de alguna orientación, 

 o para que me los canalicen como tal…igualmente cuando ellos tiene una 

 problemática personal algunos acuden conmigo para poder darles alguna 

 observación, consejo o algo (CPITESHUCP54). 
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 ... otra de las funciones del coordinador es mantener una línea de 

 comunicación directa, en este caso con su servidora, que soy también la 

 coordinadora del programa, para mantenerme informada, y no solamente 

 de los avances, si no de las necesidades y problemáticas que se pudieran 

 tener (CPTESCHACP101). 

 Hablaron del papel de vinculación de los coordinadores de tutorías con las 

autoridades para resolver y atender necesidades. 

 ... el coordinador de tutorías puede platicar con el jefe de división para 

 resolver asuntos particulares de algunos grupos (TTESCHACP88). 

 El papel de los coordinadores con las autoridades es plantearles las 

 necesidades que nosotros como tutores le manifestamos a ella [la 

 coordinadora del programa de tutoría] (T2ITESHUCP43). 

 Manifestaron que el número de alumnos que se atiende en tutorías grupales 

en el TESCHA son de entre cuarenta y dos hasta más de cincuenta alumnos 

aproximadamente; mientras que en el ITESHU se atiende a grupos aproximados 

de entre quince hasta treinta y cinco alumnos.  

 Los grupos de primer grado sí son grandes, entonces en promedio un tutor 

 trabaja con aproximadamente cuarenta y ocho alumnos con una sola hora 

 asignada, y esa es pagada, posteriormente el tutor tiene que trabajar ya sea 

 en casa o en horas que tenga aquí disponibles, que pueden llegar a ser 

 cuatro horas más adicionales a lo que se les está asignando en ése 

 momento (CDTESCHACPC27).  

 Estamos hablando que los grupos más numerosos son como de unos 

 treinta y dos, treinta y tres, que serían los de industrial y el grupo más 

 pequeño estamos  hablando de unos 17 más o menos(CPITESHUCP57).  

 Comentaron que para atender sus obligaciones, en el ITESHU los tutores 

cuentan con cinco horas pagadas a la semana y en el TESCHA para cubrir las 

mismas responsabilidades les otorgan una hora pagada; a los coordinadores de 
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división de tutorías para que cumplan con sus obligaciones se les paga 

generalmente una hora a la semana.  

 ... se nos quedan cinco horas a la semana, dos son grupales, dos horas de 

 entrevista individual y una hora administrativa (T3ITESHUCP77). 

 Horas pagadas para atender a los alumnos es una semanal, al igual 

 que para atender los asuntos de la coordinación (CDTESCHACP74). 

 Dijeron que los tutores conocen el desempeño de sus tutorados, con la 

información que les proporcionan en sus jefaturas académicas y que sirve de base 

para la elaboración de reportes que entregan a la coordinadora del programa de 

tutoría en el ITESHU y a los coordinadores de división de la tutoría. 

 Sí, por que hacemos un reporte final y ahí vemos cómo salieron, cuántas 

 materias quedaron a deber, si son alumnos regulares, si son irregulares... 

 (T2ITESHUCP53). 

 Sí, de hecho al final del semestre una de las actividades administrativas que 

 tiene que hacer el tutor es vaciar en un concentrado de Excel las 

 calificaciones finales de sus estudiantes... (CPTESCHARI113). 

 Para conocer los vínculos psicológicos y sociales entre los actores de los 

procesos tutoriales, se le pregunto a las personas entrevistadas acerca del papel 

de los coordinadores de tutoría, la cantidad de alumnos atendidos por el tutor en 

sesiones grupales e individuales, las horas pagadas y el conocimiento del avance 

académico del tutorado y de su desempeño como tutor.  

 Mencionaron que los coordinadores de tutoría suelen establecer cierta 

relación con el tutorado, que apoya a los tutores y que sirve como portavoz ante 

las autoridades acerca de las necesidades que se presentan en los procesos de 

tutoría. 

 Establecieron que en un instituto tecnológico se le pagan cinco horas a la 

semana para que cumpla con las tutorías grupales, las tutorías individuales y la 
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elaboración de los reportes; y que en otro instituto tecnológico se le paga una hora 

a la semana para cumplir con estas mismas responsabilidades. También 

manifestaron que en ocasiones se asigna a docentes como tutores, pero no se les 

paga ninguna hora para cumplir con sus obligaciones de la tutoría durante el 

semestre. 

 Que al término del semestre el tutor conoce el avance que han tenido los 

tutorados a través del reporte respectivo que elabora con las actas de 

calificaciones del grupo tutorado. Que conoce también su desempeño como tutor 

cuando la Jefa de Desarrollo Académico le entrega una constancia de 

cumplimiento en donde viene la calificación que le ha sido otorgada y que puede 

ser aprobatoria o reprobatoria. 

 Todas estas situaciones pueden determinar el nivel de las relaciones 

psicológicas y sociales de los actores de los procesos de tutoría.    

 

5.5.8 El ambiente físico 

Las personas entrevistadas manifestaron que existen algunos espacios asignados 

para la tutoría individual, como el cubículo de las coordinadoras del programa de 

tutoría o los cubículos de los tutores entrevistados del ITESHU, pero que en 

ocasiones no son lo suficientemente privados para atender alumnos que llegan 

con alguna problemática que requiere discreción. 

  ... anteriormente se tenía aquí a un ladito del cubículo de su servidora un 

 cubículo asignado para tutoría especial… cuando se requiriera; en este 

 caso yo también manejé a su vez las llaves de ese cubículo, no obstante 

 ahorita por la situación del espacio, incorporación de tiempos 

 completos [Profesores de Tiempo Completo] y demás, esos espacios se 

 han ocupado ya, y ya no disponemos de algún espacio extra 

 (CPTESCHAAF117). 
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 Aunque a veces es difícil pero mis compañeros son muy accesibles, 

 entonces cuando me ven que estoy con los chicos no se meten al cubículo 

 (AF55), yo les agradezco mucho porque a veces tengo chicos ahí y mi 

 compañera de cubículo se va a otro (T2ITESHUAF55). 

 Comentaron que para la tutoría grupal se cuenta con las aulas de clase y 

los espacios abiertos como las canchas deportivas. 

[las sesiones de tutoría] se tienen que hacer en el aula de clase 

(TTESCHAAF102). 

 ... tenemos pues espacios al aire libre en donde en ocasiones tenemos 

 alguna dinámica fuera, de canchas deportivas (T3ITESHUAF86).  

 Establecieron que para facilitar la labor de los tutores se cuenta con una 

página web de tutorías, de reciente creación que está desarrollando más 

funcionalidades; que también tienen documentos en Excel. 

  Sí, hay una página de tutorías, pero considero, bueno apenas la lanzaron 

 este semestre, creo que le falta mucho desarrollo, solo es una página de 

 consulta y que tiene un link para  google drive donde puedes descargar los 

 manuales y poder descargar las  calificaciones (TTTESHAF106), 

 … en cuanto a software nos proporcionan algunos documentos en Excel, 

 algunos formatos, algunos test que son fáciles de llenar, que ellos incluso 

 en ocasiones han programado para que sea mucho más fácil la captura de 

 valores y se haga la recopilación de datos de manera más  rápida 

 (T3ITESHUAF92). 

 Mencionaron que no existe un equipo de cómputo asignado exclusivamente 

para el trabajo de la tutoría, aunque si se cuenta con laboratorios de cómputo que 

se pueden utilizar. 

 Para el equipo de cómputo, se tiene que pedir con anticipación; si existe la 

 posibilidad de que se pueda prestar puede trabajar, pero si todos los 
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 laboratorios están ocupados no se puede utilizar ningún equipo de 

 cómputo (CDTESCHAAF87). 

 ... está la plataforma, los tutores realizan sus seguimientos y las entrevistas 

 a través de la plataforma y en forma presencial; y bueno, en relación a 

 computadoras, por lo regular los docentes tienen sus laps 

 (CPITESHUAF69).   

 Establecieron que para la tutoría individual hay quienes cuentan con un 

cubículo que comparten con otro docente y hay quienes no tienen un cubículo y 

deben buscar una de las aulas o un espacio lo más privado posible. 

... entre las dificultades, bueno pues son los espacios que a veces son muy 

 pocos, hay docentes que comparten cubículos, entonces para [hacer] las 

 entrevistas es un poco complicado (CPITESHUCR13). 

 En el TESCHA se está desarrollando un programa informático para la 

tutoría, sin embargo algunas personas entrevistadas no hicieron mención de dicho 

programa y otros no le dieron crédito a su funcionalidad. En el ITESHU se cuenta 

con una plataforma virtual en donde se imparte en línea, entre otras asignaturas, 

la tutoría; pero algunas de las personas entrevistadas no hicieron mención del uso 

de dicha plataforma.  

 Las personas entrevistadas comentaron que para elaborar los reportes de 

los procesos de tutoría, tienen formatos de Word y Excel, así como un expediente 

digital o físico del tutorado.  

 

5.6 Elementos de contraste entre institutos tecnológicos. 

En ambos institutos tecnológicos la tutoría grupal se imparte a los alumnos de 

primero y segundo semestre, para atender la problemática de deserción y 

reprobación que en estos semestres es notoria.  
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 En el ITESHU las psicólogas que atienden problemáticas personales de los 

alumnos son dos, y una de ellas es la coordinadora del programa de tutoría de la 

institución, que depende de la Jefatura de Desarrollo Académico. En el TESCHA, 

quien atiende a los alumnos en cuestiones psicológicas, es una profesionista que 

a su vez es la coordinadora del programa de tutoría de la institución y que 

depende de la Jefatura de Desarrollo Académico también.  

 En el TESCHA existen generalmente docentes que son coordinadores de 

tutoría, uno por cada carrera; y en el ITESHU no existe esta figura del docente; por 

lo que las funciones que en el TESCHA desarrollan los coordinadores de tutoría 

de cada carrera, en el ITESHU las realiza la coordinadora del programa de tutoría. 

 En el TESCHA semanalmente se asigna al tutor una hora pagada, tiempo 

en el que debe atender al grupo tutorado e individualmente a los alumnos del 

mencionado grupo. Adicionalmente debe realizar trabajo administrativo 

consistente en la elaboración de reportes, durante un tiempo no pagado. En 

ocasiones no se le concede una hora pagada al tutor durante el semestre, por lo 

que puede tomar una hora de otra asignatura que imparta al grupo, para dar la 

tutoría. En alguna división académica se asigna, por cada alumno de casos 

especiales, una hora pagada a la semana para atenderlo. 

  En el ITESHU, semanalmente se asignan al tutor cinco horas pagadas: dos 

horas para atención al grupo, dos para atención individual de alumnos del grupo y 

una para trabajo administrativo del tutor. No se asignan horas para alumnos de 

casos especiales. 

 En el TESCHA las personas entrevistadas hablaron de tutoría a grupos 

desde 42 hasta más de 50 tutorados. En el ITESHU se refirieron a grupos desde 

15 hasta 35 alumnos tutorados. 

  En el ITESHU, la coordinadora del programa de tutoría convoca a una 

reunión en donde dos alumnos del grupo tutorado expresan sus comentarios y las 

experiencias que tuvieron a lo largo del semestre con respecto a las sesiones de 
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tutoría, estando presentes en dicha reunión también los tutores y la Jefa de 

Desarrollo Académico.  

 En el ITESHU los tutores evalúan las actividades de apoyo que ha 

desarrollado la coordinadora del programa de tutoría y al final existe una 

retroalimentación, con la idea de que se mejore al respecto.  

 En el TESCHA las personas entrevistadas han tomado cursos que prepara 

el TecNM relativos a la tutoría, para mejorar su desempeño. En el ITESHU han 

tomado cursos de otras disciplinas para fortalecer la actividad de tutoría. 

 Los tutores del TESCHA no cuentan con cubículos para atender la tutoría 

Individual. Los tutores entrevistados del ITESHU si tienen cubículos, aunque estos 

son compartidos con otros docentes. En la tabla 9 se presenta un comparativo de 

los puntos antes señalados. 

 

Tabla 9. Comparativo de algunos aspectos entre TESCHA e ITESHU 

Aspectos TESCHA ITESHU 

Tutoría impartida de 

manera grupal 

A primero y segundo 

semestres 

A primero y segundo 

semestres 

Coordinadora del 

programa de Tutoría 

Es psicóloga y además  

atiende a alumnos con 

problemas 

Es psicóloga quien, para 

atender a los alumnos, es 

auxiliada por otra 

psicóloga 

Coordinadores de tutoría 

de cada división 

Son docentes que 

realizan esta labor 

No existe esta figura 

Tiempo pagado 

semanalmente al tutor 

Una hora y, en algunos 

casos, ninguna  

Cinco horas 
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Tiempo asignado para 

casos especiales 

En ocasiones se asignan 

horas pagadas 

No se asignan horas 

pagadas 

Tamaño promedio de 

grupos atendidos en 

tutorías  

Desde cuarenta y dos 

hasta más de cincuenta 

alumnos 

Desde quince hasta 

treinta y cinco alumnos 

Reunión  de retroalimen-

tación de la tutoría con 

participación de dos 

alumnos de cada grupo 

No se realiza Se realiza con la Jefa de 

Desarrollo Académico, la 

coordinadora del 

programa de tutoría y  los 

tutores 

Evaluación de las 

actividades de apoyo de 

la coordinadora del 

programa de tutoría 

No se realiza Se realiza al final de cada 

semestre 

Cursos de capacitación  El diplomado de tutorías 

que se cursa en el 

intersemestral y el 

diplomado para la 

formación de tutores del 

TecNM en Moodle 

Cursos de coaching, de 

comunicación y lenguaje 

corporal, programación 

neurolinguística 

Cubículos para la tutoría 

individual 

Los tutores no tienen Los tutores sí tienen 

aunque son compartidos 

con otro docente 

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas y observaciones. 
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Conclusiones 

Consideramos que las demás IES de nuestro sistema educativo, en su propio 

contexto y en su entorno específico, comparten con el TecNM características muy 

parecidas en su cultura organizacional de los procesos tutoriales, sobre todo en lo 

que tiene que ver con la comunicación, los valores y las creencias. La 

problemática que existe en las IES la hemos podido constatar en la revisión de la 

literatura que realizamos para este estudio y en los encuentros académicos 

institucionales e interinstitucionales de tutorías en los que hemos tenido 

oportunidad de asistir.  

 Para caracterizar la cultura organizacional de los procesos de tutoría de los 

dos institutos a partir de las entrevistas, realizamos un análisis fenomenológico de 

sus contenidos. Revisamos la teoría para precisar de qué manera las funciones de 

los procesos de tutoría se pueden adecuar a la filosofía de la gobernanza; para 

proponer mejoras en los procesos de tutoría ha sido fundamental ubicar las tres 

grandes dimensiones de la implementación de la innovación educativa: la 

viabilidad político-cultural, la viabilidad técnica y la viabilidad material. 

 Además de describir la cultura organizacional de los procesos de tutoría, 

con base a la información recabada, en este estudio generamos propuestas que 

pueden impactar positivamente a la mencionada cultura. Al tener una mejor 

comprensión de la cultura organizacional de los procesos de la tutoría obtuvimos 

expectativas para reforzar dicha cultura, a fin de contar con un clima favorable 

para que los procesos de tutoría se desarrollen de mejor manera 

 

Cultura organizacional 

Encontramos que, en los dos institutos investigados, el proceso de comunicación, 

como elemento de la cultura organizacional de los procesos de tutoría, tiene 

resultados positivos porque se han transmitido adecuadamente la misión y los 
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valores institucionales, así como el objetivo del PIT y algunos procedimientos 

como la canalización y la designación del tutor.  

 La mayoría de las personas entrevistadas hicieron referencia a la misión de 

su institución, ya sea ITESHU o TESCHA, y no se refirieron a la del TecNM. Si 

bien no manejaron letra por letra estos conceptos, sí presentaron una idea muy 

clara y apegada a la misión del instituto al que pertenecen. Esto nos hizo ver que 

existe una transmisión pertinente de la misión institucional hacia los entrevistados 

por parte de los dos institutos.  

 Esta comunicación, como uno de los ejes más importantes de la institución 

ha permitido la difusión de la cultura de los procesos de tutoría; en los institutos 

tecnológicos investigados se han generado estrategias de comunicación para 

difundir y promocionar la cultura hacia adentro, como puede constatarse en las 

respuestas de las personas entrevistadas, quienes se han apropiado de la 

información. 

 No obstante, en uno de los institutos tecnológicos investigados no existe 

una adecuada comunicación horizontal entre los jefes de división, porque no 

comparten los resultados obtenidos en los procesos de tutoría, ni las estrategias 

que están llevando a cabo. Esto afecta la coordinación entre las divisiones 

académicas y provoca diferentes condiciones de trabajo para un mismo puesto (el 

del tutor), que dependen entonces de la división académica a la que se 

pertenezca.  

 En los dos institutos tecnológicos no existe algún mecanismo formal para 

que de manera sistemática los tutores manifiesten las áreas de oportunidad y 

sugerencias, con respecto al desempeño de las autoridades. 

