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RESUMEN 

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) estableció el Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) en cada una de sus las ocho  Divisiones en 

beneficio del aprendizaje de sus alumnos. 

Esta tesis investigó entre los estudiantes el funcionamiento de las tutorías en las 

Divisiones de Procesos Industriales Área Manufactura; Química Ambiental; 

Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones; 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible; Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Sistemas Informáticos; Administración Área 

Recursos Humanos; Tecnologías de la Información y Comunicación Área 

Multimedia y Comercio Electrónico y la de Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia. El objetivo fue analizar las funciones realizadas por los tutores a 

través de un estudio descriptivo. Se partió del supuesto “La falta de compromiso 

de los tutores y el desconocimiento de sus funciones limitan el logro de los 

objetivos planteados en el Programa Institucional de Tutorías de la UTN”. 

Los datos se obtuvieron por un cuestionario tipo Likert respecto al propio PIT, las 

funciones realizadas con relación al aprendizaje, el acompañamiento  y la solución 

de problemas de los alumnos y sus repercusiones. 

De acuerdo a las conclusiones para la mayoría de los estudiantes (nueve de cada 

diez) el tutor fomenta la convivencia grupal y facilita el aprendizaje. 

 En general se puede decir que el tutor mantiene informados a los alumnos sobre 

el funcionamiento de su centro educativo, además de que los estudiantes tienen 

una buena percepción de las labores que realizan los tutores. 
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ABSTRACT 

The Technological University of Nezahualcóyotl (UTN) established the Institutional 

Program of Tutorships (PIT) in each of its eight Divisions for the sake of learning of 

its pupils.  

Through this thesis was researched the operation of the tutorial´s programs 

students. I sampled all Divisions there are in the university. Divisions of 

Manufacturing Area Industrial Processes; Environmental Chemistry; Information 

and Communication Technologies Area Networks and Telecommunications; 

Mechatronics Area of flexible manufacturing systems; Information and 

Communication Technologies in Computer Systems; Human Resources 

Management Area; Information and Communication Technologies multimedia and 

e-commerce and business development Marketing area. This research was to 

analyze the functions carried out by the tutors. It was a descriptive study. Initial 

assumption was "The lack of commitment to the tutors and the ignorance of their 

functions limit the achievement of the objectives presented in the Institutional 

Program of tutorials of the UTN".  

The data was obtained by a Likert-type questionnaire about PIT. The functions 

carried out in relation to the learning, the accompaniment and the solution of 

problems of the students and their impact. 

 According to the findings given can say that for the majority of students (nine out 

of each ten) the tutor group promotes the coexistence and facilitates learning in the 

students. 

In general we can think that tutors tell students about the operation of its university 

students have a good perception of the tutorial function that teachers do. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las tutorías dentro de las escuelas, sobre todo a nivel universitario resultan 

determinantes para poder integrar un servicio que permita crear las condiciones 

idóneas orientadas a favorecer a los estudiantes en cuanto a su desempeño 

escolar. Así en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a partir de 2009 se 

modifican los procedimientos de las tutorías por lo que el Programa Institucional 

de Tutorías (PIT), establece los lineamientos para desarrollar las actividades de 

Tutoría y Asesoría. Dicho programa tiene como finalidad contribuir en el 

desempeño académico de los alumnos a través de la orientación, el análisis, la 

reflexión y el apoyo que se otorga al estudiante durante su formación académica 

en la institución. Así pues la tutoría se define como la actividad de 

acompañamiento individual o en grupo a que se ofrece los estudiantes durante su 

formación profesional, que se concreta mediante la orientación y la atención 

personalizada por parte de los académicos asignados a esta función. 

El modelo  educativo con el que inició esta institución –hace 21 años- se sigue 

manteniendo y se basa en el 70% de práctica  y el 30% de teoría. Por lo tanto 

cuando al alumno ingresa a este centro educativo, se le comunica la importancia 

de aprovechar el acompañamiento y apoyo del tutor para lograr un buen 

desempeño académico y, así, un aprendizaje. 

De acuerdo a lo expuesto se hace necesario resaltar la importancia que tienen las 

funciones tutoriales y la atención personalizada del tutor-docente, labor que difícil 

o raramente es valorada por parte del estudiante. 
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En este contexto, el trabajo de investigación que aquí se presenta, fue realizado 

en torno a la opinión de los estudiantes sobre las labores tutoriales y el 

funcionamiento del PIT en general. 

El trabajo está integrado por distintos apartados. El capítulo 1 considera los 

aspectos relacionados con la situación problemática y que se refieren al 

planteamiento del problema, la formulación de las preguntas de investigación, los 

objetivos,  la justificación y un panorama general de lo que es la UTN. 

El capítulo 2 presenta todo lo relacionado con las tutorías desde el contexto 

histórico internacional y mexicano y tipos de tutorías. 

Capítulo 3. Hace referencia al modelo educativo de las universidades tecnológicas 

y sus orígenes, así como la misión y visión, el reglamento del Programa 

Institucional de Tutorías y sus procedimientos. 

Capítulo 4. En este capítulo se presenta la estrategia metodológica fundamentada 

en el tipo de estudio, población y muestra. Se tomó una muestra de n = 641 

alumnos de las ocho Divisiones Académicas de la UTN, así como el instrumento 

que se aplicó y que arrojó la información sobre los procedimientos tutoriales. 

El capítulo 5 contiene el análisis e interpretación de los datos recabada por el 

cuestionario que se aplicó. Las respuestas emitidas por los alumnos se ilustran a 

través de gráficas las cuales se interpretaron para emitir como último apartado, las 

conclusiones de este trabajo de investigación. Finalmente como último apartado, 

se formulan las propuestas de mejora a los procedimientos tutoriales y 

sugerencias para estudios futuros. 
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La tutoría es importante en todo sistema educativo porque a través de sus 

programas se pretende reducir el índice de reprobados así como de deserción y 

acrecentar el hecho de que los alumnos tengan la posibilidad de terminar con éxito 

sus estudios. 

La aplicación de la tutoría se inició a mitad del siglo XX en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en la facultad de Ciencias Químicas, siendo una 

práctica general en los programas presenciales, tanto en el posgrado como en la 

licenciatura. Posteriormente con la aplicación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC). 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La tutoría como programa académico también ha tenido su aplicación en el ámbito 

de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN). Así se tiene que esta 

institución, de vanguardia del Estado de México, forma Técnicos Superior 

Universitarios (TSU). Ya que su misión es el ofrecer educación superior de calidad 

y excelencia vinculada a la sociedad y al sector productivo. 

De hecho a mediados de los años noventa se inician las funciones tutoriales en 

esta universidad como una forma de combatir la deserción  así como los índices 

de reprobados, sobre todo en las Divisiones con mayor demanda. 

Cabe mencionar la oferta educativa de la UTN es de 8 carreras a nivel TSU y 4 

ingenierías. Los programas a nivel técnico superior son: Mecatrónica Área 

Sistemas de Manufactura Flexible; Procesos Industriales Área Manufactura; 

Administración Área Recursos Humanos; Desarrollo de Negocios Área 
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Mercadotecnia; Química Ambiental; Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Redes y Telecomunicaciones; Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Sistemas Informáticos  y Multimedia y Comercio Electrónico. Los 

currículos a nivel licenciatura a ingeniería en Negocios y Gestión Empresariales, 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y comunicación, Ingeniería en 

Tecnologías de la Producción e Ingeniería en Tecnología Ambiental. 

Así que de acuerdo a las necesidades de seguimiento de la trayectoria para 

ofrecer ayuda a los estudiantes que lo requiera, la UTN estableció el Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) que complementa la autoridad del profesor frente a 

grupo, mediante un acompañamiento al estudiante, en forma más personalizada 

por su desarrollo profesional y humano. 

El director de cada División nombra a los coordinadores de las tutorías en cada 

cuatrimestre, quienes tienen como característica ser de tiempo completo y a la vez 

éstos designan a los tutores de grupo quienes acompañarán a todos los 

integrantes del mismo desde el primer cuatrimestre, además de los asesores de 

equipos que son todos los profesores que les imparten clases hasta el término de 

su carrera técnica. De igual forma, los tutores -junto con el grupo- designan  a los 

asesores de equipos que son todos los profesores que les imparten clases. 

Ahora bien en la actualidad, con el cambio de planes y programas de estudio, es 

necesario el investigar los resultados del programa de tutorías ya que se carece 

de información al respecto, además de que el citado programa (PIT) ha modificado 

la forma de entregar la información relacionada con las actividades de los 

docentes-tutores. 
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Cabe resaltar que las funciones de los tutores son trascendentes ya que 

repercuten en el desempeño de los alumnos y en los índices educativos que 

afectan la eficiencia terminal de la institución. De acuerdo a algunos datos de la 

propia dirección de la UTN (con base a información de Control Escolar) se ha 

disminuido el nivel de reprobación en los cuatrimestres primero y segundo del año 

2010.   

Por lo tanto, la formulación del problema puede ser establecido a través de la 

siguiente pregunta.  

¿Cuáles funciones que realizan los tutores de las ocho Divisiones que conforman 

la oferta educativa de la UTN, son consideradas adecuadas por parte de los 

estudiantes?  
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1.2 Objetivos  

1.2.1 General 

Analizar los procedimientos que los docentes tutores realizan en atención a los 

alumnos en las ocho Divisiones de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

 

1.2.2 Particulares: 

 Identificar la orientación que hace el tutor en cuanto a su desempeño 

escolar. 

 Examinar el apoyo a las necesidades y problemas de los estudiantes y que 

se abordan a través de las tutorías   

 

1.3 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles  acciones tutoriales son planificadas? 

¿Cuáles de las funciones tutoriales son consideradas por los alumnos como 

funciones apropiadas? 

¿Los alumnos de cuáles Divisiones están comprometidos con las acciones de sus 

tutores?  

En cuáles Divisiones, los alumnos llevan a cabo las actividades planeadas con su 

tutor? 
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1.4 Justificación 

El principal reto de las  universidades tecnológicas, es ofrecer programas de 

calidad teniendo como eje las políticas financieras que exigen hacer más con 

menos, responder con productos académicos a los apoyos recibidos e impulsar 

proyectos pertinentes de excelencia, así como considerar la demanda de diversos 

sectores sociales.  

Asimismo, algunos centros educativos ofrecen formación universitaria con menos 

tiempo en la estancia de estudio a nivel licenciatura, pero que desarrollan 

competencias que permiten que sus egresados puedan insertarse en el mercado 

de trabajo siendo el caso de los TSU. De esta forma el tutor quien acompaña y 

apoya a los estudiantes, tiene un papel importante en los estudios de sus alumnos 

como es el caso de los tutores de la UTN. 

Se detectan varias necesidades en los recintos universitarios respecto a la manera 

de elevar la calidad de sus productos académicos y de sus egresados y vincularse 

con el entorno productivo para dar respuesta a las necesidades del campo de 

trabajo lo que orienta a flexibilizar su oferta educativa, planear y evaluar su 

quehacer y optimizar sus recursos e infraestructura, en donde el tutor tiene su 

papel protagónico.  

Así que través de la investigación se pretende aportar información sobre las 

funciones de orientación y acompañamiento que realizan los tutores sobre las 

actividades de aprendizaje de los alumnos, favoreciendo la comunicación entre 

tutores-tutorados lo que beneficiará al PIT y al desempeño de los estudiantes. Por 

tanto además del aspecto académico, también se incide en lo que corresponde al 

ámbito personal de los estudiantes, lo que es conocido por las autoridades 
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favorecerá el establecer programas de sensibilización que beneficien los 

resultados del PIT. 

Los  datos que provengan de la tesis ayudará a los docentes-tutores a revalorar la 

comunicación que establecen en los grupos de las distintas Divisiones, todo ello 

teniendo como eje rector el apoyo en su trayectoria escolar ya que auxilian a los 

estudiantes en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje y en el abordaje del 

material propio de las asignaturas. 

El contar con información proveniente de los alumnos, sobre la forma en que se 

percibe la tutoría, ayudará a que la UTN cumpla con el objetivo que tiene 

establecido el tener datos sobre la forma en que opera el citado programa 

permitirá establecer acciones reales, que a través de los tutores ayudan a la 

formación académica y personal de los estudiantes. Por tanto este documento 

también puede incidir en la revisión de la normativa con la que se rigen las 

acciones tutoriales del PIT en la UTN.   

Como otro aspecto, que se considera no se debe omitir, se desea mencionar que 

en la actualidad, el contar con esta investigación se  generarán beneficios para los 

alumnos así como para el personal académico, además de repercutir en la calidad 

de las asesorías, mediante el seguimiento y evaluación de los procedimientos 

aplicados para la consecución de los objetivos, a fin de mejorar la calidad, el 

control de la gestión, la satisfacción y la respuesta de los alumnos en forma 

oportuna y eficiente para el beneficio de toda la Universidad. 

 

1.5 La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 
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La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl desde el momento de su creación 

se ha orientado a ofrecer educación superior de calidad y excelencia vinculada a 

la sociedad y al sector productivo. Este centro educativo  ha pretendido, en lo 

posible, captar a todos los jóvenes estudiantes de Cd. Nezahualcóyotl, así como 

de sus alrededores para que una vez terminados sus estudios tengan el 

conocimiento necesario para insertarse en el sector productivo. 

Al iniciar las clases en 1991 la UTN contaba con 4 carreras a nivel Técnico 

Superior Universitario lo que ha ido evolucionando y se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Carreras que se imparten a nivel Técnico Universitario en la UTN  

1991 2009 

Administración  Administración Área Recursos 
Humanos 

Comercialización Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia 

Procesos de Producción Procesos Industriales Área 
Manufactura 

Informática   TIC Área Sistemas Informáticos  

1995  

Tecnología Ambiental Química Ambiental 

Telemática TIC Área Redes Y 
Telecomunicaciones  

2007  

TIC Área Informática Administrativa. TIC Área Multimedia y Comercio 
Electrónico  

Mecatrónica Mecatrónica Área Sistemas de 
Manufactura Flexible  

 

En el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2009 se inician las licenciaturas en las  

áreas de las ingenierías con egresados de las diferentes carreras técnicas que 

oferta esta institución, así como la apertura del turno vespertino. 
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Esto se conoce como la continuidad de estudios por lo que los egresados como 

técnicos superiores universitarios tienen la oportunidad de estudiar una de las 

cuatro ingenierías que se imparten en esta casa de estudios y que son: 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y la comunicación. En esta 

área pueden incorporarse únicamente los TSU titulados en Sistemas 

Informáticos o en Redes y Telecomunicaciones  

 Ingeniería en Tecnología Ambiental. Esta ingeniería es para los TSU 

titulados en Tecnología Ambiental. 

 Ingeniería en Tecnología de la Producción. En esta Ingeniería solo acceden 

los TSU titulados en Procesos de Producción. 

 Ingeniería en Negocios y gestión Empresarial. Aquí únicamente sólo 

pueden acceder los TSU titulados en Administración y los TSU titulado en 

Comercialización  

Respecto a las tutorías es conveniente mencionar que en las décadas de los años 

90´s se inician como apoyo al sistema educativo de la UTN. Su función original era 

mantener la matrícula estudiantil combatiendo la deserción. Al principio los 

docentes tenían a su cargo un grupo con el que se comprometía a solucionar sus 

problemas y a orientarlos en cuanto a su trayectoria escolar aunque se carecía de 

un programa institucional, por lo que cada maestro realizaba las funciones 

tutoriales de acuerdo a sus creencias de lo que debía ser. Así que cada División 

elaboraba sus informes utilizando sus propios formatos sin consensarlos con el 

resto de las áreas académicas. 

En el 2009 en el marco de necesidades estudiantiles y, consecuentemente, la 

aplicación de nuevos programas en apoyo al aprendizaje, un grupo de docentes, 
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representando a cada una de las Divisiones establece el Programa Institucional de 

Tutorías, su normatividad y formatos al apoyo del desempeño académico de los 

alumnos. 

Actualmente como el resultado del encuentro nacional de tutorías que se realizó 

en el año de 2010 de las escuelas tecnológicas del país se adaptaron los formatos 

de acuerdo a las necesidades Divisionales y a la misión de la UTN.  
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Las referencias que se tienen de las tutorías se remontan inclusive a la época de 

la filosofía  griega, a. C. Esto quiere decir que siempre han ido de la mano del 

hombre a través de la historia y que es tan importante para todo lo referente a 

aspectos educativos. Así que el estudio de las tutorías es importante porque es 

parte del motor que impulsa a mayores logros en la formación académica de los 

estudiantes y así de los egresados de las instituciones educativas 

(independientemente del nivel) y de los propios académicos que  participan en el 

proceso. 

 

2.1 Antecedentes de las tutorías  

Las tutorías a través de la historia llevan a la antigua Grecia donde, algunos 

esclavos realizaban trabajo para las familias a las que pertenecían y guiaban a los 

niños con sus maestros para que recibieran educación. Sin embargo, los esclavos 

no comprendían que al estar junto a los niños, la interrelación que instauraban 

durante todo ese periodo de educación los estaban formando sin descuidarlos. 

Además tenían la responsabilidad de comunicarse lo que resulta significativo ya 

que estas personas se convierten en la figura que hoy en día se conoce como 

tutor.  

A través de la historia la figura del tutor en los distintos periodos de la existencia 

del hombre se presenta como antiguamente. La figura del tutor gozaba de mucho 

predominio y de gran influencia sobre sus tutorados y específicamente se le daba 

un reconocimiento de hombre sabio. En la edad Media la tutoría se practicaba de 

manera fundamental en los monasterios y los tutorados eran preparados con un 

sentido espiritual.   
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En los colegios de las Compañías de Jesús, la figura del tutor se encuentra como 

el encargado de acompañar a cada grupo de estudiantes a lo largo de su estancia 

académica, muy independiente de sus materias determinadas. 

En los Siglos XIV y XV, se reconoce la existencia de  tutores ilustres que fueron 

capaces de conquistar un lugar preferente en la educación, tal como consta en los 

tratados de Educación de Príncipes. En los siglos XVII y XVIII, el tutor pierde cierto 

protagonismo entre la clase alta ya que se inicia la tendencia a proyectar su acción 

sobre el pueblo, gracias a que los gobiernos empiezan a interesarse por todo lo 

que implicaba la educación. Es en esta época, "cuando surgieron los tutores del 

Iluminismo, se les transfirió toda la responsabilidad educativa, ya que además 

dictaban clases y su saber era prácticamente enciclopedista" (Alfio y Puglisi, 

1995).  Juan Bosco asistente de la pedagogía salesiana proponía la asistencia, 

que era una presencia educativa, y que trataba de estar siempre cerca de los 

alumnos y los acompañaban en la situación que se encontraran. 

En el siglo XIX se transforma totalmente lo que se entiende como función tutorial y 

que culmina en el siglo XX con la inclusión de los tutores en las escuelas con  el 

objetivo de acompañarlos durante toda su estancia escolar y así llevarlos a 

culminar sus estudios, esto con sus consiguientes retos y dificultades que se 

tienen para llevar a cabo la tutoría individual  (Méndez,Tesoro, Tiranti, 2006, pp.5-

6).  

 

2.1.1 Nivel mundial 

Los Programas Tutoriales En El Contexto Internacional   
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Las universidades anglosajonas se apoyan en la educación individualizada 

encauzada en la profundidad y no en la amplitud de conocimiento. Así la docencia 

se intercala entre las horas frente a grupo,  seminarios con un grupo reducido de 

alumnos y sesiones personalizadas entre docente y alumno a lo que le dominan 

tutoring o supervising en Inglaterra. Por otro lado en Estados Unidos de América 

se llama academic advising (asesoría académica), mentoring (relación entre 

mentor y aprendizaje para facilitar su aprendizaje), monitorin (supervisión central 

del aprendizaje del tutorado) o couseling (consejería). Las principales actividades 

de los estudiantes es ir a estudiar en la biblioteca, leer, escribir, participar en 

seminarios y acudir con su tutor. 

La actividad principal de la tutoría en Inglaterra (tutoring) son los trabajos escritos, 

donde el tutor le indica que argumente un tema de su gusto que le servirá de 

herramienta para desarrollar su capacidad crítica.  

Los antecedentes más cercanos a lo que son las tutorías se encuentra en la 

Universidad de Oxford en 1971, en la que el estudiante se reúne por lo menos una 

vez a la semana con su profesor tutor que tiene asignado; aquí el tutorado 

requiere preparar un ensayo semanalmente para discutirlo con su tutor en forma 

oral. Para esto se tiene que investigar en la biblioteca hacer lecturas 

complementarias, realizar prácticas de laboratorio, entre otras actividades. 

En la actualidad en los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, los 

centros de orientación en las universidades se convierten en instancias de gran 

importancia dentro de la institución. Los centros de orientación (Couseling Centers 

e incluso Academic Advising Centers), existen desde las décadas de los años 

treinta; agrupan a especialistas en Pedagogía y Psicopedagogía en estrecha 
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relación con los maestros. Dentro de la estructura Institucional tienen un lugar 

definido y coordinan las actividades del asesoramiento académico (academic 

advising o mentoring), además tienen atención de manera personalizada de sus 

problemas personales y sociales y sobre todo las necesidades académicas. En los 

centros de orientación se imparten diferentes cursos de cómo estudiar, de 

orientación y de elaboración y operación de programas de higiene mental 

apoyados por psiquiatras.          

Por otro lado  el modelo español de enseñanza superior a distancia, desarrollado  

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), muestra la imagen 

del profesor tutor como el orientador del aprendizaje autónomo de los alumnos. En 

una de sus reformas educativas se designa que la tutoría y la orientación de los 

alumnos son elementos imprescindibles para mejorar la calidad educativa. En la 

Universidad de Navarra y en la Universidad Complutense de Madrid, el 

asesoramiento entre iguales (peer tutoring) tiene una larga tradición, por su 

eficacia comprobada y el enriquecimiento personal que supone para ambas 

partes, lo que exige al profesor que forma a los alumnos un tiempo generoso pero 

con consecuencias multiplicadoras se implanta como un derecho de los alumnos 

el ser atendidos y orientados individualmente en la de adquisición de 

conocimientos mediante la tutoría (Arredondo López, J.D, 2008, pp. 49-51).  

 Por otro lado en la Universidad Nacional de Quilmes Argentina las tutorías 

surgieron en el año de 1996 en su fase experimental y al año siguiente, con la 

reforma académica se delineó qué carácter tendría respecto a ser un programa o 

sistema y se opta por la primera. La claridad y la flexibilidad así como la 

planificación eran inherentes a las estrategias propias de un programa.   
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Esta estrategia formuló  criterios con base a cuatro ejes: 

La asistencia de los alumnos a las reuniones tutoriales 

 La infraestructura en que se desarrollara la experiencia 

 El uso de una guía o boletín académico 

 La organización de los docentes 

La evaluación de la experiencia demostró: 

 Que existe un alto grado de ausentismo de los alumnos a las reuniones 

tutoriales, a pesar de ser ésta de carácter obligatorio.  

 Respecto a la infraestructura en que se desarrolla la experiencia, falta de 

cantidad y calidad de un espacio físico (cubículo u oficina) para que pueda 

darse la interacción.  

 Hay buena aceptación de una guía o boletín académico, como fuente de 

información. 