 Una de las condiciones que impactan la motivación de los responsables de 

los procesos de tutoría, es el hecho de que en uno de los institutos tecnológicos se 

les paga una hora a la semana o incluso no se le paga ninguna hora al tutor; no 

obstante en otro de los institutos se le pagan cinco horas. En este último instituto 
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se pueden ver valores de sensibilidad y empatía de las autoridades hacia la labor 

que realiza el tutor, lo que se ve reflejado en términos cuantitativos.  

 Asimismo se ve reforzado el clima psicosocial, ya que las relaciones 

psicológicas y sociales de los tutores con los alumnos, los coordinadores y las 

autoridades son impactadas positivamente con la asignación de cinco horas en 

favor del tutor para que atienda los procesos de tutoría. Con estas cinco horas se 

abre un mayor espacio en la agenda del docente para atender oportunamente al 

alumno y para cumplir con los compromisos administrativos. 

 Existe la creencia que hacia el futuro cada instituto tecnológico tendrá un 

crecimiento notorio. Se considera también que el tutor tiene un mismo desempeño, 

sin importar si es hombre o mujer. Sin embargo, en la práctica existen más 

mujeres que hombres desempeñándose en los procesos de tutoría. En la presente 

investigación tuvimos contacto con dos Jefas de Desarrollo Académico, dos 

coordinadoras del programa de tutoría, una coordinadora de tutoría de división, 

tres tutoras, una docente y un tutor. 

 Las personas entrevistadas mostraron como valor un sentido de 

pertenencia a sus respectivos institutos tecnológicos y no expresaron su 

percepción de formar parte también del TecNM. Una de estas personas mencionó 

al TecNM en tres ocasiones al referirse al Manual de Lineamientos Académico-

Administrativos del TecNM y a los cursos que imparte. Otra mencionó al TecNM 

una vez al hablar del manual del tutor. Ninguna de las demás personas 

entrevistadas mencionó, por iniciativa propia, al TecNM ni al referido manual que 

desde 2015 regula la operación académica y administrativa de los institutos 

tecnológicos. 

 Por falta de recursos, en los institutos tecnológicos investigados, 

únicamente se atiende a los alumnos del primero y segundo semestre, existiendo 

planes en los que se pretende que progresivamente se vayan cubriendo los 

demás semestres.  
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 En el TecNM existe cierta flexibilidad en el manejo de los lineamientos 

académico-administrativos. Uno de los institutos tecnológicos, para optimizar los 

procesos de tutoría, ha contratado a una psicóloga para que apoye a la 

coordinadora del programa de tutoría quien dirige directamente a los tutores; con 

esto ha eliminado la figura de los coordinadores de tutoría de división que están 

referidos en los mencionados lineamientos. Así no distrae a docentes con la labor 

de coordinar a los tutores, porque esa labor la realiza la coordinadora del 

programa de tutoría.  

  

Gobernanza 

La gobernanza es un proceso cuya implementación requiere de condiciones que 

no tiene la inmensa mayoría de las IES de nuestro sistema educativo. No obstante 

hemos incluido la gobernanza dentro de la presente investigación para retomar 

algunos de sus valores democráticos, a fin de que generemos propuestas de 

mejora. 

 Los conceptos que maneja la gobernanza no son del conocimiento de la 

comunidad académica de los dos institutos investigados. Las personas 

entrevistadas comentaron, opinaron y sugirieron, pero sin la certeza de que su 

opinión va a ser tomada en cuenta por las autoridades.  

 Podemos establecer que este sistema de gestión de gobierno no es 

practicado por ninguna de las dos instituciones, ni tampoco es fomentado por el 

TecNM en los procesos de tutoría. Ninguno de los entrevistados expresó 

conceptos como decisiones colegiadas, redes de colaboración, valores 

democráticos, entre otros, como factores que pueden reforzar la cultura 

organizacional de los procesos de tutoría, para fomentar el crecimiento integral del 

alumno.  

 La cultura organizacional de los procesos de tutoría de ambos institutos 

maneja líneas de autoridad bien definidas.   Desde el punto de vista de los rituales 
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existen reuniones de retroalimentación antes, durante y al final del semestre, pero 

los entrevistados no mencionaron que exista diálogo y negociación de cuerpos 

académicos relacionados a las estructuras de toma de decisiones y 

procedimientos de los procesos de tutoría. 

 En nuestra investigación encontramos que el proceso de comunicación en 

los dos institutos tecnológicos fluye en una sola dirección y no existe una 

retroalimentación que impacte la toma de decisiones relativa a los procesos de 

tutoría.  

 Existe en las reuniones un intercambio de opiniones acerca de qué 

aspectos se pueden mejorar, pero las experiencias y aprendizajes de los docentes 

no se aprovechan ya que en esas reuniones no participan las autoridades de la 

institución. Tampoco existen grupos colegiados que decidan sobre aspectos de 

generación y aplicación de recursos. 

 Para que la cultura organizacional de los procesos de tutoría, en los dos 

institutos investigados, sea adecuada para cumplir con el objetivo del PIT, deben 

generarse ambientes propicios. Para ello es importante involucrar a todos los 

integrantes de la comunidad. La innovación educativa que proponemos no la 

puede implementar un docente o un tutor, ni siquiera un jefe de división 

académica. 

 A fin de que una propuesta de mejora impacte positivamente la cultura 

organizacional de los procesos de tutoría, es necesario que las autoridades se 

involucren y adopten una mentalidad de apertura. Que apuesten al cambio y que 

refrenden su compromiso para cumplir con la misión, la visión y los valores de la 

institución. 

 El hecho de que los profesores tengan oportunidad de participar, que se les 

pida opinión, se aproveche su vasta experiencia y se les consulte en la toma de 

decisiones va a enriquecer la actividad tutorial porque es el tutor al frente del 

grupo quien percibe de primera mano las necesidades y las expectativas del 

tutorado y estas experiencias se pueden aprovechar para nutrir las estrategias 
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tutoriales. Esto creará un clima organizacional más propicio para atender 

adecuadamente al tutorado. 

 

Propuestas de mejora 

A continuación presentamos nuestras propuestas de mejora generadas a partir de 

lo que encontramos en nuestro estudio. Para efectos de presentación hemos 

dividido dichas propuestas en aquellas que consideran los valores de la 

gobernanza, aquellas que se basan en la propuesta de la ANUIES, aquellas que 

obtuvimos de la información proporcionada por las personas entrevistadas y 

algunas otras derivadas de nuestras propias observaciones. Lo anterior no quiere 

decir que unas propuestas sean ajenas a las otras, sino que más bien, se 

complementan y en varios puntos coinciden. Todas ellas conforman un 

planteamiento integral, producto de nuestro trabajo de investigación. 

Propuestas relativas a la gobernanza 

 Con base a los valores de la gobernanza, presentamos nuestras propuestas 

de mejora: 

I. Que las autoridades ordenen la implementación de cursos de capacitación 

para sensibilizar y orientar a todos los miembros del instituto tecnológico, 

desde las autoridades hasta los padres de familia, pasando por los 

docentes, los tutores y los alumnos, acerca de la importancia de los 

procesos de tutoría para que se identifiquen con la misión, la visión y los 

objetivos institucionales.  

II. Que las autoridades estructuren equipos de trabajo constituidos por 

tutores, docentes y coordinadores de los procesos de tutoría, que se 

reúnan periódicamente, laboren en forma colaborativa y realicen 

actividades cuyos resultados se compartan.  

III. Que las autoridades coordinen y empoderen a los docentes, a través de 

reconocer la importancia que tiene su trabajo, que los motiven a presentar 
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alternativas de solución y que les den incentivos para que desarrollen 

todas sus potencialidades. 

IV. Que los docentes se asuman como estudiantes para toda la vida, que se 

inscriban a programas de capacitación continua y que adopten el uso de 

las nuevas tecnologías, para que cambien sus visiones y metas y para que 

sean impulsores de verdaderas transformaciones en la educación. 

V. Que los docentes constituyan cuerpos colegiados que tengan claramente 

trazados sus planes y objetivos, que programen sus reuniones y que 

verdaderamente influyan en las decisiones que se tomen en el ámbito 

educativo; que desempeñen un papel que vaya más allá de las 

apariencias y que sí influyan realmente en las directrices de la institución. 

VI. Que se invite a participar a los padres de familia en reuniones de 

seguimiento del desempeño de sus hijos y que se integren más como 

parte de la comunidad del instituto tecnológico. 

VII. Que las autoridades ordenen que se desarrolle un programa informático 

para manejar el PIT al cual le den seguimiento puntual y que permita 

optimizar el tiempo de los actores de los procesos tutoriales.  

 

Propuestas derivadas de la propuesta de la ANUIES 

 El contenido de la propuesta de la ANUIES para la organización y 

funcionamiento del PIT en ANUIES(2000), puede identificarse con algunas de los 

incisos anteriores; con base en dicho contenido y con los resultados del presente 

trabajo de tesis, presentamos las siguientes propuestas de mejora: 

I. El PIT debe desarrollarse, atendiendo las necesidades y expectativas 

del tutorado, haciendo un acompañamiento durante todos los 

semestres. 

II. El PIT debe enfocarse, con base a un diagnóstico inicial, tanto a la 

atención de los alumnos con problemas académicos como a la atención 

de los alumnos con un buen desempeño académico. 
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III. El PIT debe utilizar las TIC, a fin de dar un seguimiento de la trayectoria 

de los tutorados, a través de los sistemas de control escolar. 

IV. El PIT debe ampliarse, de tal manera que permita la tutoría impartida 

por pares, del alumno de semestres avanzados en favor del alumno 

principiante, de tal manera que a ambos les reporte beneficios 

académicos.  

V. La evaluación de la ejecución del PIT debe ser también realizada por los 

tutores hacia la funcionalidad de la coordinación (organización 

académica y escolar) incluyendo la actuación que tienen los demás 

involucrados en la tutoría: coordinadores, personal administrativo, jefes 

de división y demás autoridades. 

VI. La evaluación de las actividades de tutoría dentro del PIT deben ser un 

medio para la promoción o reconocimiento dentro de la trayectoria 

académica de los actores involucrados. 

Propuestas con base a las entrevistas 

 Las respuestas de las personas entrevistadas generaron información que 

nos permite proponer las siguientes mejoras en los procesos de tutoría: 

I. Las sesiones de tutoría deben tener un carácter obligatorio para el 

alumno y deben estar incluidas dentro del programa de estudios, para 

que el alumno las considere como parte de sus responsabilidades 

académicas. 

II. Debe eliminarse la figura de los tutores que imparten la hora semanal de 

tutoría dentro del horario de clase de alguna asignatura, ya que esto 

puede afectar el contenido temático de la asignatura o puede limitar las 

sesiones de la tutoría. 

III. Las horas semanales pagadas a los tutores deben ser cinco, como se 

maneja en uno de los institutos investigados, ya que esto motiva a los 

tutores, les permite contar con el tiempo suficiente para atender a sus 

tutorados y le da a la tutoría un nivel de obligatoriedad; de otro modo se 

vuelve difícil solicitar una labor adicional al docente. 
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IV. El docente que sea designado tutor debe contar con un perfil que, entre 

otras cosas, permita que en la tutoría dé asesorías en alguna o algunas 

de las asignaturas que representan mayores dificultades para el alumno.  

V. Las autoridades deben implementar cursos de capacitación enfocados 

más a situaciones prácticas que se presentan con los alumnos y 

considerando temas tan útiles como: dinámicas grupales, adicciones, 

problemáticas socioemocionales, entre otros. 

VI. La institución debe proporcionar los espacios adecuados y debidamente 

acondicionados para las sesiones grupales e individuales de tutoría, 

además de poner a disposición de los tutores bibliografía sobre tutoría y 

temas afines. 

Propuestas con base a nuestras propias observaciones 

 Para complementar los anteriores planteamientos, nos permitimos agregar 

las siguientes propuestas: 

 Que el cuaderno de tutoría del alumno se entregue impreso, y no solo en 

formato digital, para hacer más práctico su uso; a nivel operativo esto haría 

que los contenidos que el tutor selecciona para sus sesiones estuvieran 

más alineados en relación a este importante documento.  

 Que se institucionalice alguna ceremonia de entrega de reconocimientos 

para los tutores y coordinadores que tengan una destacada labor, a fin de 

motivar a todos los actores de la tutoría. 

 Que se imparta la tutoría en los últimos semestres, enfocada al ámbito 

profesional y empresarial, para que influya en la inserción exitosa del 

alumno en el mercado laboral. 

 Consideramos que, en su conjunto, todas las propuestas anteriores 

constituyen mejoras que refuerzan la cultura organizacional de los procesos de 

tutoría y que impactan favorablemente en sus elementos fundamentales: la 

comunicación, las creencias y los valores. Al implementarse estas propuestas se 

podrían ver reflejadas positivamente en aquellos productos observables tales 
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como rituales, normas, prácticas laborales, clima psicosocial y ambiente físico; 

todo en beneficio de la atención y acompañamiento hacia el alumno.  

  

Viabilidad de las propuestas 

Las mejoras que hemos propuesto, con base al presente estudio de casos, 

representan un proceso de innovación educativa; a través de las entrevistas 

hemos obtenido información que nos puede servir para determinar las 

dimensiones relativas a su viabilidad. Hemos podido observar que existen algunos 

factores determinantes de la cultura organizacional de los procesos tutoriales que 

es necesario reforzar en los dos institutos tecnológicos investigados. A 

continuación consideramos dichos factores. 

Viabilidad político-cultural 

Hemos podido observar que en las divisiones académicas se está tratando de 

favorecer un clima colaborativo en donde el docente se involucre más, ya que 

periódicamente se realizan reuniones, en donde de manera colegiada se toman 

decisiones que afectan el ámbito académico. Por ejemplo, en estas reuniones 

democráticamente se elige o ratifica a los docentes que fungirán como presidente 

y secretario de la academia durante cada semestre. Sin embargo, esta forma de 

gestión no ha permeado a los procesos de tutoría. 

 En relación a la dimensión político-cultural, consideramos que al no existir 

un sindicato que pueda influir en la contratación de los docentes y en la 

designación de los tutores, hay condiciones propicias en este aspecto para 

generar cambios en la tutoría. Sin embargo, esta viabilidad se debilita por el hecho 

de que no se cuenta con un involucramiento por parte de las autoridades, los 

empleados administrativos y hasta de los demás docentes, y de que no se ha 

creado una conciencia colectiva de la importancia que tienen los procesos de 

tutoría para alcanzar los objetivos institucionales. Lo anterior podría solventarse a 

través de cursos de capacitación y de sensibilización para todo el personal. 
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Viabilidad técnica  

En relación a esta dimensión, existen diplomados y cursos que se imparten para 

fortalecer los procesos de tutoría y la interrelación de los diferentes actores. Se 

cuenta con los manuales, los conocimientos y los procedimientos muy bien 

definidos para llevar a cabo los procesos de tutoría. Sin embargo, en la práctica se 

hace necesario implementar cursos de actualización y capacitación para todos los 

miembros de la institución. 

 Así mismo, es importante desarrollar más los programas informáticos de 

tutoría con los que se cuenta, para facilitar los procesos de tutoría. El tutor invierte 

una buena cantidad de tiempo y esfuerzo en el llenado de reportes y, aunque lo 

realiza utilizando word y excel, desarrolla una buena cantidad de trabajo manual 

para el mencionado llenado.  

Viabilidad material 

Esta dimensión es la más endeble, debido a que existen muchas limitaciones en 

cuanto los recursos materiales, humanos y financieros. Esto lo vimos reflejado en 

el hecho de que en uno de los institutos investigados existen docentes que son 

tutores, pero que no cuentan con un sueldo para esta labor. Esto hace que su 

labor de tutoría la realicen de manera voluntaria y sin mayores exigencias en su 

desempeño.  

 Un tutor en estas condiciones puede o no cumplir con su importante labor 

que incluye la atención a los tutorados, la asistencia a las reuniones y la 

elaboración de reportes. Aquí podemos hacer eco de las palabras de una persona 

entrevistada que hizo una llamada a las instancias gubernamentales para que se 

invierta más en este aspecto educativo tan importante. 
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Elementos para nuevas investigaciones 

El campo de estudio para la cultura organizacional de los procesos de tutoría es 

muy amplio y su importancia no solo permite, sino que exige futuras 

investigaciones. Se consideró trascendental incluir dos institutos tecnológicos en el 

presente estudio de casos, sin embargo no existieron condiciones iguales para 

abordarlos.  

 En el TESCHA las personas entrevistadas conocían de antes al 

entrevistador y se realizaron las entrevistas de manera presencial. En el ITESHU 

las personas entrevistadas no conocían al entrevistador y las entrevistas fueron 

realizadas en línea, vía internet.  

 Por lo anterior se sugiere que para futuras investigaciones que se realicen 

en dos o más institutos se procure, en la medida de lo posible, igualar estas 

condiciones. Ya que consideramos que la diferencia puede impactar a la 

información obtenida.   

 

Reflexiones finales 

Consideramos que, en términos generales, la situación de los procesos de tutoría 

de los institutos del TecNM no es exclusiva de estos. Con base a la información 

que fuimos reuniendo durante nuestro proceso investigativo, podemos afirmar que 

en otras instituciones educativas, también importantes de nuestro país, igual 

surgen en la tutoría, por dar un ejemplo, la simulación y la falta de sensibilidad 

acerca de su trascendencia. 