 Con relación a la organización de los docentes se nota una falta de 

homogeneidad en los criterios de atención, en la continuidad de la 

experiencia y en las formas de aplicabilidad. 

Así en la tutoría intervienen el tutor y el tutorado entre quienes se establece una 

forma de relación diferente a la que se da con el profesor  de una materia, en la 

cual se determina un espacio de encuentro y comunicación con el propósito 

fundamental de apoyar al mismo en su proceso de formación. La tutoría debe 

atender asuntos relacionados con la formación académica del educando, en su 

vida diaria, con sus aciertos y problemas como parte de una comunidad y, 

posteriormente, debe ser un lugar donde éste participe y continúe su proceso de 

formación integral. 
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La tutoría como servicio educativo debe llevar a cabo en un contexto estructurado 

y supervisable en el cual se tiene un horario definitivo, un espacio de trabajo y el 

apoyo del recurso humano. Asimismo, debe coordinarse con todas las actividades 

que se desenvuelven dentro del ambiente universitario (Junta de Andalucía, 1995). 

Tabla No. 2. Comparación de cuatro programas tutoriales de universidades 

extranjeras.   

PAÍS 
UNIVERSIDAD 

CONCEPTO OBJETIVO MODALIDAD 

ARGENTINA 
 
Universidad de 
Quilmes (1997) 

Sistema de 
actividades 
académicas de apoyo 
al aprendizaje, de 
orientación e 
información a los 
alumnos. 

Orientar al alumno en 
su trayecto escolar y 
atender los problemas 
sociales y económicos 
que repercuten en el 
aprendizaje del 
estudiante. 

Individual 

COLOMBIA 
 
Universidad del 
Rosario (2000) 

Servicio educativo que 
permite el seguimiento 
del proceso de 
formación, de los 
estudiantes así como 
el planteamiento de 
estrategias dirigidas a 
estimular destrezas en 
los jóvenes. 

Promover la excelencia 
académica, la 
formación integral y la 
atención cuidadosa de 
todos los estudiantes 
que forman parte de la 
comunidad académica. 

Individual y/o 
grupal 

 ESPAÑA 
 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia (1998) 

Estrategia pedagógica 
y de formación que 
brinda cada escuela a 
sus estudiantes, con 
el fin de potenciar las 
capacidades de los 
alumnos y fortalecer 
las debilidades 
surgidas en el proceso 
de aprendizaje. 

Promover la excelencia 
académica, la 
formación integral y la 
atención cuidadosa de 
todos los estudiantes 
que forman parte de la 
comunidad académica. 

Individual 

INGLATERRA 
 
Open University 
(1971) 

Servicio para apoyar 
la educación individual 
de los estudiantes. 

Enseñar a pensar al 
alumno y argumentar 
sobre temas 
seleccionados como 
mecanismo para 
desarrollar su 
capacidad crítica. 

Individual y/o 
grupal 

  n     .ingenieria.uad .m  tutorias SIT.doc   
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La educación a distancia en Inglaterra. Nació en la era blanca y roja de la 

tecnología, la Open University fue creada con la certidumbre de  que las 

tecnologías de la comunicación pueden brindar alta calidad y un adecuado nivel 

de aprendizaje a las personas que no hayan tenido la oportunidad de ser 

atendidas en un campus universitario. En 1969 se crea la Open University en 

Inglaterra (Universidad Abierta Británica) a este Organismo se le considera 

fundador  de lo que hoy se conoce como educación superior a distancia. Inició sus 

cursos en 1971 la enseñanza se llevaba a cabo mediante una mezcla de 

materiales impresos, programas de televisión y radio emitidos por la BBC y en 

algunos casos material enviado por internet. Los estudiantes debían estudiarlo y 

enviar sus trabajos por correo a un tutor. La mayoría de los alumnos tomaba 

cursos a tiempo parcial durante cuatro o cinco años, aunque no había un límite de 

tiempo (Bases Técnicas de la Tutoría). 

 

2.1.2 México 

Contexto Nacional 

En México las tutorías a nivel licenciatura  empezó concretamente en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es a partir de los años 

cuarenta cuando las tutorías se desarrollaron con diferentes intensidades de forma 

natural. Su aplicación se dio inicialmente en el posgrado, particularmente en la 

Facultad de Química. 

En el posgrado, desde 1970, la aplicación del sistema tutorial consistía en 

responsabilizar al estudiante y al tutor, de un conjunto de actividades académicas 
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y de la realización de proyectos de investigación de interés común. Cuando 

iniciaban los alumnos sus estudios, la investigación se convertía para el 

estudiantado en el centro de su programa particular que concluía con la 

formulación de una tesis para obtener el grado correspondiente (Arredondo López, 

J.D, 2008, pp. 50-51).  

Las experiencias que se han tenido con las tutorías han influido, en los 

reglamentos que sobre el tema han surgido en la UNAM, y que han conformado el 

conjunto de instrucciones legales del posgrado. Por ejemplo el doctorado en el 

Instituto de Química, desde 1941, se realizó con la participación de un tutor para 

cada estudiante.  

Convertida en algo cotidiano en la vida académica de la Facultad de Química a 

partir de 1965, la tutoría alcanzó la categoría legal, al confirmarse con la 

aprobación de las Normas Complementarias al Reglamento General de Estudios 

de Posgrado en 1980. Además, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la 

intervención del tutor como guía del alumno, quedó instituida en los planes de 

estudio desde 1970, en cuatro programas de maestría y en cuatro doctorados. En 

la maestría y el doctorado en Bioquímica, hacia 1964, se registró que la calidad de 

un programa de posgrado obedece a la excelencia de sus tutores, por lo que la 

selección de éstos se efectuaba mediante un serio análisis de su rendimiento 

científico. Hacia 1980, la Facultad de Química, en sus Normas Complementarias 

al Reglamento de Posgrado, incorporó los aspectos de organización administrativa 

tutorial, se crearon listas de tutores avalados por el Consejo Interno de la División 

de Posgrado, quien constataba bianualmente que los investigadores que se 
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mantuvieran activos en investigación llevarían a cabo el proceso de graduación 

conforme a la normatividad. En 1986 se creó un Comité de Selección de Tutores, 

determinado para el nivel de doctorado.  

Como casos sobresalientes, las Facultades de Química, de Ciencias Políticas y el 

Colegio de Ciencias y Humanidades empezaron a mostrar la gran potencialidad de 

la tutoría en el nivel de posgrado. En la UNAM, el doctorado se apoya más en la 

calidad de su cuerpo de tutores que en su estructura curricular. Por ejemplo, en la 

Facultad de Química, desde el inicio del doctorado, la colaboración de alumnos y 

tutores es vinculada y los segundos son sometidos habitualmente a evaluaciones 

y  juicios de aceptación. 

La tutoría puede darse también en disciplinas diferentes a las del tutor principal y a 

la del tutelado. Esta es una idea nueva. Por ejemplo, en el doctorado en Ecología 

del Centro de Ecología de la UNAM, cada alumno tiene un tutor o un asesor 

individual, y también el alumno debe escoger tutores en áreas que no son las que 

va a cultivar en su investigación. Por lo general se favorece que sean áreas 

diferentes y complementarias al tema central de la investigación del alumno. Este 

modelo implica una relación forzosa entre el alumno y el tutor, con un cierto 

número de horas a la semana o al mes. El estudiante debe entrar en el campo del 

tutor, leer obras elegidas, importantes, cruciales en la conducta de que se trate y 

esforzarse, con la guía de esa persona, en explotar un campo que, de otra forma, 

no habría obtenido la posibilidad de conocer. Este tipo de tutoría en posgrado 

ayuda mucho al enriquecimiento académico en la formación de personas pero, 

además, también les da un grado mucho más amplio de relaciones directas con 

otras personas que están trabajando en su programa de posgrado. 
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En 1972 el Sistema de Universidad Abierta (SUA) empezó a funcionar como una 

alternativa al sistema escolarizado en 17 licenciaturas. Se tenían instrumentados 

dos modalidades de tutoría la individual y la grupal; en la primera se atendían 

todas las dudas que de manera particular se presentaban durante todo el 

procesos de aprendizaje de la unidad, en la modalidad grupal, se favorecía  la 

interacción de los estudiantes con su tutor mediante la solución de problemas de 

aprendizaje o para construcción del conocimiento. Los antecedentes de este 

modelo se encuentran en la Open University de Inglaterra y en la UNED de 

España. 

Como ya se mencionó las tutorías en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), se da a partir de los años cuarenta, Las tutorías se desarrollaron 

con diferentes intensidades de forma natural. Su aplicación se dio inicialmente en 

el posgrado, particularmente en la Facultad de Química. 

En el posgrado, desde 1970, con su sistema tutorial tenía como objetivo que el 

estudiante y el tutor se responsabilizaran de un conjunto de actividades 

académicas y de la realización de proyectos de investigación de interés común. 

Cuando los alumnos iniciaban sus estudios, la investigación se convertía en algo 

primordial en el centro de su programa particular que concluía con la formulación 

de una tesis para obtener el grado correspondiente. 

Objetivos generales de la tutoría en la UNAM (ANUIES, 2001). 

• Favorecer el desempeño académico de los alumnos a través de acciones 

personalizadas o grupales 

• Contribuir a su formación integral 
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Funciones específicas 

Entre las funciones específicas que deberá llevar a cabo el tutor con el estudiante 

se encuentran: 

• Para contar con un marco de referencia y el apoyo que se le dará por medio de 

la tutoría se debe valorar la trayectoria académica y conocer información general 

sobre su situación familiar y socioeconómica  

• Diseñar un plan de trabajo de manera conjunta para establecer los objetivos que 

se buscará alcanzar por medio de la tutoría. 

• Calendarizar las reuniones que sean necesarias. 

• Llevar un e pediente realizando el registro de su actividad en el sistema en línea, 

en donde queden plasmadas las acciones sugeridas al estudiante y los acuerdos y 

compromisos establecidos entre ambos. 

• Identificar las necesidades académicas   sugerirle rutas de acción para darles 

solución. 

• Fortalecer la disciplina de trabajo. 

•  n caso de ser necesario, canalizar hacia otros especialistas que puedan dar 

atención a problemáticas que estén fuera de su rango de experiencia. 

• Informar sobre las diferentes opciones de apo o para el desarrollo académico del 

estudiante que se ofrecen en su entidad o en otras dependencias de la UNAM. 

• Orientar sobre trámites o procedimientos que deba cubrir en su dependencia de 

adscripción. 

Momentos de la trayectoria escolar del estudiante 
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Es importante considerar al planear la tutoría con qué tipo de estudiantes se 

trabajará y cuáles son los objetivos generales planteados para esta actividad. 

A lo largo de los estudios, el estudiante pasa por diferentes momentos que le 

plantean desafíos y necesidades. Esto también deberá tomarse en cuenta al 

planear la tutoría. 

Primer momento 

Comprende los dos primeros semestres o el primer año, donde el estudiante 

requiere de una inducción a su entidad académica y a la UNAM. Durante este 

momento el estudiante pasa por un proceso de conocimiento y de adaptación a las 

circunstancias particulares de su entidad académica y de las demandas de sus 

estudios. Los dos primeros semestres son determinantes para ver si el estudiante 

será capaz de continuar sus estudios con éxito evitando rezagarse. 

En este tiempo el tutor puede manifestar un apoyo al ayudarle a esa adaptación. 

Segundo momento 

Este momento abarcará durante los estudios de los semestres 3º al 6º o 7º o del 

2º y 3º o 4º años dependiendo del plan de estudios que esté cursando el 

estudiante y de las particularidades de la entidad académica en la que se 

encuentre inscrito. El alumno puede experimentar un convencimiento total de que 

los estudios que ha elegido es lo que quiere estudiar y que su decisión ha sido 

adecuada, o bien, puede experimentar frustración al sentir que muchas de las 

materias que cursa no tienen nada que ver con sus expectativas e intereses. En 

este momento el tutor puede apoyar un proceso de reflexión por parte del 
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estudiante, así como fortalecer la disciplina de trabajo y la motivación hacia la 

superación permanente. 

Tercer momento 

Un tercer momento estaría dado al final de sus estudios, por los últimos 

semestres, o el último año, en el que el estudiante requiere elegir su carrera, su 

servicio social, empezar a pensar sobre su proyecto de tesis o sobre el proceso de 

titulación, así como en su inserción al mercado laboral, o elegir un posgrado. El 

apoyo que brinda durante este momento el tutor, es también importante puesto 

que puede orientar al alumno de manera muy valiosa para favorecer que culminen 

sus estudios y su trabajo terminal de la manera más eficiente y oportuna, además 

de apoyarlo en el conocimiento de la realidad laboral de su profesión. 

El tutor ofrecerá apoyo al estudiante en cualquiera de los momentos de su 

trayectoria escolar. 

Para que el propósito de la actividad del tutor sea exitoso, ésta deberá 

fundamentarse en una adecuada planeación.  La tutoría de ninguna manera es 

una actividad espontánea o casual, por lo cual requiere de una preparación previa, 

así como de la valoración de su ejecución y resultados. Así se plantean cuatro 

grandes fases de la tutoría: 

• Planeación 

• Inicio 

• Desarrollo 

•  valuación 
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En la fase de planeación, al tutor le corresponde organizar adecuadamente su 

trabajo de tutoría, para esto debe considerar varios factores, entre los más 

importantes destacan los siguientes: 

 El número de alumnos que le han asignado, el semestre o año en el que 

éstos están inscritos y las características de su trayectoria escolar. A partir 

de esta información el tutor podrá considerar los apoyos que debe brindar 

a los alumnos, los recursos informativos que tendrá que emplear, así como 

el calendario básico de la tutoría. 

 En la fase de planeación tendrá que considerar también su disponibilidad 

de tiempo real para dar atención al número de estudiantes que le hayan 

sido asignados; es importante considerar que establezca un tiempo a las 

otras fases que se pueden identificar en el proceso de la tutoría 

 Establecer normas mínimas en cuanto a la puntualidad y asistencia a las 

reuniones. 

 Asegurar el compromiso y corresponsabilidad del tutor y del estudiante 

para cumplir con las reuniones y las actividades acordadas por ambos para 

el logro de objetivos. 

 Proporcionar al estudiante datos de contacto del tutor. 

 Establecimiento de los objetivos generales de la tutoría y plan de trabajo 

tentativo. 

En cada una de las fases mencionadas el tipo de apoyo que ofrecerá el tutor y la 

relación con el estudiante se determinarán por las diferentes necesidades del 

estudiante. 
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En la fase de inicio se analiza la situación presente del estudiante y se establece 

de manera conjunta los objetivos y un plan de trabajo tentativo para su 

consecución. 

En la fase de desarrollo de la tutoría, el tutor debe ejecutar varias tareas entre las 

que se encuentran: 

• La consolidación de la relación de tutoría; 

• La evaluación permanente del progreso del estudiante y la identificación de 

problemas académicos de los alumnos o de otras necesidades personales que 

puedan interferir con su desempeño académico; 

• La recomendación de tareas o actividades para favorecer el desarrollo personal y 

académico de éstos; 

• Canalización con otros e pertos,  a sea en el área académica o en áreas de la 

salud para la atención de necesidades fuera del ámbito de dominio del tutor. 

En la fase de evaluación es fundamental para la realimentación y la toma de 

decisiones. 

•  l tutor debe analizar de manera conjunta con el estudiante el grado en que se 

alcanzaron los objetivos acordados al iniciar la tutoría; 

• proporcionará retroalimentación al estudiante sobre su desempeño; 

• pedirá al estudiante su opinión acerca de la tutoría y del desempeño del tutor, 

utilizando el instrumento que su entidad académica le proporcione; 

• e aminará críticamente la planeación de la tutoría, su desarrollo   los resultados 

alcanzados con relación a los objetivos que se plantearon al inicio, con el fin de 

identificarlos principales problemas que se afrontaron para tratar de superarlos; 
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• hará un recuento de cuáles fueron las principales dificultades enfrentadas   de 

las rutas de acción que se eligieron para darles atención (Curso de Inducción para 

Tutores, 2010, pp.1-58). 

Se puede mencionar distintas instituciones educativas que tienen programas 

tutoriales bien cimentados como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma 

del Estado de Hidalgo que brindan apoyo al estudiantado a lo largo de su 

trayectoria escolar, tiene instrumentado un modelo de tutoría integral, donde un 

psicólogo, un trabajador social y un maestro orientador, brindan el apoyo 

necesario al estudiante que lo requiere, la tutoría se utiliza como sostén en los 

aspectos académicos, económicos, sociales y personales.  

En la primera fase del modelo  se definió la figura del tutor como un académico 

poseedor de un alto valor moral entre los alumnos; en la segunda fase se  

establecieron una serie de pruebas para detectar problemas que pudieran afectar 

el desempeño académico de los alumnos. 

Por otra parte la Universidad de Guadalajara, igual que la de Hidalgo, inició en 

1992 con el programa tutorial, declarándose como obligatorio y todo el personal 

académico estuvo obligado a ser tutor académico de los alumnos para fortalecer 

su formación académica. La tutoría se presenta de la siguiente forma: 

 Tutorías curriculares ligadas a cursos regulares.  

 Cursos o talleres de nivelación. 

 Asesoría o consultoría académica con el aval del Departamento.   

 Orientación para estudios de licenciatura y posgrado con el aval del 

departamento. 

 Apoyo a los alumnos en el trabajo de laboratorio. 
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 Responsabilidad sobre los alumnos que cumplen servicio social. 

   En 1994 inició con un programa de capacitación en tutoría académica para 

profesores como estrategia para elevar la calidad de esta actividad. También en 

Instituciones particulares como: La Universidad Anáhuac, la Universidad 

Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Monterrey, en estas universidades  se 

ofrece un servicio de tutoría personalizado como apoyo al desarrollo integral del 

alumno (Arredondo 2007). 

En la Universidad de Sonora el Programa Institucional de Tutorías consiste en que 

durante toda su formación académica tienen un tutor para que los apoye y los guíe 

de una manera personalizada a un solo alumno o a un  grupo. En el 2003 

contaban con unos 500 docentes capacitados especialmente para atender a los 

alumnos. Las asesorías que da el maestro tutor son las siguientes: 

 Orientar sobre las diferentes formas de resolver sus problemas dentro de la 

universidad. 

 Comprender cómo funciona el plan de estudios y las opciones de sus 

materias. 

 Superar dificultades en el aprendizaje y elevar las calificaciones. 

 Apoyar en la integración a la institución y al ambiente universitario. 

 Orientar sobre la selección de actividades extraescolares que puedan 

mejorar su formación. 

 Brindar apoyo sobre la retroalimentación en la estabilidad emocional y la 

actitud hacia los estudios. 

 Informar sobre los apoyos y beneficios que los alumnos pueden obtener de 

las diversas estancias universitarias. 
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 Coadyuvar en el logro de los objetivos académicos que enfrentan los 

estudiantes que le permitan cumplir con los compromisos de su práctica 

profesional. 

Por lo que le corresponde a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Implantó su Programa Institucional de Tutorías en agosto del 2000 en la Facultad 

de Ingeniería Mecánica (FIME), con el propósito de apoyar la formación integral de 

los alumnos y orientarlos en la solución de sus problemas académicos o 

personales pretendía con este programa mejorar el desempeño de los estudiantes 

así como disminuir la deserción e incrementar la eficiencia académica, su meta 

era desarrollar un programa que permitiera la orientación de los estudiantes que 

ingresaban a la institución, mediante un grupo de profesores-tutores 

institucionalizados que junto con asesores apoyarían el desarrollo personal y 

académico de los estudiantes. El programa tutorial tenía cuatro actividades 

relacionadas con la tutoría, que demandaban características y habilidades 

distintas en cada profesor-tutor: 

 Tutor.  Recibe a los estudiantes de primer ingreso y les da apoyo y seguimiento 

hasta que son capaces de resolver sus problemas por sí mismos o con una 

ayuda mínima. 

 Tutor asignado (tutor de carrera).  Encargado de orientar, de auxiliar a los 

alumnos en la elección de sus materias, además de ofrecerles orientación 

curricular.  

 Tutor principal (tutor de graduación).  Orienta en tópicos específicos a 

estudiantes que estén en la posibilidad de hacer prácticas profesionales o de 

titulación. 
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 Asesor (profesor-asesor).  Es un profesor especialista en una disciplina y 

apoya al alumno en un campo del conocimiento específico. 

De igual forma en la Universidad de Chihuahua se capacitó a los profesores en 

materia tutorial, contando con la presencia de 125 secretarios académicos y 

coordinadores de programas de tutoría, los temas más relevantes que se tocaran 

fueron sobre el nuevo papel del de los profesores de educación superior en el 

contexto nacional; la tutoría y la asesoría como herramientas de calidad en los 

procesos de educación y el perfil del profesor que se desempeña como tutor, entre 

otros.  

Cambios contextuales que han repercutido en la educación.    

1.- En primer lugar la globalización económica se ha aumentado el conocimiento 

en el desarrollo económico y la revolución de las comunicaciones y la información 

las (TIC). La globalización como un estándar o creciente integración de capitales y 

las TIC más allá de las fronteras nacionales, genera un mercado mundial 

integrado que exige a los países competir en una en una economía global 

desigual. Este proceso da lugar a un cambio sustancial en la formación de 

profesionistas y técnicos marcados por los perfiles en los puestos de trabajo que 

involucran los procesos de sistematización y por el golpe de la disminución de 

actividades que el sector estatal tuvo en el mercado laboral.    

2.- La segunda dimensión del cambio es el conocimiento, el desarrollo económico 

se encuentra evidentemente ligado a las habilidades de una nación de obtener o 

emplear el conocimiento. El proceso de globalización aceleró esta tendencia por lo 

que las ventajas comparativas se derivan cada vez menos de los recursos 
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naturales o de la fuerza de trabajo y cada vez más de las innovaciones 

tecnológicas y del uso competitivo del conocimiento. En la actualidad, el 

crecimiento económico es más un proceso de acumulación del conocimiento que 

de acumulación de capital, es por eso que las economías sustentadas en la 

habilidad de diseñar y ofrecer distintos productos y servicios, se está convirtiendo 

en una fuerza impulsora más poderosa que las tradicionales economías en escala.  

En este tema y por consiguiente en la necesidad de actualización constante de 

conocimientos y habilidades, el rol de los servicios adquiere creciente importancia 

en la educación continua. La perspectiva habitual de estudiar para lograr un título 

o para concluir un posgrado, está siendo remplazado por prácticas  a lo largo de la 

vida. 

3.- La tercera dimensión del cambio es la revolución informática y de las 

comunicaciones la cual ha transformado radicalmente la capacidad de almacenar, 

transmitir y utilizar la información. Las innovaciones en electrónica y 

telecomunicaciones, así como el desarrollo de tecnología para aumentar la 

capacidad de transmisión de información, aunado a la reducción de sus costos, ha 

tenido como consecuencia la eliminación de la distancia física, gracias a un mayor 

acceso a fuentes de información y al establecimiento de comunicaciones entre 

personas, instituciones y países que cuentan con servicios de internet. 

Organismos internacionales como la Organización Para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se refieren a la problemática 

de la educación superior, señalando que los factores causantes son la expansión 
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desigual del sistema educativo por regiones, el que no todas tengan acceso a la 

mínima,  la falta de pertinencia y la calidad de los programas, deficiente gestión 

académica y escaso financiamiento, incipiente promoción de las relaciones de 

autoaprendizaje, currículum rígido, reducida diversificación de la oferta educativa, 

deserción y el uso de métodos tradicionales de enseñanza son considerados 

como los aspectos más relevantes. Esto se convierte en los desafíos y 

compromisos de las universidades. 