  Las personas entrevistadas nos manifestaron una gran motivación hacia 

todo lo que implica la labor en los procesos de tutoría, en favor de los jóvenes 

alumnos. Mostraron una actitud favorable y el convencimiento que los mueve a 

aportar más de su tiempo y esfuerzo en esta importante labor como tutores y/o 

coordinadores y que les reporta también un crecimiento personal y profesional. 
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 El tema de la asignación de recursos materiales, financieros y humanos 

siempre es delicado, pero para impulsar la calidad en la educación es importante 

que se replantee la necesidad de aportar más recursos a un área tan importante 

como la tutoría. Todo para favorecer la atención a las necesidades y expectativas 

de nuestros alumnos e impulsar su desarrollo integral. De esta manera se estará 

asegurando el acceso, la permanencia y el egreso exitoso de los alumnos.  
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Apéndice 1. Organigrama del TESCHA 

 

Elaboración propia según documento de TESCHA (2017). 
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Apéndice 2. Organigrama del ITESHU 

 

Elaboración propia según documento proporcionado por Desarrollo Académico.  
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Anexo 1. Guía de entrevista 

Guía de entrevista para el coordinador, el tutor y el docente 

Estimado compañero profesor: 

Agradecemos su amable participación en la presente entrevista. Este instrumento 

será la base para determinar las particularidades de cultura organizacional de la 

tutoría de los institutos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México 

(TecNM). El presente estudio será la base para realizar sugerencias de mejora en 

el Programa institucional de tutoría de nuestra institución. Esta entrevista la 

realizaremos en aproximadamente una hora. Los datos proporcionados serán 

tratados con absoluta discreción y confidencialidad.  

Datos generales 

Sexo:________                                        División Académica:_____________ 

Edad: ________ 

Nivel máximo de estudios: ___________________ Escuela que expidió el grado 

máximo de estudios.______________________. 

Tiempo que lleva en la Institución:__________ 

Tiempo como tutor(a): _______________________ 

Número de horas Tipo A y Tipo B que tiene asignadas:  

¿Participa en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente? 

¿Participa en el Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP)? 

¿Participa en algún programa de promoción como el de Profesor de Tiempo 

Completo (PTC)? 

A parte de su labor como docente, ¿desempeña o ha desempeñado algún otro 

asignación en la institución como parte de alguna Academia, Grupos de 
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investigación o asesoría de residencias profesionales para efectos de titulación? 

¿Trabaja en alguna otra institución educativa?   

Temáticas    

1. ¿Cuál es la misión y cómo ve a la institución dentro de 10 años? 

2. ¿Cuáles son los principales objetivos del programa institucional de tutoría? 

3. Existe un Manual del Tutor, ¿cuál es su contenido?, ¿qué es lo que más le ha 

sido de utilidad? 

4. ¿Con base a qué criterios, le asignan sus tutorados al tutor? Y este sentido 

¿quiénes considera que son mejores tutores los hombres o las mujeres? 

5. ¿Cuáles son las principales satisfacciones y dificultades a las que se ha 

enfrentado?¿Qué historia de éxito nos podría compartir? 

6. ¿Qué procede cuando se identifica una problemática que el tutor no puede 

resolver? ¿ a qué instancias ha recurrido Usted? 

7. ¿Cuál es su apreciación sobre las tendencias de los índices de reprobación, de 

eficiencia terminal y deserción de la institución? 

8. ¿Del 0 al 10, Cómo calificaría el grado de colaboración, reconocimiento, 

compromiso, y honestidad de los tutores? Explique su respuesta. 

9. ¿Del 0 al 10, Cómo calificaría el grado de colaboración, reconocimiento, 

compromiso, y honestidad de los coordinadores de tutoría? Explique su respuesta. 

10. ¿Del 0 al 10, cómo calificaría el grado de colaboración, reconocimiento, 

compromiso y honestidad de las autoridades de la institución? Explique su 

respuesta. 

11. ¿Existe otro valor adicional a los anteriores en el proceso de tutorías que 

Usted destacaría? Podríamos hablar de Fraternidad, solidaridad, equidad, sentido 

de pertenencia. 
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12. ¿De qué manera le comunican acuerdos sobre las tutorías, las instancias 

correspondientes? ¿Cuáles son las reuniones que se realizan al inicio, durante y al 

final del semestre, para comunicar aspectos de las tutorías? 

13. ¿De qué manera se atienden a través de las tutorías las problemáticas 

administrativas y académicas de los alumnos? 

14. ¿De qué manera se evalúan los resultados que se tienen en tutorías? ¿Existen 

evaluaciones, encuestas, estadísticas? ¿Cómo se entera de las calificaciones en 

las asignaturas de sus alumnos? 

15. ¿Existe algún mecanismo de reconocimiento a acciones o actores destacados 

en tutorías?, ¿cómo se da? 

16. ¿Cómo calificaría el clima de confianza (tutor-alumno, Tutor- docente y tutor 

coordinador en asuntos de tutoría? Clima adecuado – clima inadecuado – clima 

medio (a veces sí, y a veces no) Explique su elección.  

17. ¿El clima de confianza en los asuntos relacionados con la tutoría es 

coincidente con la normatividad? Explique 

18. ¿La normatividad vigente genera bienestar y ayuda a la realización del 

proceso tutorial? Explique. 

19. ¿El trabajo en tutorías ha contribuido a su desarrollo laboral o le ha significado 

algún tipo de dificultad en su tarea docente? Explique su respuesta 

20. ¿Qué cursos ha tomado que le ayuden a su trabajo en tutorías? 

a) Diplomado de tutorías que se cursa en el intersemestral 

 b) El diplomado para la formación de tutores del TecNM en Moodle? 

c) Otros. 

21. ¿Qué temáticas propondría para nuevos cursos? 
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22. ¿Cuál es el papel de los coordinadores de tutoría en el proceso, hacia los 

alumnos, los tutores y las autoridades? 

23. ¿Cuántos alumnos atiende en promedio el tutor en sesiones grupales y 

cuántas horas pagadas y no pagadas les dedica? 

24. ¿Cuántos alumnos atiende en promedio el tutor en sesiones individuales por 

semestre y cuántas horas le dedica, tanto remuneradas como no remuneradas? 

25. ¿Al término del semestre el tutor conoce 

a) el avance académico que han tenido sus tutorados  

b) su desempeño como tutor? 

¿Cómo? 

26. ¿Cuáles son los espacios físicos asignados para llevar a cabo el proceso 

tutorial? 

27. ¿Qué herramientas proporciona la institución para atender el proceso tutorial, 

como software y equipo de cómputo? ¿Existe un expediente con el historial del 

alumno en el área de tutoría o en otro sitio? 

28. ¿De qué manera cree Usted que el PIT apoya la preparación de los alumnos 

para que desarrollen una formación integral de calidad? ¿Cuál es su opinión sobre 

el programa institucional de tutoría? 

29. ¿Qué espera Usted de la Tutoría? 

30. ¿Qué alternativas propondría Usted para mejorar el PIT, en los aspectos 

técnico, humano, material y económico? 
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Anexo 2. Base de datos con aportaciones de entrevistas. 

Entrevista 1   Docente del TESCHA (DTESCHA) 

Proceso de 
Comunicación 

CAT  APORTACIONES 

DTESCHA CO 1. La difusión de la misión: preparar jóvenes integrales 

DTESCHA CO 2. La difusión de la misión: Que sean holísticos 

DTESCHA CO 3. La difusión de la misión: desenvolvimiento externo 

DTESCHA CO 4. Comunicación vertical del Director: nueva carrera 

DTESCHA CO 6. La difusión del objetivo del PIT: acompañamiento. 

DTESCHA CO 7. La difusión del objetivo del PIT: atender problemáticas y deserción.  

DTESCHA CO 8. No existe comunicación entre las divisiones en experiencias tutoriales 

DTESCHA CO 13. Difusión de información hacia los nuevos tutores. 

DTESCHA CO 23. Divulgación de deserción por ser institución última opción. 

DTESCHA CO 24. Divulgación que eficiencia terminal se impacta por ser la institución última opción 

DTESCHA CO 25. Difusión de actividades complementarias disminuyen índice de reprobación. 

DTESCHA AV 28. Mala comunicación de coordinadores con los tutores 

DTESCHA AV 29'. Mala comunicación entre tutores, coordinadores y autoridades 

Creencias   
 

DTESCHA CR 5. Expectativa de que la escuela va a crecer. 

DTESCHA CR 5'. La expectativa de crecimiento de programa de educación a distancia. 

DTESCHA CR 9''. La tutoría se imparte si un grupo lo requiere 

DTESCHA CR 9*. El tutor de casos especiales los acompaña a lo largo de toda la carrera si siguen reprobando 

DTESCHA CR 14. Los tutores, sin importar el género, tienen el mismo desempeño.  

DTESCHA CR 19. Una hora para atender los grupos es insuficiente 

DTESCHA CR 24'. La deserción se debe a eventualidades que afectan al alumno. 

DTESCHA CR 19'. Se atiende  a grupos muy numerosos 

DTESCHA CR 19''. Se requieren de 4 a 5 horas para atender tutorías 

DTESCHA CR 
51'. Las asignaturas con mayor reprobación son las de ciencias básicas: química, física y 
matemáticas 

DTESCHA CR 53. Se necesitan cursos de actividades interdisciplinarias fuera de la institución 

DTESCHA CR 53'. Se necesitan cursos y pláticas a directivos para que se involucren 

DTESCHA CR 64. No hay un espacio físico para que el alumno se sienta en confianza 

DTESCHA CR 67. No existe un archivo personal de cada uno de los tutorados en digital 

DTESCHA CR 68. El PIT apoya al alumno durante su carrera a través de comunicación 

DTESCHA CR 68'. Cualquier docente sin ser tutor puede canalizar al alumno para que reciba ayuda 

DTESCHA CR 69. El PIT ayude al entendimiento del tutor con respecto al alumno 

DTESCHA CR 69'. El PIT ayude a tener acceso a expediente personalizado de alumno 

DTESCHA CR 70. El PIT sirva de base para la comunicación del tutor con el docente en bien del alumno 

DTESCHA CR 71. EL PIT brinde información para mejorar el trato hacia el alumno 

DTESCHA CR 71'. El PIT haga que el tutor como docente mejore su clase 

DTESCHA CR 71''. Que el PIT propicie que el tutor aconseje sobre mejores técnicas de estudio 
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DTESCHA CR 72. Que los tutores que han sido tutores lo sigan siendo 

DTESCHA CR 72'. Que a los tutores se les imparta cursos de psicología y pedagogía 

DTESCHA CR 72''. Que mejore la comunicación entre docente y alumno 

DTESCHA CR 73. Se requieren actividades interdisciplinarias e incluso fuera de la institución 

DTESCHA CR 74. Son necesarias actividades recreativas 

DTESCHA CR 75. Es necesario otorgar becas a alumnos que realmente lo necesiten 

DTESCHA CR 76. Se requiere asignar más horas pagadas y becar a tutores que demuestren buen desempeño 

Valores     

DTESCHA VA 11. Unidad del grupo tutorado 

DTESCHA VA 11'. Conocimiento del tutor en relación al alumno 

DTESCHA VA 12. Experiencia de los tutores 

DTESCHA VA 14'. Consenso en la opinión de los docentes 

DTESCHA CR 15. Acercamiento con los grupos 

DTESCHA VA 15'. Reconocimiento por parte de los alumnos 

DTESCHA AV 17. No conocer al grupo 

DTESCHA VA 20. Superación personal ante los problemas 

DTESCHA VA 22. Colaboración entre docentes para atender los casos. 

DTESCHA VA 26. Compromiso de los tutores en su desempeño 

DTESCHA AV 27. Falta de interés de los alumnos 

DTESCHA AV 28'. Falta de cooperación entre las diferentes divisiones académicas. 

DTESCHA AV 29. Falta de involucramiento de las autoridades. 

DTESCHA AV 29''. Falta de coordinación entre las diferentes áreas. 

DTESCHA VA 30. Respeto  

DTESCHA VA 30'. Puntualidad de tutores, coordinadores y jefes. 

DTESCHA VA 30''. Comunicación entre tutores, coordinadores y jefes 

DTESCHA VA 30'''. Responsabilidad hacia la institución y hacia los alumnos 

DTESCHA AV 42. No existe ceremonia o reconocimiento por acciones destacadas 

Rituales     

DTESCHA RI 9. La tutoría se imparte a primero y segundo semestre 

DTESCHA RI 9'. Se atiende a casos especiales con riesgo de deserción 

DTESCHA RI 9'''. Se atiende de cinco a diez casos especiales por docente 

DTESCHA RI 10. La consulta del Manual del tutor para actividades tutoriales 

DTESCHA RI 16. La canalización a instancias internas  

DTESCHA RI 21. La canalización a institución externa. 

DTESCHA RI 35. Reuniones al inicio, durante y al final del semestre con Jefe de División académico 

DTESCHA RI 35'. Reuniones al inicio, durante y al final del semestre con la psicóloga 

DTESCHA RI 36. El tutor orienta e informa al grupo tutorado 

DTESCHA RI 37. El tutor obtiene actas de calificaciones del docente, de su jefe o control escolar. 

DTESCHA RI 40. El Jefe de Desarrollo Académico evalúa el cumplimiento del tutor y entrega constancia 

DTESCHA RI 41. Los alumnos evalúan en línea el desempeño del tutor 

Normas     
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DTESCHA NR 18. Para atender se saca al alumno de sus clases normales 

DTESCHA NR 43. El tutor con su disposición genera un clima de confianza  con el alumno 

DTESCHA NR 44. El tutor y docente comparten información lo que genera clima de confianza 

DTESCHA NR 45. El tutor y coordinador no coinciden en horario lo que afecta el clima de confianza 

DTESCHA NR 46. Las reglas de conducta no coinciden con clima de confianza 

DTESCHA NR 47. Las normas vigentes no generan bienestar por burocratismo 

DTESCHA NR 48. Las normas no promueven actividades en el exterior para el desarrollo del alumno 

DTESCHA NR 49. Las normas limitan bienestar por no incluir más becas económicas para el alumno 

Prácticas 
laborales 

    

DTESCHA PL 31. El tutor se acerca al coordinador para informarse de actividades 

DTESCHA PL 32. El tutor acude con la psicóloga para orientarse de actividades 

DTESCHA PL 33. El tutor va con la Jefa de Desarrollo Académico para recibir orientación o indicaciones 

DTESCHA PL 34. El tutor va con el jefe de división académica para recibir orientación o indicaciones 

DTESCHA PL 38. El tutor es calificado con base a la recuperación académica de alumnos 

DTESCHA PL 39. Las pláticas se evalúan con base a la fluidez del procedimiento de inscripción. 

DTESCHA PL 50. El tutor realiza internamente intercambio entre experiencias propias y del alumno 

DTESCHA PL 51. El tutor se desarrolla académicamente al impartir cursos de repaso 

DTESCHA PL 52. El tutor toma cursos de actualización 

Clima 
Psicosocial 

    

DTESCHA CP 54. Los coordinadores de tutorías revisan desempeño de tutores y canalizaciones 

DTESCHA CP 55. Los coordinadores revisan casos con el tutor para su solución 

DTESCHA CP 
56. Coordinador en relación a las autoridades, informa de resultados, propone acciones y 
cambios en actividades 

DTESCHA CP 
57. El tutor atiende en ocasiones a grupos numerosos de más de cincuenta alumnos con una 
hora a la semana 

DTESCHA CP 58. El tutor dedica más de ocho horas no pagadas a la tutoría 

DTESCHA CP 59. Algunos docentes piden no ser asignados a tutorías 

DTESCHA CP 60. El tutor dedica una hora pagada a cada caso especial en su División Académica 

DTESCHA CP 61. El tutor dedica cinco horas no pagadas a cada caso especial en su división académica 

DTESCHA CP 62. El docente captura para Control Escolar las calificaciones 

Ambiente 
físico 

    

DTESCHA AF 63. El cubículo de la psicóloga es el único espacio asignado específicamente a tutorías 

DTESCHA AF 65. No existen equipos de cómputo para que tutores trabajen 

DTESCHA AF 66. No existe página web de tutorías 

Entrevista 2 Coordinadora del programa de tutoría del TESCHA (CPTESHA) 

Proceso de 
comunicación 

    

CPTESCHA CO 
1. Difusión de la misión: Formación de ingenieros que se desempeñen con calidad y respeto al 
medio ambiente. 

CPTESCHA CO 
4. Difusión del objetivo del PIT: Atención personalizada hacia las necesidades de los  
estudiantes para atender la reprobación y la deserción. 

CPTESCHA CO 5. Difusión del contenido del Manual: Lo proporciona la Dirección de Institutos Tecnológicos. 

CPTESCHA CO 6. El manual contiene una especie de guía, e indica qué es la tutoría, objetivos, modalidades,  

CPTESCHA CO 8. El manual informa de cómo realizar la entrevista y el estudio socioeconómico   

CPTESCHA CO  9. El manual establece propuestas de actividades individuales y grupales. 
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CPTESCHA CO 
10 El tutor utiliza el manual como un apoyo y  complementa sus actividades de acuerdo a las 
necesidades de los tutorados. 