De esta forma, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia   la Cultura   UN SCO  plantea “la necesidad de una nueva visión   de un 

nuevo modelo de enseñanza superior, que debe estar centrada en el estudiante, 

una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 

saber”.  sto propiciará la adquisición de conocimientos prácticos, competencias   

aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico. 

Ahora la educación superior en México enfrenta varios desafíos, uno de ellos es el 

rezago estudiantil y los bajos índices de deficiencia terminal, las dos primeras 

condicionan a la tercera y todas ellas generan como resultado un bajo 

aprovechamiento tanto de los recursos como de los esfuerzos.  

Las Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES),  anunció su propuesta La Educación Superior para el Siglo XXI donde 

se explican algunos de los desafíos de las universidades mexicanas tienen que 

enfrentar para desarrollar los perfiles profesionales demandados por la sociedad 

actual: 

 Convertir a la Universidad en puerta de acceso a la sociedad del 

conocimiento. 
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 Atender con calidad a una población estudiantil en constante crecimiento, 

(como resultado de la dinámica demográfica del país y la expansión de la 

matrícula de educación superior). 

 Ofrecer servicios educativos de gran calidad que proporcionen a los 

estudiantes una formación humanística y cultural, con una sólida 

capacitación técnica y científica. 

Para satisfacer estas demandas la ANUIES plantea una serie de programas a 

impulsarse en cada una de los organismos que lo componen, que van desde la 

consolidación de los cuerpos académicos, el impulso y desarrollo de la innovación 

educativa, la vinculación interinstitucional, la construcción de un nuevo perfil en la 

práctica de la gestión, la planeación y evaluación institucional, y en forma especial, 

el desarrollo de los alumnos, donde destaque la institucionalización de la actividad 

de la tutoría. 

El documento establece que para el año 2020 la Instituciones de Educación 

Superior (IES), mexicanas contarán con programas que atiendan a los alumnos 

desde antes de su ingreso hasta después de su egreso y aseguren su 

permanencia, desempeño y desarrollo integral. 

En este contexto, la atención personalizada del estudiante alcanza una dimensión 

única, el logro de los objetivos propuestos su adaptación y ajuste a la situación 

escolar y la adquisición  de habilidades de estudio y trabajo autónomo. Como es 

de suponerse, es posible esperar una reducción en los índices de deserción y 

rezago, así como un incremento en el aprovechamiento y la retención en las IES. 

(De esta forma es como lo menciona el documento La Educación Superior Hacia 

el Siglo XXI.)  
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Otra propuesta en sus Líneas Estratégicas de Desarrollo,  es el plantear que el 

Sistema Escolar Superior (SES) deberá afrontar en las próximas décadas el 

carácter cerrado de varias instituciones que lo integran y que son los aspectos 

claves a modificar en el futuro próximo. 

En estos últimos años se ha visto como en las escuelas el manejo de un personaje 

o figura referida al docente tutor, esto es, quien acompaña o se mantiene cerca de 

los alumnos en sus procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje, 

inmiscuyéndose en otras áreas de la propia vida del estudiante como puede ser en 

la cuestión afectiva y en determinados casos, la detección de problemas con los 

miembros del grupo así como en la orientación vocacional, y también en la 

formación de los valores. 

Tabla 3. Comparación de modelos de tutorías establecidos en universidades 

mexicanas 

UNIVERSIDAD CONCEPTO OBJETIVO MODALIDAD 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BAJA 
CALIFORNIA 
Facultad de 
Ingeniería (1993) 

Proceso mediante el 
cual el tutor guía al 
estudiante en su 
incorporación al 
medio universitario y 
académico. 

Proporcionar a los 
alumnos una orientación 
adecuada para la 
elección de la carga 
académica y guiarlo 
durante su trayecto 
escolar con el propósito 
de que el alumno egrese 
cumpliendo sus 
expectativas. 

Individual 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN 

Facultad de 
Ingeniería 
Electromecánica 

(2000) 

Servicio para apoyar 
el desempeño 
personal y 
académico de los 
estudiantes. 

Apoyar la formación 
integral de los 
estudiantes y orientarlos 
en la solución de sus 
problemas académicos o 
personales. 

Individual y/o 
grupal 
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UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS 
POTOSÍ. 
Facultad de 
Economía (1995) 

Servicio que se 
ofrece a los 
estudiantes para 
atender todos los 
aspectos que 
influyen en su 
trayectoria escolar 

Elevar la calidad del 
alumno. 

Individual y/o 
grupal 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MEXICO  

Sistema abierto 
(1972) 

Sistema de atención 
para el desarrollo 
integral de los 
estudiantes. 

Apoyar al estudiante en 
el desarrollo de 
metodologías de estudio 
y sugerir actividades 
extracurriculares para su 
desarrollo integral. 

Individual y/o 
grupal. 

  n     .ingenieria.uad .m  tutorias SIT.doc   

 

2.2 Definiciones  

Algunas definiciones dadas a la tutoría son las siguientes: 

La función tutorial establece una relación individualizada con el alumno y además 

pretende integrar la experiencia escolar con la extraescolar. 

Tutoría es, según Arnaiz e Isus (1995), "la capacidad que tiene todo docente de 

ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los procesos de alumbramiento 

conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas personales, de aprendizaje, de 

autonomía-dependencia, de relación [...]. Y en esta tarea nadie puede quedar 

excluido. [...] Todos estamos invitados a mantener el diálogo como la fórmula más 

eficaz de la relación de ayuda. La tutorización, es pues, un proceso de 

acompañamiento en el aprendizaje vital". 

Este autor habla de alumbramiento como el dar a luz metafóricamente, en este 

sentido los tutores la hacen de parteros de los aprendizajes y del crecimiento del 

alumno. 

El profesor tutor puede ocupar entonces dos roles:  
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a. El docente de su asignatura. 

b. El de tutor orientador. 

“La tutoría es una interacción en dos sentidos –un proceso de buscar, dar y recibir 

ayuda-. La tutoría se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una organización, o 

un sistema más grande para movilizar los recursos internos y externos con objeto 

de resolver las confrontaciones con problemas y ocuparse de esfuerzos de 

cambio”  Lippit, 1986, p. 1 . 

De acuerdo a Lázaro   Asensi, 1987, el tutor “ s la persona que, a través de la 

enseñanza, ayuda al alumno o alumna, a optimizar sus capacidades y formar su 

personalidad, mediante el descubrimiento de la realidad y la cultura, de tal forma 

que pueda vivir satisfactoriamente. Se fundamenta en cuatro elementos claves: a) 

ayuda, b) proceso de enseñanza-aprendizaje, c) formar personas, d) vivir 

satisfactoriamente”  p. 24 . 

“La tutoría es un servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de estatus 

coordinado. Es iniciado por el tutorado, quién tiene toda libertad para aceptar o 

rechazar los servicios en cualquier momento. Involucra al tutor y al tutorado en 

una relación confidencial y colaborativa que se configura por las siguientes metas 

que tiene el tutor: a) ofrecer un punto de vista objetivo, b) ayudar a mejorar 

destrezas de resolución de problemas, c) ayudar a incrementar la libertad de 

elección de acción del tutorado, d) apoyar al tutorado en las elecciones hechas, e) 

incrementar la conciencia del tutorado acerca de los recursos válidos para tratar 

con los problemas persistentes” (Aubrey,1990, p. 3). 

También la tutoría puede “Puede definirse como el conjunto de conocimientos que 

permiten la aplicación tecnológica en el ámbito educativo de una serie de 
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principios teóricos que facilitan el diseño, ejecución y evaluación de programas de 

intervención dirigidos a la producción de los cambios necesarios en la persona y 

en su contexto, a fin de lograr la plena autonomía y realización, tanto en su 

dimensión personal como social” (Rodríguez Espinar, 1993, p. 30). 

“La tutoría se puede definir como un proceso interactivo de a uda –una serie de 

pasos secuenciados dados para alcanzar algún objetivo a través de las relaciones 

interpersonales-. Un participante en la transacción tiene un extenso conocimiento 

en una función específica, el tutor, y el otro, generalmente un profesional, el 

tutorado, se enfrenta con un problema relativo a su trabajo que requiere el 

conocimiento   pericia del tutor para su solución o mejora” (Kadushin, 1997, p. 25). 

“La tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un 

grupo de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de parte 

de un profesor. Consiste en la orientación sistemática que proporciona un profesor 

para apoyar el avance académico de un estudiante conforme a sus necesidades y 

requerimientos particulares”  ANUIES, 2001, p.137). 

2.3 Tipos de tutorías  

En la actualidad hay diversas formas de estudiar teniendo la oportunidad de 

seleccionar las opciones que le sean más viables para lograr un aprendizaje 

significativo.  

La función tutorial es de suma importancia en los diferentes niveles de educación 

superior y modelo pedagógico que se sabe cómo para estudiar porque desde que 

inician hasta que terminan sus estudios los estudiantes establecen interrelación 

con el profesor quien desempeña el papel del tutor además de que de acuerdo al 
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alumno, incluso de ayuda, se fortalece su autoestima y seguridad personal. De 

igual forma es una gran oportunidad del docente-tutor para apoyar al educando 

para que estimule su capacidad de pensar, criticar analizar, sintetizar y encontrar 

soluciones a los problemas o dificultades que se le presenten. 

También es importante mencionar que la educación a distancia al ir evolucionando 

se han desarrollado diferentes tipos de modalidades de tutorías las cuales se han 

originado según la naturaleza de la entidad educativa, a la clase y número de 

población a quien van dirigidos los programas, el entorno o espacio geográfico y 

los recursos de que dispone (Gil, 2007, p.1). 

 

2.3.1 La tutoría presencial 

Tutoría presencial en el salón de clases. Es donde el tutor o el alumno interactúan 

en forma personal, o sea cara a cara. Esta es una actividad de ayuda y 

orientación, donde su objetivo es ayudar al estudiante a superar todas sus dudas y 

otras inquietudes originadas en el estudio, para impulsar trabajos, hacer 

seguimientos a la aplicación de conocimientos, apoyar y fortalecer temas o 

contenidos estudiados. 

Es importante resaltar que la tutoría es dinámica y flexible, ya que proporciona y 

acelera el conocimiento directo del estudiante, permitiendo un proceso de 

retroalimentación. La tutoría presencial es sólo una parte pequeña dentro de toda 

una estrategia que se persigue para mediar, para auxiliar al estudiante a permitir y 

comprender lo que debe aprender en un curso. En tal caso, la tutoría no deberá 

resolverlo todo. Esto significa que los encargados de la cátedra y el equipo de 
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tutores deberán ponerse de acuerdo desde la planificación misma del curso, sobre 

cuáles serán aquellos contenidos que precisan desarrollarse dentro de una tutoría. 

 Tutoría Individual. Es aquélla que se le brinda a un sólo estudiante y tiene 

una fuerza formativa, también es la relación interpersonal entre tutor y 

estudiante a través de la entrevista. Esta modalidad se desarrolla cuando el 

tutor dispone de un tiempo para ello y el alumno puede asistir para solicitar 

una orientación directa sobre problemas académicos precisos, técnicas de 

trabajo o adaptación al sistema. 

Resulta sumamente importante que el alumno se esfuerce y acuda a las sesiones 

para que se sienta cómodo o entendido tanto a nivel personal como académico.  

Refiriéndose a la acción tutorial, en que se atiende a un alumno de manera 

personal se tiene que para Artigot (1973), la comunicación que se en la entrevista 

es  "Una situación de diálogo constructivo en la que se establece una relación 

personal basada en la confianza y en la amistad que proporciona una información 

mutua, gracias a la cual el tutor ofrece ayuda y estimula al estudiante, quien en 

última instancia decide libremente y se responsabiliza con la decisión adoptada". 

 Tutorías individuales de carácter académico. Son aquéllas en las que el 

alumno adopta una atención personalizada para estimular sus habilidades 

profesionales, y éstas pueden ser: preparar un examen, tomar un curso de 

regularización, la realización de una práctica profesional, servicio social, 

efectuar una investigación o elaborar un trabajo de tesis, entre otros. 

 Tutorías individuales de carácter personal. Pasa cuando es puntual la 

evaluación y orientación o apoyo del alumno para empezar alguna 
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circunstancia relativa a las relaciones familiares o interpersonales, 

problemas de adicciones, conflictos en su desarrollo sexual o cualquier otro 

aspecto afín a su desarrollo, tanto como persona como profesional. Dicha 

modalidad requiere de una tarea más delicada, en tanto que será 

obligatorio estar formado para la conducción de tales problemáticas o 

apoyarse en profesionales y, en caso extremo, canalizar al alumno para 

que reciba una atención profesional personalizada. 

 Tutoría Grupal. La tutoría grupal es el proceso de acompañamiento de un 

grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, 

conversación y orientación grupal, donde los alumnos 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 (De Serrano, 1989, p.41). 

Por lo tanto, en este proceso, el grupo de estudiantes también es garante de 

que la tutoría que se les ofrezca sea exitosa, es decir, una tutoría apropiada 

depende tanto de los estudiantes como del tutor y la institución educativa. De 

tal manera que la función que deben realizar en el proceso de tutoría cada uno 

de estos elementos es referido a que los tutorados  deben mostrar interés, 

colaboración y destreza; el tutor, debe de realizar un papel de guía, facilitando 

la información necesaria e indicada al alumno, así también, debe tener una 

preparación apropiada, y mostrar las condiciones de aceptación, visión e 

interés, y a su vez el tutor como profesor debe relacionar su enseñanza con el 

estudiante de manera individual, es decir, reconocer que está trabajando con 
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estudiantes, al mismo tiempo que imparte su programa. De hecho, para que se 

beneficie más a los alumnos la institución educativa debe de proveer los 

servicios de tutoría, darles un seguimiento, teniendo como base programas de 

tutoría bien estructurados (Amezcua, Ochoa, Valladares, (2005, p.4). 

 Tutorías grupales académicas. Son acciones que se enfocan al análisis y 

resolución de problemas escolares que competen a un colectivo como 

puede ser: conflictos con un profesor, bajo rendimiento del grupo en sus 

estudios o en una asignatura en particular, problemas de indisciplina, 

carencia de técnicas de estudio, desconocimiento de los procedimientos o 

normativa de la institución. 

 Tutorías grupales para asuntos personales. Se enfocan a tratar situaciones 

que están presentes en todos los participantes del grupo y que pueden ser 

abordadas en forma colectiva como podrían ser: pláticas colectivas relativas 

a la sexualidad, adicciones, relaciones interpersonales, adolescencia, el 

trabajo colaborativo, la amistad, noviazgo, entre muchos otros. 

 Tutorías por pares o de iguales: Es realizada por alumnos con gran 

potencial que apoyan a otros alumnos (Mercado, Palmerín , Sesento, 2011, 

p.1). 

2.3.2  La tutoría a distancia  

En esta línea se inscriben las tutorías postal/e-mail y telefónica. 

 La tutoría postal/e-mail. Es muy positivo que cuando el alumno se matricule, 

el tutor le envíe una carta de presentación con las primeras informaciones y 

orientaciones. Conviene usar este vehículo de comunicación para reforzar 
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el sentido de pertenencia, para evitar el desinterés o el abandono de 

aquellos alumnos que no asisten a las sesiones presenciales o no turnan 

los trabajos ordenados, etc. Obviamente, de todos estos envíos debe dejar 

constancia escrita el tutor. 

Se tiene como principales finalidades de la de tutoría postal/e-mail: 

a) Informativa. Utilizando el correo, el tutor envía a todos los alumnos 

información o circulares sobre:  

 Convocatoria de la reunión general de principio de curso. 

 Informe sobre los aspectos tratados en la reunión general. 

 Calendario y horario de las tutorías de apoyo (presenciales), 

individuales y encuentros culturales. 

 Fecha de entrega de los cuadernos de trabajo. 

 Contenido concreto de cada una de las tutorías grupales. 

 Cualquier otro tipo de información que pudiera surgir. 

b) Motivadora. Esta finalidad de la tutoría postal está destinada de forma 

especial a aquellos alumnos que en un momento determinado del curso 

presentan indicios de abandono, al no acudir a las sesiones presenciales ni 

enviar sus trabajos, actividades o cuadernos de evaluación. También este 

carácter motivador de la carta puede y debe emplearse con todos los 

alumnos en determinados momentos críticos de cada curso. 

c) Didáctica. Esta acción tutorial postal/e-mail se debe llevar a cabo a través 

de los trabajos, actividades o cuadernos de evaluación de los alumnos. 

Cuando el tutor devuelve al alumno un determinado trabajo realizado por 
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éste, ha de aprovecharse para no limitarse a emitir una fría calificación. La 

adecuada corrección de los trabajos y los comentarios positivos, tanto a los 

errores cometidos como a los aciertos, constituyen una enorme fuente de 

motivación. 

 La tutoría telefónica 

El teléfono es un medio muy poderoso en una institución a distancia al 

permitir una relación directa e interpersonal como se da en el aula y sin la 

presencia de los compañeros, que en ocasiones resulta obligatorio. La 

posibilidad de mitigar la sensación de soledad, resolver las dudas, recibir 

orientación, conectarse oralmente con el profesor. 

Por tutoría no presencial o a distancia se entiende toda acción o instrumento que 

permita superar obstáculos en el aprendizaje a distancia sin la presencia del tutor, 

brindando al estudiante un control sobre su aprendizaje (Tipos de tutoría en 

http://alerce.pntic.mec.es/frol0006/PDF/tipos_tutoria.pdf). 

 

2.4 La tutoría a nivel universitario en México 

Las tendencias de la educación superior en el mundo deben ser observadas con 

atención desde la perspectivas de cada uno de los países con el propósito de que 

se elaboren las políticas, programas y acciones que orienten a los sistemas de 

educación superior de cada uno de las naciones, de manera muy particular deben 

ponerse en la mira de los gobiernos las principales orientaciones que emanan de 

los grandes consensos que se observan en las declaraciones internacionales. 

México a través de la Secretaría de Educación Pública, (SEP), ha estado atento a 

las tendencias en las últimas dos décadas traduciéndolas en políticas y programas 
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que han inducido una nueva cultura en el conjunto de las instituciones de 

educación superior, en especial en las instituciones de carácter público, las cuales 

se han reforzado a partir de las declaraciones mundiales sobre la educación 

superior de 1998 y 2009 así como de la declaración de Cartagena de Indias de 

2008. 

Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, ANUIES, que tiene como lema el fortalecimiento de la educación 

superior desarrolló propuestas programas y proyectos encaminados a la mejora de 

este nivel educativo que para el caso de las administraciones federales 2001-2006 

y 2006-2012 han sido el sustento básico para elaborar los programas sectoriales 

educativos en los que corresponde a la educación superior. 

Para el caso de las universidades públicas las propuestas de la ANUIES han 

permitido poner en marcha diversos programas para su mejora en el contexto de 

las políticas y programas del gobierno como son entre otros el programa 

institucional de tutorías. 

En esta perspectiva el sustento de la tutoría en las políticas y programas 

nacionales se encuentran en los documentos rectores de la Secretaría de 

Educación Pública y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (El sustento de la tutoría en las políticas y programas 

nacionales, p. 17). 

 

2.4.1 La tutoría en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 

(UAM) 
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La Universidad Autónoma Metropolitana fue creada en 1974 con tres unidades en 

las que en cada una de ellas se atenderían 15,000 alumnos al año; sin embargo, 

hasta el 2000 atendían en promedio al año, entre 10,000 y 13,000 alumnos. Esta 

situación obedecía principalmente a la gran cantidad de estudiantes que 

reprobaba y desertaba durante el primer año de estudios.  

La Universidad al admitir a los estudiantes adquiere el compromiso de brindarles 

una formación idónea en la carrera elegida, sin embargo, hasta el 2001, la 

universidad contaba con pocos e ineficientes programas de apoyo a los 

estudiantes para propiciar la igualdad de oportunidades, la conclusión de los 

estudios y favorecer la superación de los problemas que ellos presentaban, tales 

como: deficiencias académicas previas a su ingreso al nivel superior, el empleo 

inapropiado o la falta de métodos de estudio y distintas variables motivacionales, 

actitudinales y afectivas.  

Algunos de los problemas que se detectaron en ese entonces, que incidieron en la 

deserción en el primer año fueron:  

- Dificultades de adaptación de los estudiantes al ambiente universitario.  

- Deficiencias en la formación adquirida durante la educación media superior en el 

área de las ciencias básicas y en la metodología de investigación.  

- Deficiencia en el manejo y la aplicación de los diferentes lenguajes: lógico-

matemático, computacional, y científico en general.  

- Uso inapropiado de estrategias para el estudio. 

- Precariedad en el uso de medios tecnológicos para desarrollar actividades 

extracurriculares.  

- Carencia de habilidades apropiadas para la lectura y redacción.  
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Entonces y debido a los altos índices de deserción y de reprobación, el tiempo de 

permanencia y los problemas de avance que venían presentando los alumnos de 

las licenciaturas de ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

desde el 2001 la Unidad Azcapotzalco, en la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería (DCBI) inicia y promueve un programa de tutorización de alumnos, 

designando desde la Dirección de la DCBI a profesores de tiempo completo para 

fungir como tutores de los alumnos de nuevo ingreso con objeto de lograr su 

rápida integración a la vida académica.  

Los objetivos generales que en ese entonces el programa de tutores presentó, 

fueron:  

- Acompañar al alumno de licenciatura en su proceso de integración, permanencia 

y continuidad dentro de la UAM.  

- Mejorar las habilidades del alumno en la adquisición, el manejo y la aplicación 

del conocimiento. 

Atender a un alumno en tutoría significa todo un proceso de acompañamiento 

durante su formación; es una atención personalizada, un seguimiento durante toda 

su trayectoria académica, la canalización del alumno a las instancias adecuadas, 

según sea el caso, para mejorar su rendimiento académico y evitar, hasta donde 

sea posible, la deserción, atraso o reprobación del estudiante por causas ajenas al 

proceso académico. También dentro de las funciones del tutor están: escuchar al 

estudiante, diagnosticar problemas y aconsejar al alumno en situaciones 

académicas en las que no se vea involucrado el tutor.  
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La tutoría se considera un proceso estructurado, programado, con espacios y 

tiempos definidos, una clara periodicidad, una confidencialidad entre tutor y 

tutorado y un objetivo específico, en otras palabras, apoyar al alumno en su 

tránsito y durante su estadía en la institución educativa.  

La dirección de la DCBI, en conjunción con las autoridades de la rectoría de la 

UAM Azcapotzalco, propusieron un perfil deseable de tutor, para cumplir con las 

necesidades que los alumnos presentaron y el cual se ha ido afinando con el 

tiempo.  

Perfil deseable del tutor  

Contar con conocimientos generales sobre el Programa de Tutorías, el modelo 

académico de la UAM-A, los planes de estudio correspondientes, las 

características de la juventud actual, el perfil socioeconómico de los estudiantes, 

las dificultades académicas más comunes de los alumnos, las actividades y los 

recursos disponibles para mejorar el rendimiento académico y las formas de 

vinculación con los sectores profesionales y sociales.  

Contar con habilidad para establecer comunicación afectiva con el estudiante, 

planear y dar seguimiento a la actividad tutorial, ser capaz de distinguir, cuando es 

necesaria la participación de un especialista. Por ejemplo en cuestiones del tipo de 

educación sexual.  

Desarrollar una actitud de compromiso institucional y con el alumno, así como de 

empatía que con el estudiantado y la ética académica que mantendrá durante el 

proceso de la tutoría.  

Además, deberá potenciar las fortalezas individuales de los alumnos a su cargo, 

por medio de los apoyos que le ofrece la institución (González, Portilla. 2011). 
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2.4.2 La tutoría en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

El Programa Institucional de Tutorías tiene por objetivo contribuir al cumplimiento 

de los propósitos educativos tanto del estudiante como de la Institución en los 

Niveles Medio Superior, Superior y Posgrado, proporcionándole al alumno los 

apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su formación integral a 

través de la atención personalizada en la definición y durante su trayectoria 

escolar, revitalizando a través de su ejercicio la práctica docente. 

Características del Programa Institucional de Tutorías en el IPN. 

Los profesores del politécnico no solo deben estar impartiendo clases de además 

proveer asesorías constantemente para guiar a los estudiantes en el aprendizaje 

integral de sus diferentes materias que integran el currículo de su licenciatura para 

que contribuya a su formación académico-profesional. 

La aplicación de esta labor tutorial deberá enfocarse en dos instancias en las 

escuelas de nivel superior: 

 Tutoría preventiva. Para impulsar el estudio, aprovechamiento y la 

investigación académica del estudiante politécnico. 

 Tutoría correctiva. Para remediar su situación académica-escolar dentro de 

su escuela y no truncar su formación profesional dentro del IPN. 

Por lo anterior, el proceso enseñanza-aprendizaje debe insertarse dentro del 

medio ambiente en el que estamos inmersos en la actualidad. El alumno-maestro 

es el binomio que conjuntamente deben caminar de la mano hacia la integración a 

la sociedad técnico productiva y a la realidad nacional e internacional que se vive 

actualmente. 
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El profesor tutor presenta un papel importante dentro del IPN ya que la actividad 

docente se concentrará por parte del profesor en enseñar a pensar, crear y a 

investigar y por parte del alumno en aprender a aprender.  

Todos estos elementos consideramos que constituyan una orientación y apoyo a 

la actividad de tutoría en nuestras escuelas contribuyendo a la formación de 

estudiantes de nivel licenciatura con una mejor preparación para su actuar en la 

práctica profesional en las empresas del sector privado y del sector público. 

El Perfil del Docente Tutor 

Las características deseables del docente tutor para que pueda desempeñar 

acertadamente sus funciones pueden ser agrupadas en:  

Valores éticos, conocimientos normativos y habilidades de comunicación. 

1. Valores éticos. El tutor debe contar con valores éticos muy firmes, por su 

cercanía con aquellos estudiantes a quienes ayudará: 

 Honradez 

 Vocación de servicio 

 Alto grado de compromiso y responsabilidad 

 Interés en los alumnos como personas 

 Poseer un liderazgo asertivo para ser un buen enlace con el tutorado 

 Fomentar el uso racional de todos los recursos que ofrece el instituto para 

su formación 

 Conocer y compartir los principios del IPN y de su unidad académica. 

2. Conocimientos normativos. El tutor deberá tener conocimiento profundo sobre la 

legislación, reglamentación, normatividad, programa de tutorías, planes y 
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programas de estudio y toda la información relacionada con los tutorados a su 

cargo. Así deberá: 

 Conocer la legislación y reglamentación correspondiente a su labor 

 Conocer la estructura del Instituto y de su unidad académica 

 Conocer el Programa Institucional de Tutorías y la normatividad relativa 

 Conocer la normatividad relacionada con los apoyos estudiantiles que 

ofrece el instituto (cursos, becas, orientación, actividades culturales y 

deportivas) 

 Conocer los planes y programas de estudio que oferta su unidad académica 

 Conocer la estructura y organización del plan de estudios que cursa el 

alumno respecto a: perfil de egreso de la carrera, cursos optativos y otras 

modalidades para la obtención de créditos 

 Conocer la normatividad en relación con los programas de movilidad e 

intercambios nacionales e internacionales. 

3. Habilidades de comunicación. El tutor debe tener un alto sentido de la 

comunicación para poder comunicarse con sus tutorados y con aquéllos que 

influyen en la labor tutorial. Así deberá: 

 Propiciar un ambiente de trabajo que favorezca la empatía con el tutorado 

 Debe saber reconocer el esfuerzo del trabajo realizado por el tutorado 

 Establecer una relación positiva con los tutorados 

 Propiciar la toma de decisiones para reforzar la seguridad y elevar la 

responsabilidad profesional y personal del alumno. 
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Las Funciones Básicas del Tutor. Las funciones básicas que un tutor deberá 

desempeñar en su labor de tutorías se pueden clasificar en:  

Las dedicadas al desarrollo personal, las orientadas al desarrollo académico y las 

que persiguen una orientación profesional. 

1. El Desarrollo Personal. El tutor hará énfasis en el desarrollo personal de sus 

tutorados, así deberá: 

 Fomentar y desarrollar la autonomía, así como el interés por la cultura del 

tutorado. 

 Ser promotor de una cultura del aprendizaje y de la construcción del 

conocimiento. 

 Inducir a los tutorados para que: 

 Descubran sus intereses 

 Identifiquen sus dificultades 

 Asuman las consecuencias de sus actos 

 Definan su proyecto de vida 

 Fortalezcan su autoestima 

 Desarrollen habilidades para relacionarse con otros. 

2. Desarrollo Académico. El tutor fomentará el desarrollo académico de sus 

tutorados para así lograr: 

Enseñar, pensar, crear e investigar como elementos claves en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Así deberá: 
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Ayudar al estudiante en la identificación temprana de las dificultades que se 

presentan en el transcurso de sus estudios y buscar con él, las posibles 

soluciones a su problemática. 

 Orientar al alumno, en la elección de las asignaturas y actividades de 

aprendizaje que conforman su carga académica. 

 Orientar al tutorado en la producción de trabajos académicos y /o 

investigación, así como en técnicas de trabajo para mejorar su rendimiento. 

3. La Orientación Profesional. El tutor deberá orientar al tutorado en: 

 Visualizar con certidumbre su carrera y sus posibilidades profesionales. 

 Obtener información sobre el campo laboral. 

 Identificar los retos actuales de su profesión. 

 Transitar sin problemas del área educativa al centro laboral. 

Los Elementos del Académico para Realizar la Función Tutorial. Para realizar la 

función tutorial el docente deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Entrevista diagnóstico con el alumno utilizando Test de hábitos de estudio. 

 Historial escolar del alumno (boleta de calificaciones). 

 Los programa de estudios de las materias tutoradas. 

 Libros que señala la bibliografía de las materias, apuntes y notas 

bibliográficas del profesor. 

 Casos y/o ejercicios desarrollados y banco de reactivos con soluciones. 

 Mapa conceptual por temas de los programas. 

 Reglamento interno del IPN y guía para tutores de la escuela. 

Equipo de cómputo con impresora.  



 51 

 

2.5 Algunos ejemplos de tutorías en diferentes centros educativos 

En este punto se estudiará como se lleva a cabo las tutorías en tres diferentes 

universidades de México, (Universidad Nacional Autónoma de Colima, Universidad 

de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Baja California), en cada una se 

plantea como realizan sus acciones tutoriales de acuerdo a las necesidades que 

se les presenta y que son características específicas de cada una de ellas. 

 

2.5.1 La tutoría en la Universidad Nacional Autónoma de Colima 

En el período agosto 2000 – enero 2001 se implementa en la Universidad de 

Colima el programa de Tutorías para los alumnos de Formación Pertinente, cuyo 

“objetivo principal era impulsar de manera concreta la formación integral de los 

alumnos a partir de la observación de su desarrollo académico a lo largo del 

semestre para encontrar soluciones en el momento en que se suscitan los 

problemas”. 

Lo que se pretendía era dar a conocer lo que realmente implica realizar una 

tutoría, ya sea individual o colectiva. 

Por lo tanto la Tutoría es una herramienta a través de la cual el maestro y alumno 

entran en comunicación para resolver los diferentes problemas que presente en su 

vida académica, social o familiar. 

Es necesario que el docente acuda a preparase para que pueda desempeñar bien 

ese papel; pues es importante que le brinde al alumno el apoyo que éste requiere 

para mejorar su vida académica y profesional. 
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El tutor es aquella persona en la que el estudiante puede confiar, contarle un 

secreto que no saldrá a la luz pública, manifestarle sus opiniones, sus 

contrariedades acerca de lo que no le gusta, sus inquietudes, curiosidades, todo lo 

bueno y lo malo de lo que está viviendo o por lo que está pasando en su vida 

escolar, social y algunas veces hasta familiar. 

Cabe destacar que es importante que nuestras autoridades le den la importancia 

que requiere, así como el apoyo que se necesita ya que para los alumnos es una 

excelente herramienta en el desempeño de sus estudios, con ella se pueden 

atender a tiempo los problemas o situaciones que estos presentan. 

Se debe reconocer el apoyo que los docentes brindan a los alumnos ya que en 

muchas ocasiones es importante la disponibilidad y el tiempo para atenderlos 

como debe ser o según requiera la situación. 

La Universidad de Colima entiende a la tutoría personalizada como la atención 

educativa que se brinda al través de los profesores tutores a los estudiantes, con 

el propósito de apoyarlos y orientarlos en su proceso de formación integral, 

potenciando sus capacidades para su logro académico.  

Para la Universidad de Colima, el alumno es el centro del proceso de formación y 

que tenga a lo largo de su trayectoria escolar el acompañamiento del profesor-

tutor. La práctica de la acción tutorial va a permitir tener el conocimiento a fondo 

de conflictos y problemáticas de los estudiantes y que la Universidad contribuya en 

la resolución de esas situaciones.  

La tutoría personalizada se define como la relación creativa entre un maestro y un 

alumno, o un grupo pequeño de éstos, con la intención de tratar asuntos 

pertinentes al ámbito académico de una manera más personal, contribuyendo así 
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a elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Siendo personal en el 

sentido de que en la relación maestro-alumno se establece un vínculo más directo 

y estrecho, proporcionando con ello un acompañamiento a lo largo de la 

trayectoria escolar de los estudiantes. 

La tutoría académica personalizada en cada escuela y facultad, es brindada por 

los profesores universitarios y para su realización se apega a las siguientes 

directrices. 

Adquirir capacitación necesaria para la actividad tutorial orientada hacia el 

conocimiento de los modelos de intervención y el manejo de las herramientas de 

tutelaje; conocimiento de las características de la adolescencia y la juventud 

temprana; características institucionales y modelo académico de la Universidad de 

Colima. 

Conocer los aspectos institucionales y específicos del estudiante, esenciales para 

la acción tutorial. 

Construir una situación de interacción apropiada con el tutorado, estableciendo un 

clima de confianza que permita identificar estilos de aprendizaje, características de 

personalidad y posibles problemas que afecten su desarrollo como estudiante. 

Realizar diagnóstico de necesidades de tutoría que permitan identificar problemas 

específicos que afectan el rendimiento académico de los alumnos y establecer un 

programa de atención, canalización y seguimiento del tutorado. Además 

desarrollar las actividades del programa en tiempo y forma, para mantenerse en 

comunicación permanente con los diversos actores universitarios del sistema de 

acción tutorial: alumnos, profesores, especialistas, autoridades y otros. 
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2.5.2 La tutoría en la Universidad de Guadalajara  

En la Universidad de Guadalajara la función de tutoría se inició en 1992 

estableciéndose estatutariamente como una obligación de todo miembro del 

personal académico el desempeñarse como tutor académico de los alumnos para 

procurar su formación integral. Asimismo, se acordó que los planes de estudio que 

apruebe el Consejo General Universitario deberán contener las condiciones y 

propuestas para la asignación de tutores académicos. 

La función tutorial en esta Casa de Estudios comprende las siguientes 

modalidades: 

 Tutorías curriculares ligadas a cursos regulares. 

 Cursos o talleres de nivelación. 

 Asesoría o consultoría académica con el aval del Departamento. 

 Orientación para estudios de licenciatura y posgrado con el aval del 

Departamento. 

 Apoyo a alumnos en el trabajo de laboratorio. 

 Responsabilidad sobre alumnos que cumplen servicio social. 

Esta institución inició en 1994 un programa de capacitación en tutoría académica 

para sus profesores como estrategia para garantizar la calidad de esta actividad. 

La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de carácter 

individual, ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su currículum 

formativo, puede ser la palanca que sirva para una transformación cualitativa del 

proceso educativo en el nivel superior. La atención personalizada favorece una 

mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno, por parte del 
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profesor, en lo que se refiere a su adaptación formación y para el logro de los 

objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura 

práctica profesional (Salina, M. 2005). 

2.5.3 La tutoría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)  

El proyecto de flexibilización curricular puesto en marcha a partir del 1993 y 

adoptado paulatinamente por las diferentes facultades y escuelas, implementó el 

Programa de Tutorías como estrategia para fortalecer la calidad de servicios, al 

proporcionar apoyo académico, fomentar la relación docente (tutor)-alumno, 

estimular la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes y su orientación 

acerca de servicios universitarios para los alumnos. La carrera de Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, adoptó la flexibilización curricular 

en 1993 y paralelamente el sistema de tutorías. A lo largo de la última década se 

han llevado a cabo intentos por que el sistema de tutorías logre su objetivo, sin 

embargo y al paso de los años la responsabilidad de esta práctica tutorial recayó 

en uno o dos profesores para el total de la población, conformada por un promedio 

de 400 alumnos para cada una de las cuatro carreras que se imparten en esta 

Facultad, lo que imposibilitó atender y conocer sus necesidades. 

Hasta el ciclo 2003-1 esta práctica se limitó a apoyar a los alumnos en la elección 

de asignaturas para el logro de su avance curricular y en poca medida se llevó a 

cabo la intervención para resolver necesidades. A partir del semestre 2003-2 se 

puso en marcha un nuevo plan de estudios y con éste, la reestructuración del 

sistema de tutorías. A la fecha se cuenta con un proyecto de Tutorías elaborado 

por docentes de la facultad, que contiene la fundamentación y operatividad del 
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sistema (Sistema Tutorías, 2003). En la carrera de Ciencias de la Educación, 11 

profesores de tiempo completo atienden a la población inscrita en el nuevo plan de 

estudios. Por su parte la Facultad de Medicina de la UABC, que imparte una sola 

carrera, adoptó la flexibilización curricular en el año 2000 y con ello, el Sistema de 

Tutorías con la participación de los 22 profesores de tiempo completo, quienes 

atienden 460 alumnos inscritos en el plan flexible. 

La UABC acorde a las tendencias mundiales de las Instituciones de Educación 

Superior en el mejoramiento de la calidad educativa, pretenden fortalecer el 

servicio de tutorías para los estudiantes, al implementar las tutorías como 

actividad de todos los docentes de tiempo completo. 

 

2.6 La tutoría en las Universidades Tecnológicas  

En la página web de la Universidad Tecnológica de Tecámac dice lo siguiente: 

“Como parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas se define a la tutoría 

como una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un estudiante o 

a un pequeño grupo de estudiantes de una manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de 

enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos mecanismos de 

monitoreo y control, entre ellos. 

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a los 

alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de 

explorar aptitudes, de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera 

responsable, de sus futuro. La tarea del tutor consiste en estimular las 

capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución 
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de problemas. 

La misión de la tutoría es realizar un acompañamiento educativo a los estudiantes 

de la institución a través de la gestión de diversos apoyos académicos, 

económicos y de desarrollo personal, con el fin de contribuir a su formación 

integral y superar, en la mayor medida posible, las dificultades que se presentan 

en su proceso educativo. 

En el marco del Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas, la tutoría 

constituye un elemento central, que contribuye a la formación integral del 

estudiante y al mismo tiempo incide en la prevención de la deserción escolar, 

participando activamente en el logro de un desempeño académico favorable de los 

estudiantes. 

La relevancia de la función de tutoría en el Subsistema de Universidades 

Tecnológicas está relacionada estrechamente con el atributo de intensidad de 

nuestro modelo, ya que resulta fundamental asegurar que los estudiantes durante 

los años que, en términos generales, comprende su etapa de permanencia 

aprovechen al máximo todas las posibilidades académicas que están a su 

alcance, a fin de consolidar una formación integral que le permita enfrentar con 

é ito los retos de su vida profesional   personal”    

 

2.6.1 Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH) 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), se presenta como una estrategia que 

coadyuva a la mejora de las circunstancias del aprendizaje. La atención individual 

da pauta para canalizar al alumno a las instancias en las que pueda recibir una 

atención especializada cuando así se requiera, a través de una interlocución 
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fructífera entre tutores, estudiantes, directores de carrera, profesores, coordinador 

del programa   áreas de apo o. Por lo tanto se puede definir a la tutoría como  “el 

acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, ofrecido a los 

estudiantes como una actividad más de su currículum formativo. A través de una 

atención personalizada para favorecer su adaptación al ambiente universitario y al 

logro de sus objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de 

su futura práctica profesional”  ANUI S, 2001, p.42 .  

La tutoría en la Universidad Tecnológica inició con carácter de programa piloto en 

dos carreras, Administración y Evaluación de Proyectos y Contaduría, tomando en 

cuenta los resultados, este programa se implementa de manera institucional para 

mejorar, principalmente a los indicadores de deserción y por consecuencia a los 

de eficiencia terminal. Desde la implantación del programa, éste se ha ido 

adaptando y robusteciendo con instrumentos de apoyo como los tableros de 

control, grupo de voces, la sistematización de la información y la organización, lo 

que ha permitido que el profesor-tutor alcance una mejor comprensión de los 

problemas que enfrenta el alumno, con una visión humanista y responsable frente 

a las necesidades y oportunidades del desarrollo de México.   

La tutoría se presenta como un refuerzo de los programas de apoyo integral a los 

estudiantes en el campo académico, cultural y de desarrollo humano. La 

incorporación de la tutoría a las actividades académicas de la Universidad requiere 

de la construcción de un Sistema Institucional, cuya definición, objetivos y modelos 

de intervención sean claramente precisados.  

En su organización se debe incluir: 

a) Una estructura orgánica funcional  
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b) Instrumentos de apoyo.  

c) Instrucciones precisas de procedimientos en un manual que contenga 

metodología, funciones entre otros.  

La metodología diseñada consiste primeramente en identificar al alumno, cada 

uno cuenta con un seguimiento personalizado de su entorno académico, físico y 

emocional, con el apoyo de los tableros de control. En segundo lugar clasificarlo 

en alto, mediano, bajo y nulo riesgo, para los niveles de atención que el estudiante 

requiera. Y el tercer momento sirve para proporcionar la tutoría, de tal forma que 

permita el egreso exitoso del alumno al término de su formación. Durante este 

proceso se mantiene una evaluación permanente que re-alimenta a tutores, 

directores de carrera, coordinador del PIT y áreas de apoyo. La estructura de 

operación de la tutoría en la UTHH se encuentra organizada en la carga 

académica de docentes y alumnos.  

El PIT cuenta con tres enfoques: 

1) Tutoría grupal: Este enfoque de tutoría tiene una dinámica que es realizada por 

tutores de grupo, donde se trabaja con los tableros académicos y se platean 

compromisos grupales e individuales. También existe la oportunidad en este 

espacio de realizar dinámicas grupales o programar alguna actividad de grupo que 

permita trabajar de manera individual con los alumnos críticos. 

2) Tutoría orientada: Es en la que se atiende a los alumnos con temas orientados 

a su crecimiento como ser humano, a la motivación y a la adaptación al modelo 

educativo que propone la UTHH, éste se imparte durante los tres primes 

cuatrimestres.  
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3) Tutoría formativa: pretende formar a nuestros alumnos para mejorar su 

desenvolvimiento, primero en la escuela y posteriormente que ésta proporcione 

herramientas para facilitar su inserción en el ámbito profesional, la tutoría 

formativa se imparte a los estudiantes de los últimos 2 cuatrimestres, 

Durante cada mes del cuatrimestre, el joven tiene en el espacio dedicado a la 

tutoría, atenciones diferentes, durante las sesiones de tutoría orientada o formativa 

según corresponda, se trabaja paralelamente en reuniones con tutores, directores 

de carrera, coordinador del PIT, como una estrategia de mejora continua. Por lo 

que hace a los enfoques 1 y 2, éstos se trabajan con un grupo colegiado, que 

propone, diseña, evalúa e implementa estrategias para contribuir a la formación 

integral de alumno, en el marco de la legislación y políticas educativas en México, 

tal y como lo establece la constitución en su art. 3o segundo párrafo “La educación 

que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.  

La construcción de lo que es hoy el PIT en la UTHH, es la compilación de 

experiencias, iniciativas, esfuerzos, ideas, de un equipo de hombres y mujeres, 

entusiastas y comprometidos con la educación de los jóvenes de esta región, que 

convergen en esta gran institución y hacen que las cosas sucedan, no importando 

su origen, su ideología, sus familias ni el tiempo que tienen que dedicar para ser 

profesor, ser tutor, lo realmente importante es ser descubridor de personas. 

2.6.2  Universidad Tecnológica de Chihuahua 
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La tutoría en la Universidad Tecnológica de Chihuahua es una estrategia de 

trabajo que permite al tutor entrar en contacto personalizado con un grupo 

determinado de alumnos, y que trata la puesta en práctica de acciones de 

orientación, consejo y apoyo al estudiante de la Universidad Tecnológica de 

Chihuahua (UTCh). 

Un Profesor de Tiempo Completo (PTC) es asignado por el Director de Carrera 

como tutor de un grupo durante el período cuatrimestral para cumplir las acciones 

de diagnóstico, monitoreo y seguimiento de cada uno de sus tutorados; teniendo 

en cada una de estas fases, una serie de actividades a desarrollar para superar 

las dificultades que pueda enfrentar el alumno en el trayecto de su formación 

como profesional (Técnico Superior Universitario (TSU) o Ingeniero). 

Se trata de participar en la formación integral de los alumnos mediante el 

otorgamiento de diversos apoyos que le faciliten su estancia en la universidad, 

hasta concluir con éxito sus estudios. 

Se pretende que los alumnos tengan una pronta adaptación al modelo educativo y 

pedagógico de la Universidad Tecnológica, así como: 

 Brindarles  apoyo, asesoría y orientación pertinente a los alumnos. 

 Promover en los alumnos el desarrollo de sus fortalezas, valores y 

autoestima. 

 Guiar a los alumnos en la adquisición y desarrollo de habilidades de 

estudio. 

 Fomentar en los alumnos el pensamiento crítico y creativo y, en el nivel de 

ingeniería, la investigación 
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 Inculcar en los alumnos los valores institucionales de la UTCh, con 

formación integral y ética. 

 Apoyar las estrategias enfocadas a disminuir los índices de reprobación e 

incrementar los índices de eficiencia terminal en la UTCh. 

Perfil del tutor en el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas. 