CPTESCHA CO 12. En primero y segundo semestre existe una mayor deserción 

CPTESCHA CO 
14. El TecNM establece que la designación de tutores se hace atendiendo a que tengan el perfil 
dirigido hacia la tutoría 

CPTESCHA CO 
15. El TecNM establece que la designación de tutor se hace por tener un buen desempeño en la 
tutoría 

CPTESCHA CO 26. El no ser la primera opción la institución  genera percepción negativa en el alumno 

CPTESCHA CO 29. El TecNM implementa cursos de formación tutorial que el tutor no ha tomado en ocasiones 

CPTESCHA CO 
34. La Institución tiene contactos con instituciones especializadas para el tratamiento de 
adicciones, atención jurídica y de autoestima  de los jóvenes 

CPTESCHA CO 
35. En la coordinación del programa de tutoría se lleva un registro puntual de los índices de 
reprobación, eficiencia terminal y deserción. 

Creencias     

CPTESCHA CR 2. El TESCHA está creciendo en ámbito académico e infraestructura. 

CPTESCHA CR 3. Expectativa de que escuela estará bien posicionada en el ámbito estatal y será reconocida. 

CPTESCHA CR 7. El tutor desconoce en ocasiones sobre la tutoría que va a desempeñar. 

CPTESCHA CR 36. Varias factores provocan que los indicadores de deserción varíen. 

CPTESCHA CR 48. La deserción y la reprobación no depende cien por ciento de la tutoría, son multifactoriales 

CPTESCHA CR 49. Las fallas se dan en cadena, empezando por las autoridades y terminando con el tutor 

CPTESCHA CR 52. Si como docente no se tiene sentido de pertenencia, como tutor tampoco se tiene 

CPTESCHA CR 53. La tutoría es como dar un plus a la función docente 

CPTESCHA CR 54. Existen docentes que son tutores sin tener el cargo formal 

CPTESCHA CR 66. Las matemáticas es una de las áreas con más alto índice de reprobación 

CPTESCHA CR 
77. Debería de haber una línea de confianza y comunicación adecuada entre todos los actores 
de la tutoría 

CPTESCHA CR 79. El tener sólo hora asignada pagada es un impedimento para desarrollar la tutoría 

CPTESCHA CR 
81. Atender un grupo de cincuenta tutorados en una hora, en un espacio reducido como el aula 
es complicado 

CPTESCHA CR 86. Pocas veces se le informa al alumno que la tutoría le representa un crédito adicional 

CPTESCHA CR 87. Incluir la tutoría en dentro de la carga horaria hará que el alumno se comprometa y participe 

CPTESCHA CR 88. El que fueran dos sesiones semanales  de tutorías permitiría avanzar en el programa 

CPTESCHA CR 90. La tutoría es sinónimo de atención 

CPTESCHA CR 93. En el TESCHA sigue habiendo situaciones de violencia escolar. 

CPTESCHA CR 
97. Es necesario impartir el diplomado de formación de tutores para coordinadores, tutores y 
autoridades para sensibilizarlos 

CPTESCHA CR 
98. Se sugiere implementar un curso sobre herramientas de intervención, con dinámicas de 
integración, comunicación para los tutores 

CPTESCHA CR 
99. De acuerdo a sus perfiles profesionales los docentes carecen de preparación pedagógica 
didáctica 

CPTESCHA CR 118. El salón de clase no es adecuado para las tutorías individuales 

CPTESCHA CR 
119. Para impartir la tutoría se podrían adecuar y habilitar espacios que ya existen pero que 
están desocupados  

CPTESCHA CR 
123. El PIT apoya a la educación integral que complementa el aspecto técnico con habilidades 
personales, interpersonales, sociales. 

CPTESCHA CR 
124. La expectativa es que el PIT mejore para acercarse a los estudiantes y que implique 
compromiso, y que se desarrolle no nada más por cumplir 

CPTESCHA CR 125. Que el PIT se tome con seriedad y se asignen a los tutores que reúnan el perfil 

CPTESCHA CR 126. Que se ayude al tutor desde la parte humana para que no se sienta desamparado 

CPTESCHA CR 
127. Que se capacite al tutor y que en la medida de los posibles se le asignen espacios y 
tiempos para la tutoría 

CPTESCHA CR 
128. Que se motive a los tutores con el programa de desempeño docente y pagando la hora a 
quien no se le paga. 
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CPTESCHA CR 
129. Que este estudio sirva como retroalimentación para que se tomen decisiones para mejorar 
el programa en beneficio del alumno 

Valores     

CPTESCHA CR 18. La confianza  de los jóvenes hacia la atención del tutor y de la psicóloga 

CPTESCHA VA 
19. La  comunicación de los jóvenes con el tutor y la psicóloga para alcanzar el objetivo de la 
tutoría. 

CPTESCHA VA 20 Impactar la vida de los jóvenes, haciéndolos sentir que son importantes. 

CPTESCHA AV 21. Poca disposición de los tutores y de los involucrados en la impartición de la tutoría 

CPTESCHA AV 22. Irresponsabilidad de los jefes de división al designar tutores que carecen del perfil 

CPTESCHA AV 23. La no identificación de los tutores con los objetivos de la tutoría 

CPTESCHA AV 24. Falta de empatía y de comunicación de los tutores hacia los tutorados 

CPTESCHA AV 25. Falta de interés del tutor para desempeñarse  

CPTESCHA AV 26. La simulación del tutor de estar impartiendo la tutoría. 

CPTESCHA AV 27. Perspectiva negativa de la tutoría por parte del alumno debido al pobre desempeño del tutor 

CPTESCHA VA 
30. Colaboración de diferentes departamentos y áreas de la institución hacia el tutor para 
atender necesidades y problemáticas del alumno 

CPTESCHA VA 37. Compromiso de Tutores con el programa 

CPTESCHA VA 38.Dedicación de tutores que trabajan arduamente para atender necesidades del tutorado 

CPTESCHA VA 
39. Disposición de los tutores para dedicar más tiempo del designado para sus actividades 
tutoriales 

CPTESCHA VA 40. Sentido de los tutores de ayudar a los tutorados 

CPTESCHA VA 41. Colaboración necesaria del tutor. 

CPTESCHA CO 
42. Buena comunicación de los coordinadores de tutoría de las divisiones con la coordinadora 
del programa de tutoría 

CPTESCHA VA 44. La dedicación de los coordinadores de tutorías para trabajar y dar seguimiento del programa 

CPTESCHA AV 45. Falta de apoyo y compromiso de las autoridades hacia el programa de tutoría 

CPTESCHA AV 
46. Justificar indebidamente las autoridades que se le está dando la atención al alumno o para 
solicitar recursos económicos con base a tutoría 

CPTESCHA AV 47. Adjudicar los incrementos de los índices de deserción y reprobación a tutorías  

CPTESCHA VA 50. El sentido de pertenencia de los alumnos para generar una identidad  

CPTESCHA VA 51. El sentido de pertenencia de los docentes para tener compromiso e impactar favorablemente 

CPTESCHA AV 
56. Falta de comunicación de los jefes de división hacia la coordinadora de tutorías, ya que no le 
proporcionan nombres ni de coordinadores ni de tutores 

Rituales     

CPTESCHA RI 11. La tutoría se imparte obligatoriamente al primero y segundo semestre. 

CPTESCHA RI 
13. Los jefes de división académica son quienes determinan a qué otros alumnos impartirles la 
tutoría 

CPTESCHA RI 
16. Los jefes de división designan a los tutores por lineamientos del TecNM, por la carga horaria 
y por la disponibilidad de los docentes 

CPTESCHA RI 31. El tutor canaliza hacia el área de psicología a los tutorados con problemas emocionales 

CPTESCHA RI 32. El tutor canaliza al alumno al servicio de enfermería en caso necesario 

CPTESCHA RI 
33. La coordinadora del programa de tutoría canaliza a estudiantes con problemas de adicciones 
a Instituciones especializadas 

CPTESCHA RI 
57. La coordinadora del programa de tutoría convoca una reunión al inicio del semestre para 
conocer a los tutores y orientarlos acerca de la actividad tutorial 

CPTESCHA RI 
60. La coordinadora del programa de tutoría elabora un informe final que entrega a los jefes de 
división acerca de los resultados académicos de los tutorados y el trabajo del tutor 

CPTESCHA RI 
62. La Jefatura de Desarrollo Académico evalúa el desempeño del tutor y al final del semestre 
entrega una constancia con su calificación 

CPTESCHA RI 
67. El tutor orienta al tutorado en relación a los trámites de reinscripción, becas, cargas horarias 
y demás. 

CPTESCHA RI 68. Las coordinaciones evalúan el desempeño del tutor 
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CPTESCHA RI 
69. Los tutorados evalúan el desempeño del tutor para que se determine qué tutores son 
idóneos y quiénes no. 

CPTESCHA RI 70. El tutor realiza un informe al final del semestre describiendo al grupo que atendió. 

CPTESCHA RI 
71. El Departamento de Desarrollo Académico expide una constancia de liberación donde se 
establece el porcentaje de cumplimiento del tutor 

CPTESCHA RI 85. La tutoría representa un crédito adicional para el tutorado 

CPTESCHA RI 
110. Se le da tutoría individual a los casos especiales, que son alumnos con alta reprobación y 
riesgo de deserción 

CPTESCHA RI 
113. El tutor elabora un concentrado de las calificaciones finales de sus tutorados, con base a 
las actas que vía correo les envía la coordinadora del programa de tutoría 

Normas     

CPTESCHA NR 
73. El clima de confianza entre tutor y alumno es medio, porque algunos tutores tienen 
comunicación, empatía, acercamiento hacia los alumnos y otros no 

CPTESCHA NR 
74. El clima de confianza entre tutor y docente es medio, porque en unos existe una relación 
cercana, de amistad y colaboración siempre, pero en otros no. 

CPTESCHA NR 
75. El clima de confianza entre tutor y coordinador es medio, porque actualmente dos 
coordinadores presentan confianza y comunicación y otros dos coordinadores no. 

CPTESCHA NR 
76. El clima de confianza no coincide con la normatividad porque no hay un estándar de 
confianza 

CPTESCHA NR 
78. La normatividad vigente si genera bienestar pues propone que los tutores cuenten con el 
perfil y tengan un adecuado  desempeño 

CPTESCHA PL 97'. Es necesario algún curso sobre herramientas de intervención. 

Prácticas 
laborales 

    

CPTESCHA PL 
43. A los coordinadores de tutorías de las divisiones se les encomiendan también muchas 
actividades administrativas 

CPTESCHA PL 
55. El docente  sin ser tutor, en ocasiones canaliza al alumno con la coordinadora del programa 
de tutoría 

CPTESCHA PL 
58. La coordinadora del programa de tutoría solicita de manera personal información a las 
jefaturas de división de quienes serán sus coordinadores y sus tutores. 

CPTESCHA PL 
59. La coordinadora del programa de tutoría realiza actividades adicionales tratando de 
compensar la falta de información 

CPTESCHA PL 
61. La coordinadora del programa de tutoría, cuando hay oportunidad, visita los grupos para dar 
seguimiento al trabajo de los tutores. 

CPTESCHA PL 
63. El tutor, para atender problemas académicos, tiene la opción de implementar asesoría de 
pares o asesorar a los tutorados 

CPTESCHA PL 
64. El tutor canaliza al tutorado con la coordinadora del programa de tutoría, para que ubique un 
docente asesor 

CPTESCHA PL 
65. Un tutor, docente de tiempo completo, atiende a alumnos y grupos tutorados para 
regularizarlos en matemáticas 

CPTESCHA PL 
72. La constancia de liberación de tutorías le sirve al tutor para participar en el programa de 
Estímulos de desempeño docente 

CPTESCHA PL 
82. Algunos tutores cuando tienen grupos numerosos dividen al grupo, e imparten en dos 
sesiones un mismo tema, lo que reduce a la mitad los contenidos.  

CPTESCHA PL 83. Se ha solicitado más horas asignadas a la tutoría, al menos de los grupos más grandes 

CPTESCHA PL 84. El horario de la tutoría no está incluida dentro de la carga académica del tutorado  

CPTESCHA PL 
89. La coordinadora del programa de tutoría da atención especializada en psicología al alumno 
que lo requiera 

CPTESCHA PL 
91. La tutoría ha contribuido al desarrollo laboral y profesional de la coordinadora del programa 
de tutoría al ayudar al tutor y al tutorado 

CPTESCHA PL 
92. La coordinadora de tutorías ha tomado un curso sobre bulling para atender esta 
problemática 

CPTESCHA PL 
94. La coordinadora del programa de tutoría ha tomado el diplomado para la formación de 
tutores que imparte el TecNM. 

CPTESCHA PL 
95. La coordinadora del programa de tutoría está cursando una maestría en educación donde se 
incluirá una materia de tutorías 

CPTESCHA PL 
96. La coordinadora del programa de tutoría ha tomado un diplomado de terapia conductivo 
conductual 

Clima 
psicosocial 

    

CPTESCHA CP 17. La coordinadora del programa de tutoría es la responsable del área de psicología 

CPTESCHA CP 
28. Los resultados de la tutoría dependen del desempeño del tutor y de la disposición y 
expectativas del tutorado  
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CPTESCHA CP 80. Existen tutores a los cuales no se les asigna ninguna hora pagada para impartir la tutoría 

CPTESCHA CP 
100. El coordinador de tutorías supervisa el trabajo y ayuda a solucionar problemáticas que 
pudiera tener el tutor en la tutoría grupal,  

CPTESCHA CP 
101. El coordinador de tutoría mantiene una comunicación directa con la coordinadora del 
programa de tutoría. 

CPTESCHA CP 102. La función del coordinador es la planeación, dirección y evaluación del programa de tutoría 

CPTESCHA CP 103. El coordinador de tutorías apoya al tutor en la atención de casos especiales 

CPTESCHA CP 
104. El coordinador de tutorías recibe de su jefe de división el informe de la coordinadora del 
programa de tutoría para que efectúe la planeación anual de acciones. 

CPTESCHA CP 105. El tutor atiende grupos de un promedio de cincuenta tutorados en el primer semestre 

CPTESCHA CP 106. El tutor atiende grupos de entre quince y veinte alumnos en semestres posteriores 

CPTESCHA CP 107. La mayoría de los tutores cuentan con una hora asignada pagada de tutorías a la semana 

CPTESCHA CP 
108. En promedio los tutores trabajan veinticuatro horas pagadas y otras veinticuatro horas no 
pagadas en promedio, al semestre 

CPTESCHA CP 109. El tutor dedica una hora semanal a tutorías individuales, de máximo siete alumnos. 

CPTESCHA CP 
111. El tutor puede atender en los casos especiales desde un tutorado hasta tres, en cada 
sesión de una hora, dependiendo de las necesidades de ellos 

CPTESCHA CP 112. EL tutor dedica de 5 a 10 horas no pagadas al semestre para atender casos especiales 

Ambiente 
físico 

    

CPTESCHA AF 
114. Existe una página web de tutorías en donde se concentran los avances mensuales de la 
información de tutorías 

CPTESCHA AF 
115. En la página web el formato de entrevista digitalizado que contesta el alumno genera una 
sábana con datos de los grupos tutorados 

CPTESCHA AF 116. Únicamente se cuenta con las aulas para la atención de tutorías 

CPTESCHA AF 
117. Anteriormente se tenía un cubículo para atender las tutorías individuales, a un costado del 
área de psicología, pero ya se asignó para otro propósito. 

CPTESCHA AF 
120. Se cuenta con un pequeño programa de seguimiento tutorial(SIST) y formatos que se dan 
en digital 

CPTESCHA AF 121. Se cuenta con computadoras en el área de TIC, pero están sujetas a disponibilidad 

CPTESCHA AF 122. No se le proporciona un equipo personal para que el tutor lo utilice 

Entrevista 3 Tutora del TESCHA (TTESCHA) 

Proceso de 
Comunicación 

    

TTESCHA CO 1. Misión: Educación de calidad con cobertura nacional equitativa para sociedad justa y humana 

TTESCHA CO 5. Objetivo: Disminuir los índices de reprobación y de deserción y aumentar índice de titulación 

TTESCHA CO 6. Objetivo: El PIT es para beneficio de los estudiantes y de los egresados 

TTESCHA CO 
7. Contenido de Manual: funciones de tutor, de coordinador, herramientas, cualidades  y 
competencias de tutor 

TTESCHA CO 
12. La tutora cuando era coordinadora sugería al jefe de división algunos docentes que podían 
ser tutores 

TTESCHA CO 
25. El programa menciona que la tutoría debe ser individual para la detección de necesidades 
específicas 

TTESCHA CO 27. Los alumnos que desertan es porque desean irse a otra escuela 

TTESCHA CO 
29. El tutor proporciona información de los CIJ directamente al alumno, si es que este no quiere 
pasar a psicología 

TTESCHA CO 
30. Los mayores índices de reprobación se dan en los primeros semestres debido a la 
adaptación del alumno nuevo 

TTESCHA CO 
31. Se da mayor importancia a la tutoría de los primeros semestres para reducir índice de 
reprobación 

TTESCHA CO 32. Los alumnos que reprueban en ocasiones terminan desertando 

TTESCHA CO 
34. La mayor deserción se da en los primeros semestres y en semestres posteriores son pocos 
los que desertan 

TTESCHA CO 80.Contenido de manual sirve de base para los diplomados de tutoría del TecNM 

TTESCHA VA 41'. Mala comunicación entre divisiones 
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Creencias     

TTESCHA CR 
2. La institución ha ido creciendo en infraestructura y organizacionalmente en los últimos diez 
años 

TTESCHA CR 3. Que la institución tendrá una carrera adicional, con profesores más preparados 

TTESCHA CR 
4. Actualmente hay algunos docentes doctores y con maestría quienes apoyarán para 
involucrarse en investigación 

TTESCHA CR 
13. En ingeniería electrónica a los hombres no les gusta ser tutores porque tienen otras 
ocupaciones 

TTESCHA CR 14. Los tutores casi siempre han sido mujeres, pero el género no es importante 

TTESCHA CR 
19. El tutor tiene poco tiempo asignado a la tutoría, por lo que es difícil en ocasiones atender al 
alumno que se acerca 

TTESCHA CR 
45. Que el buen tutor pueda dar tutorías en las demás carreras para enseñar las buenas 
prácticas y capacitar a los demás 

TTESCHA CR 
76. Cuando has sido tutor, se piensa en la parte humana, por lo que el docente se ablanda ante 
incumplimiento del alumno.  

TTESCHA CR 
77. El docente entra en conflicto al actuar de manera equitativa, pero humana ante el 
incumplimiento del alumno 

TTESCHA CR 
81. Algunos nuevos tutores son designados de última hora no se les da capacitación por lo que 
se sienten desubicados 

TTESCHA CR 
82. Un tutor sin experiencia se ayuda del manual, pero si no se sabe manejar vuelve apático al 
alumno que deja de asistir 

TTESCHA CR 
83. Que se dé un taller presencial de tutoría, en donde enseñen a hacer dinámicas, dinamismo, 
modulación de voz, cómo motivar la participación 

TTESCHA CR 
100. La tutoría de tercer semestre no contaba con la asistencia de alumnos porque realizan 
otras actividades 

TTESCHA CR 
105. Que para la tutoría se contara con un espacio acondicionado con material didáctico como 
pelotas, paliacates 

TTESCHA CR 
107. A la página web de tutoría le falta desarrollo porque solo es de consulta, no sirve de ayuda 
para llenar y descargar bitácoras 

TTESCHA CR 
109. Los proyectores, en ocasiones, son insuficientes por lo que no se lleva a cabo la actividad 
audiovisual 

TTESCHA CR 
110. Que los salones tuvieran el proyector y las bocinas instalados para que el profesor 
conectara su computadora 

TTESCHA CR 112. El test vocacional muestra la vocación del alumno 

TTESCHA CR 114. Los alumnos que tienen un perfil de otras ciencias terminan desertando de electrónica 

TTESCHA CR 
115. El PIT se enfoca a otras actividades de salud, de cultura, conferencias y campañas de 
información que prepara la psicóloga para alcanzar la formación integral 

TTESCHA CR 
116. El PIT va avanzando, pero hace falta más organización para seleccionar a los tutores y 
darles capacitación adecuada 

TTESCHA CR 117. Anteriormente el PIT no tenía un plan y los tutores no sabían lo que iban a ver en tutorías 

TTESCHA CR 
119. Que se dé capacitación para todos, para que aprendan mejores dinámicas para 
entusiasmar a los tutorados 

TTESCHA CR 120. Si el tutor tiene el perfil para serlo va a colaborar para ayudar a cumplir objetivos del PIT 

TTESCHA CR 
121. Se debería asignar un presupuesto para traer personas que impartieran temas, como la 
risoterapia, para innovar, motivar y entusiasmar al tutorado 

TTESCHA CR 
122. Se requiere recurso de tecnologías de la información para tutorías para incluso proyectar 
audiovisuales 

Valores     

TTESCHA VA 8. Capacidad de tutor para entender al alumno con humanidad 

TTESCHA VA 15. Ayuda del tutor ante el problema del alumno para apoyarlos, aconsejarlos y guiarlos 

TTESCHA VA 
16. Sentido de logro y superación del alumno que se sobrepuso a sus problemas y terminó su 
carrera 

TTESCHA VA 17. El reconocimiento que dan los alumnos al tutor 

TTESCHA VA 22. Entusiasmo de alumnos para asistir y participar en la tutoría 

TTESCHA AV 
23. Apatía de los alumnos hacia participar en las actividades tutoriales porque ya han tenido 
tutorías en la preparatoria 

TTESCHA AV 
24. Desagrado de los alumnos hacia la tutoría por considerarla poco importante por lo que no 
asisten 

TTESCHA VA 26. Motivación de los alumnos porque les gusta la carrera y por eso permanecen en la institución 
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TTESCHA VA 35. Confianza del alumno hacia el tutor para contarle sus problemas y pedir consejo 

TTESCHA VA 36. Disposición del tutor para escuchar y aconsejar al alumno para atender una problemática 

TTESCHA AV 37. Deshonestidad de algún tutor que dice que asiste pero no asiste a los grupos 

TTESCHA AV 
38. Falta de colaboración de algún tutor que al no asistir al grupo no entrega evaluación ni 
informes 

TTESCHA AV 
39. Falta de comunicación y seguimiento del coordinador hacia el tutor por no tener hora 
asignada 

TTESCHA VA 40. Compromiso de la coordinadora del programa de tutoría para apoyar al tutor 

TTESCHA AV 
42. Falta de colaboración y apoyo entre las divisiones ya cada una implementa estrategias, 
afectando al alumno 

TTESCHA AV 44. Falta de unidad de esfuerzos para atacar los problemas de tutorías de manera integral 

TTESCHA AV 62. La institución no entrega un reconocimiento a la labor de tutoría 

TTESCHA AV 
64. Falta de valoración de la labor del tutor y coordinador ya que se le exige que cumpla con dos 
funciones pero sin asignarle horas pagadas a la coordinación 

TTESCHA VA 68. Colaboración en reuniones que se convocan para disminuir los índices de reprobación 

TTESCHA VA 
70. Comunicación cuando se reúnen el coordinador y uno o dos tutores, plantean problemas y 
sugieren estrategias 

TTESCHA VA 
78. Compromiso del docente para que los alumnos aprendan, adquieran el conocimiento, las 
competencias 

TTESCHA VA 
86. Acercamiento de los alumnos hacia el coordinador para atender problemas personales, 
administrativos 

TTESCHA VA 
97. Colaboración de personal de control escolar para dar información de las calificaciones a la 
coordinadora 

TTESCHA AV 98. Falta de compromiso de los docentes para enviar por correo las calificaciones a los tutores 

TTESCHA VA 
118. Gusto del tutor por estar con los alumnos, ayudarlos, conocerlos, acercares a ellos, 
brindarles ayuda 

Rituales     

TTESCHA RI 9. El tutor consulta en el Manual las funciones tutoriales y las fases de ingreso, intermedia y final 

TTESCHA RI 10. El jefe de división elije cuáles van a ser los grupos tutorados 

TTESCHA RI 
11. En Ingeniería Electrónica se asignó tutor a un grupo de nuevo ingreso y otro en la fase 
intermedia 

TTESCHA CR 
18. El tutor canaliza al alumno con problemas tales como alcoholismo o drogadicción, falta 
conocimiento 

TTESCHA RI 
28. El tutor canaliza a alumnos con problemas, incluso  adicciones al área de psicología para 
que se envíen a los Centros de Integración Juvenil 

TTESCHA RI 
33. Ingeniería Electrónica oferta cursos de créditos complementarios de asignaturas con alta 
reprobación 

TTESCHA RI 43. Cada división implementa un curso propedéutico integrando matemáticas, física y química 

TTESCHA RI 46. La coordinadora del programa de tutoría convoca a reunión inicial a tutores y coordinadores 

TTESCHA RI 
47. La coordinadora del programa de tutoría convoca a una segunda reunión a coordinadores, si 
es necesario 

TTESCHA RI 
48. La coordinadora del programa de tutoría envía por correo la minuta de acuerdos de las 
reuniones 

TTESCHA RI 
49. El tutor en primer semestre y a veces en segundo dirige una práctica del proceso de 
reinscripción 

TTESCHA RI 
50. El tutor convoca al jefe de control escolar para que dé una plática de orientación del proceso 
de reinscripción 

TTESCHA RI 
53. El tutor, a través de las listas de calificaciones detecta a los alumnos con problemas 
académicos 

TTESCHA RI 
54. El tutor cita a los alumnos y con el jefe de división se establecen estrategias como asesorías 
o a través de la web 

TTESCHA RI 55. Se realiza el diagnóstico de problemas académicos sólo de los grupos asignados a tutores 

TTESCHA RI 
56. El alumno evalúa al tutor a través de una encuesta en línea, cuya fecha de realización 
informa el tutor 

TTESCHA RI 57. El tutor realiza un proceso de autoevaluación, se evalúa él y a la tutoría 

TTESCHA RI 
61. Desarrollo académico entrega un documento que avala el porcentaje de cumplimiento del 
tutor, calificado por la psicóloga 

TTESCHA RI 
95. El jefe de división asigna un grupo de sexto, séptimo u octavo semestre, para que el tutor 
con el Kardex ubique casos especiales 
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TTESCHA RI 
108. Los tutores llenan bitácoras, y envían este informe al coordinador, quien lo envía a la 
coordinadora del programa 

Normas     

TTESCHA NR 
65. Clima de confianza medio tutor-alumno, que depende de generación de empatía y de 
confianza que logre el tutor 

TTESCHA NR 
66. Clima de confianza bueno tutor-docente ya que hay acercamiento pero muchas veces no 
hay  tiempo ni espacio 

TTESCHA NR 
69. Clima de confianza medio tutor-coordinador por que en ocasiones algún tutor falla y no se 
acerca aunque se convoque a reunión 

TTESCHA NR 
71. Clima de confianza coincide con la normatividad pues el tutor indica lineamientos de 
evaluación a los alumnos de primer semestre 

TTESCHA NR 
72. Existe una incongruencia pues el manual indica las competencias que debe tener el tutor y 
se asignan sin conocer esas competencias 

TTESCHA NR 
73. Si el tutor no tiene el perfil que marca el manual puede que no genere empatía y confianza 
para detectar factores de riesgo y problemas 

Prácticas 
laborales 

    

TTESCHA PL 17. El tutor no está bien capacitado para atender problemas como alcoholismo, drogadicción 

TTESCHA PL 
51. El alumno de sexto o séptimo se acerca al tutor o al jefe de división para informarse de 
trámite de constancia escolar 

TTESCHA PL 
52. Es el primer año en donde se lleva el curso propedéutico en donde el docente detecta 
alumnos con problemas en ciertas asignaturas 

TTESCHA PL 
58. La psicóloga envía calificaciones a coordinadores en digital, pero hace un año que no los 
hace 

TTESCHA PL 59. El semestre pasado subieron las calificaciones a una plataforma pero este semestre no 

TTESCHA PL 
60. El tutor que quiere monitorear a sus alumnos lo hace de manera personal, hiendo a control 
escolar 

TTESCHA PL 
63. Al tutor y coordinador en ocasiones no le asignan horas pagadas para la coordinación, pero 
sí se evalúa su desempeño en esos dos rubros  

TTESCHA PL 
67. Cuando hay problemas fuertes se convoca a una reunión para atender los índices de 
reprobación 

TTESCHA PL 
74. La tutoría ha ayudado al tutor a obtener el puesto de Profesor de Tiempo Completo, pues es 
requisito. 

TTESCHA PL 75. Para los que están en investigación, el ser tutor es un requisito también 

TTESCHA PL 79. El tutor cursó los dos diplomados institucionales 

TTESCHA PL 99. La tutoría grupal se imparte para primero y segundo semestre 

TTESCHA PL 
101. En semestres intermedios el tutor realiza asesoría grupal para enseñar por ejemplo a 
realizar el currículo 

TTESCHA PL 
113. A través de cursos, como créditos complementarios, se trata de fomentar el interés del 
alumno en la carrera 

Clima 
psicosocial 

    

TTESCHA CP 
41. La coordinadora de tutoría asiste a algún grupo cuando el tutor requiere atender alguna 
situación en particular 

TTESCHA CP 84. El coordinador de tutoría se presenta junto con los tutores a los grupos tutorados 

TTESCHA CP 85. El coordinador de tutoría atiende problemas particulares de alumnos que se le acercan 

TTESCHA CP 
87. El coordinador hace reuniones con tutores para definir estrategias, dar seguimiento a la labor 
del tutor y se entreguen informes a la coordinadora del programa de tutoría 

TTESCHA CP 88. El coordinador platica con el jefe de división para resolver problemáticas de los grupos 

TTESCHA CP 
89. El coordinador entrega a la coordinadora general informes mensuales sobre estrategias, 
bitácoras de actividades o apoyos necesarios 

TTESCHA CP 
90. La coordinador del programa de tutoría atiende peticiones de pláticas  impartidas por ella o 
alguien externo 

TTESCHA CP 91. El tutor atiende en electrónica en primer semestre grupos de cuarenta y dos alumnos 

TTESCHA CP 
92. El tutor tiene una hora asignada pagada frente a grupo y ocupa una hora no pagada para 
planear y para cuestiones administrativas 

TTESCHA CP 
93. El tutor atiende a alumnos del grupo tutorado de manera individual en horas que no son de 
tutorías 

TTESCHA CP 
94. El tutor atiende a alumnos de casos especiales dedicándole pagados a cada uno de treinta 
minutos a una hora  

TTESCHA CP 
96. El tutor cuando era coordinador solicitaba a control escolar copia de lista de calificaciones de 
ciertos grupos 
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Ambiente 
físico 

    

TTESCHA AF 21. No existe un espacio privado para atender asuntos delicados y personales del tutorado 

TTESCHA AF 102. La tutoría grupal se hace en el aula de clase 

TTESCHA AF 103. Los espacios para la tutoría individual no son adecuados 

TTESCHA AF 104. Para la tutoría de casos especiales se tiene que estar buscando otros salones u otro lugar 

TTESCHA AF 
106. La página web de tutorías, lanzada este semestre, es de consulta con un link  donde 
descargar manuales y calificaciones 

TTESCHA AF 
108. El docente debe traer su computadora personal y sus bocinas y en la institución se le 
presta el proyector 

TTESCHA AF 
111. En electrónica se lleva un expediente físico del alumno con formato de entrevista, test de 
hábitos de estudio, test vocacional 

Entrevista  4   Coordinadora de tutoría de la división de Ingeniería Informática del TESCHA (CDTESCHA) 

Proceso de 
comunicación 

    

CDTESCHA CO 1. Difusión de la misión:  La formación de profesionistas capaces 

CDTESCHA CO 2. Difusión de la visión: Ve la institución más fortalecida 

CDTESCHA CO 3. La coordinadora de tutoría maneja información de su división académica nada más 

CDTESCHA CO 
5. Difusión del objetivo: generar un proceso de acompañamiento constante durante toda la 
carrera 

CDTESCHA CO 7. El manual del tutor informa al tutor sobre el paso a paso  en la impartición de la tutoría 

CDTESCHA CO 15. Difusión de que el índice de reprobación es bajo 

CDTESCHA CO 21. Difusión que la asignación de una hora es también en otras divisiones académicas 

CDTESCHA CO 
54 El manual establece que se debe hacer la planeación para el seguimiento de las actividades 
para efectos de evaluación del tutor y coordinadores de división 

Creencias     

CDTESCHA VA 
4. Desempeño docente y de los alumnos ha ido mejorando debido al apoyo del jefe de división y 
de los integrantes de la división 

CDTESCHA CR 10. Los hombres no han tomado el  diplomado de tutorías por eso no son tutores 

CDTESCHA CR 11. Es satisfactorio que los alumnos logren sus objetivos  

CDTESCHA CR 
12. Las dificultades que no están en nuestras manos son cuando el alumno se da de baja por 
cuestiones económicas o personales 

CDTESCHA CR 14. La mentalidad de algunos jóvenes hace muy difícil tratarlos o canalizarlos 

CDTESCHA CR 
16. Los alumnos al reprobar continuamente deciden irse lo que se refleja en el índice de 
deserción 

CDTESCHA CR 17. Los índices de deserción y de reprobación varían: a veces altos, a veces bajos 

CDTESCHA CR 22. La hora que se asigna para la tutoría no es suficiente lo que complica el desempeño del tutor 

CDTESCHA CR 
25 El tutor necesita por lo menos tres horas: una para la sesión presencial y dos para las 
actividades administrativas 

CDTESCHA CR 28. Dar atención a cuarenta y ocho alumnos tutorados en una hora semanal asignada es difícil 

CDTESCHA CR 
55. La planeación y el seguimiento de las actividades tutoriales genera el desarrollo académico y 
la formación integral de los alumnos 

CDTESCHA CR 
60. La coordinadora de tutorías sugiere implementar cursos de motivación tutorial o cómo 
generar el modelo de enseñanza aprendizaje. 

CDTESCHA CR 
82. Los espacios físicos en los que se da la tutoría individual no son adecuados ya que las 
sesiones requieren cierta privacidad 

CDTESCHA CR 
88. El PIT es muy importante porque sus actividades apoyan el desarrollo académico del 
alumno. 

CDTESCHA CR 
89. Las actividades del PIT ayudan a que el docente conozca mejor al alumno y sepa cuál es su 
situación. 

CDTESCHA CR 90. El PIT permite canalizar al alumno cuando lo amerita. 

CDTESCHA CR 
91. El PIT hace que se platique con el alumno y se establezcan acciones para su mejoramiento 
académico. 