Los rasgos más importantes del perfil profesional del docente que está encargado 

de desarrollar la función tutorial, abarca tres ámbitos especiales de dominio: 

experiencia en áreas productivas, amplio conocimiento disciplinario y 

disponibilidad de tiempo completo. Este perfil se modificará para lograr el ideal 

mencionado en el apartado anterior y que el tutor pueda cumplir adecuadamente 

con sus funciones. 

Experiencia en áreas productivas. 

El profesor de la Universidad Tecnológica debe ser capaz de Promover una 

educación autoformativa, que propicie la propia formación del educando, 

proporcionándole los instrumentos necesarios para encontrar información, para 

saber aplicarla a los problemas del trabajo, para reflexionar rigurosamente sobre el 

conocimiento y la práctica, para aprovechar lo ya hecho e innovarlo, y para prever 

las consecuencias de su actividad. Sin embargo, se consideró que los más 

idóneos serían aquellos que ejercen directamente en la planta productiva con la 

experiencia en el trabajo y que, recibiendo preparación pedagógica y didáctica 

específica, pueden contribuir a lograr los niveles de calidad deseados. 

La Universidad Tecnológica establece lo siguiente: para hacer posible el 

cumplimiento del modelo educativo, se requerirá contar con profesores adecuados 

a este nivel y modo de educación. El docente requerido deberá ser capaz de guiar 
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el desarrollo del curso mediante estrategias didácticas basadas en competencias 

profesionales, supervisar los resultados, evaluar la experiencia y rectificar los 

métodos y procedimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el sistema de Universidades Tecnológicas el tutor es, por definición, un 

profesor de tiempo completo o un profesor medio tiempo que tiene bajo su 

responsabilidad la atención de un grupo de alumnos en su desempeño académico, 

con la finalidad de orientarlo, apoyarlo y acompañarlo durante su estancia en la 

universidad, para que concluya con éxito sus estudios. Por lo tanto, la tutoría es la 

acción de orientación y apoyo al alumno que el profesor realiza, además, y en 

paralelo a su quehacer docente. 

El sistema tutorial es pieza clave del proceso escolar y de otra serie de actividades 

propias de este modelo educativo, en el cual la figura del tutor adquiere una 

importancia decisiva. Él es quien mejor debe conocer a todos y cada uno de los 

alumnos bajo su tutela, quien tiene la responsabilidad de orientarlos de una 

manera directa e inmediata. Es decir, el tutor es orientador, coordinador, 

catalizador de inquietudes y sugerencias, conductor del grupo, gestor y una 

persona especializada en relaciones humanas. 

 Funciones del tutor. 

Las funciones del tutor se sitúan dentro de los temas que tienen relación con la 

carrera correspondiente, pero que no atañen directamente a los contenidos de las 

distintas asignaturas. Desde esta perspectiva, el profesor-tutor es con quien el 

estudiante establece comunicación para recibir orientación y apoyo en su toma de 

decisiones y en todo el proceso formativo que corresponde a su paso por la 

universidad. Esta ayuda debe mejorar en definitiva el aprovechamiento del alumno 
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y, por eso prioriza las cuestiones relacionadas con lo académico o con la carrera 

que cursa el alumno, pero, en última instancia, establece los límites que los 

propios implicados quieran marcar. 

Las funciones del tutor suelen definirse y agruparse de acuerdo con el contenido 

de la tutoría es decir, de acuerdo con el tipo de orientaciones y apoyos que se 

brindan a los alumnos durante el transcurso de su carrera. En este sentido dentro 

de la UTCh deben de reconocerse tres grupos: académica, desarrollo profesional, 

y desarrollo personal. 

Función de desarrollo académico. 

Una de las funciones de mayor importancia es la académica, la cual consiste en 

brindar apoyo u orientación al alumno para que mejore su rendimiento educativo, 

con la finalidad de superar las exigencias del plan de estudios y obtener un título 

profesional.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS EN 
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La  Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, es creada en 1991 en el sexenio 

de Carlos Salinas de Gortari, junto con otras dos la de Tula Tepeji y la de  

Aguascalientes. Los modelos educativos establecidos, eran semejantes al de las 

universidades tecnológicas de Francia, adaptándolas a las de nuestro país, con el 

modelo 70% práctica y 30% teoría.  

Las tutorías que se llevaban a cabo en la UTN, en sus inicios,  eran de acuerdo a 

cada División académica y los formatos que se llenaban para reportar las acciones 

tutoriales eran especies informes superficiales sin incluir mucha información. 

Ahora bien, con los cambios de planes y programas establecidos recurrentemente 

surge en 2005 el Programa Institucional de Tutorías (PIT), a través del cual se 

pretendía combatir y disminuir los índices de deserción y aumentar, 

consecuentemente, las tasas de rendimiento escolar de los alumnos.  

 

3.1 Modelo educativo de las Universidades Tecnológicas  

Las Universidades Tecnológicas ofrecen una formación intensiva y de corta 

duración que permite a sus egresados integrarse en  dos años a la planta 

productiva o continuar otros estudios y les otorgan el título de Técnico Superior 

Universitario. La formación que las caracteriza pertenece a la modalidad educativa 

denominada Nivel 5B2 según el sistema de Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) establecido por la UNESCO. 

El modelo educativo está orientado por cuatro ejes fundamentales, saber,  hacer, 

ser e innovar para establecer una relación entre la comunidad que las rodea y el 

sector industrial,  la planeación académica y la oferta de empleo. Lo que se 
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traduce a un modelo educativo en el que hay un 30% de teoría y un 70% de 

práctica de donde sustentan los planes de estudio  los que contienen un 80% de 

asignaturas comunes a todos los programas educativos del Subsistema y un 20% 

de materias relacionadas con los requerimientos específicos de la región. El total 

de materias de tiempo completo en la modalidad escolarizada se desarrolla 

durante 3000 horas distribuidas en siete horas diarias, cinco días a la semana, 15 

semanas por cuatrimestre, tres cuatrimestres por año, es decir dos años.     

Los estudiantes desde el primero hasta el quinto cuatrimestre, combinan los 

estudios en el aula, el taller y los laboratorios con actividades relacionadas con el 

sector empresarial y las estadías profesionales con las que terminan el sexto 

cuatrimestre. 

Los atributos que distinguen el modelo educativo de las universidades 

tecnológicas son: calidad, pertinencia, intensidad, flexibilidad, polivalencia y 

continuidad, además de contar una formación tecnológica con una visión 

humanística.  

Con todo esto se  propone que el Técnico Superior Universitario sea un individuo 

autónomo y con iniciativa comprometido consigo mismo y con su trabajo. 

 

3.1.1 Antecedentes                                                                                                                      

La modernización del país impulsada por el gobierno del entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari, entre sus proyectos lanzó la reforma de la educación 

superior (ES). Esta reforma, a su vez impulsó la creación de instituciones nuevas, 

como es el caso de las Universidades Tecnológicas. 
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Dicho tipo de universidades tienen su origen en tres acciones que realizó la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Primera la iniciación de evaluaciones de las Instituciones de  Educación Superior 

(IES), para impulsar su mejoramiento.  

Segunda, la elaboración de un estudio para diseñar nuevas opciones de oferta 

educativa.  

Tercera, la firma de concertación con varias agrupaciones empresariales para 

vincular a las IES y al sector productivo. 

La intervención estatal promovía  que la institución universitaria asumiera 

funciones más complejas, de mayor compromiso con la sociedad, la cual, en el 

cambio mundial, debía enfrentar la competencia basada en el conocimiento. 

De acuerdo con los lineamientos de la política educativa, el marco de concertación 

propone unos lineamientos específicos para las IES. 

1. Formular novedosos programas de vinculación con los sectores productivos de 

bienes y servicios, enfocados en las aéreas tecnológicas, organizacional y de 

comercialización. 

2. Adecuar la formación de técnicos y profesionistas con los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para la innovación del proceso de la 

producción y el logro de un alto grado de eficiencia en la empresa. 

3. Realizar investigación tecnológica estrechamente relacionada con las 

necesidades de la producción. 

4. Desarrollar programas de servicio diversos dirigidos a las demandas y 

menesteres que presentan las empresas productivas (Ruiz, 1993 pág. 29). 
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En 1989, la SEP inicia el programa de evaluación y mejoramiento de la educación 

superior que comprendió a todas las Universidades públicas e instituciones 

estatales y al que se sumaron las instituciones particulares. También realizó una 

investigación sobre nuevas opciones con base en las experiencias de otros 

países, como son: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. 

Simultáneamente, con el apoyo de una serie de documentos preparados por P.H. 

Coombs, presidente del consejo Internacional de Planeación Educativa de la 

UNESCO, el secretario de Educación Pública mexicano M. Bartlett, se autorizó la 

realización de un proyecto de un modelo pedagógico que se concretara en una 

nueva opción de educación superior. 

A partir de 1990, la SEP estableció como política privilegiar la creación de nuevas 

instituciones públicas, bajo el régimen de organismos descentralizados de los 

gobiernos de los estados. Surgen así los institutos estatales y una nueva 

modalidad las universidades tecnológicas con estructuras organizativas 

novedosas y un modelo educativo diferente.    

El autor de esta tesis conjunta los datos en la tabla 4 que corresponden a las 

universidades que establecieron primeramente en 1991, los programas de Técnico 

Superior Universitario en México. 

 

Entidad Federativa Universidad Tecnológica Programas Educativos 

Técnico Superior Universitario 

en: 

Aguascalientes Aguascalientes 

·   Administración 

·   Mantenimiento Industrial 

·   Procesos de Producción 
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Estado de México Nezahualcóyotl 

·   Administración 

·   Comercialización 

·   Informática 

·   Procesos de Producción 

Hidalgo Tula Tepeji 
·   Mantenimiento Industrial 

·   Procesos de Producción 

  

3.2 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

El 7 de septiembre de 1991 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, el Decreto de Ley de la H. LI Legislatura del Estado de México, por medio 

del cual se crea el organismo público descentralizado de carácter estatal 

denominado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios.  

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se constituye en miembro fundador 

del Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, y tiene por objeto:  

I. Impartir educación tecnológica de tipo superior para la formación de recursos 

humanos, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de los 

problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances 

científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo 

económico y social de la región, el estado y el país. 

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en 

aportaciones concretas que fortalezcan la enseñanza tecnológica y el mejor 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como elevar la 

calidad de vida de la comunidad. 
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III. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; 

IV. Promover la cultura estatal, nacional y universal.  

V. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y 

social para la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

Inicialmente las carreras que se impartieron para la formación de Técnicos 

Superiores Universitarios fueron las de: Informática y Computación, Gestión y 

Administración de Empresas, Comercialización y Organización y Gestión de la 

Producción. 

Asimismo, la primera estructura de organización autorizada en diciembre de 1991 

para la Universidad Tecnológica, se caracterizó por considerar a 18 unidades 

administrativas (una Rectoría, una Secretaría Particular, un Abogado General, una 

Unidad de Planeación y Evaluación, una Dirección de Vinculación Tecnológica 

Empresarial, cuatro Direcciones de Carreras, una Dirección de Administración y 

Finanzas, y ocho Departamentos). 

Para marzo de 1992 se autorizó una estructura intermedia integrada por 30 

unidades administrativas (una Rectoría, un Abogado General, una Unidad de 

Planeación y Evaluación, una Secretaría Particular, una Unidad de Contraloría 

Interna, dos Secretarías, seis Direcciones de Carrera, dos Direcciones de área, 

una Subdirección y 14 Departamentos).  

A partir de septiembre de 1992, la estructura de la Universidad se integró por 36 

unidades administrativas (una Rectoría, un Abogado General, una Unidad de 

Planeación y Evaluación, una Secretaría Particular, una Unidad de Contraloría 

Interna, dos Secretarías, seis Direcciones de Carrera, dos Direcciones de Área, 

cuatro Subdirecciones y 17 Departamentos). 
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El 31 de mayo de 1993, se suscribe formalmente el Convenio de Coordinación 

entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y 

el Gobierno del Estado de México, para apoyar académica y financieramente a la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y contribuir a la consolidación de los 

programas de desarrollo de educación superior tecnológica de la Institución. 

Posteriormente, en el mes de septiembre de 1994, se iniciaron los servicios de la 

Carrera de Tecnología Ambiental.  

En junio de 1995, se autorizó una nueva estructura de organización para la 

Universidad, integrándose por 33 unidades administrativas.  

En enero de 1996, se iniciaron las actividades de la Carrera de Telemática. 

Finalmente, en junio de 1998, la Secretaría de Administración aprobó la estructura 

de organización vigente de la Universidad, la cual quedó conformada por 40 

unidades administrativas (una Rectoría, un Abogado General, una Unidad de 

Planeación y Evaluación, una Secretaría Particular, una Contraloría Interna, dos 

Secretarías, seis Direcciones de División de Carrera, dos Direcciones de Área, 

cinco Subdirecciones y 20 Departamentos).  

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se constituye en una Institución de 

educación superior con carreras profesionales innovadoras de alto nivel de 

preparación teórico-práctico y con un modelo académico de vanguardia con 

tecnología de punta que responde a las necesidades sociales y productivas de la 

zona geográfica donde se ubica.  

 

3.2.2 Misión  
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Contribuir al cumplimiento de los propósitos de los programas educativos 

desarrollando actividades de atención tutorial para el desarrollo integral académico 

de los estudiantes, proporcionando mecanismos útiles para disminuir los índices 

de reprobación y deserción, logrando la permanencia, mejorando la calidad 

académica y elevando la eficiencia terminal de los alumnos inscritos en la 

Institución. 

 

3.2.3 Visión 

Ser el Programa Institucional de Tutorías con el mayor alcance del Sistema de 

Universidades Tecnológicas, para fortalecer la formación de profesionistas 

altamente capacitados tanto académica como humanísticamente, a través de la 

formación integral, además de proporcionar al estudiante herramientas que 

coadyuven en su integración social e incorporación al campo laboral. 

 

3.2.4. El programa Institucional de Tutorías  

Las tutorías dentro de las escuelas, sobre todo a nivel universitario resultan 

determinantes para poder integrar un servicio que permita crear las condiciones 

idóneas para la orientación de los estudiantes, así en la Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl, a partir de 2009 modifica los procedimientos de las tutorías por 

lo que El Programa Institucional de Tutorías, establece los lineamientos para 

desarrollar las actividades de Tutoría y Asesoría, teniendo como finalidad 

contribuir en el desempeño académico de los alumnos a través de la orientación, 

el análisis y la reflexión que se desarrollan durante su formación académica en la 

institución y que se define como la actividad de acompañamiento individual, o en 



 73 

grupo, a los estudiantes durante su formación profesional, que se concreta 

mediante la orientación y la atención personalizada por parte de académicos 

asignados a esta función.  

El Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, establece los lineamientos para desarrollar las actividades de 

tutoría y asesoría, teniendo como finalidad contribuir en el desempeño académico 

de los alumnos a través de la orientación, el análisis y la reflexión que se 

desarrollan durante su formación académica en la institución.  

 

3.2.4.1 Funciones de las tutorías y las asesorías  

Función de las tutorías  

1. Orienta y acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Apoya en situaciones relacionadas con el desarrollo psicoemocional del 

estudiante. 

3. Orienta y canaliza al alumno para atender factores psicopedagógicos, 

socioculturales, socioeconómicos y académicos. 

4. Implementa actividades estructuradas basadas en la elaboración de un Plan de 

Intervención Tutorial, a partir del Programa de Tutorías, según corresponda. 

5. Realiza un trabajo organizado y sistemático, apoyado en instrumentos para el 

diagnóstico, el seguimiento y la evaluación, que permitan medir cualitativa y 

cuantitativamente el impacto de las acciones tutoriales en el desempeño de los 

estudiantes. 

6. Implica diversos niveles y modelos de intervención dentro de la actividad 

docente. 
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7. Planea acciones educativas centradas en el estudiante. 

8. La tutoría puede ser individual o grupal. 

9. Se realiza en momentos diferentes a los de las actividades frente a grupo o bien 

en tiempos determinados. 

10. Exige confidencialidad. 

11. Se efectúa en espacios privados. 

12. No sustituye a la actividad docente frente a grupo. 

13. Es una estrategia de seguimiento a los estudiantes desde el ingreso hasta el 

egreso, a fin de mejorar los indicadores institucionales de permanencia, 

aprovechamiento y eficiencia terminal.  

14. Estimula en el alumno la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje 

y de su formación. 

15. Señala y sugiere actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo 

profesional integral del estudiante. 

16. Coadyuva en la mejora continua de la calidad del proceso educativo. 

Función de las asesorías   

1. Aplica estrategias de enseñanza de acuerdo a las necesidades de aprendizaje 

del alumno. 

2. Es pertinente debido a que sus acciones están centradas en los programas de 

estudio. 

3. Es una actividad flexible (Estructurada y/o No Estructurada). 

4. Ocurre a solicitud del alumno o a través de la canalización del Tutor. 

5. No requiere confidencialidad. 
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6. Es una actividad de apoyo para reforzar el aprovechamiento académico. 

7. Atiende temas específicos del área del conocimiento del docente. 

8. Mediante ella se reafirma el conocimiento adquirido en el aula. 

9. Permite la puesta en práctica del conocimiento. 

10. Atiende problemas de una disciplina específica. 

11. No sustituye a la actividad docente frente a grupo. 

12. La asesoría puede ser individual, en equipo o grupal. 

13. Apoya la integración de equipos de trabajo. 

14. Da seguimiento en el desarrollo de proyectos académicos. 

15. Atiende a estudiantes durante su permanencia en Estadía Profesional. 

16. Dirige la elaboración de la Memoria. 

17. Estimula el desarrollo de habilidades para la aplicación del conocimiento. 

18. Se ofrece en espacios y en tiempos diferentes a los de las actividades frente a 

grupo. 

19. Busca elevar la calidad y la eficiencia terminal de los estudiantes. 

Para realizar este trabajo de tesis, se llevó a  cabo una investigación de tipo 

descriptivo, que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, una investigación 

descriptiva es “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, conte to o situación”  p.80 .  
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4.1 Tipo de investigación  

La investigación desarrollada en esta tesis es de carácter descriptiva es necesario 

hacer notar que este tipo de estudios indican la manera en que se detectan los 

conceptos o variables sobre lo que se desea averiguar. Aunque, desde luego, 

pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo 

es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan las variables medidas o cual es la fuerza con los que se encuentran 

vinculadas. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. De 

acuerdo al alcance de un estudio descriptivo se establece como que “Busca  

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”  p.85 .  s decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010).  

También se quiere resaltar que considerando los autores mencionados, el alcance 

de una investigación descriptiva referida a su utilidad ya que permite precisar 

claramente las dimensiones o ángulos en que se puede estudiar un objeto, 

(fenómeno, suceso, comunidad, concepto o situación).  
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4.2 Hipótesis/supuesto 

Retomando, también a Hernández, Fernández y Baptista, 2010, se tiene que 

mencionar que una hipótesis de investigación es una proposición tentativa sobre 

las posibles relaciones entre dos variables. 

En el caso de esta tesis se parte de la hipótesis de que: 

El docente tutor de la UTN desconoce las funciones que tiene que realizar, lo que 

repercute en el logro de los objetivos establecido en el Programa Institucional de 

Tutorías.   

Variables 

 Funciones de tutores  

 Programa Institucional de Tutorías 
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Tabla 5  Variables  

 

Conceptos Definición Operacional Cuestionario 
Número de 
pregunta 

Funciones Tutoriales  
Actividades de acompañamiento, 
orientación y supervisión, además 
del seguimiento personal que 
realizan los docentes tutores con 
el objetivo de apoyar el 
desempeño académico de los 
estudiantes a quienes ejercen 
tutoría. Dichas acciones son de   
supervisión y seguimiento de los 
factores y problemas que incurran 
en el aprovechamiento académico 
de forma directa a un alumno o 
grupo de alumnos, durante su 
estancia en la institución, en un 
ambiente de comunicación y de 
responsabilidad compartida que 
contribuya a la satisfacción de 
necesidades de apoyo y al avance 
de su desempeño escolar y 
personal. 

Docentes tutores que 

acompañan, orientan y 

apoyan a los estudiantes 

durante su proceso de 

aprendizaje (individual y 

grupal).  

 

2, 5, 6,12, 24, 

4, 9,11, 23 

Programa Institucional de Tutorías 

(PIT).  

El Programa Institucional de 

Tutorías de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl, 

establece los lineamientos para 

desarrollar las actividades de 

Tutoría y Asesoría, teniendo como 

finalidad contribuir en el 

desempeño académico de los 

alumnos a través de la 

orientación, el análisis y la 

reflexión que se desarrollan 

durante su formación académica 

en la institución. 

Programa que organiza 

el trabajo de los docentes 

tutores en cuanto al 

acompañamiento y 

orientación que ofrecen a 

los estudiantes, en 

beneficio de su 

desempeño escolar. 

15,1,13,14,20 
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4.3 Muestra de las ocho Divisiones de la UTN 

De acuerdo a la matrícula de las 8 Divisiones Académicas de la UTN, se aplicaron 

cuestionarios a: Administración Área Recursos Humanos, Desarrollo de Negocios 

Área Mercadotecnia, Procesos Industriales Área Manufactura, Química Ambiental, 

Tecnología de la Información Área Multimedia y Comercio Electrónico, Tecnología 

de la Información Área Redes y Telecomunicaciones, Tecnología de la 

Información Área Sistemas Informáticos y Mecatrónica Área Sistemas de 

Manufactura flexible. 

Tabla No. 6. Muestra de alumnos de las Divisiones de la UTN 

DIVISIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración Área Recursos Humanos  28 76 104 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  31 70 101 

Procesos Industriales Área Manufactura  23 14 37 

Química Ambiental 17 38 55 

Tecnología de la Información Área Multimedia y 

Comercio Electrónico 28 57 85 

Tecnología de la Información Área Redes y 

Telecomunicaciones 

74 36 110 

Tecnología de la Información Área Sistemas 

Informáticos 

62 26 88 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

flexible 

54 7 61 

S U B T O T A L 317 324  

T O T A L                                                                      ESTUDIANTES 641 

 



 80 

Se tuvo una muestra de sujetos voluntarios ya que se pedía la participación 

voluntaria de los alumnos, en las clases donde los maestros accedían a la 

posibilidad de que sus estudiantes dieran respuesta a al cuestionario. Por tanto la 

aplicación del cuestionario al azar y dependió de la División el número de datos 

atenidos ya que la cantidad de alumnos matriculados es diferente en cada una de 

las áreas de formación que integran la UTN. 

 

4.4 Instrumento usado para obtener la información* 

Se construyó un cuestionario tipo Likert, integrado por dos tipos de datos.  

a) Datos personales, se consideró importante obtener información respecto al 

sexo, edad, turno y carrera (División en la que estaban adscritos los alumnos. 

b) Información sobre las acciones tutoriales. Se construyeron 23 afirmaciones 

sobre las actividades realizadas por el tutor y que se refieren a:  

- Apoyo y solución a los problemas de los estudiantes, a través de las tutorías. 

- Acciones tutoriales y su repercusión en el aprendizaje. 

- información general que se emite al docente-tutor a sus alumnos. 

- Repercusiones de la percepción de los estudiantes respecto a los grupos, de 

forma individual y lo relacionado con el PIT.  