CDTESCHA CR 92 La coordinadora de tutorías de la división espera que el PIT permita disminuir la deserción. 

CDTESCHA CR 93. La coordinadora espera que la tutoría, el trabajo del tutor y de la coordinadora sean más 
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reconocidos 

CDTESCHA CR 94. Que se asigne más tiempo para atender la tutoría 

CDTESCHA CR 
95. En ocasiones los tutores y la coordinadora se sienten olvidados puesto que su labor no es 
valorada 

CDTESCHA CR 96. Que se asigne algún espacio físico a la tutoría. 

CDTESCHA CR 
97. Que se designe un laboratorio específico para tutorías con software de tutorías o con videos 
motivacionales 

CDTESCHA CR 98. Es necesario implementar otro tipo de capacitación de tutorías para provecho de los alumnos 

Valores     

CDTESCHA VA Colaboración entre el jefe, la coordinadora y el docente 

CDTESCHA VA 19. Honestidad de los tutores en los reportes de actividades de tutorías 

CDTESCHA VA 20. Compromiso de los tutores para efectivamente realizar las actividades reportadas 

CDTESCHA VA 
26. Compromiso de los coordinadores de tutoría de las divisiones para cumplir con las 
actividades 

CDTESCHA AV 29 No existe reconocimiento de la labor que el tutor realiza después de la hora presencial. 

CDTESCHA AV 31 Las autoridades desconocen o no se involucran en la actividad tutorial. 

CDTESCHA VA 32 La solidaridad 

CDTESCHA VA 41.  Colaboración entre el tutor y el docente para atender los problemas académicos del tutorado 

CDTESCHA AV 45. No existe un mecanismo de reconocimiento para la tutoría 

CDTESCHA VA 48. Integración como un equipo de la división de ingeniería informática 

CDTESCHA VA 
52. Confianza entre el coordinador y los tutores de la división académica y en que las 
actividades se estén realizando de acuerdo al manual 

Rituales     

CDTESCHA RI 
6. La consulta del Manual del tutor para orientar la actividad tutorial para elevar el nivel 
académico y eliminar indicadores de deserción o reprobación. 

CDTESCHA RI 
13. La coordinadora de la división académica consulta con el jefe de división para determinar 
con quien canalizar 

CDTESCHA RI 
33. Se realiza una reunión a principios de cada semestre con los coordinadores de tutorías y se 
generan acuerdos de lo que los coordinadores deberán entregar al coordinador institucional. 

CDTESCHA RI 
34. Se realiza una reunión con coordinadores, el coordinador del programa y los tutores para 
generar el plan de trabajo. 

CDTESCHA RI 
36. La coordinadora de tutorías de la división realiza una reunión con los tutores al inicio, una 
intermedia y otra al finalizar el semestre. 

CDTESCHA RI 37. El tutor orienta al alumno al inicio en cuanto a trámites  

CDTESCHA RI 
38. El tutor lleva a los alumnos de primer semestre para que conozcan cada una de las áreas de 
la institución 

CDTESCHA RI 
42. El tutor en coordinación con el docente de la asignatura genera soluciones para ayudar al 
alumno en cuanto a las problemáticas académicas 

CDTESCHA RI 43. Los alumnos evalúan a los tutores a través de un cuestionario 

CDTESCHA RI 44. El coordinador institucional evalúa a los coordinadores de tutoría a través de un cuestionario. 

CDTESCHA RI 
64. El coordinador se presenta con todos los grupos para que posteriormente, si es necesario, 
acudan a él. 

Normas     

CDTESCHA NR 
46. Existe un clima de confianza adecuado entre el alumno y el tutor, ya que el alumno siempre 
identifica al tutor. 

CDTESCHA NR 47. Existe un clima de confianza adecuado entre el tutor y el coordinador 

CDTESCHA NR 49. Existe un clima de confianza adecuado entre el tutor y el docente. 

CDTESCHA NR 
50. El clima de confianza si coincide con la normatividad, ya que todo se lleva conforme el 
manual. 

CDTESCHA NR 51. Los integrantes de la división realizan trabajo en equipo  

CDTESCHA NR 
53 La normatividad genera bienestar ya que el manual involucra a docentes, tutores, 
coordinador de división y coordinador institucional. 

Prácticas 
laborales 
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CDTESCHA PL 8. Los tutores se designan si ya han tomado el diplomado de tutorías 

CDTESCHA PL 
9. Los tutores se designan, de preferencia, para que atiendan a un mismo grupo en primer y 
segundo semestre. 

CDTESCHA PL 23. El tutor cuenta con una hora para poder llevar a cabo la sesión presencial 

CDTESCHA PL 
24. El tutor toma otro tiempo no asignado a tutoría para cumplir con actividades administrativas 
de la tutoría 

CDTESCHA PL 
30. La coordinadora de tutorías de la academia ha propuesto que se asignen más horas al 
trabajo de tutoría pero no lo ha conseguido. 

CDTESCHA PL 35.No existen reuniones de retroalimentación con el coordinador institucional 

CDTESCHA PL 
39. Si existe alguna problemática en un trámite administrativo el tutor se presenta en el 
departamento correspondiente 

CDTESCHA PL 
40. Si no lo puede resolver se dirige con el coordinador de la división quien generaría un oficio 
en coordinación con el jefe de división. 

CDTESCHA PL 56. La coordinadora de tutorías aprende de los alumnos y de los tutores. 

CDTESCHA PL 
57. La coordinadora de tutorías adquiere otra perspectiva de la tutoría por involucrarse más con 
los alumnos. 

CDTESCHA PL 
58. La coordinadora de tutorías tomó el diplomado de tutorías del intersemestral y el del 
TecnNM. 

CDTESCHA PL 59. La coordinadora de tutorías ha tomado otro curso de la plataforma del TecnNM: Ética.  

CDTESCHA PL 
79. El jefe de la división académica procura que el tutor tenga una materia asignada al grupo 
tutorado 

CDTESCHA PL 81. La hora de tutoría grupal debe estar asignada dentro del horario de los alumnos 

CDTESCHA PL 82. El horario de la tutoría individual su horario se programa de común acuerdo con el alumno. 

Clima 
psicosocial 

    

CDTESCHA CP 18. La coordinadora de tutorías de división da seguimiento para verificar desempeño de tutor 

CDTESCHA CP 
27. El tutor atiende a grupos de hasta cuarenta y cinco o cuarenta y ocho alumnos en el primer 
semestre  

CDTESCHA CP 61. El coordinador de tutorías lleva el seguimiento de todos lo grupos de la carrera. 

CDTESCHA CP 62. El tutor se involucra directamente del seguimiento de los primeros y segundos semestres. 

CDTESCHA CP 63. Los alumnos identifican al coordinador de tutorías por ser quien libera el crédito. 

CDTESCHA CP 
64. El coordinador de tutorías interviene cuando el alumno tiene alguna problemática con algún 
tutor o docente. 

CDTESCHA CP 
65. El coordinador da seguimiento individual a partir del tercer semestre cuando el alumno tiene 
más de tres asignaturas reprobadas. 

CDTESCHA CP 
66. El coordinador de tutorías elabora un reporte con la información que suben los docentes y 
tutores y lo envía al coordinador del programa de tutoría 

CDTESCHA CP 
67. El coordinador de tutorías envía a autoridades un reporte de tutorías, con actividades que se 
desarrollaron, estrategias que se generarán y áreas de oportunidad. 

CDTESCHA CP 
68. Autoridades envían informe al jefe de división para asignar a los tutores y coordinador de 
tutorías. 

CDTESCHA CP 69. El tutor trabaja con grupos de aproximadamente 48 alumnos. 

CDTESCHA CP 70. El tutor se le paga una hora asignada para la tutoría 

CDTESCHA CP 71. El tutor dedica unas cuatro horas más adicionales a la hora que se le asigna. 

CDTESCHA CP 
72. El coordinador de tutoría lleva la tutoría individuales del tercer al noveno semestre, siendo en 
promedio de hasta veinticinco alumnos, dedicándole a cada alumno de 10 a 15 minutos. 

CDTESCHA CP 
73. El coordinador se le asigna una hora pagada para dar seguimiento a los tutorados de 
manera individual, pero utiliza tres horas adicionales. 

CDTESCHA CP 74. El coordinador tiene asignada una hora pagada para atender los asuntos de su coordinación. 

CDTESCHA CP 75. Los alumnos evalúan al tutor 

CDTESCHA CP 76. El coordinador institucional supervisa la evaluación que los alumnos hacen del tutor 

CDTESCHA CP 77. El coordinador institucional envía el resultado de la evaluación al tutor 

Ambiente 
físico 

    

CDTESCHA AF 78. No se cuenta con un espacio físico asignado para la tutoría. 



166 
 

CDTESCHA AF 
80 La tutoría individual se puede impartir en un salón, en la sala de docentes o en algún cubículo 
prestado 

CDTESCHA AF 83. No se cuenta con un software para la actividad tutorial 

CDTESCHA AF 84. Los alumnos van al área de TICs para la evaluación del desempeño del tutor 

CDTESCHA AF 85. La tutoría se imparte normalmente en el aula 

CDTESCHA AF 86. Sólo se proporciona el manual del tutor como instrumento de trabajo 

CDTESCHA AF 87. Para utilizar el equipo de cómputo se pide con anticipación, sujeto a la disponibilidad 

Entrevista 5   Coordinadora del Programa de tutoría del  ITESHU (CPITESHU) 

Proceso de 
Comunicación 

    

CPITESHU CO 1. La difusión de la misión: Formar profesionistas responsables, con valores, líderes 

CPITESHU CO 
3. La difusión de objetivos: Desarrollo humano del alumno, en autoestima, emociones, 
sexualidad y salud 

CPITESHU CO 4. La difusión de objetivos: Enseñar al alumno al uso eficiente del tiempo 

CPITESHU CO 7. La difusión del contenido del manual con respecto al plan de vida y carrera de los tutorados 

CPITESHU CO 17. Los alumnos de primero y segundo semestre registran mayor deserción 

CPITESHU CO 18. Se implementa el perfil vocacional al sacar la ficha 

CPITESHU CO 24. El tutor comunica los valores institucionales a alumnos de primer trimestre 

Creencias     

CPITESHU CR 2. Expectativa de que la escuela seguirá creciendo 

CPITESHU CR 9. Los tutores deben demostrar interés por tomar capacitación 

CPITESHU CR 10. Los hombres se desempeñan mejor como tutores en carreras técnicas (más rudas) 

CPITESHU CR 11. Expectativa de que la tutoría se imparta en todos los semestres de la institución 

CPITESHU CR 12. Es satisfactorio que las capacitaciones las den personas externas a la institución 

CPITESHU CR 13'. El tiempo asignado a tutorías no es suficiente 

CPITESHU CR 
15. Las asignaturas con mayor reprobación: matemáticas, algebra, cálculo, estadística, física, 
química 

CPITESHU CR 19. Es necesario que los tutores trabajen más en valores 

CPITESHU CR 46. La atención psicológica a los alumnos canalizados requiere tiempo 

CPITESHU CR 50. La coordinadora del programa de tutoría tiene el propósito de tomar los cursos institucionales 

CPITESHU CR 67. Los cubículos para la tutoría individual debieran ser más privados 

CPITESHU CR 71. El PIT busca desarrollar el aspecto humano de los alumnos: sentimientos, emociones 

CPITESHU CR 
72. El PIT es un buen programa que busca desarrollo de habilidades sociales y técnicas del 
alumno 

CPITESHU CR 73. Falta trabajar en tutorías para innovar 

CPITESHU CR 74. El PIT acompaña para orientarlos y satisfacer sus necesidades emocionales y académicas 

CPITESHU CR 75. La expectativa es que PIT crezca en compromiso por parte de los docentes 

CPITESHU CR 
76. La capacitación le ayuda al tutor a tener apertura y sensibilidad para escuchar la 
problemática e ir apoyando al tutorado 

CPITESHU CR 
77. Es necesaria la capacitación para ir cambiando las dinámicas, los materiales, los videos para 
atender necesidades de tutorados 

CPITESHU CR 
78. Es necesario reformular el programa, usar nuevas técnicas y crear nuevas presentaciones 
más dinámicas,  

CPITESHU CR 79. Se necesita conseguir bibliografía de emociones y de orientación vocacional 

CPITESHU CR 
80'. Se necesita ampliar instalaciones para realizar las entrevistas y donde puedan preparar sus 
formatos 

CPITESHU CR 81. La tutoría es un área muy noble y aporta crecimiento para el coordinador 

Valores     
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CPITESHU VA 20. La autocrítica para aceptar que falta trabajar más en valores 

CPITESHU AV 22. Autoridades presentan menor calificación en valores 

CPITESHU AV 23. Autoridades no habilitan sitios adecuados para la tutoría 

CPITESHU AV 23'. Autoridades no asignan el tiempo necesario a los docentes 

CPITESHU VA 40. La tutoría es un reto de crecimiento ya que implica aprender el acercamiento al tutorado 

CPITESHU VA 41. La tutoría es un reto enriquecedor al hacer que los tutores tengan confianza 

CPITESHU VA 42. Apertura de los docentes y la coordinadora del programa de tutoría 

CPITESHU VA 43. Comunicación de los docentes y la coordinadora del programa de tutoría 

CPITESHU VA 47. La dedicación de la coordinadora del programa de tutoría en la atención psicológica 

CPITESHU VA 48. El cumplimiento de la coordinadora en la atención psicológica del alumno canalizado 

CPITESHU VA 61. La motivación de los alumnos que depende de cuestiones vocacionales 

CPITESHU VA 82. Ser constante y lidiar contra las dificultades 

CPITESHU AV 83. Falta de integración de un grupo divido 

Rituales     

CPITESHU RI 
5. La consulta del manual para organizar tiempos, plan de vida y de carrera, entrevista, la 
papelería 

CPITESHU RI 6. Se complementa el manual con algunos materiales 

CPITESHU RI 14. Se canaliza al alumno con el médico 

CPITESHU RI 14'. Se canaliza al alumno con la psicóloga 

CPITESHU RI 14''. Se da seguimiento semanal a los jóvenes canalizados 

CPITESHU RI 
15'. Tutor da seguimiento para que docentes asesoren con respecto a asignaturas con alta 
reprobación 

CPITESHU RI 25. Reuniones al inicio, durante y al final del semestre 

CPITESHU RI 25'. Reunión en donde dos alumnos de cada grupo expresan sus impresiones 

CPITESHU RI 26. Se orienta a los alumnos acerca de lineamientos académicos y administrativos 

CPITESHU RI 26'. Se canaliza a los alumnos con departamento administrativo con el que existe duda 

CPITESHU RI 27. Se canaliza a los alumnos con docentes para asesorías 

CPITESHU RI 28. El alumno califica el desempeño del tutor en cinco rubros al final del semestre 

CPITESHU RI 
29. Los docentes evalúan al Departamento de Desarrollo Académico en cuanto a su apoyo a 
tutorías 

CPITESHU RI 30. La coordinadora del programa de tutoría califica el desempeño de los tutores 

CPITESHU RI 
31. La coordinadora del programa de tutoría envía actas de calificaciones para que los tutores 
capturen información 

CPITESHU RI 
32. El Departamento de Desarrollo Académico extiende una constancia de cumplimiento al tutor 
con calificación cuantitativa 

CPITESHU RI 62. La tutoría es una actividad complementaria que representa un crédito adicional 

CPITESHU RI 63. Reunión al inicio del semestre de retroalimentación, de cómo fueron evaluados 

Normas     

CPITESHU NR 33. El tutor con base a su experiencia establece un clima de confianza 

CPITESHU NR 34. El tutor y coordinadora establecen un clima de confianza con base a la retroalimentación 

CPITESHU NR 35.El tutor y docente establecen un clima de confianza para las asesorías 

CPITESHU NR 36. El clima de confianza coincide con las normas porque estas buscan el desarrollo integral 

CPITESHU NR 37. Cada docente tiene horas de asesoría para atender alumnos que la necesitan 

CPITESHU NR 38. La normatividad vigente sí genera bienestar ya que permite cursos de otras instituciones  

CPITESHU NR 
39. La normatividad vigente sí ayuda al proceso tutorial porque permite la tutoría desde primero 
hasta noveno semestre 
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CPITESHU NR 
80. El tutor tiene programados los horarios de atención al grupo, de entrevista individual y del 
trabajo administrativo 

Prácticas 
laborales 

    

CPITESHU PL 8. Los tutores se eligen de acuerdo con un perfil 

CPITESHU PL 21. Los tutores son aproximadamente dieciséis 

CPITESHU PL 44. Los tutores canalizan al área de psicología y le solicitan apoyo. 

CPITESHU  PL 45. La coordinadora del programa de tutoría da atención psicológica a los alumnos canalizados 

CPITESHU PL 49. La coordinadora toma cursos de capacitación con los tutores, no los institucionales 

CPITESHU PL 
51. Se han programado cursos en agosto, curso de lenguaje corporal y programación 
neurolingüística 

Clima 
Psicosocial 

    

CPITESHU CP 52. Los alumnos se acercan a la coordinadora para dudas, para alguna sesión 

CPITESHU CP 53. La coordinadora de programa de tutoría proporciona materiales a los tutores 

CPITESHU CP 
54. La coordinadora de programa de tutoría proporciona orientación a los tutores, acerca incluso 
de problemas personales. 

CPITESHU CP 
 55. La coordinadora del programa de tutoría mantiene la comunicación con la jefa de Desarrollo 
Académico 

CPITESHU CP 
56. La Jefa del Departamento de Desarrollo Académico gestiona ante los jefes y el área de 
tutoría 

CPITESHU CP 
57. El tutor atiende grupos por más de 32 alumnos, siendo los más pequeños de unos 17 
alumnos. 

CPITESHU CP 58. El tutor dedica dos horas pagadas a la tutoría grupal 

CPITESHU CP 59. El tutor dedica dos horas pagadas a la entrevista de tutoría individual 

CPITESHU CP 60. El tutor dedica una hora pagada para atender la cuestión administrativa de la tutoría 

Ambiente 
físico 

    

CPITESHU AF 13. Es problemático realizar entrevistas tutoriales en el cubículo asignado 

CPITESHU AF 64. El tutor tiene el salón de clases para impartir la tutoría 

CPITESHU AF 65. El tutor tiene la opción de ir a las canchas a impartir la tutoría 

CPITESHU AF 66. El tutor cuenta con un cubículo para la tutoría individual, aunque a veces es compartido. 

CPITESHU AF 67.El tutor cuenta con la plataforma para la tutoría semipresencial 

CPITESHU AF 68. El tutor realiza seguimiento y entrevistas a través de la plataforma. 

CPITESHU AF 69. El tutor cuenta generalmente con su laptop 

CPITESHU AF 
70. El tutor va registrando su seguimiento en un archivo conformando así el expediente 
electrónico 

Entrevista 6    Tutor 1 de ITESHU (T1ITESHU) 

Proceso de 
comunicación 

    

T1ITESHU CO 1. Difusión de la misión: Desarrollo de nuestros estudiantes 

T1ITESHU CO 2. Difusión de la misión: Institución joven, vanguardista y que impacta en la región 

T1ITESHU CO 
4. Difusión del objetivo del PIT: Ayudar a los estudiantes, orientándolos, a partir del 
acompañamiento 

T1ITESHU CO 23. Las psicólogas le informan al tutor sobre el trámite de canalización que este inició. 

T1ITESHU CO 
25. Difusión de que la deserción y reprobación se debe a que a los alumnos los mandan sus 
padres o a que no encontraron cupo en otro lugar 

T1ITESHU CO 27. Difusión de que los índices de reprobación varían 

Creencias     

T1ITESHU CR 3. Expectativa de que será una institución consolidada en las carreras y en investigación 

T1ITESHU CR 11. Hombres y mujeres como tutores tienen el mismo desempeño 

T1ITESHU CR 18. Los alumnos en ocasiones necesitan consejo para enfrentar dificultades incluso familiares 
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T1ITESHU CR 
19. En ocasiones es difícil y  complicado para el tutor el aconsejar para que el tutorado resuelva 
problemas complicados  

T1ITESHU CR 20. Por problemas en su vida personal el tutorado llega a tener problemas académicos  

T1ITESHU CR 28. Los índices de reprobación altos se encuentran con cálculo diferencial e integral 

T1ITESHU CR 29. Los índices de la deserción y la eficiencia terminal han ido mejorando 

T1ITESHU CR 35. La coordinadora del programa de tutoría es una buena persona 

T1ITESHU CR 
56. Se requieren nuevos cursos de capacitación para el tutor relativos a la programación 
neurolingüística 

T1ITESHU CR 72. El tutor considera que tiene los espacios adecuados para la tutoría grupal e individual 

T1ITESHU CR 76. La tutoría es para el acompañamiento del alumno 

T1ITESHU CR 
77. La tutoría ayuda al joven para terminar la carrera profesional y elimina su ansiedad por 
incertidumbre 

T1ITESHU CR 
78. La tutoría beneficia a las instituciones pues muestran cómo llegan los alumnos y cómo se les 
puede ayudar 

T1ITESHU CR 79. La tutoría implica una retroalimentación entre alumno, tutor y docente 

T1ITESHU CR 
80. La tutoría permite que la institución tome medidas para el mejoramiento de los alumnos y 
que puedan titularse 

T1ITESHU CR 81. La tutoría abarca muchos aspectos, por lo que tiene cierto nivel de complejidad 

T1ITESHU CR 
82. La tutoría permite visualizar y entender otros mecanismos que requiere el alumno para 
aprender 

T1ITESHU CR 
83. Que el horario de las entrevistas individuales no se traslape con los horarios de las 
asignaturas del tutorado 

T1ITESHU CR 
84. Que se imparta un curso de tutoría dirigido a los docentes y administrativos para tener su 
colaboración  

T1ITESHU CR 85. Que la institución tuviera un software y computadoras para desarrollar la tutoría 

T1ITESHU CR 86. A la tutoría se le invierte más tiempo que las horas pagadas 

Valores      

T1ITESHU VA 12. Respeto de la institución hacia hombres y mujeres tutores 

T1ITESHU VA 13. Consenso de que hombres y mujeres como tutores tienen el mismo desempeño 

T1ITESHU VA 14. Empatía del tutor hacia el alumno 

T1ITESHU VA 15. Gusto y satisfacción por ser tutor 

T1ITESHU VA 16. Conocimiento del tutor para entender al tutorado 

T1ITESHU CR 
17. Sentido del logro de los alumnos al seguir avanzando en su carrera y  salir adelante con la 
ayuda del tutor 

T1ITESHU AV 22. Falta de interés de los padres para apoyar a sus hijos 

T1ITESHU VA 24. Atención de las psicólogas al alumno canalizado, programando sus sesiones 

T1ITESHU AV 26. Falta de actitud de algunos alumnos al inscribirse, debido a su situación  

T1ITESHU VA 32. Apertura del tutor para atender cualquier situación del alumno 

T1ITESHU VA 33. Colaboración de la coordinadora del programa de tutoría para orientar al tutor 

T1ITESHU VA 34. Paciencia que muestra la coordinadora del programa de tutoría con los tutores 

T1ITESHU VA 36. Compromiso de las autoridades para apoyar la tutoría 

T1ITESHU AV 37. Falta de Sentido de pertenencia del alumno 

T1ITESHU VA 
39. Apertura en la comunicación en las reuniones a las que convoca la coordinadora del 
programa de tutoría 

T1ITESHU VA 
41. Colaboración entre el tutor, el jefe de carrera y el área de desarrollo académico para 
solucionar problemáticas académicas del tutorado 

T1ITESHU VA 66. Actitud de motivación por parte de los alumnos hacia la institución 

T1ITESHU VA 
90. Confianza de los tutorados de segundo semestre para dirigirse a entrevista individual con el 
tutor en caso de algún problema 

Rituales     

T1ITESHU RI 5. El tutor implementa dinámicas que se encuentran dentro del Manual del Tutor 
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T1ITESHU RI 
6. El tutor utiliza una dinámica que inicia preguntándole al tutorado acerca del orígen de su 
apellido 

T1ITESHU RI 7. Los tutores son designados con base a sus perfiles. 

T1ITESHU RI 
8. La tutoría se imparte en primer y segundo semestre, procurando que para ambos semestres 
sea el mismo tutor. 

T1ITESHU RI 9. Existe un acompañamiento con la tutoría hasta segundo semestre 

T1ITESHU RI 
10. Se le acompaña a los alumnos de semestres posteriores al segundo semestre de acuerdo 
con las posibilidades que existan 

T1ITESHU RI 21. El tutor utiliza sesiones individuales de coaching para atender al alumno fuera del salón 

T1ITESHU RI 
22. El tutor canaliza al alumno, con alguna problemática, con el área de psicología, llenando una 
ficha conteniendo los datos del alumno  

T1ITESHU RI 
38. La coordinadora del programa de tutoría convoca a los tutores a tres o cuatro reuniones al 
semestre 

T1ITESHU RI 40. El tutor orienta al tutorado acerca de los lineamientos académicos 

T1ITESHU RI 
42. El tutor orienta al tutorado en cuestiones administrativas para canalizarlo a las áreas de 
apoyo. 

T1ITESHU RI 43. Los tutorados evalúan el desempeño del tutor al final del semestre 

T1ITESHU RI 
44. El departamento de Desarrollo Académico realiza una evaluación del desempeño de los 
tutores 

T1ITESHU RI 
45. El tutor conoce las calificaciones de sus tutorados a través del área de Desarrollo Académico 
o en la jefatura de división 

T1ITESHU RI 46. Existe una constancia de reconocimiento a los tutores destacados 

T1ITESHU RI 47. Se entrega una constancia de desempeño a todos los tutores 

T1ITESHU RI 67. La tutoría de los dos semestres representan un crédito adicional y esto motiva al tutorado 

T1ITESHU RI 68. El tutor entrega un informa final de la situación académica de sus tutorados 

T1ITESHU RI 
69. La coordinadora del programa de tutoría selecciona dos tutorados para una sesión de 
retroalimentación con los tutores 

Normas     

T1ITESHU NR 
48. Existe mucha confianza entre alumno y tutor, basada en la objetividad de este al considerar 
las evidencias de asuntos tratados 

T1ITESHU NR 
49. Existe un clima de confianza adecuado entre el docente y el tutor, con base a la 
comunicación y el trabajo 

T1ITESHU NR 50. Existe un clima de confianza entre el tutor y el jefe de la división para hacer preguntas 

T1ITESHU NR 
51. EL clima de confianza coincide con la normatividad pues existe el acompañamiento hacia el 
tutorado 

T1ITESHU NR 52. La normatividad vigente sí genera bienestar ya que se enfoca a mejorar 

Prácticas 
Laborales 

    

T1ITESHU PL 
30 Adicionalmente a las sesiones presenciales con el grupo se lleva a los alumnos a visitar a 
escuelas primarias a eventos de ayuda 

T1ITESHU PL 31. Fuera de la tutoría el docente asesora al alumno que tiene dificultades con alguna asignatura 

T1ITESHU PL 
53. La tutoría desarrolla al tutor pues se tiene otra cercanía en el aula , se usan otras dinámicas 
y genera otras habilidades 

T1ITESHU PL 54. El tutor no ha tomado los cursos de tutoría institucionales 

T1ITESHU PL 
55. El tutor ha tomado cursos de coaching, programación neurolingüística y comunicación 
asertiva 

T1ITESHU PL 
87. El tutor, para la entrevista individual, va llamando por bloques con base en la lista de 
asistencia en primer semestre 

T1ITESHU PL 
88. El tutor, para la entrevista individual, le da prioridad a los alumnos con problemas 
académicos, en el segundo semestre 

T1ITESHU PL 89. El tutor atiende en entrevista individual a todos sus tutorados 

Clima 
psicosocial 

    

T1ITESHU CP 57. La coordinadora del programa de tutoría evalúa y retroalimenta a los tutores 

T1ITESHU CP 58. La coordinadora del programa de tutoría vigila el acompañamiento que da el tutor 

T1ITESHU CP 59. La coordinadora del programa de tutoría va a los salones a retroalimentarse 
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T1ITESHU CP 
60. La coordinador apoya al tutor con plática a los tutorados respecto a ciertos temas como la 
sexualidad o el bulling o trae conferenciantes 

T1ITESHU CP 61. La coordinadora proporciona los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal 

T1ITESHU CP 62. La coordinadora ante las autoridades, presenta los comentarios y sugerencias de los tutores 

T1ITESHU CP 63. El tutor atiende a grupos de entre treinta a treinta y cinco alumnos 

T1ITESHU CP 
64. El tutor dedica a tutoría cinco horas pagadas semanales, dos frente a grupo y tres para 
administrativas y entrevistas individuales 

T1ITESHU CP 65. El tutor dedica hasta cinco horas no pagadas a la tutoría a la semana 

Ambiente 
físico 

    

T1ITESHU AF 70. El tutor cuenta con el aula para impartir las tutorías grupales 

T1ITESHU AF 71. El tutor cuenta con un cubículo individual o compartido para atender la tutoría individual 

T1ITESHU AF 73. Al tutor no se le proporcionan por parte de la institución herramientas para la tutoría 

T1ITESHU AF 74. Al tutor no se le proporciona equipo de cómputo para la tutoría 

T1ITESHU AF 
75. El tutor lleva un expediente del alumno, con sus datos personales, seguimiento de sus 
materias, calificaciones y asignaturas 

Entrevista 7   Tutor 2 de ITESHU (T2ITESHU) 

Proceso de 
Comunicación 

    

T2ITESHU CO 1. La difusión de la misión: desarrollo de emprendedores que ayudan a la comunidad 

T2ITESHU CO 3. La difusión de objetivos del PIT: Bajar índices de deserción y reprobación 

T2ITESHU CO 5. El tutor comunica al Jefe su interés por tutorías y otras asignaturas 

T2ITESHU CO 6.  El tutor al inicio no recibió comunicación de la tutoría 

T2ITESHU CO 7. La difusión del objetivo del PIT: acompañar al alumno 

Creencias     

T2ITESHU CR 2. Expectativa de que la escuela seguirá creciendo 

T2ITESHU CR 9.Las mujeres por instinto maternal, tendencia a mimar y más emocionales son mejores tutores 

T2ITESHU CR 12. El Jefe de División apoya cuando inicia el tutor su trayectoria 

T2ITESHU CR 36. La tutoría impulsa el crecimiento personal y profesional del tutor 

T2ITESHU CR 39. Se requieren cursos hacia los tutores de manejo de las emociones 

T2ITESHU CR 51'. Se tiene alta reprobación en cálculo. 

T2ITESHU CR 59. El PIT apoya la preparación del alumno dependiendo del tutor 

T2ITESHU CR 60. El PIT es bueno y es necesario para orientar y acompañar a los alumnos. 

T2ITESHU CR 60'. Algunos tachan de muy paternalista al PIT 

T2ITESHU CR 61. Que el PIT impacte positivamente a los índices de deserción y reprobación 

T2ITESHU CR 62. Para mejorar el PIT es necesario que los tutores y docentes se sigan capacitando 

T2ITESHU CR 63. Para mejorar el PIT es necesario que el docente también se capacite para ser más sensible 

T2ITESHU CR 64. Los docentes que se elijan como tutores deben reunir cierto perfil 

T2ITESHU CR 65. La institución debe proporcionar materiales de papelería 

T2ITESHU CR 65'. La institución podría implementar otra plataforma para mejorar la tecnología 

T2ITESHU CR 66. Los cubículos de atención al tutorado deben tener mayor privacidad 

T2ITESHU CR 67. El gobierno deber reconocer al PIT y otorgarle mayores recursos financieros 

Valores     

T2ITESHU VA 1. Reconocimiento por parte de los alumnos 

T2ITESHU AV 11. Falta de preparación del tutor al iniciar su trayectoria 
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T2ITESHU VA 12'. Actitud positiva ante el fracaso. 

T2ITESHU VA 12''. Aprender a trabajar en equipo 

T2ITESHU AV 14. Los jóvenes no saben lo que quieren 

T2ITESHU AV 14'. A los jóvenes no les gusta esforzarse 

T2ITESHU AV 14''. Los jóvenes tienen miedo del compromiso 

T2ITESHU AV 14'''. Los jóvenes tienen miedo a la responsabilidad 

T2ITESHU VA 14*. Los tutores con actitud de ayuda más allá de lo económico 

T2ITESHU AV 15.Tutores participan por el puntaje para el estímulo académico 

T2ITESHU AV 15. Tutores participan en tutoría para incluirla en curriculum 

T2ITESHU AV 15. Falta compromiso del tutor 

T2ITESHU VA 16. El apoyo del Jefe de Academia al tutor 

T2ITESHU VA 16''. El apoyo de la psicóloga al tutor 

T2ITESHU VA 17. El apoyo de los directivos a la tutoría 

T2ITESHU VA 18. El sentido de pertenencia 

T2ITESHU AV 28. No existe ceremonia o reconocimiento por acciones destacadas  

T2ITESHU VA 35. Satisfacción del tutor por ayudar  

T2ITESHU VA 35'. Adquisición de nuevos conocimientos 

T2ITESHU VA 59'. Compromiso del tutor 

T2ITESHU VA 59''. Trabajo colaborativo 

T2ITESHU VA 59'''. Respeto a los valores 

T2ITESHU VA 63'. Empatía del docente hacia el alumno 

Rituales     

T2ITESHU RI 4. La coordinadora del programa de tutoría da material, incluido el Manual 

T2ITESHU RI 4'. La consulta del Manual del tutor para entender objetivo 

T2ITESHU CO 4''. La consulta del Manual del tutor para saber la forma de trabajar 

T2ITESHU RI 13. La canalización al área de psicología 

T2ITESHU RI 19. Reuniones al inicio, durante y al final del semestre con Jefe y coordinadora 

T2ITESHU RI 19'. Reunión para evaluar cómo calificaron los alumnos 

T2ITESHU RI 20. Reunión de capacitación al inicio del semestre 

T2ITESHU RI 21. Apertura de un grupo en Whats App para orientar a los tutorados 

T2ITESHU RI 22'. Reunión de tutor con los tutorados para orientarlos y que ellos mismos resuelvan problemas  

T2ITESHU RI 23. La coordinadora del Programa de tutoría apoya y proporciona materiales 

T2ITESHU RI 24. Los tutores evalúan actividades de apoyo de la coordinadora del programa 

T2ITESHU RI 25. Los alumnos evalúan el desempeño del tutor 

T2ITESHU RI 27. El tutor obtiene acta de calificaciones de su jefe o de la coordinadora del programa de tutoría 

T2ITESHU RI. 28'. El jefe de Desarrollo Académico evalúa desempeño de tutor y entrega constancia 

T2ITESHU RI. 
 29 Reunión de retroalimentación con 2 tutorados, los jefes, los tutores y la coordinadora del 
programa de tutoría 

T2ITESHU RI 47. La tutoría se imparte a primero y segundo semestre 

T2ITESHU RI 47'. La tutoría representa una actividad complementaria que otorga un crédito adicional 

Normas     

T2ITESHU NR 22.El tutor pregunta al docente en relación al avance de los tutorados 
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T2ITESHU NR 30. El tutor con su desempeño genera un clima de confianza 

T2ITESHU NR 31. El tutor y el docente no generan entre ellos un clima de confianza, en ocasiones 

T2ITESHU NR 32. El tutor y el coordinador sí generan clima de confianza 

T2ITESHU NR 33. El clima de confianza coincide con las normas debido a la flexibilidad 

T2ITESHU NR 34. Las normas generan bienestar y ayuda a la realización de tutorías 

T2ITESHU NR 
52. Las sesiones de tutoría vienen programados en horarios de alumnos y tutores para 
formalizar 

Prácticas 
laborales 

    

T2ITESHU PL 26. El tutor solicita que los alumnos lleven registro de calificaciones 

T2ITESHU PL 26'. El tutor solicita a los alumnos lleven registro de sus opiniones 

T2ITESHU PL 37.  El tutor toma cursos de capacitación, no los institucionales 

T2ITESHU PL 38. El tutor se prepara tomando alguna especialización 

Clima 
psicosocial 

    

T2ITESHU CP 8. Muchos docentes no les gusta la tutoría 

T2ITESHU CP 40. La coordinadora del programa de tutoría atiende a los alumnos en cuestiones psicológicas 

T2ITESHU CP 41. La coordinadora del programa de tutoría imparte cursos para apoyar a los grupos tutorados 

T2ITESHU CP 42. La coordinadora del programa de tutoría proprociona material para apoyar a tutores 

T2ITESHU CP 43. La coordinadora del programa de tutoría plantea necesidades de tutoría a autoridades 

T2ITESHU CP 44. El tutor dedica cinco horas pagadas a la semana a tutoría presencial 

T2ITESHU CP 45. El tutor dedica cuatro horas pagadas a la semana a tutoría semipresencial 

T2ITESHU CP 
46. Se utiliza la plataforma para actividades, audiolibros, foros, que en sesiones presenciales se 
comentan 

T2ITESHU CP 48. El tutor emplea cinco horas pagadas para atención grupal (30 en promedio) e individual 

T2ITESHU CP 49. El tutor procura entrevistar individualmente a todos los alumnos 

T2ITESHU CP 50. El tutor enfoca su atención a quienes presentan problemas académicos 

T2ITESHU CP 
51. El tutor recorre su horario, si es necesario, para la tutoría individual para no afectar otras 
asignaturas 

T2ITESHU CP 53. El tutor lleva un registro de calificaciones de sus tutorados 

T2ITESHU CP 
54. La coordinadora de programa de tutoría implementó nuevo formato para alumnos de más de 
tres reprobadas 

Ambiente 
físico 

    

T21TESHU AF 55. El tutor cuenta en ocasiones con cubículo compartido para atender a alumnos 

T21TESHU AF 56. El tutor cuenta con el salón de clases para impartir tutorías 

T21TESHU AF 57. El tutor tiene la plataforma para la tutoría semipresencial 

T21TESHU AF 57'. El tutor y los tutorados pueden utilizar computadoras de la institución 

T21TESHU AF 58. El Jefe de desarrollo académico tiene un historial del alumno que puede proporcionar al tutor 

Entrevista 8 Tutor 3 del ITESHU (T3ITESHU) 

Proceso de 
comunicación 

    

T3ITESHU CO 
1. Difusión de la misión: Formar profesionistas éticos, emprendedores, con calidad de vida y 
ayuden a la sociedad 

T3ITESHU CO 
2. Difusión de la misión: En crecimiento, con grandes avances, que impacta a los municipios 
aledaños 

T3ITESHU CO 4. Difusión del objetivo: Disminuir los índices de reprobación y deserción 

T3ITESHU CO 
5. Difusión del objetivo: Brindar acompañamiento al alumno y apoyarlo en sus problemas 
personales y académicos 

T3ITESHU CO 
6. Difusión  de que la deserción se debe a que la carrera la eligen como segunda opción los 
alumnos 
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T3ITESHU CO 7. Existe una mayor deserción en primero y segundo semestre 

T3ITESHU CO 
8. Contenido del manual: acción tutorial, funciones del tutor, actividades, técnicas, estrategias de 
aprendizaje. 

T3ITESHU CO 
22. Los índices de reprobación y deserción son mayores en los primeros tres semestres, por 
falta de orientación vocacional 

T3ITESHU CO 
24. Se difunden en reuniones la estrategia de acercamiento a las escuelas de media superior 
con la evaluación de ingreso 

T3ITESHU CO 
38. A través del correo electrónico se informa al tutor acerca de talleres, asistencia de alumnos, 
programa para padres, reuniones de emergencia 

Creencias     

T3ITESHU CR 
3. El ITESHU será una institución consolidada con profesores con conocimientos, innovación y 
transferencia tecnológica 

T3ITESHU CR 
9. El tutor no tiene el perfil para tratar algunos asuntos del alumno, por lo que se auxilia con el 
manual. 

T3ITESHU CR 11. Tiene el mismo desempeño el tutor, sin importar si es hombre o mujer 

T3ITESHU CR 
14. El tutor no tiene preparación psicológica para atender ciertos problemas por lo que se le 
complica en ocasiones 

T3ITESHU CR 21. Los índices de reprobación y deserción están aumentando e impactan a la eficiencia terminal 

T3ITESHU CR 26. Es una institución pequeña en matrícula, en comparación con otras 

T3ITESHU CR 32. El jefe de división atiende más problemáticas que el tutor 

T3ITESHU CR 
65. La tutoría siempre es buena y tiene un gran valor para el alumno como programa de 
acompañamiento 

T3ITESHU CR 
66. Todos los docentes deberían ser tutores pues la tutoría abre otra visión de todo lo que 
implica ser alumno 

T3ITESHU CR 67. El docente a veces olvida que fue alumno también 

T3ITESHU PL 70. Que se imparta un curso de programación neurolingüística y otro de liderazgo 

T3ITESHU CR 75. En el éxito del egresado se involucra toda la institución, no nada más tutores y docentes 

T3ITESHU CR 
79. Falta enfocar temas de tutorías para entusiasmar al alumno, con dinámicas, ejemplos, 
salidas 

T3ITESHU CR 80. El alumno se motiva cuando son de su agrado: su carrera, sus docentes y el ambiente 

T3ITESHU CR 89. El tutor considera adecuados los espacios físicos para la tutoría, incluyendo el cubículo 

T3ITESHU CR 
90. El alumno no tiene la confianza de externar su problemática si hay alguien más en el 
cubículo 

T3ITESHU CR 95. El PIT abarca habilidades fuera de lo académico, ser líder, autoestima, el lado público,  

T3ITESHU CR 
96. Es complicado desarrollar habilidades sociales y no académicas pero se contribuye con 
tutoría 

T3ITESHU CR 
97. El PIT es bueno, se debería de aplicar en los nueve semestres, para participar en 
investigación, publicaciones, congresos 

T3ITESHU CR 98. La tutoría aborda temas de gran ayuda para los alumnos de primeros semestres 

T3ITESHU CR 
99. Que la institución logre que el alumno consiga un trabajo digno y de calidad al contribuir a su 
formación personal 

T3ITESHU CR 100. Que la tutoría abarque asesorías en las materias básicas o problemáticas para el tutorado 

T3ITESHU CR 
101. Que la tutoría incluya temas como valores, ética, responsabilidad profesional, hablar en 
público 

T3ITESHU CR 102. Que se desarrolle un software de tutorías para dar seguimiento más puntual al alumno 

T3ITESHU CR 103. Que el manual del tutor no aplica igual en ciertas carreras, escuelas y estados  

T3ITESHU CR 104. Las instalaciones de la institución y los espacios asignados a las tutorías son suficientes 

T3ITESHU CR 
105. Que se consigan becas para financiar proyectos de los alumnos para apoyarlos 
económicamente y motivarlos  

Valores     

T3ITESHU CR 12. La confianza que muestran los tutorados de los primeros semestres hacia el tutor 

T3ITESHU VA 13. La apertura de los tutorados para contar sus cuestiones personales al tutor 

T3ITESHU VA 15. La comunicación constante con los alumnos que tienen problemas  

T3ITESHU VA 16. Colaboración entre docentes para solucionar problemas de los alumnos 
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T3ITESHU VA 
19. Apoyo de las personas del área de Desarrollo Académico hacia el tutor para atender 
problemáticas del tutorado 

T3ITESHU VA 25. Responsabilidad del tutor para ayudar al tutorado a que busque solución a sus problemas 

T3ITESHU VA 28. Conducta dirigida al desarrollo por parte de las coordinadoras de tutoría 

T3ITESHU VA 29. Disponibilidad y apertura para dar soluciones por parte de las coordinadoras de tutoría 

T3ITESHU VA 
30. Cercanía de los jefes de división hacia los alumnos para ayudarlos en sus problemas y 
canalizarlos para asesorías 

T3ITESHU VA 34. Apertura de jefes de división y áreas administrativas para platicar con alumnos 

T3ITESHU VA 35. Sentido de pertenencia, solidaridad, cordialidad y respeto entre tutor y alumnos 

T3ITESHU AV 36. La cerrazón de algunos alumnos  que no se acercan y lidian con sus propios problemas 

T3ITESHU VA 
48. Colaboración entre docente, tutor y  jefe de división para solucionar problemas de alumnos 
con asesorías, becas 

T3ITESHU AV 52. No existe reconocimiento para desempeño en la tutoría 

T3ITESHU VA 56. Nobleza y honestidad de los alumnos que hablan con la verdad al tutor 

T3ITESHU AV 
60. Indiferencia del docente que se enfoca a dar su asignatura sin considerar problemas no 
académicos de los alumnos 

Rituales     

T3ITESHU RI 
10. El tutor se designa de acuerdo con el perfil: que sea de la carrera y que se haya preparado 
con cursos  

T3ITESHU RI 17. El tutor busca una solución a las problemáticas con las que acuden los alumnos 

T3ITESHU RI 18. El tutor canaliza a los alumnos con algún problema al área de desarrollo académico 

T3ITESHU RI 
20. El tutor canaliza a los alumnos con otras áreas, como la del sistema de gestión de calidad de 
equidad de género 

T3ITESHU RI 33. La tutoría se imparte en primero y en segundo semestre 

T3ITESHU RI 37. Reuniones al inicio del semestre y se programan las fechas de las subsecuentes 

T3ITESHU RI 
39. Una reunión de retroalimentación del área de tutorías y los alumnos dónde se exponen los 
trabajos realizados 

T3ITESHU RI 
40.  Una reunión de retroalimentación de tutores y desarrollo académico para conocer pautas, 
evaluación de alumnos, áreas de oportunidad 

T3ITESHU RI 
41. La encargada de desarrollo académico y las dos psicólogas convocan a las reuniones de 
retroalimentación 

T3ITESHU RI 
42. Los tutores realizan un plan de acción tutorial con las sesiones a realizar a lo largo del 
semestre 

T3ITESHU RI 
43. El área de desarrollo académico entrega una especie de guía de con temas a tratar en las 
sesiones tutoriales  

T3ITESHU RI 
44. Al inicio el tutor da plática, hace recorrido por instalaciones, enseña lineamientos, 
reglamentos, convocatorias, áreas para trámite 

T3ITESHU RI 
45. Área de desarrollo académico el primer día informa a los grupos de las evaluaciones, 
criterios,  

T3ITESHU RI 46. Cuando el alumno tiene algún problema el tutor lo acompaña ha realizar el trámite 

T3ITESHU RI 
47. El tutor lleva el seguimiento académico del alumno y cuando reprueban lo llama a entrevistas 
individuales para saber la causa 

T3ITESHU RI 
49. El tutor es evaluado por otro tutor, si planea, si realiza diagnóstico, si tiene cercanía y 
disponibilidad con los alumnos, la confianza 

T3ITESHU RI 
50. Los tutorados evalúan el desempeño del tutor y desarrollo académico analiza y cambia o 
ratifica tutores 

T3ITESHU RI 51. Desarrollo académico consigue las actas de calificaciones finales y las envía por correo 

T3ITESHU RI 
53. Se entrega a los tutores una constancia de liberación de actividades que indica el 
cumplimiento de la tutoría 

T3ITESHU RI 84. El tutor va capturando en un formato las calificaciones del alumno  

T3ITESHU RI 
85. La coordinadora de tutorías le envía actas de calificaciones para que el tutor lleve un 
seguimiento del alumno 

Normas     

T3ITESHU NR 
54. Existe un clima de confianza adecuado entre tutor y alumno debido a que en el municipio las 
personas son confiadas 

T3ITESHU NR 
57. Clima de confianza muy adecuado entre jefe de división y tutores debido a la comunicación y 
retroalimentación 
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T3ITESHU NR 
58. Clima de confianza entre tutor y coordinadora quien elimina burocratismo y se enfocó al 
seguimiento del alumno 

T3ITESHU NR 
59. Clima de confianza más o menos adecuado entre tutor y docente por desconocimiento de la 
tutoría y la falta de comunicación 

T3ITESHU NR 
61. Clima de confianza de tutoría coincide con la normatividad porque se apega al reglamento lo 
que genera confianza 

T3ITESHU NR 
62. La normatividad y la tutoría buscan el mismo objetivo para alumno: desarrollo de habilidades, 
generar clima agradable y que pueda solucionar problemáticas 

Prácticas 
laborales 

    

T3ITESHU PL 
23. La institución refuerza las competencias previas de nuevos alumnos con cursos 
propedéuticos, comunidad cero. 

T3ITESHU PL 49. Se busca apoyar a los alumnos con becas  

T3ITESHU PL 55. El tutor debe emplear estrategias para acercarse a los alumnos que se cohíben 

T3ITESHU PL 
63. La tutoría contribuye al desarrollo laboral pues los cursos enseñan a atender al alumno hasta en la parte 
personal 

T3ITESHU PL 
64. El tutor al interactuar con los alumnos le da otras habilidades para atender casos que antes 
no podía 

T3ITESHU PL 
68. El tutor ha tomado cursos de coaching, desarrollo de competencias del alumno, actividades 
de acción tutorial 

T3ITESHU PL 69. El tutor no ha tomado los cursos institucionales 

Clima 
psicosocial 

    

T3ITESHU CP 
27. El tutor atiende a grupos pequeños lo que permite dar una atención personalizada al 
tutorado  

T3ITESHU CP 31. Los tutores atienden a los alumnos tutorados durante cinco horas a la semana 

T3ITESHU CP 71. La coordinadora de tutoría atiende cuestiones que están fuera de la mano del tutor 

T3ITESHU CP 
72. La coordinadora de tutoría ayuda en lineamientos, procedimientos, seguimiento, mejora e 
innovación del PIT 

T3ITESHU CP 
73. La coordinadora de tutorías visualiza desarrollo de tutores, verifica sus cursos, 
retroalimentación alumno-tutor y desarrollo académico-tutor 

T3ITESHU CP 
74. La coordinadora de tutoría trata de hacer respetar el PIT ante las autoridades para que todas 
las áreas colaboren 

T3ITESHU CP 76. El tutor atiende grupos de quince a veinte alumnos 

T3ITESHU CP 
77. El tutor invierte cinco horas pagadas en tutoría: dos grupales, dos de entrevistas individuales 
y una administrativa 

T3ITESHU CP 
78. El tutor invierte tiempo adicional en entrevistas individuales porque generalmente no coincide 
su horario con el de los alumnos 

T3ITESHU CP 81. El crédito adicional motiva al alumno para que curse la tutoría 

T3ITESHU CP 
82. El tratar de que la tutoría sea obligatoria hace que el alumno se esfuerce por asistir, contrario 
a lo que pasa en preparatoria 

T3ITESHU CP 83 Al cierre del semestre se muestra al tutor una tabla con el desempeño del alumno 

Ambiente 
físico 

    

T3ITESHU AF 
86. El tutor cuenta con el aula con espacio suficiente para las actividades grupales de tutoría 
planeadas  

T3ITESHU AF 87. El tutor cuenta con un cubículo donde trabajar las entrevistas individuales 

T3ITESHU AF 
88. El tutor cuenta con espacios al aire libre, canchas deportivas, un salón de eventos y un 
audiovisual para la tutoría 

T3ITESHU AF 91. El tutor cuenta con computadoras que le presta la institución para trabajar la tutoría 

T3ITESHU AF 92. El tutor cuenta con formatos en Excel para capturar y recopilar información 

T3ITESHU AF 
93. En el área de tutorías se cuenta con carpeta de entrevistas individuales, el seguimiento, las 
fichas de canalización de cada alumno 

T3ITESHU AF 94. En el área de la jefatura de división se tienen respaldo de calificaciones de los grupos 

 