Levantamiento de datos. Una vez que se diseñó el cuestionario, se pidió 

autorización al Secretario Académico a quien se le comentó la relevancia del 

trabajo de investigación que se estaba realizando y así   acceder a los grupos 

pertenecientes a las ocho Divisiones. 1 

                                                             

*Anexo A  
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Para su aplicación se tuvo que pedir autorización a todos los directores de las 

Divisiones y en algunos casos se dirigieron algunos oficios a los funcionarios 

correspondientes. La encuesta se desarrolló aplicando el cuestionario en el tiempo 

que se consideraba oportuno todo por los jefes divisionales y el acuerdo y la 

disponibilidad de los maestros que estaban frente a grupo, ya que hubo algunos 

docentes que no permitieron se obtuviera información de sus grupos.  

Ya aplicado el instrumento el siguiente paso fue organizar los cuestionarios por 

División separarlos por sexo y desechar los que aparentemente contestaron  sin 

interés y que ubicaron en un solo nivel de opción, todas las preguntas, para luego 

organizarlos y así proceder a su análisis y graficación de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS POR 
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5.1 AGRUPACIÓN DE DATOS PARA SU ANÁLISIS  

Debido a la cantidad de estudiantes muestreados que se obtuvieron de en cada 

una de las Divisiones y considerando la cantidad de reactivos del cuestionario, la 

presentación de las tablas y las gráficas se elaboraron agrupando los reactivos 

con base al tema investigado. De ahí que resultaron nueve grupos, aunque al 

considerar la cantidad de reactivos que integraban un grupo, si eran demasiados, 

se elaboraron dos gráficas correspondientes a ese mismo tema, resultando al final 

once gráficas en lugar de nueve. 

Los reactivos se agruparon en la forma siguiente: 

 Asesoría a los alumnos.  Preguntas 1 y 17  

 Apoyo a necesidades y problemas  de los estudiantes. Preguntas 2, 5 y 12 

 El PIT.  Preguntas 3, 8, 23 y 25 (se hicieron dos gráficas) 

 El PIT y la actividad de los estudiantes con las preguntas 6 y 2  

 Percepción de los alumnos respecto a las funciones tutoriales. Preguntas 

14, 19, 22 y 24 

 La tutoría y el aprendizaje. Preguntas 4, 7, 10, 11, 13 y 16 (se hicieron dos 

gráficas) 

 Repercusiones de la tutoría en los grupos. Preguntas 9 y 18 

 Información general de parte del tutor. Preguntas 15 y 20 

 Percepción de los alumnos de las funciones tutoriales con la pregunta 22. 

Debido a la gran cantidad de datos y con la pretensión de sintetizarlos, al final 

se elaboraron tablas que permitiera comparar las respuestas del instrumento  

aplicado a los alumnos de las 8 Divisiones.  
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5.2 Gráficas e interpretación por División 

En este capítulo se organizó de la siguiente manera, las gráficas y tablas; se 

agruparon las veintitrés preguntas en nueve grupos por lo tanto se graficaron por 

cada División nueve graficas de las cuales dos grupos se tuvieron que dividir en 

dos por cuestiones operacionales así que quedaron todas las carreras con once 

gráficas y se organizaron de la siguiente forma: 

Asesoría a Estudiantes con las preguntas 1 y 17  

Apoyo a Necesidades y Problemas a Estudiantes con las preguntas 2,5y 12 

El PIT con las preguntas 3 y 8 

El PIT con las preguntas 23 y 25 

 El PIT y la actividad de los estudiantes con las preguntas 6 y 2  

Percepción de los alumnos de sus tutores y sus funciones con las preguntas 14, 

19 y 24 

La tutoría y el aprendizaje con las preguntas 4, 7 y 10 

La tutoría y el aprendizaje con las preguntas 11, 13 y 16 

Repercusiones de la tutoría en los grupos con las preguntas 9 y 18 

Información general de parte del tutor con las preguntas 15 y 20 

Percepción de los alumnos de las funciones tutoriales con la pregunta 22. 

Cada una de los nombres mencionados corresponde al nombre de cada una de 

las gráficas y las preguntas que se agruparon. 

Se tomaron todas las gráficas que corresponde a lo que se denominó Asesoría a 

estudiantes de cada una de las Divisiones y se hizo una tabla al final de todo este 

grupo y así sucesivamente hasta agrupar las once gráficas por cada División dan 

un total de ochenta y ocho gráficas y una tabla por grupo quedando once en total. 
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 1 ASESORÍA A ESTUDIANTES   

 

Tomando en consideración la figura No. 1, se puede observar dos grupos de casi 

la misma proporción que tiene opiniones contradictorias respecto a la asistencia a 

las asesorías de su tutor, un 51% dice asistir puntualmente. Sin embargo, casi las 

dos terceras partes de los estudiantes opinan que si tienen problemas, buscan el 

apoyo de su tutor. 
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 DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 2 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Como se puede observar en la figura No. 2  más de la mitad de los estudiantes del 

área de desarrollo de negocios, no acuden puntualmente a las asesorías (56%). 

En cambio sí tienen problemas, el 53% dice buscar el apoyo de su tutor, por lo que 

acuden a las tutorías.  
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 PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 3 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Como se puede observar en la figura No. 3 casi las dos terceras partes de los 

alumnos (65%), asisten puntualmente a sus tutorías lo que refleja el interés que 

tienen en estas funciones, pero en caso de tener problemas, más de las tres 

cuartas partes opinan que asisten para buscar apoyo de su tutor. 
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 QUÍMICA AMBIENTAL 

FIGURA No. 4 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

De acuerdo a la figura No. 4, el 59% de los alumnos son impuntuales en las 

asesorías programadas con su tutor. En el caso de tener problemas, casi las dos 

terceras partes afirman que asisten a las tutorías en búsqueda del apoyo tutorial. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

FIGURA No. 5 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Los hábitos en la puntualidad así como aparente poco interés que tienen algunos 

alumnos se ve reflejado en sus asistencias puntuales o no a las tutorías. De 

hecho, con base en la figura No. 5, se observa que casi las dos terceras partes no 

son puntuales, lo que es diferente cuando tienen problemas, donde el 67% acude 

en búsqueda de su tutor.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES 

FIGURA No. 6 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Con base en los datos de la figura No. 6, se puede identificar dos grupos con poca 

diferencia en su porcentaje que tienen opiniones contrarias; un poco más de la  

mitad de los alumnos (54%) asisten puntualmente a sus tutorías esto refleja gusto 

por ellas; pero si tienen problemas cerca de las tres cuartas partes (70%) opinan 

que asisten para buscar apoyo de su tutor. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

FIGURA No. 7 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Como se puede observar en la figura No. 7, la mayoría de los alumnos un (79%) 

asisten puntualmente a sus tutorías esto refleja el interés que se manifiesta en la 

puntualidad así como el grado de satisfacción por ellas. Asimismo si tienen 

problemas, casi las dos terceras partes de ellos asisten para buscar apoyo de su 

tutor. 
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE 

FIGURA No. 8 ASESORÍA A ESTUDIANTES 

 

Los datos de la figura No. 8, muestran que más de las dos terceras partes de los 

alumnos asisten puntualmente a sus tutorías un 695. Asimismo si tienen 

problemas más de las dos terceras partes un 77% afirman buscar apoyo de su 

tutor. 
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Tabla No. 7 Asesoría a Estudiantes 

 

 Alumnos asisten 
puntualmente a las 

asesorías 

Alumnos asisten a 
tutorías cuando tiene 

problemas 

Divisiones Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

51% 49% 67% 33% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

44% 56% 53% 47% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

65% 35% 78% 22% 

Química Ambiental 

 
43% 59% 63% 37% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

39% 61% 67% 33% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

54% 46% 70% 30% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

79% 21% 63% 37% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

69% 31% 77% 23% 

 

De acuerdo a estas gráficas en el punto de asesoría a estudiantes la División con 

más puntualidad a sus reuniones de tutorías es la división de  TIC Área Sistemas 

informáticos con un 79% y con un 69% la División de Mecatrónica Área Sistemas 

de Manufactura Flexible y los alumnos que menos acuden a ellas son de la 

división de TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico con el 61% y le continúa 

la División de Química Ambiental con el 59%. Las Divisiones donde los alumnos 

asisten a las tutorías cuando tienen problemas son la de Procesos Industriales  

Área Manufactura con el 78% y Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 
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Flexible  con el 77%, la División con menos asistencia es la de  Desarrollo de  

Negocios  Área Mercadotecnia  con el 47%.  

Es importante que los estudiantes asistan a sus asesorías, porque es la única 

forma que pueden beneficiarse de las funciones de sus tutores. Asimismo las 

Divisiones de TIC Área Sistemas Informáticos y de Mecatrónica Área sistemas de 

Manufactura, más de la mitad de los alumnos tienen interés por cumplir 

puntualmente con sus asesorías.  

 

ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 9  APOYO A LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOS  

ESTUDIANTES  

 

Con respecto a la figura No. 9, se puede inferir que las dos terceras partes de los 

alumnos tienen una buena relación con sus tutores lo que facilita acordar 
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conjuntamente las metas que se esperan alcanzar en la tutoría. De igual forma, la 

mayoría de los alumnos el 82%,  piden orientación a sus tutores. En cuanto al 

apoyo de los tutores para resolver las dificultades a que se enfrentan se observa 

que un poco más de las dos terceras partes de los estudiantes piensan que sus 

tutores los apoyan para la solución de sus problemas.  

  

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 10  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Respecto a la figura No. 10, se pude inferir que no existe interacción adecuada 

con sus tutores ya que cerca de la mitad de los alumnos no tienen claro de lo que 

van a obtener a través de las tutorías. Sin embargo más de las dos terceras partes 
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el 68% está de acuerdo con pedirles orientación a sus tutores y un poco más de la 

mitad de los alumnos opinan que su tutor les ayuda a solucionar sus problemas.  

 

PROCESOS INDUSTRILES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 11  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Tomando en consideración los datos de la figura No. 11, se puede inferir que casi 

tres cuartas partes de los alumnos tienen una buena relación con sus tutores lo 

que facilita acordar conjuntamente las metas que se esperan alcanzar en la 

tutoría. Observándose el mismo porcentaje de alumnos (70%) que piensa que el 

tutor le apoya en caso de tener problemas. Esto se corrobora en el porcentaje alto 

(81%) de estudiantes quienes dicen que piden orientación a sus tutores. 
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No.12  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Con respecto a la figura No. 12, se puede inferir que casi las dos terceras partes 

de los alumnos acuerdan con sus tutores las metas que se esperan alcanzar en la 

tutoría. En cuanto al apoyo que reciben de los tutores para resolver las dificultades 

a que se enfrentan se observa que casi las dos terceras partes recurren a ellos 

cuando se les presentan problemas, resaltando que la mayoría, o sea un 89% de 

los estudiantes dicen pedir orientación a sus tutores.   
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No.13  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

La figura No. 13, muestra el apoyo del tutor lo que permite inferir que más de las 

tres cuartas partes le piden orientación a este docente. Cerca de las tres cuartas 

partes piensan que el tutor le apoya en la solución de problemas. Sin embargo, un 

poco más de las dos terceras partes afirman que junto con su tutor establecen 

metas claras que se esperan alcanzar en la tutoría. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 14  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Con base en la figura No. 14, se puede inferir que la mayoría (75%) de los 

alumnos tienen una buena  relación con sus tutores lo que facilita acordar 

conjuntamente las metas que se esperan alcanzar en la tutoría. De igual forma, 

más de las tres cuartas partes de los alumnos piden orientación a sus tutores. En 

cuanto al apoyo de los tutores para resolver las dificultades a que se enfrentan los 

estudiantes se observa que casi las tres cuartas partes de ellos recurren a sus 

docentes tutores cuando tienen que solucionar problemas.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 15  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Con respecto a la figura No. 15, se puede identificar que más de las tres cuartas 

partes de los alumnos tienen una buena relación con sus tutores lo que facilita 

acordar conjuntamente las metas que se esperan alcanzar en la tutoría. En cuanto 

al apoyo de los tutores para resolver las dificultades a que se enfrentan se observa 

que un poco más de las tres cuartas partes  recurre a ellos buscando apoyo para 

solucionar problemas. Todo ello se corrobora porque cerca de las tres cuartas 

parte afirman que piden orientación a sus tutores. 
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 16  APOYO A NECESIDADES Y PROBLEMAS A ESTUDIANTES  

 

Relacionado con el establecimiento de metas claras sobre las repercusiones 

tutoriales en la figura No. 16, se puede inferir que más de las dos terceras partes 

de los alumnos tienen una buena relación con sus tutores por lo que se pusieron 

de acuerdo sobre lo que se esperan alcanzar en la tutoría. Sobresale el hecho de 

que la mayoría (85%) acude al tutor para que le oriente, lo que se corrobora con 

un 72% de los estudiantes quienes consideran al tutor les apoye en la solución de 

problemas.  
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Tabla No. 8 Apoyo a las Necesidades y Problemas de los  Estudiantes 

 Alumnos y 
tutores 

establecen 
metas claras 

Alumnos piden 
orientación 

Tutor apoya en la 
solución de 
problemas 

Divisiones Total 
Acuer
do y 
en 

Acuer
do 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

desacu
erdo 

 
 

Total 
Acuerd
o y en 
Acuerd

o 
 

Total 
Desacu
erdo y 

en 
desacue

rdo 
 
 

Total 
Acuerdo 

y en 
Acuerdo 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

66% 34% 82% 18% 68% 32% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

48% 52% 68% 32% 53% 47% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

70% 30% 81% 19% 70% 30% 

Química Ambiental 

 
65% 35% 89% 11% 64% 34% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

67% 33% 77% 23% 72% 28% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

75% 25% 81% 71% 71% 29% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

79% 21% 73% 27% 76% 24% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

67% 33% 85% 15% 72% 18% 

 

Tomando en consideración los resultados vertidos en esta tabla, vemos que en 

siete divisiones, más de la mitad de los alumnos tienen buena relación con sus 

tutores. De igual forma en cinco Divisiones,  Administración Área Recursos 

Humanos, Procesos Industriales  Área Manufactura, Química Ambiental, TIC Área 

Redes y  Telecomunicaciones y Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

Flexible, el 84% de los alumnos piden orientación a sus tutores. En cuanto al 

apoyo que reciben por parte de sus tutores para resolver problemas cinco 



 102 

Divisiones, con un 72% de promedio  los alumnos dicen pedir orientación a sus 

tutores.   

 

ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 17  EL PIT 

 

De acuerdo a la figura No. 17, se observa que hay poco interés en el PIT, ya que 

solo el 54% de los estudiantes siente compromiso con el Programa. En cuanto a la 

evaluación tutorial a pesar de que es muy importante su opinión para mejorar las 

funciones tutoriales, sólo el 61% del indica que participa en estas acciones.  
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 18  EL PIT 

 

Respecto a la figura No. 18, se puede decir que no hay compromiso del alumnado 

respecto al Programa Institucional de Tutorías lo que se refleja en el 58%. Pero en 

cuanto a la evaluación tutorial, a pesar de que es muy importante su opinión para 

mejorar las funciones tutoriales, sólo un poco más de la mitad de los estudiantes 

indica que participa en estas acciones. 
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 19  EL PIT 

 

Respecto al PIT es de llamar la atención que de acuerdo a esta División la 

mayoría de los estudiantes (81%) se siente comprometidos en participar en las 

acciones marcadas en el citado Programa, lo que pareciera es  resultado a que el 

mismo porcentaje de alumnos (81%) afirman emitir la evaluación al mismo.   
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 20 EL PIT 

 

La figura No. 20,  presenta la participación del alumnado en el PIT la cual es baja 

ya que únicamente el 54% de los estudiantes siente compromiso por el citado 

programa, aunque se detecta que un 60% de los alumnos sí emite su evaluación 

sobre las acciones de sus tutores. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 21 EL PIT 

 

El Programa Institucional de Tutorías que rige las funciones de los docentes tiene 

un papel importante para el logro de las metas del mismo. A pesar de ello, sólo la 

mitad de los estudiantes tiene compromiso para el cumplimiento de estas acciones 

del programa aunque casi las dos terceras partes de los alumnos (65%)  participan 

en la evaluación de las funciones tutoriales.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 22  EL PIT 

 

Las acciones relacionadas con el PIT se presentan en la figura No. 22 en donde 

se puede observar que más de las dos terceras partes de los alumnos sienten 

compromiso con el Programa. Cerca de las tres cuartas partes de los estudiantes 

participan en la evaluación de las acciones tutoriales.  

 

 

 

 



 108 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 23  EL PIT 

 

En la figura No. 23, se ilustra la conducta de los estudiantes de esta División ante 

el PIT y se observa que casi las tres cuartas partes de ellos sienten compromiso 

ante este Programa que les beneficia y un grupo un poco más grande (80%) 

participa en la valoración de las funciones tutoriales.   
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 24 EL PIT 

 

Relacionado con el PIT en la figura No. 24, se identifica que sólo el 62% de los 

alumnos de esta División siente compromiso con el citado programa. Sin embargo 

las tres cuartas partes si participa en la evaluación de la funciones tutoriales que 

se realizan a los tutores.    
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Tabla No. 9 El PIT 

 Hay compromiso de los 
estudiantes con el 

Programa Institucional de 
Tutorías 

Los alumnos participan 
en la evaluación tutorial 

Divisiones Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

54% 46% 61% 39% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

42% 58% 55% 45% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

81% 19% 81% 19% 

Química Ambiental 
 

54% 46% 60% 40% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

50% 50% 65% 35% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

67% 33% 71% 29% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

74% 26% 80% 20% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

62% 38% 75% 25% 

 

De acuerdo a la tabla No. 9, llama la atención que sea muy poco el compromiso 

de los alumnos con respecto al PIT y con un promedio del 77%, lo tienen dos 

divisiones, Procesos Industriales y Área Manufactura y TIC Área Sistemas 

informáticos. Casi con el mismo resultado y siendo las mismas Divisiones con un 

80.5% son las más participativas para evaluar a sus tutores.   
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 25  EL PIT 

 

Como se puede observar en la figura No. 25, con relación al PIT y que fue 

establecido para orientar y apoyar a los estudiantes en cuanto a su desempeño 

escolar y acompañarlos en su trayectoria escolar un poco más de la mitad piensa 

que el citado programa responde a sus necesidades. Asimismo sólo un poco más 

de la mitad de ellos 58% tiene carece de información sobre la relación que tiene el 

PIT y las asignaturas de su plan de estudios. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 26  EL PIT 

 

En la figura No. 26, a pesar de que el Programa Institucional de Tutorías fue 

establecido para orientar y apoyar a los estudiantes en cuanto a su desempeño 

escolar y acompañarlo en su trayectoria escolar, se identifica que un poco más de 

la mitad de los alumnos (61%) piensan que el citado programa responde a sus 

necesidades. Sin embargo, sólo un poco más de la mitad de ellos (51%) dice tener 

información sobre la relación que tiene el PIT y el modelo curricular que cursa.  
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 27  EL PIT 

 

En la figura No. 27, se puede observar que más de las tres cuartas partes de los 

estudiantes reconoce que el Programa Institucional de Tutorías responde a sus 

necesidades y cerca de las dos terceras partes de los mismos  sabe que existe 

relación entre el PIT y las asignaturas de su plan de estudios.      
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 28  EL PIT 

 

Relacionado con la figura No. 28, se tiene que cerca de las dos terceras partes de 

los estudiantes piensan que el Programa Institucional de Tutorías es adecuado a 

sus necesidades. Sin embargo un poco más de la mitad de ellos carece de 

información  sobre la relación que tiene el PIT y las asignaturas que forman parte 

del currículo. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 29  EL PIT 

 

En la figura No. 29, aunque el programa Institucional de Tutorías fue establecido 

para orientar y apoyar a los estudiantes en cuanto a su desempeño escolar 

atendiendo a sus necesidades sólo cerca de las dos terceras partes (64%)  

reconoce esta situación. Esto se refleja en que el 60% de los alumnos tienen 

conocimiento sobre la forma en que los tutorías se vinculan al modelo curricular 

para favorecer su desempeño académico.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 30  EL PIT 

 

Continuando con el PIT en la figura No. 30, como se puede observar que cerca de 

las tres cuartas partes de los estudiantes reconoce que el Programa Institucional 

de Tutorías responde a sus necesidades en cuanto a su desempeño escolar y lo 

acompaña en su trayectoria escolar. Asimismo las dos terceras partes de los 

alumnos saben de la relación que existe entre el PIT y las asignaturas de su plan 

de estudios.      

 

 

 



 117 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 31  EL PIT 

 

En la figura No. 3, llama la atención que de la UTN, en esta carrera la mayoría de 

los alumnos considera, que el Programa Institucional de Tutorías responde a sus 

necesidades (84%). Sin embargo, es menor el porcentaje de estudiantes (68%) 

quienes dicen conocer la forma en que el PIT apoya su formación curricular.    

 

 

 

 

 



 118 

MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 32 EL PIT 

 

También en la figura No.32 y en relación con el PIT se identifica que las tres 

cuartas partes de los estudiantes reconoce que el Programa Institucional de 

Tutorías responde a sus necesidades y un porcentaje un poco menor (71%) opina 

que si tiene información relacionada a la vinculación entre el PIT y las asignaturas 

de su plan de estudios.      
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Tabla No. 10 El PIT 

 Programa Institucional de 
Tutorías responde a las 

necesidades de los 
alumnos 

El alumno conoce la 
vinculación entre el 

Programa de Tutorías y el 
modelo curricular 

Divisiones Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

61% 39% 58% 42% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

61% 39% 51% 49% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

76% 24% 65% 35% 

Química Ambiental 
 

62% 38% 53% 47% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

64% 36% 60% 40% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

74% 26% 66% 34% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

84% 26% 68% 32% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

75% 25% 71% 
 
 

19% 

 

 

En la tabla No. 10 podemos observar que el 77% de los alumnos en promedio de 

cuatro Divisiones Procesos Industriales  Área Manufactura, TIC Área Redes y  

Telecomunicaciones, TIC Área Sistemas informáticos, Mecatrónica Área Sistemas 

de Manufactura Flexible dicen que las tutorías apoyan su desempeño escolar. Sin 

embargo un 67.5% de los estudiantes de las mismas Divisiones conoce sobre la 

relación del PIT y sus asignaturas de su plan escolar. 
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 33  EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 

Con relación a la figura No.33, se obtiene que cerca de la dos terceras partes de 

los alumnos afirma que realiza las acciones que fueron propuestas en conjunto 

con su tutor, un poco más de la mitad de los estudiantes consideran que la carrera 

que estudian y las otras instrumentadas en la UTN se apoyan en el PIT  
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 34  EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Respecto a la realización de actividades que los tutores, junto con los alumnos 

decidieron llevar acabo, con base en la figura No. 34, se pueden identificar dos 

grupos de casi igual magnitud, que tienen opiniones contrarias, ya que el 49% de 

los alumnos dice llevar a cabo las acciones que fueron sugeridas por su tutor y el 

resto no lo hace. A pesar de lo mencionado, un poco más de la mitad de ellos 

(60%) afirman que la carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia en la 

que están inscritos así como en la UTN se apoyan en el PIT para beneficiar a sus 

alumnos.   

 

 



 122 

PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 35 EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Con relación a la figura No. 35, se puede observar que cerca de las dos terceras 

partes de los alumnos asegura que realizan las acciones que fueron acordadas en 

conjunto con su tutor, esto se ve reflejado en la cantidad de alumnos que 

participan en estas acciones. De igual forma se tiene que un poco más de las dos 

terceras partes de ellos afirman que la carrera  que estudian y las otras 

instrumentadas en la UTN se apoyan en el PIT para beneficio de los estudiantes 

inscritos.   
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 36 EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

La figura No. 36, presenta que las dos terceras partes de los estudiantes 

consideran que realizan las acciones acordadas con su tutor. Sólo un poco más de 

la mitad de ellos (58%) afirman que la carrera que estudian y las otras 

instrumentadas en la UTN se apoya en el PIT beneficiando con ello a los alumnos.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 37 EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 

La figura No. 37, muestra que más de la mitad de los alumnos hacen las 

actividades que fueron acordadas con su tutor. Casi las dos terceras partes de 

ellos (65%) consideran que la carrera  que estudian y las otras instrumentadas en 

la UTN se apoyan en el PIT.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 38 EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

De acuerdo a la figura No.38, las dos terceras partes de los alumnos dicen realizar 

las acciones que fueron sugeridas en conjunto con su tutor, asimismo un poco 

más de las dos terceras partes (68%) piensa que tanto en el caso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones  como en las 

otras carreras instrumentadas en la UTN  apoyan a sus estudiantes en cuanto a su 

desempeño.   
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 39 EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Con base en la figura No. 39, se observa que una gran cantidad de estudiantes, el 

84% hacen lo que decidieron llevar a cabo, junto con su tutor. De igual forma con 

casi las tres cuartas partes de los alumnos reconoce que las carreras que ofrece la 

UTN, se benefician con las funciones tutoriales que coordina el PIT 
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 40  EL PIT Y LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tomando en consideración la figura No. 40, se detecta que más de las tres 

cuartas partes de los alumnos (77%) dice cumplir con las acciones que fueron 

sugeridas en conjunto con su tutor. Un porcentaje similar (74%) piensa que tanto 

la carrera de Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible que estudian 

como las otras que ofrece la UTN se benefician de las funciones tutoriales del PIT 
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Tabla No. 11 El PIT y la actividad de los estudiantes 

 Los alumnos realizan las 
actividades acordadas 

con el tutor 

Todas las carreras se 
apoyan en el Programa 
Institucional de Tutorías 

Divisiones Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Totalmente 
Acuerdo y 

en 
Acuerdo 

 

Totalmente 
Desacuerdo 

y en 
Desacuerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

65% 35% 60% 40% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

49% 51% 60% 40% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

64% 36% 70% 30% 

Química Ambiental 
 

66% 34% 58% 42% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

61% 39% 65% 35% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

66% 34% 68% 32% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

84% 16% 71% 29% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

77% 23% 74% 
 

26% 

 

 

La tabla No.11 muestra que la mayoría de los alumnos de todas las Divisiones 

afirma que realiza las acciones convenidas  con sus tutores, las carreras de TIC 

Área Sistemas informáticos y Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  

con un promedio de 80%. De igual forma en las mismas Divisiones y con un 

promedio del 72.5% de los alumnos considera que todas las carreras se favorecen 

del PIT. 
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 41 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

Para el PIT, resulta importante como perciben los alumnos a sus tutores y sus 

funciones. Con base en los datos mostrados en la figura No. 41, en esta carrera se 

puede aseverar que cerca de las dos terceras partes de los alumnos siente que se 

cumple con las funciones tutoriales recibidas. Por lo tanto, la mayoría de los 

estudiantes sienten respeto por sus docentes tutores. Y  un poco más de las tres 

cuartas partes de ellos, piensa  que puede comunicarse con sus tutores.  
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 42 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES 

 

Llama la atención que en esta carrera respecto al cumplimiento de los alumnos 

están insatisfechos, lo cual lo cual lo corrobora el 57% de ellos. Aunque casi las 

dos terceras partes (65%) los respetan y un porcentaje ligeramente menor (63%) 

considera que se pueden comunicar con ellos. 
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 43 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES 

 

Un aspecto muy importante para que alguien opine sobre un servicio es lo 

correspondiente a comunicación, respeto y satisfacción. Así que de acuerdo a la 

figura No. 43, casi las dos terceras partes de los estudiantes se sienten 

satisfechos con las funciones que lleva a cabo su tutor. De ahí que la mayoría 

(83%) sienten respeto por los docentes que hacen sus funciones y un poco menos 

de ellos, 71%, considera que puede comunicarse con su docente tutor.  
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 44 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

Un aspecto muy importante para que alguien opine adecuadamente de cierto 

servicio, es su grado de satisfacción, así que en la  figura No. 44, aunque la 

mayoría de los estudiantes respetan a sus tutores (80%), sólo cerca de las dos 

terceras partes opinan que se pueden comunicar con ellos. Sin embargo, 

escasamente, un poco más de la mitad (53%) se siente satisfecho, considerando 

que su tutor cumple con sus funciones.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No 45 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

De acuerdo a las datos de la figura No. 45, aunque la mayoría de los alumnos en 

un 92% respetan a sus tutores y un 79% opina que se pueden comunicar con 

ellos, sin embargo sólo un poco más de la mitad un 59% se siente satisfecho con 

las acciones tutoriales por lo que pudiera ser resultado de que el cumplimiento que 

tienen en los docentes que llevan a cabo esta labor, no es del todo satisfactoria 

para los estudiantes.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 46 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

Los alumnos de esta carrera, en general tienen confianza en las tutorías. De 

acuerdo a la figura No. 46, la mayoría de ellos el 87% respetan a sus tutores el 

78% opina que puede comunicarse con sus tutores aunque un porcentaje menor  

un 70% se siente satisfecho con las funciones que recibe de su docente tutor.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 47 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

En esta carrera de TIC Área Sistemas Informáticos, se puede afirmar que los 

estudiantes consideran que las tutorías se desarrollan en forma adecuada. De 

hecho, en la figura No. 47 la mayoría de los alumnos  el 91% afirma respetar a sus 

tutores. Un 87% dice que se pueden comunicar con sus tutores y más de las tres 

cuartas partes (78%) se sienten satisfechos con las funciones tutoriales recibidas.  
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 48 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SUS TUTORES Y SUS 

FUNCIONES  

 

En esta carrera, con base los datos mostrados en la figura No. 48, se puede 

afirmar que la mayoría está de acuerdo con las funciones tutoriales que recibe. El 

78% respeta a sus tutores. Un porcentaje similar 76% afirma puede comunicarse 

con ellos aunque un porcentaje, un poco menor (71%) se siente satisfecho del 

servicio tutorial que recibe por parte de sus docentes.  
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Tabla No. 12 Percepción de los alumnos de sus tutores y sus funciones  

 Los alumnos se 
sienten 

satisfechos con 
las funciones   

tutoriales 
recibidas 

Los alumnos 
respetan a sus 

tutores 

Los alumnos se 
pueden 

comunicar con 
sus tutores 

Divisiones Total 
Acuer
do y 
en 

Acuer
do 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Total 
Acuerd
o y en 
Acuerd

o 
 

Total 
Desacu
erdo y 

en 
Desacu

erdo 
 
 

Total 
Acuerdo 

y en 
Acuerdo 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

62% 38% 89% 11% 76% 24% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

43% 57% 65% 35% 63% 37% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

65% 35% 83% 17% 71% 29% 

Química Ambiental 
 

53% 47% 80% 20% 64% 36% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

59% 41% 92% 8% 79% 21% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

70% 30% 87% 13% 78% 22% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

78% 22% 91% 9% 87% 13% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

71% 29% 78% 24% 76% 24% 

 

Cabe resaltar que en la tabla No. 12 los tutores y sus funciones están mejor 

evaluados, el 73% en promedio de todas las divisiones los alumnos consideran 

que las tutorías se desenvuelven de forma apropiada, esto da como resultado que 

el 87% de estudiantes respeten a sus tutores y tengan un 80% en promedio 

opinen que tienen una buena comunicación entre tutores y tutorados.   
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 49 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

En la figura No.49, un poco más de la mitad de los alumnos (64%) establece con 

su tutor el nivel de su rendimiento  que pretende tener. Un porcentaje menor, 54%, 

se sienten apoyados con su tutor para identificar problemas en su  aprendizaje y 

con un porcentaje semejante (59%) de los tutorados consideran que con el apoyo 

de sus tutores, adquieren estrategias de aprendizaje acordes a lo que requieren 

en sus cursos. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 50 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

Respecto a la figura No. 50, cuyos niveles de opinión favorable de las tutorías y su 

relación con el aprendizaje es baja, 51% en promedio, se identifica que un poco 

más de la mitad de los estudiantes han establecidos con su tutor, sus niveles  a 

alcanzar en el desempeño escolar. Sólo el 48% han identificado sus  problemas 

de aprendizaje, además de que únicamente el 52% afirma que adquiere 

estrategias de aprendizaje adecuadas a sus materias.  
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 51 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

Con base en los datos de la figura No. 51, la mayoría de los estudiantes 86% 

afirma que junto con su tutor, establece el nivel de su rendimiento que pretende 

alcanzar. Sin embargo, un poco más de las dos terceras partes (68%)  expresan 

que este docente le ayuda a identificar sus problemas de aprendizaje y un 

porcentaje ligeramente más alto 71% opina que adquiere estrategias de 

aprendizaje con base en  las asignaturas que cursan. 
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 52 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

Como se puede observar en la figura No. 52, las tres cuartas partes de los 

alumnos establecen, junto con su tutor el desempeño escolar que pretende 

alcanzar esto es un reflejo del trabajo en conjunto realizado. De igual forma 

aunque con un porcentaje menor los estudiantes piensan que adquieren  

estrategias de aprendizaje adecuado a sus materias y cerca de las dos terceras 

partes (65%) considera que pueden identificar sus problemas de aprendizaje, con 

el apoyo de sus tutores.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 53 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

Como se puede observar en la figura No.53, un poco más de las dos terceras 

partes de los alumnos 68% de ellos dicen establecer junto con su tutor,  el 

desempeño escolar que pretende tener. Aunque un porcentaje menor, 60% 

también apoyados en su tutor, identifican sus problemas en el aprendizaje y en un 

porcentaje similar, (61%) de los tutorados dice que adquiere estrategias de 

aprendizaje adecuadas a las asignaturas que estudian.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 54 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

La figura No. 54, muestra el apoyo tutorial al aprendizaje de sus tutorados. Un 

poco más de las tres cuartas partes de los alumnos (77%) establece, junto con su 

tutor el desempeño escolar que pretende tener. De igual manera un 71% de los 

estudiantes opina que con apoyo de su tutor puede identificar problemas de 

aprendizaje y por lo tanto un poco más de las dos terceras partes de los tutorados 

70% considera que con apoyo de sus tutores, adquieren estrategias de 

aprendizaje acordes a las materias que cursan.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 55 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

Respecto a la figura No. 55, se puede observar que en la carrera de Tecnologías 

de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos la mayoría de los 

tutorados, junto con su docente tutor, establecen el desempeño escolar que 

pretenden tener (83%). También su tutor, de acuerdo a más de las tres cuartas 

partes de los estudiantes  apoyados en él 879%) llegan a identificar sus problemas 

de aprendizaje y con un porcentaje menor, 73% los alumnos dicen adquieren 

estrategias de aprendizaje adecuadas a las asignaturas que estudian.  
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 56 LA TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE  

 

 

En la figura No. 56, se presentan las acciones relacionadas con el aprendizaje y la 

tutoría. Se observa un porcentaje similar en estos rubros un 68% en promedio, con 

lo relacionado a los niveles de desempeño escolar que alcanzaron los estudiantes 

y que fueron establecidos junto con su tutor y el poder identificar sus problemas de 

aprendizaje por lo que los tutorados adquieren estrategias de aprendizaje 

adecuadas a lo requerido en las materias de su carrera.  
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Tabla No.13 La tutoría y el aprendizaje 

 El alumno junto 
con el tutor 
establece 
niveles a 

alcanzar en su 
desempeño 

escolar 

Los alumnos con 
apoyo del tutor 

identifican 
problemas de 
aprendizaje 

Estudiantes 
adquieren 

estrategias de 
aprendizaje 

adecuadas a sus 
materias 

Divisiones Total 
Acuer
do y 
en 

Acuer
do 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Total 
Acuerd
o y en 
Acuerd

o 
 

Total 
Desacu
erdo y 

en 
Desacu

erdo 
 
 

Total 
Acuerdo 

y en 
Acuerdo 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

64% 36% 54% 46% 59% 41% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

53% 47% 48% 52% 52% 48% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

86% 14% 68% 32% 71% 29% 

Química Ambiental 
 

75% 25% 65% 35% 69% 31% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

68% 32% 60% 40% 61% 39% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

77% 23% 71% 29% 70% 30% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

83% 17% 79% 21% 73% 28% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

69% 31% 69% 31% 66% 34% 

 

La tabla No.13 muestra a los alumnos de la diferentes Divisiones en un 80.2% en 

promedio de Procesos Industriales  Área Manufactura, Química Ambiental, TIC 

Área Redes y  Telecomunicaciones, TIC Área Sistemas informáticos  forman con 

su tutor el nivel de rendimiento que pretenden alcanzar, se observa que el 75% los 

alumnos de las diferentes carreras en conjunto con sus tutores identifican los 
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problemas de aprendizaje, en un promedio similar 71.3% los estudiantes afirman 

que adquieren estrategias de aprendizaje adecuadas a sus asignaturas 

 

ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 57 LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

 

Como se puede observar en la figura No.57, se tienen porcentajes muy bajos. Un 

poco más de la mitad de los alumnos (56%) piensa que el tutor le apoya en sus 

obligaciones académicas, pero sólo un 48% considera que las asesorías mejoran 

sus hábitos y un poco más de la mitad 55% opina que las funciones tutoriales 

repercuten en su rendimiento académico. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 58  LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

También en la figura No. 58, que toca aspectos de aprendizaje se observan 

niveles bajos, que corresponde a un 45% en promedio y que se refieren a que sólo 

un poco más de la mitad piensa que el tutor lo apoya en sus obligaciones 

académicas. Únicamente el 41% del alumnado considera que las asesorías con su 

tutor mejoran sus hábitos y un porcentaje similar (42%) opina que los tutores a 

través de sus acciones, repercuten en su rendimiento académico. Se percibe que 

de acuerdo la carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, son pocas 

las consecuencias que tienen las tutorías en el aprendizaje de los alumnos.  
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 59  LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

La figura No 59, presenta acciones vinculadas al aprendizaje, así que de acuerdo 

a ello,  un 70% de los estudiantes considera que el tutor le ayuda con lo que tiene 

que cumplir en la UTN como estudiante. Un 70% de los tutorados piensa que el 

tutor a través de sus acciones, ha beneficiado su rendimiento escolar un  62% 

piensa que a través de las asesorías tutoriales se mejoran los hábitos de estudio 

del alumnado. 
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 60 LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

Comparativamente a lo mostrado en la figura anterior, que también relacionaba las 

tutorías con el aprendizaje, en la figura No. 60, se tiene porcentajes muy bajos, 

respecto al acuerdo mostrado por el estudiante, que fue de 52% en promedio, en 

vincular las acciones tutoriales en el aprendizaje. Así se tiene que sólo el 56% de 

los tutorados piensa que el tutor le ayuda en sus tareas escolares, el 53% opina 

que como resultado de las asesorías tutoriales, se mejoraron los hábitos de 

estudio y sólo el 47% considera que la tutoría repercute favorablemente en su 

rendimiento escolar.   

 

 

 

 



 151 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 61 LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

Los datos de la figura No. 61, relaciona la tutoría con el aprendizaje. De ahí que se 

pueda percibir que cerca de las tres cuartas partes de los alumnos (72%) están de 

acuerdo en que sus tutores les ayudan en las obligaciones académicas, sin 

embargo sólo un 54% de los tutorados considera que las asesorías tutoriales 

repercuten en la mejoría de sus hábitos. Las dos terceras partes del estudiantado 

piensa que las funciones tutoriales favorecen su desempeño escolar. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 62  LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

La figura No. 62, muestra que más de las tres cuartas partes de los estudiantes 

(78%)  identifican al tutor como el docente que le ayuda en sus trabajos 

académicos. Un 60% de los estudiantes expresa que las tutorías a través de  sus 

asesorías intervino para que se mejoraran sus hábitos de estudio y un 63% piensa 

que rendimiento académico mejoró como resultado de las funciones tutoriales.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 63  LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

De acuerdo a lo observado en la figura No. 63, se puede afirmar que tres de cada 

cuatro alumnos percibe ayuda de su tutor para cumplir con sus obligaciones 

académicas. Un 71% en promedio expresa que como resultado de las asesorías 

tutoriales el alumno mejora sus hábitos de estudio y que asimismo los tutores 

favorecen su rendimiento escolar.    

 

 

 

 



 154 

MECATÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 64  LA TUORÍA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

Los datos de la figura No. 64, presenta que la mayoría de los tutorados (80%) 

percibe que su docente tutor le ayuda a atender sus tareas que obligatoriamente 

tiene que realizar. Dos porcentajes iguales (65%) indican que los estudiantes 

piensan como resultado de sus acciones tutoriales se mejoran los hábitos y que 

las funciones de los docentes-tutores favorecen el rendimiento escolar de los 

tutorados.  
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Tabla No. 14 La tutoría y el aprendizaje 

 El tutor ayuda al 
alumno en 

obligaciones 
académicas 

Asesorías 
tutoriales mejoran 
los hábitos de los 

alumnos 

Las funciones 
tutoriales 

favorecen el 
rendimiento 

académico de los 
alumnos 

Divisiones Total 
Acuer
do y 
en 

Acuer
do 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Total 
Acuerd
o y en 
Acuerd

o 
 

Total 
Desacu
erdo y 

en 
Desacu

erdo 
 
 

Total 
Acuerdo 

y en 
Acuerdo 

 

Total 
Desac
uerdo 
y en 

Desac
uerdo 

 
 

Administración Área 
Recursos Humanos 

56% 44% 48% 52% 55% 45% 

Desarrollo de  Negocios  
Área Mercadotecnia   

52% 48% 41% 59% 42% 58% 

Procesos Industriales  
Área Manufactura  

70% 30% 62% 38% 70% 30% 

Química Ambiental 
 

56% 44% 53% 47% 473% 53% 

TIC Área Multimedia y 
Comercio Electrónico 

72% 28% 54% 46% 66% 34% 

TIC Área Redes y  
Telecomunicaciones  

78% 22% 60% 40% 63% 37% 

TIC Área Sistemas 
informáticos  

75% 25% 70% 30% 72% 28% 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible   

69% 31% 69% 31% 66% 34% 

 

Llama la atención que los alumnos de las diferentes Divisiones  perciben que es 

escasa la ayuda prestada del tutor en sus obligaciones académicas, como lo 

señala la tabla No. 14, en un 73.75% en promedio, de la misma forma los 

estudiantes de todas las Divisiones afirman un 70% que sus hábitos no son 

mejorados con las tutorías. Así un 71% en promedio del alumnado de esta 

universidad piensa que las funciones tutoriales favorecen su rendimiento escolar.  
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 65  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

 

La figura No. 65, que toca la integración, puede observarse que muestra un 

porcentaje bajo al respecto. Un 61% de los estudiantes considera que sus  tutores 

los apoyan en el desarrollo de habilidades para relacionarse con sus compañeros 

y en un 46% piensa que el docente-tutor lo ubica  en cómo utilizar su tiempo libre. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 66 REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

En la figura No. 66, se identifican niveles muy bajos (44%) respecto a cómo la 

acción tutorial les ayuda en el establecimiento de relaciones del estudiante con 

sus compañeros también con un porcentaje bajo, el 47% considera que este 

docente les orienta en cómo optimizar el tiempo libre de que disponen.   
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 67  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

  

De acuerdo la figura No. 67, se observa que cerca de las dos terceras partes de 

los estudiantes consideran que el tutor facilita la integración del grupo. Un poco 

más de la mitad 52% los alumnos, piensan que los tutores les han ayudado a 

aprovechar el tiempo libre con que cuentan.  
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 68  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

Contrariamente a lo observado respecto a la vinculación de los tutores y el 

aprendizaje, en la figura No. 68, se identifica porcentajes bajos ya que sólo el 56% 

del alumnado de esta carrera, afirma que su tutor les apoyó en el desarrollo de la  

habilidad de relacionarse con sus compañeros de grupo. El 53% considera que el 

tutor les apoya en la del tiempo libre. Pareciera que los estudiantes de Tecnología 

Ambiental dan poca importancia a la interacción y a la forma en que pueden 

aprovechar su tiempo fuera de la escuela.   
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 69  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

Respecto a la figura No. 69, se detectan porcentajes bajos, 52% en promedio. El 

alumno piensa que existe poco apoyo del tutor en el desarrollo de habilidades que 

facilita tener relación con sus compañeros (53%). Asimismo pocos estudiantes 

consideran que el tutor los ayuda a hacer un mejor uso de su tiempo de ocio. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 70  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

Con base en la figura No. 70, se puede identificar que las dos terceras partes de 

los educandos opinan que el tutor faculta la adquisición de habilidades para 

relacionarse con sus compañeros de grupo. De igual forma con un porcentaje 

parecido (63%) perciben un grado de satisfacción hacia sus tutores ya que les han 

ayudado a mejorar el uso de su tiempo de descanso.  

 

 

 

 



 162 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 71  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

Con base en la figura No. 71, se observa que cerca de las tres cuartas partes de 

los estudiantes (71%) consideran que el tutor facilita la integración del grupo, y 

que les ayuda a relacionarse. Un poco más de las dos terceras partes de los 

tutorados (68%) opina que las tutorías les ayuda a optimizar su tiempo en que no 

tienen actividades escolares.  
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 72  REPERCUSIONES DE LA TUTORÍA EN LOS GRUPOS  

 

 

Respecto a la figura No. 72, se observa que cerca de las tres cuartas partes de los 

estudiantes consideran que el tutor facilita la integración del grupo. Las dos 

terceras partes de los alumnos piensan que han optimizado su tiempo libre, 

ayudados por su tutor.  
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Tabla No. 15 Repercusiones de la tutoría en los grupos   

 El tutor ayuda al alumno a 

adquirir habilidades para 

relacionarse con sus 

compañeros 

Las tutorías ayudan al 

alumno a mejorar el uso 

de su tiempo libre 

Divisiones Totalmente 

Acuerdo y 

en 

Acuerdo 

 

Totalmente 

Desacuerdo 

y en 

Desacuerdo 

 

 

Totalmente 

Acuerdo y 

en 

Acuerdo 

 

Totalmente 

Desacuerdo 

y en 

Desacuerdo 

 

 

Administración Área 

Recursos Humanos 

61% 39% 46% 54% 

Desarrollo de  Negocios  

Área Mercadotecnia   

44% 56% 47% 53% 

Procesos Industriales  

Área Manufactura  

65% 35% 52% 48% 

Química Ambiental 

 

56% 44% 53% 47% 

TIC Área Multimedia y 

Comercio Electrónico 

53% 47% 51% 49% 

TIC Área Redes y  

Telecomunicaciones  

66% 34% 63% 37% 

TIC Área Sistemas 

informáticos  

71% 29% 68% 32% 

Mecatrónica Área 

Sistemas de Manufactura 

Flexible   

74% 26% 66% 34% 

  

En la tabla No.15 se puede identificar que en un 72.5% en promedio el 

estudiantado piensa que el tutor interviene en sus habilidades para relacionarse 

con sus compañeros. Esto contrasta que solamente en dos Divisiones, TIC Área 

Sistemas informáticos y  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  con 

el 65% de los alumnos están de acuerdo que sus tutores les ayudan a optimizar su 

tiempo libre. 
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 73  INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

La figura No.73, respecto al campo laboral, un poco más de la mitad los alumnos 

(58%) aseveran que su tutor les informa al respecto. De la misma forma cerca de 

las tres cuartas partes de los estudiantes (72%) opinan que sus tutores los 

mantienen informados  del funcionamiento de la universidad. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 74 INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

Tomando en consideración la figura No. 74, se observan porcentajes bajos, ya que 

un poco más de la mitad de los tutorados 853%) declara que su tutor los mantiene 

informados con relación al campo laboral propio de su carrera. Pareciera que su 

tutor les da poca información ya que el 47% de los estudiantes indica que los 

tutores les a conocer el funcionamiento de la UTN.  
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PROCESOS INDUSTRILES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 75 INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

Con relación al campo laboral de acuerdo a la figura No. 75, las tres cuartas partes 

de los estudiantes afirman que su tutor les informa al respecto. Asimismo con el 

mismo nivel de porcentaje, los alumnos expresa que su tutor también les 

comunica sobre el funcionamiento de la institución.  
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 76  INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

El tutor tiene un papel muy importante respecto a mantener informados a los 

tutorados con datos actualizados. Así que de acuerdo a la figura No. 76, más de 

las dos terceras partes de los tutorados (67%) considera que su tutor les informa 

respecto al campo laboral en que pueden desempeñarse. Igualmente más de la 

mitad de los alumnos (58%) opina que en los espacios tutoriales se les da a 

conocer el funcionamiento de su centro educativo.  

 

 

 

 

 



 169 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 77 INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

La figura No. 77, que ilustra los porcentajes relacionados con la información que el 

estudiante recibe del tutor. Por tanto, se observa que más de las dos terceras 

partes de los tutorados considera que su tutor los mantiene informados respecto al 

mercado de trabajo; sin embargo, la mayoría, el 83% afirma que en los espacios 

tutoriales se les da a conocer el funcionamiento de la institución en que estudian.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 78  INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

Respecto a la probabilidad de que a través del tutor se tengan datos del campo 

laboral en el que se desempeñarán al terminar su carrera (figura No. 78), sólo las 

dos terceras partes de los tutorados consideran que su tutor los mantiene 

informados al respecto. De la misma forma más de las tres cuartas partes de los 

alumnos opinan que en los espacios tutoriales se les da a conocer la forma en que 

funciona su universidad. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 79  INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

Con relación a la información que los tutores dan a los estudiantes respecto al 

mercado laboral la mayoría de los tutorados (83%) afirma que su tutor atiende este 

aspecto. De igual forma, aunque un porcentaje menor, 77%, los alumnos 

mencionan que también se les habla sobre el funcionamiento de la UTN. 
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE  

FIGURA No. 80 INFORMACIÓN GENERAL DE PARTE DEL TUTOR 

 

 

En el caso de la comunicación que recibe de su tutor con base en la figura No. 80,  

casi las tres cuartas partes del estudiantado (72%) en cada rublo opina que en el 

espacio tutorial, el docente los mantiene informados tanto sobre el mercado de 

trabajo, así como de la forma en que funciona la institución.    
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Tabla No. 16 Información general de parte del tutor 

 El tutor informa a sus 

alumnos del campo 

laboral 

Las tutorías dan 

información a los 

estudiantes sobre el 

funcionamiento de la 

Institución 

Divisiones Totalmente 

Acuerdo y 

en 

Acuerdo 

 

Totalmente 

Desacuerdo 

y en 

desacuerdo 

 

 

Totalmente 

Acuerdo y 

en 

Acuerdo 

 

Totalmente 

Desacuerdo 

y en 

Desacuerdo 

 

 

Administración Área 

Recursos Humanos 

58% 42% 72% 28% 

Desarrollo de  Negocios  

Área Mercadotecnia   

53% 47% 47% 53% 

Procesos Industriales  

Área Manufactura  

75% 25% 75% 25% 

Química Ambiental 

 

67% 33% 58% 42% 

TIC Área Multimedia y 

Comercio Electrónico 

69% 31% 83% 17% 

TIC Área Redes y  

Telecomunicaciones  

66% 34% 77% 23% 

TIC Área Sistemas 

informáticos  

83% 17% 77% 23% 

Mecatrónica Área 

Sistemas de Manufactura 

Flexible   

72% 28% 72% 28% 

 
Como se puede observar en la tabla No. 16 con relación a la información que 

reciben los alumnos de esta universidad sobre el campo laboral el 76.6% afirma 

que si los mantienen orientados. Así mismo de manera simultánea el 76.8% de  

los estudiantes manifiestan  que sus tutores los mantienen informados sobre el 

funcionamiento de esta casa de estudios.  
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ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

FIGURA No. 81 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN   

 

 

Como dato conducente respecto a esta investigación, en la figura No. 81, se tiene 

que cerca de las dos terceras partes de los estudiantes percibe que sus docentes-

tutores se interesan en las funciones tutoriales que desarrollan. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

FIGURA No. 82 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN    

 

 

De acuerdo a la figura No. 82, en general, para los estudiantes de esta carrera, la 

labor del tutor, tiene poca trascendencia. Esto se corrobora al identificar que sólo 

el 53% de los alumnos piensa que el docente realiza con interés las funciones 

tutoriales que le fueron asignadas.  
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PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA  

FIGURA No. 83 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN   

 

 

Con base en la figura No. 83, en el caso de los alumnos de Procesos Industriales 

Área Manufactura se encontró que menos de las dos terceras partes (64%) 

considera que sus tutores se involucran en las funciones tutoriales que 

desempeñan.  
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QUÍMICA AMBIENTAL  

FIGURA No. 84 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN   

 

 

En la figura No. 84, con un nivel bajo, se observa que para un poco más de la 

mitad de los alumnos (53%) los docentes-tutores desarrollan con voluntad sus 

funciones tutoriales.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA 

Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

FIGURA No. 85 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN    

 

 

Para que los estudiantes se involucren y aprovechen las acciones tutoriales, 

tienen que percibir interés de sus tutores en el desarrollo de estas funciones, sin 

embargo, de acuerdo a la figura No. 85, sólo para el 63% de los alumnos, los 

tutores se preocupan en el desarrollo de  estas acciones. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES  

FIGURA No. 86 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN    

 

 

Para la satisfacción del servicio educativo a través de las tutorías influye la forma 

en que se percibe al docente que realiza funciones tutoriales, así que de acuerdo 

a la figura No. 86, para los alumnos de telemática, (70%) los docentes-tutores 

realiza sus funciones tutoriales con interés.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

FIGURA No. 87 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN    

 

 

Con relación a la figura No. 87, que representa el involucramiento de las tutorías 

en las funciones inherentes a este papel, para el 74% de los estudiantes, los 

docentes realizan con empeño sus funciones tutoriales 
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MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE S 

FIGURA No. 88 PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL INTERÉS 

QUE OBSERVAN EN SUS TUTORES EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN    

 

 

Por último, se desea mencionar en base a la figura No. 88, que para el 79% de los 

tutorados, los docentes realizan con interés las funciones tutoriales que les fueron 

asignados en esta carrera.    
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Tabla No.17 Percepción de los alumnos de las funciones tutoriales  

 Los docentes realizan con interés sus funciones 

tutoriales. 

Divisiones Totalmente Acuerdo y en 

Acuerdo 

 

Totalmente Desacuerdo 

y en Desacuerdo 

 

 

Administración Área 

Recursos Humanos 

64% 36% 

Desarrollo de  Negocios  

Área Mercadotecnia   

53% 47% 

Procesos Industriales  

Área Manufactura  

64% 36% 

Química Ambiental 

 

53% 47% 

TIC Área Multimedia y 

Comercio Electrónico 

63% 37% 

TIC Área Redes y  

Telecomunicaciones  

70% 30% 

TIC Área Sistemas 

informáticos  

74% 26% 

Mecatrónica Área 

Sistemas de Manufactura 

Flexible   

78% 21% 

  

 

Con respecto al interés de los docentes para realizar sus funciones tutoriales en la 

tabla No. 17, se observa que el 74% en promedio los estudiantes afirman que si se 

llevan a cabo.  
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto de investigación, se llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

 De acuerdo a la apreciación de los alumnos de las Divisiones Desarrollo de 

Negocios Área Mercadotecnia, Química Ambiental y Tecnología de la 

Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones, las 

funciones que realizan los tutores son poco valiosas. 

 Para los estudiantes de las carreras de Administración Área Recursos 

Humanos, Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura, es importante y 

primordial las acciones tutoriales que recibe de sus docentes.  

 En lo correspondiente al punto de, si los alumnos asisten puntualmente a 

las asesorías la División que manejo el porcentaje más bajo de toda la 

universidad fue Tecnología de la Información y Comunicación Área 

Multimedia y Comercio Electrónico, donde uno de cada tres estudiantes 

afirma asistir a sus asesorías, lo que deja ver que percibe que los tutores no 

cumplen con sus funciones adecuadamente. 

 Respecto al nivel de compromiso que los estudiantes sienten por el trabajo 

de sus tutores de la División de Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia, también uno de cada tres considera que debe cumplir con 

lo que acuerda con sus tutores. 

 De acuerdo a las actividades de planificación en lo relacionado a las 

actividades acordadas con su tutor, un poco más de la mitad de los 

alumnos  de seis Divisiones, dice llevar a cabo dichas actividades. 
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 En cuanto a que los alumnos piden orientación a sus maestros tutores la 

División de Química Ambiental, es la que más solicita ese apoyo de sus 

tutores. 

 De acuerdo al respeto que tienen a sus tutores, los estudiantes de las 

Divisiones Tecnología de la Información y Comunicación Área Multimedia y 

comercio Electrónico, Tecnología de la Información y Comunicación Área 

Sistemas Informáticos y Administración Área Recursos Humanos, son  en 

las que se observan el puntaje mayor. 

 Los estudiantes tienen una buena percepción de las labores que realizan 

los tutores.  

En base a lo expuesto, decir que los tutores deben identificar sus propios límites, 

para ello, es importante la comunicación constante por ejemplo juntas de trabajo, 

correo electrónico, página web o algún otro medio que permita al tutor el contacto 

con especialistas en los casos específicos, para así tener un buen desempeño es 

sus funciones tutoriales. 

El Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, en las funciones tutoriales de las ocho carreras a nivel Técnico 

Superior Universitario, que conforma esta casa de estudios y de acuerdo a los 

datos obtenidos en este trabajo, el tutor es una figura de autoridad y a la vez 

accesible, por lo que su papel es trascendente en la formación de reglas claras y 

democráticas dentro y fuera del grupo, además debe estar permanentemente 

ligado a las actividades académicas de los alumnos bajo su tutela. 
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RECOMENDACIONES 

 Que se realicen conferencias sobre las funciones académicas dirigido a los 

tutores  y que sea de tipo obligatorio la asistencia a estos eventos.  

 Establecer cursos de comunicación, manejo de grupo y de estrategias de 

aprendizaje en las que participen todos los docentes para sensibilizarlos y 

que sepan la importancia que tienen las tutorías así como sus funciones. Al  

inicio de cada cuatrimestre. 

  Al menos una vez al cuatrimestre reunirse todos los tutores para el 

intercambio de experiencias. 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 Se sugiere un estudio de motivos por los cuales los tutores y los asesores 

de grupo no cumplen con sus funciones tutoriales. 

 Es recomendable abordar una investigación sobre la percepción que tienen 

los alumnos respecto a las funciones que realizan sus tutores y que permita 

detectar problemas de integración. 

Realizar un estudio sobre los lineamientos que le dan sustento al PIT para 

establecer si son acordes con la realidad y necesidades de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

BIBLIOGRAFÍA 

Amezcua, J., Pérez, P., y Valladares, M. (2006). El profesor como tutor. 

Recuperado de  

http://papyt.xoc.uam.mx/media/bhem/docs/pdf/91.PDF 

 

Amezcua, Ochoa, Valladares.(2005). La tutoría grupal: ¿Una opción para las 

universidades. Recuperado de  

 http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/142.pdf 

 

Arnaiz, P. y Isus, S. (1995): La tutoría, organización y tareas. Editorial GRAO. 

Barcelona. Recuperado de   http://148.202.105.12/tutoria/pdf1f/f010301.pdf   

 

Arredondo, J. (2008). La tutoría a estudiantes de economía en la universidad de 

Sonora. Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Durango, México. 

 

Aubrey, C. (1990). Consultation and change in education. Londres: Falmer Pres. 

Recuperado de  

http://www.uned.es/reop/pdfs/2013/24-3%20-%20Perez-Escoda.pdf 

 

http://www.uned.es/reop/pdfs/2013/24-3%20-%20Perez-Escoda.pdf


 188 

Chávez, F, Cassigoli, I, Olea, E. (2002). Desarrollo y validación de un modelo de 

educación a distancia para programas de posgrado en ciencias sociales de IPN, 

estudio piloto (1999-2002). México. 

 

Coordinación de Universidades Tecnológicas, SEP (2006). Polí ticas para la 

Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema. 

 

Curso de Inducción para Tutores, (2010). Recuperado de  

http://www.modulo_I_curso_en línea de_induccion_para_tutores[1].pdf 

 

De Serranos, G. y Olivas, A. (1989). Acción tutorial en grupo. España: Escuela 

Española. Recuperado de http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/142.pdf 

 

Departamento de servicios Escolares. (2010) Información estadística. 2000, Edo 

de México. 

 

Díaz Barriga, F. (2004) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México: Mc Graw Hill. Recuperado de www.ingenieria.uady.mx/tutorias/SIT.doc 

 



 189 

García, F. (2010). Programa Institucional de Tutorías. Recuperado de 

http://musica.uaz.edu.mx/~xavier/musica/planeacion%20UAMUAZ/PROGRAMA_T

UTORIAS_-MARZO_2010.pdf 

 

Gil, M. (2007) Materiales didácticos impresos para la Educación Abierta y a 

Distancia. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección de desarrollo 

educativo. Recuperado de 

http://www.cuaed.unam.mx/puel_cursos/cursos/tlax_d_fded_m_cinco/modulo/unid

ades/u1/mat_did.pdf 

 

Gómez, M. (2004). La tutoría: Una nueva cultura docente. Recuperado de 

http://papyt.xoc.uam.mx/media/bhem/docs/pdf/79.PDF 

 

Gómez, P., Vázquez, F. y Zarco, A., (2002). El programa de tutorías (PIT) como 

elemento de apoyo en la formación de tutores. Recuperado de  

http://ihm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2007/pdf/66-FVT.pdf 

 

González, C, Portilla, M. (2001). Problemas en la implantación del modelo inicial 

de tutores de la UAM-A, DCBI. Recuperado de  

http://ujed.mx/Todo/documentos/pdf/eje_4/4_07.pdf 

 

http://ujed.mx/Todo/documentos/pdf/eje_4/4_07.pdf


 190 

González, M., Portilla, M., (2003). Problemas en la implantación del modelo inicial 

de tutores de la UAM-A, DCBI. Recuperado de  

http://ujed.mx/Todo/documentos/pdf/eje_4/4_07.pdf 

 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw Hill/ Interamericana Editores. 

 

Instituto Politécnico Nacional. (1992). s.f Secretaría Académica reglamento del 

programa Institucional de tutorías. México. 

 

Junta de Andalucía,(1995). Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/BOJA 

 

Kadushin, A. (1985). Supervision in social work. New York, Columbia University 

Press. Recuperado de http://148.202.105.12/tutoria/pdf1f/f010301.pdf   

 

La educación superior en el siglo XXI, (1999). Recuperado de 

http://www.publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista113_S5A2ES.pdf 

 



 191 

Latapí, Sarre, P. (1988). La enseñanza tutorial: elementos para una propuesta 

orientada a elevar la calidad en Revistas de Educación Superior, Núm. 68, 

octubre-diciembre, ANUIES, México. 

 

Lázaro, Asensi (1987). Manual de orientación y tutoría Narcea, Madrid. 

Recuperado de http://148.202.105.12/tutoria/pdf1f/f010301.pdf   

 

LIPPIT, G. (1986). The consulting process in actino.San Diego: Univeristy 

Sssociates. Recuperado de http://148.202.105.12/tutoria/pdf1f/f010301.pdf   

 

López, A. (2003) La tutoría en la Universidad. Recuperado de  

http://148.202.105.12/tutoria/pdf1f/f010301.pdf 

 

López, J. (2009). Cuadernos de Educación y Desarrollo. Cuadernos de Educación 

y Desarrollo, Universidad Tecnológica de Tecámac. Recuperado de  

http://www.eumed.net/rev/ced/04/lbj.htm 



 192 

 

Mercado, Palmerín, Sesento. (2011 septiembre). La tutoría grupal en la educación. 

Cuadernos de educación y desarrollo. 3(31). Recuperado de  

 http://www.eumed.net/rev/ced/31/vcg.html  

 

Plan de trabajo (2007-2008). Impreso en el Departamento Editorial de la UTN. Cd. 

Nezahualcóyotl, Edo. de México. 

 

Real Academia Española. (2005) Diccionario de la Real Academia Española. 

España: Espasa Calpe, edición electrónica. 

 

Rodríguez Espinar, S. (coord.), Álvarez, M., Echeverría, B. y Marín, M. A. (1993) 

Teoría y práctica de la orientación educativa. Barcelona, Ed. PPU. Recuperado de  

http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/07/06_Accion_tutorial.pdf 

 

Universidad de Zacatecas (2010). Recuperado de  

http://tutorias.uaz.edu.mx/documents/11426/0ebfa770-b673-4953-adc5-

b074c8975bf0 

 

 

http://tutorias.uaz.edu.mx/documents/11426/0ebfa770-b673-4953-adc5-b074c8975bf0
http://tutorias.uaz.edu.mx/documents/11426/0ebfa770-b673-4953-adc5-b074c8975bf0


 193 

Instrumento usado para obtener la información  

Estimado alumno: 
Se está realizando un estudio sobre las tutorías en la División de Tecnologías de la Información y Comunicación en Redes y 
Telecomunicaciones. Tú como parte medular de esta área puedes apoyarnos con información que será muy valiosa para 
esta investigación. Es un cuestionario sencillo, anónimo y los datos serán tratados confidencialmente. Gracias por tu 
cooperación. 
 
INSTRUCCIONES: Contesta de manera precisa a los siguientes reactivos, en el caso del cuadro coloca una X en la 
columna me mejor represente tu opinión. 
 
Sexo____________          Edad (años cumplidos)_____________    turno _________________________ 
 
¿en qué carrera estás inscrito? ___________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Coloque una X sobre la columna que mejor represente tu opinión. 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

Los alumnos asisten puntualmente a las     

Junto con su tutor establecen metas claras     

Los estudiantes se comprometen con las actividades 
del programa institucional de tutoría 

    

Junto con su tutor se establecen metas claras respecto 
a su desempeño escolar 

    

Solicitan orientación del tutor para solucionar alguna 
problemática 

    

Los alumnos realizan las actividades acordadas con el 
tutor 

    

Con ayuda del tutor los alumnos identifican sus 
dificultades de aprendizaje 

    

El alumnado participa en los procesos de evaluación 
institucional de la actividad tutorial 

    

Con apoyo del tutor, el alumno, desarrolla habilidades 
para relacionarse con sus compañeros de grupo 

    

Hay adquisición de estrategias de aprendizaje 
apropiadas a sus asignaturas que cursa 

    

El tutor ayuda al estudiante en el cumplimiento de sus 
obligaciones académicas 

    

En caso de problemas personales el tutor le apoya en 
la solución de los mismos 

    

Los estudiantes mejoran los hábitos de estudio a partir 
de la asesoría tutorial 

    

Como alumno, hay satisfacción de las funciones 
tutoriales que recibe  

    

El tutor da información al estudiantado sobre el campo 
laboral  

    

Hay mejora en el rendimiento académico de los 
alumnos como resultado de la acción tutorial 

    

Los alumnos solicitan sesiones de tutoría individual 
cuando tienen problemas 

    

Ha mejorado el uso del tiempo libre a partir de la acción 
tutorial 

    

Los alumnos respetan a sus tutores     

Los tutores dan información sobre la institución     

Las funciones tutoriales se aplican de manera similar 
en todas las carreras 

    

Los docentes tienen interés en las funciones tutoriales 
que realizan 

    

El programa institucional de tutorías fue planeado en 
base a las necesidades de los alumnos 
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LISTADO DE SIGLAS 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

BBC British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de 

Radiodifusión) 

BM  Banco Mundial  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

IES  Instituciones de Educación Superior  

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

PIT  Programa Institucional de Tutorías  

SEP  Secretaría de Educación Pública  

SES  Sistema Escolar Superior  

SUA  Sistema de Universidad Abierta  

TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México   

UNED  Universidad Nacional de Educación a Distancia  

UNESCO Organización de las Naciones Unidad para la Educación 

 UTN  Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl  
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GLOSARIO 

AUTOAPRENDIZAJE: Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la 

información y la realización también individual de prácticas o experimentos. A una 

persona que aprende por sí misma se le llama autodidacta. 

CHAT: Término proveniente del inglés que en español equivale a charla, también 

conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de 

manera instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet entre 

dos, tres o más personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats 

públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación) o privada, en los que se comunican 2 personas y actualmente ya es 

posible que se comuniquen más de dos personas a la vez.  

DESARROLLO ECONÓMICO: El desarrollo económico se define como la 

capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener 

la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: La modalidad educativa a distancia utiliza como base 

la herramienta e-learning que consiste en la educación y capacitación a través de 

una red, en su mayoría Internet, mediante el uso de diversas herramientas 

informáticas. 

Esta forma de enseñanza es un nuevo concepto educativo que revoluciona la 

modalidad clásica de capacitación y transforma el sistema abriendo puertas al 

aprendizaje y avance individual u organizacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: La globalización económica consiste en la 

creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras 

arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales: financieros, 

comercial y productivo. 

GLOBALIZACIÓN: La globalización es un proceso económico, tecnológico, social, 

y cultural a gran escala, que consiste en la reciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, 

sociedad y culturas a través  de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global                     

ORGANISMOS INTERNACIONALES: Un organismo internacional u organización 

intergubernamental (OIG) es aquel cuyos miembros son estados soberanos u 

otras organizaciones intergubernamentales. También puede usarse el 

término organización internacional, sin embargo esta última denominación podría 

interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización (incluidas 

aquellas privadas) con integrantes, objetivos, o presencia internacional, mientras 

que lo que se designa como organismo internacional siempre es de 

naturaleza pública.  31     

PÁGINA WEB: Una página web (o página electrónica, según el término 

recomendado por la R.A.E.) es el nombre de un documento o información 

electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante 

un navegador . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/R.A.E.
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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REVOLUCIÓN INFORMÁTICA: Es un periodo de avances tecnológicos, que 

abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad (aunque todavía no se 

reconoce oficialmente, pero se habla de ella).     

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): Las TIC 

conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: las 

computadoras, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador

