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RESUMEN 

Esta investigación está orientada al campo de la tutoría académica, se enfoca 

principalmente en los factores que intervienen en el logro del objetivo del Programa 

Institucional de Tutorías  (PIT) durante el ciclo  2006-2007, en tres programas 

académicos del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Con la finalidad 

de identificar si el objetivo del programa se está cumpliendo, por lo cual, es importante 

verificar cuáles factores han afectado o favorecido el programa. 

Para esta investigación se realizó una búsqueda bibliográfica en donde la 

temática fue los modelos de tutorías trabajados en diversas instituciones del Nivel 

Superior a nivel internacional y nacional. También se estudió el PIT en el IPN, desde 

sus inicios y cómo se encuentra actualmente. 

 El trabajo consistió en un estudio descriptivo estratificado el procedimiento 

consistió en medir a un grupo de personas involucradas en el Programa Institucional de 

Tutorías constituido por los estudiantes, los docentes y los coordinadores  que 

ingresaron al PIT, en el ciclo anteriormente mencionado de las tres unidades 

académicas seleccionadas del Instituto Politécnico Nacional del nivel superior. Se tomó 

en cuenta las tres diferentes áreas del conocimiento como lo son: área de ciencias 

sociales, área de físico matemáticas y por último del área de médico biológicas. Y 

considerando una carrera de cada una de estas áreas como: Licenciado en Turismo, 

Licenciado en Psicología e Ingeniero Civil. 

Para este estudio se diseñaron dos cuestionarios uno dirigido a los estudiantes 

tutorados y el otro a docentes tutores con preguntas cerradas y abiertas y asimismo, se 

realizó también una entrevista dirigida a los tres coordinadores del programa de tutorías 

de las unidades académicas seleccionadas. 

En los resultados obtenidos se encontraron algunos factores multiplicadores que 

se consideraron pueden afectar o beneficiar el programa de manera significativa tanto 

en el ámbito del tutorado, del tutor y del coordinador fueron: la falta de promoción y 

difusión, el desconocimiento del contenido del programa, el contar con  beneficios el 

estudiante,  el no generar un  impacto en la eficiencia terminal, la falta de incentivos y la 
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 actualización de los docentes, la carencia de enfoque personalizado de las tutorías, la 

  falta de una estructura del PIT y las  fallas en el Sistema  Institucional de 

Evaluación  y Seguimiento del Programa Institucional de Tutorías actualmente 

establecido, entre otras. 

Posteriormente se desarrollo un capítulo en donde con base a los factores 

multiplicadores identificados en cada ámbito (estudiantes, docentes y coordinador), se 

trabajó una propuesta en donde se desarrollaron estrategias por cada ámbito 

investigado, algunas estrategias en el ámbito tutorado son: promover y difundir el PIT, 

considerar la tutoría entre iguales, contar con una constancia que los acredite para 

poder impartir clases en un futuro.  En el ámbito docente son: modificar la normatividad 

del PIT para tener mejor beneficios, contar con más actualización en esta materia, 

contar con espacios físicos. En el ámbito coordinador conformar una coordinación 

general de tutorías y contar con  un responsable por área de conocimiento, generar un 

documento específico para el docente y el estudiante como guía del programa, mejorar 

el Sistema Institucional de Evaluación y Seguimiento del Programa (SIESPIT). 

Por último se hicieron sugerencias para estudios futuros que serán un punto de partida 

para otras investigaciones referentes a la temática de la tutoría. 

 Finalmente, se concluye que el PIT presenta una problemática multicausal 

compleja que obstaculiza el cumplimiento cabal de su objetivo general. Por ello, la 

presente investigación propone una serie de estrategias que se encaminan a fortalecer 

el PIT y revalorar la importancia que éste debe tener para la comunidad estudiantil y 

académica del IPN.  
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ABSTRACT 

This research is about academic tutoring. It focuses primarily on the factors involved in 

achieving the objective of the Institutional Tutorials Program (PIT) during 2006-2007 in three 

academic programs of the National Polytechnic Institute (IPN) in Mexico. In order to identify 

whether the program's goal is being achieve it is important to ascertain what factors have 

affected or contributed the program.  

 

A literature‟s search was performed where the topic of interest was the tutorial models used 

in various international and national Higher Education institutions.  PIT was also studied in 

the IPN from its beginnings. The work consisted of a stratified descriptive study and tried to 

measure a group of people involved in the PIT comprising the students, teachers and 

coordinators who entered the program  in the 2006 - 2007 cycle. It took into account three 

different areas of knowledge such as: area of social sciences, mathematics and physics and 

medic and biological sciences. A career in each of these areas was considered: Degree in 

Tourism, Bachelor of Psychology and Civil Engineering.  

In this study we designed two questionnaires one aimed to the tutored students and the 

other to the teachers and tutors with closed and open questions. Direct interviews were also 

conducted to the three coordinators of the tutoring program of the selected academic units.  

The results were some multipliers that can affect or benefit the program significantly by 

influencing the student, the tutor and the coordinator, these multipliers were: the lack of 

promotion and dissemination, the ignorance of the content of the program, the ignorance of 

the possible benefits for the student, the lack of an impact in  the terminal efficiency, the lack 

of incentives and upgrading of teachers, lack of personalized approach to tutoring, the lack 

of a structure of the PIT and the flaws in the Assessment and Monitoring Institutional 

System of the PIT  now established, among others. 

 

Subsequently, based on the multiple factors identified in each area (students, teachers and 

coordinators), there were proposed several strategies for each area investigated, some 

tutoring strategies in the area are to promote and disseminate PIT, consider peer tutoring, 

have a record that proves you can teach in the future. In the field of education, the strategies 

were to amend the rules under the PIT for better benefits, have more update on this matter 

and have physical spaces. Another proposal is to form an overall coordination of coaching 

and have a responsibility by area of knowledge, generate a specific document for the 

teacher and the student as a guide to the program, improve the Monitoring and Assessment 

Program Institutional System of the PIT (SIESPIT).  
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Finally, we made suggestions for future studies that will be a starting point for further 

research concerning the topic of tutoring.  

 

We conclude that the PIT has a complex multi-causal problem that hinders the full 

implementation of the overall objective. Therefore, this research proposes a series of 

strategies that are aimed at strengthening the PIT and reassess the importance which must 

be taken for student and academic community of the IPN. 
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GLOSARIO 

 

Acción tutorial: Ayuda u orientación que ofrecen los profesores- tutores a los alumnos 

en un centro educativo, organizados en una red o equipo de tutorías. Se concreta en 

una planificación general de actividades, una formulación de objetivos y en una 

programación concreta y realista. La asignación de cada tutor de funciones específicas 

es básica para realizar adecuadamente la tutoría. 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak)  postulan que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes 

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. (real 

academia). "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos 

desde nuestras propias experiencias"  

 

Asesoría: constituye una práctica cotidiana por parte de todos los profesores. Supone 

la presencia un asesorado, un asesor, un contenido académico a desarrollar, un 

requisito formal por cumplir y las interacciones que entre ellos se dan.  

 

Capacitación: Proceso educativo que implica preparación y entrenamiento para el 

trabajo calificado o técnico hasta garantizar un nivel  de eficiencia  en el desempeño de 

las tareas  y funciones  que una persona debe dominar  en su ocupación o profesión. 

 

Docente: Académico de una institución cuya función principal es la enseñanza o la 

facilitación del aprendizaje. 

 

Eficiencia terminal: Es la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan los que 

egresan de una cohorte. Se define de acuerdo con el número de ciclos/semestres 

contemplados en el plan de estudios.  

ix 



 
 

    xi 
 

Entrevista: Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador),  hace una 

serie de preguntas a otra persona (entrevistado) con el fin de conocer mejor sus ideas, 

sus sentimientos y su forma de actuar. 

 

Estrategia: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin.  

 

Estudiante en riesgo: Estudiante que ingresa con el perfil más bajo de desempeño en 

el examen de selección, de rendimiento académico deficiente y con características 

socioeconómicas precarias. 

 

Estudiante: Es la persona que mantiene una relación de aprendizaje con una 

institución de educación a partir de su inscripción a la misma y con independencia del 

ritmo que sigan sus estudios; así el hecho de ser irregular no le quita ese carácter, que 

sólo se pierde por egreso o separación en los términos que fijan los reglamentos. 

 

Evaluación: Es la apreciación crítica que se hace al proceso de aprendizaje de un 

alumno que se traduce en una calificación que es, a su vez, la atribución  de un valor 

según la escala que se aplica. Para, hacerla, los docentes tienen en cuenta el 

rendimiento escolar, el cual miden mediante pruebas y/o exámenes, estimaciones 

directas de participación y/o de los avances producidos por el alumno.  

Formación: Es un aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y 

sistematizado a través de experiencias planificadas, para transformar los 

conocimientos, técnicas y actitudes de las personas.  

 

Gestión: La gestión es parte de un proceso administrativo amplio que busca guiar o 

conducir la organización, con direccionalidad y rapidez, al logro eficaz y oportuno de 

sus objetivos y metas, institucionales, para garantizar el cumplimiento de su misión y 

visión. 

Implementación: Una implementación o implantación es la realización de una 

aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política 
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Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él. 

 

Orientación: Es un proceso  de ayuda continua a todas las personas, en todos sus 

aspectos, con el objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.  

 

Peer Tutoring: “Tutoría entre iguales”  se define como un sistema de instrucción 

constituido por una díada en la que uno de los miembros enseña al otro a solucionar un 

problema, completar una tarea, aprender una estrategia, dominar un procedimiento, 

etcétera, dentro de un marco planificado. 

 

Propedéutico: La propedéutica (del griego πρó (pró), que significa „antes‟ y 

παιδεστικóς (paideutikós), „referente a la enseñanza‟ (siendo paidós: „niño‟) es el 

conjunto de saberes y disciplinas que hace falta conocer para preparar el estudio de 

una materia, ciencia o disciplina. 

 

Rendimiento Escolar: Es el grado de conocimientos que la sociedad reconoce posee 

un individuo, adquirido en la escuela, de un determinado nivel educativo. La expresión 

institucional de ese grado cognoscitivo está en la calificación escolar, asignada al 

alumno por el profesor. 

 

Reprobación: Es una decisión que toma un profesor o un jurado respectivo al trabajo 

escolar de un alumno, curso o examen, y por lo cual no se les concede los créditos 

correspondientes, debiendo en consecuencia, repetir el curso o el examen. 

Rezago: es el atraso en la inscripción a las asignaturas subsecuentes del plan de 

estudios al término de un periodo lectivo. 

 

Rol: Es el modelo y pauta de conducta esperada por un grupo respecto al desempeño 

de una determinada función o actividad asumida responsablemente ante dicho grupo 

por un individuo concreto. 

 

Seguimiento académico: Orientación que se da al alumno respecto a los procesos del 

sistema de créditos, de los cursos curriculares y extraescolares para que tome la  
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 decisión más adecuada. 

Trayectoria académica:  Se refiere a la descripción cuantitativa del rendimiento 

escolar de un conjunto d estudiantes (cohorte), durante su tránsito o estancia en una 

institución educativa o establecimiento escolar, desde su ingreso, permanencia y 

egreso, hasta la conclusión de créditos y requisito académico- administrativo que define 

el plan de estudios.  

Tutor: Académico de carrera o con contratación definitiva que intervienen en el 

diagnóstico y en la operación del programa; participa en el seguimiento de sus efectos y 

en su evaluación; está capacitado para identificar la problemática de índole académica, 

psicológica, de salud, socioeconómica y familiar del alumno a explorar sus capacidades 

y/o compensar sus deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el 

apoyo mutuo y en el trabajo común. 

 

Tutorado: Es un estudiante que se responsabiliza de identificar sus necesidades 

académicas y personales, y responde comprometidamente a la acción tutorial que le 

apoya en la satisfacción de dichas necesidades. 

 

Tutoría: La tutoría se entiende como elemento individualizador, a la vez integrador, de 

la educación. Frente a la parcelación de los conocimientos impartidos en la escuela 

tradicional, la función tutorial pone en primer plano las características de la educación, 

por las que esta no se reduce a mera instrucción y constituye, en verdad, educación 

individualizada.  
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior Mexicana requiere de una transformación basándose en una 

nueva visión para la formación de los estudiantes: el desarrollo de las competencias las 

cuales son necesarias para aprender a lo largo de toda la vida (saber, hacer y convivir) 

obteniendo una formación integral para adaptarse a los retos de la sociedad del siglo 

actual. 

Ante el bajo rendimiento académico, los altos índices de reprobación y el abandono de 

los estudiantes durante su formación, así como la falta de oportunidades para los 

egresados de lograr una incorporación exitosa al mercado laboral en las Instituciones 

de Educación Superior se demandan modelos de aprendizaje alternativos.  

Uno de estos modelos ha sido el Programa Institucional de Tutorías, diseñado y puesto 

en marcha en el año 2002 por el Instituto Politécnico Nacional en todas sus unidades 

académicas, cuyo objetivo es proporcionar una atención personalizada  a los 

estudiantes con el propósito de dar un seguimiento durante toda su trayectoria 

académica en la institución. 

El objetivo de esta investigación es analizar hasta dónde el Programa Institucional de 

Tutorías del IPN ha cumplido con el objetivo planteado, cuáles han sido los obstáculos 

que se han presentado en su implementación, de qué manera ha influido este proceso 

académico en los estudiantes y, a su vez, de qué manera ha contribuido a  revitalizar la 

práctica docente. 

Esta tesis se organiza en siete capítulos; en el primero se expone el origen y 

antecedentes del Programa Institucional de Tutorías, el fundamento de esta 

investigación, así como sus objetivos general y específicos. 

En el segundo capítulo se aborda cómo se han venido implementando los modelos a 

nivel nacional e internacional y, en forma muy general, cómo se concibe la tutoría en el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

En el tercer capítulo, se plantean los antecedentes, características, objetivos y  

desenvolvimiento del programa, así como la situación actual del Programa Institucional  

de Tutorías en el IPN. 
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En el cuarto capítulo se describen las características del estudio, las estrategias 

metodológicas que se utilizaron en esta investigación, la población o muestra que con la 

que se trabajo en donde los actores fueron: el tutorado y el tutor el coordinador del 

programa de las unidades académicas a investigar, el diseño de los instrumentos de 

medición y la manera en que se aplicaron las técnicas metodológicas.  

En el quinto capítulo se analiza la tabulación y registros estadísticos de los instrumentos 

que se aplicaron a los diversos actores que intervienen en el programa de cada una de 

las unidades académicas a investigar cómo son los tutorados, tutores y coordinadores. 

En el sexto capítulo, se proponen algunas estrategias como alternativa que pudieran 

corregir y mejorar el desempeño del Programa Institucional de Tutorías en el IPN. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones generales y algunas sugerencias en esta 

línea de estudio para la creación de nuevas estrategias que motiven a futuras 

investigaciones en beneficio del Programa Institucional de Tutorías en el IPN. 
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CAPÍTULO I. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1.1 Origen y Antecedentes   

La baja eficiencia terminal, los elevados índices de rezago, los elevados índices de 

reprobación, los bajos índices de titulación, el inadecuado perfil de ingreso, los malos 

hábitos de estudio, la deficiente atención, rigidez en los planes de estudio,  los 

problemas de adaptación al ambiente institucional y la formación deficiente para 

insertarse en el mercado laboral son los problemas que mayor frecuencia, enfrentan 

las instituciones educativas del nivel superior, en la mayor parte del mundo. 

Lo anterior lo confirman estudios realizados por importantes organismos 

internacionales como: la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), United 

Nations Education, Scientific and Cultural Organization. (UNESCO) y organismos  

nacionales, como: la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía (INEGI) entre otras. 

En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, en 

atención a las  problemáticas mencionadas, la Secretaría General Ejecutiva de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES)1 convocó a un grupo de profesores universitarios con experiencias diversas 

en el ámbito de la educación superior y, en particular, en los programas de atención 

de estudiantes o seguimiento de trayectorias escolares, con el propósito de construir 

una propuesta para la organización e implantación de programas de atención 

personalizada en los estudiantes de licenciatura; la propuesta resultante fue el 

Programa Institucional de Tutorías (PIT).  

En el año 2000, la ANUIES formuló una metodología para apoyar a las 

instituciones de educación superior en la organización de una infraestructura 

académica y administrativa orientada a programas y servicios institucionales, que 

ofrecieran a los estudiantes apoyo con problemas relacionados con su rendimiento 

escolar. 

La metodología propuesta plantea, que los programas y servicios ofrecidos 

deben fomentar tres tipos de compromisos: entre los estudiantes y su formación; 

 

 

 

                                            
1
 A fin de dar cumplimiento a lo acordado por  su Consejo Nacional en la sesión 1.99, en donde se 

propone coadyuvar a que las instituciones afiliadas respondan a los compromisos establecidos en el 
marco del Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 
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entre los estudiantes y sus profesores y/o tutores, y entre los profesores y sus cursos 

y deberes para la institución en la que laboran. 

Además, la ANUIES propuso la tutoría2, como una estrategia institucional de 

mejoramiento en los procesos formativos de los estudiantes y de profunda reflexión 

en el personal docente adscrito o no a los sistemas que la operan, lo cual es una 

novedad en los programas de licenciatura y en el campo de la política pública.  

La tutoría, en realidad no plantea una práctica nueva, lo novedoso reside en 

que su operación impulse en las instituciones procesos de ajuste en las normas y de 

sensibilización, capacitación e involucramiento de los docentes, en quienes urge 

descubrir y fomentar actitudes que favorezcan su intervención con los estudiantes; sin 

sentir que su función docente se altere, al contrario, se nutre en lo personal, en lo 

profesional y en lo académico. Ya que el éxito académico de la tutoría depende de la 

voluntad, la iniciativa, el interés por el éxito profesional y la satisfacción personal tanto 

de los estudiantes como de los docentes.  

En el 2002, la  ANUIES organizó el primer Encuentro Nacional de tutorías en  la 

Universidad de Colima, con las IES que implementaron el PIT, entre ellas el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), quien presento enriquecedoras experiencias e importantes 

avances en su implementación. 

 

1.2 Problema de investigación  

1.2.1 Situación problemática 

En el 2002, el IPN decidió implementar el PIT en todas las unidades 

académicas del IPN, no sólo de educación superior, sino de medio superior y estudios 

de posgrado. 

 El 23 de junio del 2002, en sesión ordinaria el H. Consejo General Consultivo, 

se formalizó el compromiso para instrumentar el PIT como una de las estrategias para 

mejorar la calidad educativa y una regla general para la operación del modelo 

académico del Instituto. 

El objetivo del PIT que se planteó fue: “Contribuir en el logro de los propósitos 

educativos del estudiante de los niveles medio superior y superior del IPN, 

proporcionándole los apoyos académicos y estímulos necesarios para su formación 

                                            
2
 “Desde la óptica de la ANUIES y en su libro Programas Institucionales de Tutoría, una propuesta de la 

ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de Educación Superior, en 
congruencia con su documento la Educación Superior hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas de 
desarrollo,  formulado por la Asociación en el año 2000 (antes del Programa Nacional de Educación 
2001-2006, PRONAE). 
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integral a través de la atención individualizada durante su trayectoria escolar y 

revitalizar así la práctica docente”.  

El 28 de agosto del mismo año, se formalizó el programa con la integración del 

Comité de Evaluación y Seguimiento del PIT (CEyS-PIT) cuya presidencia asumió el 

Director General del Instituto, y como parte de la estructura los secretarios de las 

diferentes áreas y directivos del área central y, posteriormente, en cada unidad 

académica se constituyeron los Comités de Evaluación y Seguimiento de los Planes 

de Acción Tutorial (CEyS-PAT), conformados por el director de la unidad académica, 

subdirectores y jefes de las diferentes áreas, y   un responsable del programa quien 

debía ser el coordinador de la unidad académica. 

En el semestre agosto-diciembre del 2002 se inicio la difusión y la operación 

del programa dirigiendo la labor tutorial, primeramente, a los estudiantes con becas 

PRONABES, que son los alumnos que tienen un buen promedio escolar.  

En 2003, paulatinamente, se incorporó la tutoría personalizada a los 

estudiantes con problemas específicos como bajo rendimiento escolar, número 

elevado de materias reprobadas, pocos hábitos de estudio. A continuación se detalla 

una tabla en donde se mencionan el número de estudiantes tutorados desde el año  

que inició el  programa 2002 y el avance que se tiene en este último ciclo 2006 – 

2007; de los niveles medio superior y superior.  
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Cuadro 1.Número de estudiantes tutorados por nivel académico y área 2002 -2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPN, 2007, p.35  

 

Cuadro 2. Número de docentes tutores por nivel  académico y área 2002 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IPN, 2007, p.35 

 

 

Área y Nivel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

279 935 1958 1984 2771 3867 

Ciencias Médico 

Biológicas 

21 1633 1108 1379 1736 3676 

Ingeniería en 

Ciencias Físico 

Matemáticas 

1730 2357 3229 6191 8190 15995 

Total  N S 2030 4925 5927 9554 12697 23538 

Total NMS 7949 5944 11946 6719 7140 8529 

Total IPN 9979 10869 17873 16273 19837 32067 

Área y Nivel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

134 146 1514 325 403 562 

Ciencias Médico 

Biológicas 

304 383 2381 469 534 566 

Ingeniería en Ciencias 

Físico Matemáticas 

237 500 4627 713 1201 1862 

Total  N S 675 1029 8522 1507 2138 2990 

Total NMS 840 1013 4112 620 984 1296 

Total IPN 1515 2042 12634 2127 3122 4286 
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Como se observa en los Cuadros 1 y 2,  las cifras expuestas de estudiantes tutorados 

y docentes tutores se ha incrementado desde que se inició el programa (de 2002 a 

2007), sin embargo, es importante observar estas cantidades para verificar si se ha 

tenido menor rezago, más eficiencia terminal, menos índices de reprobación a través 

de los apoyos académicos y estímulos necesarios por parte de los docentes tutores, 

así como conocer hasta dónde se ha revitalizado la práctica docente. 

 

   1.2.2 Planteamiento del Problema 

A cinco años de la implementación del PIT en el nivel superior del IPN, y de acuerdo a 

datos numéricos que muestran semestre a semestre las 24 unidades académicas del 

nivel superior, es importante preguntarse, ¿Cuáles han sido las causas, obstáculos y 

estrategias que se han presentando para el logro del objetivo del PIT? 

 

1.3 Justificación 

 

Esta investigación surge con la finalidad de conocer si el PIT cumple  con los objetivos 

y las metas  programadas y si se enfocan en beneficio del estudiantado del IPN y, a 

su vez, aportar elementos relevantes para la toma de decisiones efectiva. 

Asimismo, nos permitirá conocer los verdaderos logros y limitaciones que el 

programa ha tenido durante su desenvolvimiento al inicio de su creación. 

También es indispensable que se presenten datos cuantitativos y cualitativos 

confiables de los participantes que están inmersos en este programa como lo son: 

docentes-tutores, estudiantes-tutorados y coordinadores encargados del programa en 

cada unidad académica, y  la necesidad de exponer una visión de la operación de 

otros programas de tutorías en instituciones de educación superior a nivel 

internacional y nacional. Nos proporcionará un panorama muy general de cómo se 

encuentra la tutoría en otras instituciones y su relevancia. 

Por último, podemos decir que se identifican los puntos neurálgicos, que 

determinan el desarrollo de propuestas que mejoren el PIT que se menciona en el 

modelo educativo del IPN. 

Por otra parte, este estudio contribuirá a que se realicen más investigaciones 

para el resto de las unidades académicas. 

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos que 

dan la pauta para guiar de manera más precisa este estudio. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 El objetivo general planteado para el presente trabajo es el siguiente: 

 

o Analizar el desenvolvimiento del Programa Institucional de Tutorías del Instituto 

Politécnico Nacional durante el ciclo  2006-2007, en tres programas 

académicos del nivel superior y, para determinar el cumplimiento del  objetivo 

de dicho programa, y en su caso integrar una propuesta de estrategias para su 

mejora.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

 

o Identificar en la literatura especializada los referentes conceptuales sobre la 

temática de la tutoría. 

o Caracterizar los principales modelos de tutorías a nivel nacional e internacional. 

o Determinar el desenvolvimiento del Programa Institucional de Tutorías del IPN 

en el nivel superior. 

o Analizar los factores que inciden en el cumplimiento del objetivo del Programa 

Institucional de Tutorías del IPN. 

o Establecer los elementos con que debe contar una propuesta estratégica para 

la mejora del Programa Institucional de Tutorías del IPN, orientada al 

cumplimiento de su objetivo. 
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1.5 Preguntas de investigación 

Esta investigación pretende contestar las siguientes preguntas.  

 

o ¿Cuáles son los referentes conceptuales que se tienen de la tutoría? 

 

o ¿Qué dice la literatura especializada con relación a los referentes conceptuales 

de los modelos del Programa de Tutorías a nivel internacional y nacional? 

o ¿De qué manera se ha venido desarrollando el Programa Institucional de 

Tutorías en el IPN?  

o ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en el cumplimiento del objetivo 

del Programa Institucional de Tutorías del IPN? 

o ¿Cuáles serían las estrategias para el logro cabal del objetivo del Programa 

institucional de Tutorías del IPN? 
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CAPÍTULO II. MODELOS DE TUTORÍAS DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL 
INTERNACIONAL Y NACIONAL. 

  

2.1 Revisión conceptual del término de tutoría. 

Los Programas Institucionales de Tutorías se establecieron a nivel nacional e 

internacional en instituciones educativas de nivel medio y superior, con  sus 

respectivas diferencias teóricas y conceptuales, las cuales se hacen evidentes en el 

cuadro comparativo que se presenta a continuación, cuya finalidad es facilitar la 

visualización de diferentes definiciones de los conceptos: tutoría y tutor, según 

autores e instituciones representativos del tema. 

Cuadro 3. Conceptos de tutoría y tutor de diversos autores. 

Fuente: Elaboración propia con base en diversos autores 

 

 

 

Fuente Definición de tutoría Fuente Definición de tutor 

Diccionario de la Lengua 

Española (editado en 1992 

por la Real Académica 

Española) 

La tutoría es un método de enseñanza por medio del cual 

un estudiante o un grupo pequeño de estudiantes reciben 

educación personalizada e individualizada de parte de un 

profesor. 

El diccionario de la Lengua 

Española (editado en 1992 por 

la Real Académica Española) 

El tutor es la persona encargada de orientar 

a los alumnos de un curso o una asignatura.  

Pablo Latapí Sarré, (1988) 

 

Es una modalidad de instrucción en la que un maestro 

(tutor) proporciona educación personalizada a un alumno 

o a un grupo reducido. Generalmente se adopta como 

medida emergente o complementaria para estudiantes 

con dificultades para seguir los cursos convencionales.    

Profesor-tutor = consejero o “compañero mayor” 

Autores como Moore y 

Kearsley, (1996), 

 

 

Los tutores además de hacer un 

seguimiento del trabajo de los alumnos 

deben cumplir otros cometidos, “deben 

servir de puente entre los estudiantes y la 

institución con el propósito de interpretar 

políticas y solucionar problemas”.  

José Sarukhán,  (1988-89) 

 

 

Es la posición de una persona que analiza escenarios, 

que propone opciones, que sugiere posibilidades de 

acción y que deja al alumno la toma de decisiones. 

(ANUIES, 2002),p. 21  
El tutor orienta, asesora y acompaña al 

alumno durante su proceso de enseñanza-

aprendizaje, desde la perspectiva de 

conducirlo hacia su formación integral, lo 

que significa estimular en él la capacidad de 

hacerse responsable de su aprendizaje y de 

su formación. 
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Cuadro 4. Conceptos de tutoría y tutor por diversas instituciones 

Fuente: Elaboración propia con base a definiciones de instituciones. 

 

Fuente Definición de tutoría Fuente Definición de tutor 

Del Instituto Politécnico 

Nacional se  toma como 

base el concepto dado por 

ANUIES, incorporándole 

modificaciones 

Es el proceso de acompañamiento académico de un docente 
para  mejorar el rendimiento escolar, orientar la  solución de 
problemas, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y 
convivencia social en el estudiante, con seguimiento 
personalizado a su trayectoria. 

Instituto 

Politécnico 

Nacional  

Docente adscrito al IPN que tiene el perfil establecido en 
el Reglamento del PIT, que se compromete a desempeñar 
esta función y es designado como tal, por el Director de la 
Unidad Académica. 

 

Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza 

(UNAM) 

La tutoría no sustituye las tareas del docente, es una acción 
complementaria, su importancia radica en orientar a los 
alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y de sus 
necesidades académicas, así como, de sus inquietudes y 
aspiraciones personales. 

FES Zaragoza 

(UNAM) 

El tutor es el encargado de orientar a los alumnos, posee 
conocimientos de su disciplina, de la organización y 
normas de la institución, del plan de estudios de la 
carrera, de las dificultades académicas más comunes de 
la población escolar, de las actividades y recursos 
disponibles en la institución para apoyar la regularización 
académica de los alumnos y favorecer su desempeño 
académico. 

Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí 

Es el proceso de orientación y apoyo académico al 
estudiante, con el fin de facilitar y mejorar su adaptación en 
la institución, desempeño, desarrollo integral, la 
responsabilidad de su aprendizaje y formación, así como la 
orientación para el egreso e incorporación al campo 
profesional. 

Instituto 

Tecnológico 

de Cd. 

Guzmán 

El tutor es el guía  que brinda apoyo a la formación 
integral de los estudiantes para favorecer el desarrollo 
humano y fortalecer  así los procesos de aprendizaje.  

Universidad Tecnológica 

de Coahuila 

La Tutoría es el acompañamiento y apoyo docente ofrecido a 
los estudiantes a fin de dar atención, seguimiento y apoyo 
desde el momento que ingresa a la institución y de manera 
continua y permanente a lo largo de sus estudios, 
apoyándolos directamente en aquellos aspectos personales, 
escolares y pedagógicos requeridos para tener éxito en su 
vida estudiantil, a fin de asegurar su permanencia, buen 
desempeño y desarrollo integral. 

Universidad 

Tecnológica 

de Coahuila 

Se entiende por tutor el profesor (de tiempo completo o 

parcial) designado para acompañar y orientar a un grupo 

de estudiantes durante el proceso formativo en la 

Universidad Tecnológica de Coahuila. 
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Cuadro 5. Conceptos de tutoría y tutor por diversas instituciones 

La Universidad de   

Guadalajara. 

 

La tutoría es el conjunto de actividades preventivas, de 
desarrollo y remediales que se realizan en beneficio de 
alumnos, por parte de académicos competentes formados 
para esta función, en la búsqueda de un desarrollo integral 
del estudiantado 

La Universidad 

de   

Guadalajara 

El tutor es un docente (profesor o técnico académico) 
comprometido con el proceso educativo del estudiante, que 
conjuntamente con el orientador educativo, promueve 
alternativas para la prevención y resolución de las 
problemáticas más comunes y complejas que se presentan 
cotidianamente en las escuelas del nivel medio superior de la 
Universidad de Guadalajara. 

La 
Universidad de 

Sonora 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento 
durante la formación de los  estudiantes, que se concreta 
mediante la atención personalizada a un alumno o a un 
grupo reducido de alumnos, por parte de académicos 
competentes y  formados para esta función, apoyándose 
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en 
las de enseñanza. 

 

La 
Universidad de 

Sonora 

Tutor es el docente de tiempo completo que está capacitado 

para levar a cabo las acciones tutoriales. 

Fuente: Elaboración propia con base a definiciones de instituciones. 
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2.2. Principales modelos de tutoría en Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito internacional. 

En este apartado 2.2 se  presenta el análisis de diversos modelos  institucionales de 

tutorías internacionales y nacionales, lo cual servirá para tener un panorama más 

amplio del desarrollo de éstos en distintas instituciones y conocer cuáles han sido los 

retos que han presentado y las estrategias para afrontarlos. 

Los antecedentes históricos de los sistemas tutoriales en diversas Instituciones 

de educación superior, tanto internacionales como nacionales poseen características 

propias: por ejemplo, en las universidades anglosajonas la tutoría se practica en 

sesiones de atención personalizada, cuyo objetivo es profundizar en los conocimientos. 

Países, como Estados Unidos y  Canadá, tienen centros de orientación que agrupan a 

especialistas en Pedagogía y Psicopedagogía, con relación al profesorado ordinario; 

coordinan actividades de asesoría académica con atención especializada a ciertas 

necesidades académicas, personales y sociales. En la Universidad de Oxford el 

estudiante prepara un ensayo semanal para discutir con su tutor; utiliza otros apoyos 

educativos como clases, trabajo en bibliotecas, prácticas en laboratorio, conferencias, e 

interactúa con compañeros en actividades académicas.  

En la Open University, en el Reino Unido, los alumnos estudian en forma 

autónoma los materiales de cada uno de los programas y se encuentran con sus tutores 

para resolver problemas de aprendizaje y recibir sugerencias y en Massachussets 

Institute of Technology (MIT), se realiza tutoría asistida por microcomputadora, útil para 

motivar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación, de trabajo y de 

estudio (ANUIES, 2002). 

Otros modelos que son antecedentes directos de los programas de tutorías, son 

el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), en España, en el que el profesor-

tutor funge como el orientador del aprendizaje autónomo de los alumnos, aquí la tutoría 

y orientación del alumno constituyen un punto indispensable para mejorar la calidad 

educativa; y el de la Universidad de Navarra y la Universidad Complutense de Madrid, 

en donde la tutoría o el asesoramiento se presentan como parte de la tarea de todo 

profesor y derecho de todos los alumnos. 

 

2.2.1 Modelo Institucional Europeo de Educación Superior. 

La educación superior europea presenta un proceso de armonización y convergencia, 

que afecta a todos sus niveles y que supone un gran desafío para los países 

implicados. 

Este proceso de armonización europea abarca cuatro ejes principales: 
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o Convergencia en la estructura y duración de las titulaciones- grado y 

master- para el establecimiento de redes universidades europeas y 

titulaciones conjuntas, 

o Transferibilidad mediante un sistema común de créditos y el 

reconocimiento académico y profesional de las titulaciones en toda 

Unión Europea, 

o Transparencia respecto al contenido y la calidad del vida  y la 

cualificación profesional recibida-suplemento europeo al título, y 

o Movilidad para fomentar la competitividad en el mercado laboral 

europeo (Feixas, 2004, p.5). 

El aprendizaje a lo largo de la vida aparece como una necesidad si se quiere garantizar 

el objetivo de una mayor profesionalización y competitividad de los estudiantes en un 

mundo globalizado, cambiante y tecnificado. Ello exige una educación relacionada con 

el contexto, una nueva oferta formativa de acuerdo con las demandas sociales y, en 

definitiva, una nueva forma de  aprender basada en las competencias personales y 

profesionales (ligadas a la capacidad de resolver problemas profesionales propios de su 

ámbito de actuación y concebidas como estructuras dinámicas que se desarrollan a lo 

largo de la vida) que la nueva situación demanda. 

Además, la adopción del crédito europeo supone, más allá de ser un método de 

cuantificación, la elección de una filosofía de fondo basada en el trabajo del estudiante 

e implica nuevos enfoques del aprendizaje. Se opta por un sistema de aprendizaje 

autónomo y tutorizado, en el que el estudiante aprende de manera independiente a 

construir el conocimiento e interpretar de manera significativa el mundo que le rodea. 

“Los planteamientos europeos no son nuevos y tratan de resolver algunos de los 

problemas universitarios que afectan a los estudios superiores” inadecuación a las 

demandas presentes y futuras de la sociedad, flexibilizar el funcionamiento académico, 

mejorar las políticas del personal, inadecuación  del financiamiento, mejor articulación 

entre la docencia y la investigación y, sobre todo, la pobre concepción del estudio en 

profesores y estudiantes” (Feixas, 2004, p. 6). 

El profesor universitario, en esta nueva perspectiva, deja de ser un mero 

transmisor de conocimientos dedicando una gran parte de su actividad docente a guiar 

y orientar al estudiante en su itinerario formativo, principalmente académico pero 

también profesional y personal. La formación del estudiante no tiene así como único 

escenario el aula, sino todo el abanico de recursos y espacios curriculares sincrónicos y 

asincrónicos diseñados a cumplir con ese objetivo: bibliotecas, programas informáticos, 

portales digitales, actividades diversas en el aula y en el entorno, entre otros.  
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Mónica Feixas (2004), indica que la tutoría académica tiene un papel esencial en 

este contexto. No se trata de un debate nuevo, pues ya existen aportaciones diversas 

sobre las temáticas (Apodaca et al, 1997; Hernández de la Torre, 1998; Álvarez, 

Salmerón et al, 2000; Sánchez, 1999, Del rincón, 2000; Hanna, 2002; Quinquer y Sala, 

2002; entre otros); la propuesta innovadora reside en  tratar de avanzar en el nuevo 

papel que la tutoría académica adquiere con relación a los créditos europeos para 

estudios de nivel superior; concretamente dar pautas al profesorado sobre cómo 

enfocar su actuación orientadora ante el uso de estrategias didácticas variadas.  

 “Todos los factores mencionados habrían de contribuir a implantar una 

formación capaz de romper el contrato social perverso implícitamente existente de 

lección- apuntes- examen- créditos y de convertirla en autoestudio-tutoría- trabajo- 

evaluación- satisfacción. De hecho, se  precisa un cambio cultural que, previsiblemente, 

será lento y vendrá acompañado de amplias resistencias personales e institucionales” 

(Gairín, 2004, p.6).  

Los cambios deseables en la cultura docente quedan muy acotados en la aportación 

de Tomás, Armengol y Feixas cuando señalan: 

a) “El  profesorado deberá ser más sensible a los mensajes, contenidos e intereses 

de su auditorio y estar más receptivo para establecer nuevas relaciones no sólo 

con el alumnado, sino también con otras universidades con quien colaborará en 

la configuración del currículo, con empresas, etc. 

b) Las redes de colaboración con universidades extranjeras demandarán un nuevo 

modelo de docente internacional que domine idiomas, las nuevas tecnologías y 

que esté dispuesto a la movilidad y realización de intercambios. 

c) En este sentido, las dotes comunicativas del profesorado deberán cambiar. La 

docencia irá dirigida a diferentes públicos, ya que no atenderá un tipo de 

alumnado sino de diferentes países (video conferencias) y condiciones, Incluso 

el alumnado con algún tipo de deficiencia (ejemplo, auditiva o visual) lo que 

requerirá replantearse sus estrategias metodológicas y comunicativas. 

d) La finalidad de sus funciones docentes no será transmitir conocimientos sino 

orientar de forma individualizada para crear alumnos emprendedores que sepan 

y puedan generar su propio trabajo como profesionales autónomos. También 

adquirirá mayor importancia y reconocimiento su conocimiento científico para 

actuar como asesor y experto en organizaciones de diferente tipología. 

e) Finalmente, un aumento de calidad de la docencia demandará una formación 

pedagógica obligatoria para todo el que quiera impartir docencia en la 

universidad. En un futuro no muy lejano se exigirá a los profesores universitarios 

una acreditación de excelencia docente” (Armengol, Feixas, 2004, p. 7).  
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El rol de los profesores se enfatiza más en el aprendizaje que en la enseñanza, 

centrándose en enseñar para comprender, en promover el aprendizaje 

autorregulado o el logro de la autonomía, factores todos ellos vinculados con la 

tutoría académica. 

El esquema que se presenta a continuación muestra una síntesis de lo dicho respecto a 

lo real y a lo deseable en la función de la tutoría académica en el modelo europeo: 

 

Cuadro 6. Escenario europeo (Función tradicional y actual de la tutoría académica). 

Aspecto Tutoría tradicional Tutoría integrada 

Concepción Desvinculada de la acción docente, apoyo 
puntual 

Integrada en la acción docente y en el itinerario 
formativo del estudiante (educación para la 

carrera) 

Objetivo Informar académica y profesionalmente 

Clarificar dudas 

Orientar y guiar en las tareas y procesos de 
aprendizaje 

Rendir cuentas 
Complementar 

Contenido de la tutoría Dificultades de contenido o de algún elemento del 
programa (metodología, actividades prácticas, 
evaluación). 

Básicamente de contenido académico 

Incidir en el proceso de orientación del 
aprendizaje de la disciplina. Alcanzar el dominio 
de una serie de competencias, de contenido 
académico, pero también personal y profesional. 

Rol del Profesor Atender peticiones de los estudiantes Construir conocimiento conjuntamente, guiar para 
la carrera 

Metodología Individualizada o (en menor medida grupal) para 
resolver dudas respecto a contenido o 
metodología. 

Habitualmente presencial y fuera de clase 

Personalizada o grupal, integrada en el aula o 
fuera de ella, presencial o virtual (en seminarios, 
tutoría integrada, tutoría personalizada) 

 

Estrategia Resolución de preguntas, aclaración de dudas, 
información puntual académica o profesional 

Detección de necesidades, adquisición de 
habilidades de estudio, información académica, 
rendición de cuentas, orientación sobre 
itinerarios, necesidades de estudios específicos. 

Temporización Esporádico Continuado 

Agentes Entre profesor de la asignatura y estudiante(s) 

Entre estudiante y otros profesores (de la 
titulación o del área de conocimiento) 

Entre profesor(es) de la asignatura y  

estudiante(s) 

Entre iguales (grupo de estudiantes y estudiantes 

seniors) 

Entre estudiantes y otros profesores (titulación o 

área de conocimiento), orientadores 

profesionales o coordinadores de tutorías. 

Adscripción Voluntaria Obligada 

Evaluación Al margen Contabiliza 

Fuente: Gairín, Feixas y Quinquer 2004, p.11
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2.2.2  Modelo de tutorías en América Latina.  

Por su parte, el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (CRESALC) y la ANUIES, establecen  como eje rector para el mejoramiento de 

la educación superior, la construcción de la calidad de la docencia sobre la base de la 

superación pedagógica del profesorado y de la concepción de una formación integrada 

en el diseño y desarrollo de la currícula, a fin de que  puedan egresar graduados 

creativos, reflexivos, polifuncionales y emprendedores, en el marco de sistemas de 

formación avanzada, continua, abierta y crítica de sujetos activos, protagonistas de su 

propio aprendizaje y gestores de su proyecto de vida. 

La tutoría resulta una de las estrategias dirigidas más importantes adoptadas por 

la Universidades para la consecución de los planteamientos anteriores, a la que se 

valora como una herramienta útil para apoyar a los estudiantes durante su trayecto 

escolar en las instituciones educativas, proporcionándoles orientación en los aspectos 

que influyen en su desempeño académico. Cada institución ha desarrollado su propio 

modelo de tutoría, de tal forma que responda a sus propias características y 

necesidades.   

 

2.2.3  Modelo de tutorías en la Universidad de Quilmes, Argentina. 

La implementación del Programa Institucional de tutorías en Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito internacional han tenido diversidad de formas de cómo han 

venido trabajando la tutoría, sin embargo es importante desarrollar y verificar como se 

ha implementado en América Latina a diferencia de Europa. Por tal motivo se plantea 

como desarrollan la tutoría desde la Universidad de Quilmes, Argentina. 

Contexto Institucional: 

En un marco general de ampliación de la oferta universitaria se crearon, entre 

1989 y 1995, once universidades nacionales por Ley del  Congreso de la Nación 

Argentina, entre ellas las de la Universidad de Quilmes (por ley Nacional Nº 23.749 del 

año 1989), en respuesta a las presiones políticas de integrantes de regiones aledañas e 

impulsada por instituciones y organizaciones del partido de la ciudad del mismo 

nombre. 

El modelo pedagógico de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se definió 

con un claro sentido transformador sobre las normas que lo rigen y regulan la vida 

institucional y académica, y de su oferta académica con carreras no convencionales y  

carreras tradicionales con estructuras curriculares innovadoras. 

Desde la reforma académica implementada a partir del año 1997 la Universidad 

ha puesto en marcha un diseño curricular flexible, que contempla los avances del 
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conocimiento científico y tecnológico, a la vez que se adapta críticamente a las 

transformaciones de la sociedad. 

Los principios básicos de la estructura curricular de los programas son: la 

formación integral del estudiante, la movilidad y la diversidad pedagógica. La nueva 

estructura curricular coloca el acento en que los alumnos intervengan en los diseños de 

su propio currículum y los programas se organizan a través de un sistema de dos 

etapas bianuales con objetivos propios y titulaciones definidas. 

Esta  universidad cuenta con más de 6000 estudiantes y además cuenta con 

carreras de posgrado y un programa virtual de enseñanza en el que se encuentran 

alrededor de 3000 alumnos. 

El Programa de Tutorías Universitarias que maneja esta universidad consiste en un 

sistema de actividades académicas de apoyo al aprendizaje, de información y de 

orientación a los alumnos. Como los planes curriculares, a partir de la reforma 

académica se caracterizan por ofrecer una mayor opcionalidad y, por lo tanto, requieren 

toma de decisiones constantes por parte de los alumnos, el Programa de Tutorías 

ofrece un espacio que ayuda al alumno a  identificar sus propios intereses y discutir los 

recorridos posibles sobre el proyecto de formación que desarrolla.  

El programa tiene como finalidades generales favorecer la integración de los 

alumnos a la cultura universitaria, generando espacios de encuentro fuera del aula para 

establecer vínculos más estrechos entre docentes y alumnos. Otro de sus objetivos es 

brindar asistencia y posibles soluciones a situaciones problemáticas de los alumnos en 

cada caso particular. 

Para estos fines, se brinda información sobre la normatividad y las actividades de 

la universidad; se asesora a los alumnos en su tránsito por las distintas etapas de las 

carreras y se informa sobre las orientaciones de las carreras para que los alumnos 

puedan optar por ellas según sus intereses. Se establecen horarios de tutorías y 

lugares de encuentro de alumnos y profesores-tutores donde se evalúan las 

condiciones académicas de los alumnos para buscar soluciones a los problemas que se 

presenta en el transcurso de pertenencia en la institución.   

La información del programa se sistematiza a través de una Unidad de Gestión la 

cual recopila datos de cada alumno lo que le permiten al profesor identificar a cada uno 

de sus  tutorados y a la vez le facilita el análisis de la información a través de informes 

estadísticos. 

Su forma de trabajo consiste en tres niveles de tutoría, el primer nivel orientado a los 

alumnos de recién ingreso, durante los dos o tres primeros cuatrimestres. La tutoría se 

centra en familiarizar a los estudiantes que lo requieran con los estatutos y reglamentos 

generales de la Universidad, los aspectos académicos y administrativos de la carrera 
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que estudian, las oportunidades y las expectativas de la comunidad universitaria en la 

que se insertan. Gradualmente se analiza con los estudiantes cuáles son sus metas, se 

les ayuda a reconocer sus fortalezas y talentos, así como aquellas destrezas que deben 

desarrollar. Las primeras tutorías son grupales y conducidas por un docente. 

El segundo nivel está destinado a superar las dificultades académicas de los 

estudiantes. La tutoría puede comprender un apoyo sobre técnicas y hábitos de estudio, 

y una tutoría específica en las materias que tienen dificultades. 

En el último nivel dedicado a los estudiantes que se encuentran en la etapa de 

finalización de los estudios, se proporciona una orientación específica dirigida hacia las 

prácticas profesionales o pasantías y la continuación de estudios de postgrado. 

Por otra parte, en cada uno de los niveles mencionados se orienta al estudiante 

en su trayecto o recorrido universitario y se deriva la atención de los problemas sociales 

y económicos que pudiesen surgir, a las autoridades competentes en dichas áreas. 

Se diferencian tres ejes en la orientación tutorial: horizontal, vertical y transversal.  

El eje horizontal o sincrónico de la orientación tutorial consiste en observar la 

relación que establecen los estudiantes con cada asignatura en curso. El eje vertical o 

diacrónico de la orientación tutorial se centra en observar los trayectos curriculares 

desarrollados por los estudiantes en su transitar académico, lo que nos remite a 

recuperar su historia académica  y el eje transversal de la orientación tutorial vincula 

sus trayectorias académicas  con el acontecer grupal y contextual de la vida particular 

de cada estudiante. 

En el primer nivel de las acciones y  en el eje transversal de la tarea de tutorías, 

encontramos la propuesta de Talleres Propedéuticos, los cuales tienen como fin 

modificar la realidad diagnosticada respecto de los estudiantes ingresantes y su 

relación con las pautas de la vida universitaria estableciendo un diálogo fecundo entre 

docentes y estudiantes en un espacio que logre una mayor articulación entre los ciclos 

de la enseñanza. 

Los talleres se programan con carácter obligatorio, y se componen de tres 

encuentros coordinados por un docente y un estudiante avanzado. 

Quienes participan son:  

 Un Coordinador que es el encargado de brindar asesoramiento permanente a los 

docentes en función de las dificultades que se vayan presentando. 

 Trece Tutores representantes de cada departamento y carrera, que son 

responsables de la coordinación de los talleres y co-responsables junto con el 

coordinador de la evaluación del proceso y la evaluación final de los talleres.  
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 El Personal de la Unidad de Gestión encargados de los trámites de 

administración general de los cursos y la promoción del mismo. 

Los talleres están destinados a los estudiantes que aprobaron el curso de ingreso y que 

se encuentran en condiciones de ingresar a la Universidad. 

Los talleres tienen una carga horaria, de dos horas diarias por un lapso de tres 

días, durante la semana previa a la inscripción en dos turnos de clase mañana y tarde-

noche. Las temáticas que se abordan en dicho espacio son: la Universidad, su breve 

desarrollo histórico, la estructura de la UNQ, el Régimen de estudios, el Estatuto, los 

Diplomas y los Ciclo Superiores, Información administrativa, la Biblioteca y el Programa 

de Tutorías. 

Para el desarrollo de la temática planteada se confeccionó desde el 

Vicerrectorado un documento resumen de las mismas. Asimismo, se entrega con dicho 

documento copia de las resoluciones de los planes de estudio y régimen de estudios. 

Las acciones concretas que se realizan en cada encuentro son planificadas por 

cada docente tutor, pero en general consisten en la lectura de documentos y 

explicitación de los mismos, con las posteriores charlas y debates. 

Se puede concluir que Argentina no escapa en términos de su sistema de 

educación superior a la realidad que enfrenta el resto del mundo, el cual se muestra con 

una severa crisis financiera: disminución progresiva de apoyo financiero de fondos 

públicos, aplicación selectiva y gradual de recortes presupuestales, bajas 

remuneraciones de su personal, inadecuado mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento insuficiente. Asimismo, la crisis se manifiesta en una baja eficiencia de 

sus sistemas de administración y una preocupante desigualdad en la distribución de los 

fondos públicos. 

En la medida en que la educación superior es considerada como postobligatoria, 

admite mayor número de variantes en cuanto a quién efectiviza su provisión y de qué 

forma es financiada, admite mayor discusión respecto del tema del acceso, de los 

mecanismos institucionales que privilegian la permanencia en el sistema, y sobre las 

pautas de promoción y evaluación así como también las condiciones de egreso. 

En el actual contexto de crisis, a la universidad como Institución pública le 

corresponde un nuevo rol respecto de los problemas y necesidades sociales. Permite 

pensar que se debe incluir entre sus funciones centrales la apertura solidaria a los más 

amplios sectores sociales. El cumplimiento de esta función propone redefinir la 

responsabilidad social y ética de la universidad, tarea que no es sencilla puesto que  

tiene que contar con el apoyo de todos los actores involucrados en la vida universitaria. 

Este planteamiento, invita a considerar que la universidad tiene la potencialidad 
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necesaria para la generación de espacios de mediación e intervención activa frente a 

las necesidades sociales. 

En ese marco, se plantea la necesidad de contribuir a esta situación mediante la 

búsqueda y articulación de proyectos de formación destinados a establecer modelos de 

intervención activa frente a las distintas problemáticas sociales (marginalidad y 

exclusión, pobreza, desempleo y el empleo precario, discriminación, desigualdad 

educativa, entre otras).  

La educación superior, como parte del sistema educativo debe replantear su 

papel como educador y orientador,  que requiere de un contexto de mayor contención y 

humanización. Desde este punto nos permitimos pensar en un nuevo rol participativo de 

la. El asesoramiento y la orientación en la elección de su futuro es la base de un 

proceso necesario para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes. 

Debido a su función institucional el espacio de tutorías gestiona un proyecto que 

orienta al alumno a partir de la generación de un servicio que brinda espacios de 

diálogo y reflexión. 

Por todo ello, el proyecto de intervención: talleres propedéuticos contribuye a 

monitorear las problemáticas planteadas: desarticulación entre los niveles de la 

educación, la relación con los objetivos de estudio y  programas, así como la 

preparación del alumno para facilitar su camino en el pasaje de un ciclo a otro. 

 

2.2.4 Modelo de tutorías en la Universidad de Caracas, 

Venezuela. 

El trabajo realizado por esta Universidad va enfocado prácticamente a estudios de 

posgrado, y la intervención de la tutoría fundamental para lograr alcanzar el grado.  

La tutoría en la  investigación es considerada como un factor determinante en la 

culminación exitosa del trabajo de grado o tesis, tanto en pregrado licenciatura o 

equivalente) como en postgrado. En muchos casos, esta tutoría se percibe como un 

factor obstaculizante en la culminación del trabajo de grado y en consecuencia de la 

carrera. Este problema ampliamente documentado en la literatura sobre el tema es 

recurrente en las universidades venezolanas y tiene  incidencias a nivel internacional.  

Las investigaciones apuntan a diferentes explicaciones y estrategias de 

intervención a fin de resolver la situación de los estudiantes. En este estudio               -

mediante la puesta en marcha del enfoque fenomenológico- se analizan las vivencias y 

percepciones de estudiantes y tutores con respecto a la tutoría de investigación. Se 

recuperó la experiencia de los actores en el proceso de la Universidad Simón 

Rodríguez en Caracas, Venezuela a través de entrevistas a profundidad, que dieron 
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cuenta del mundo subjetivo, único y particular, y desde el cual se explican los 

obstáculos y contribuciones que se perciben en la tutoría de investigación. Los 

resultados y conclusiones del estudio destacan el impacto de la tutoría en la formación 

de estudiantes y tutores. 

Un problema reconocido y ampliamente documentado en la literatura lo 

constituye la dificultad que se  presenta a los estudiantes universitarios para culminar el 

trabajo de grado o tesis, tanto en pregrado como en postgrado. El trabajo de grado es 

percibido por los estudiantes como un requisito complejo, exigente, obstaculizante, y 

generador de angustia, confusión y sacrificios.  

Sin embargo, el problema de no culminar el trabajo de grado recorre 

silenciosamente los pasillos de las universidades del país. A pesar de los esfuerzos de 

investigadores, profesores y autoridades el problema continúa sin solución alguna. Los 

factores que inciden es esta percepción del trabajo de grado son inherentes al tesista, 

el trabajo de investigación, el tutor y los procesos académico-administrativos de las 

instituciones. Asumiendo que la dificultad en la culminación del trabajo de grado 

obedece en gran parte a la falta de atención a la persona que realiza la investigación, 

resultan el tutor y la tutoría de investigación como puntos focales para el abordaje de 

esta situación. 

Objeto de estudio  

En las investigaciones realizadas se planteó la necesidad de recuperar la experiencia 

de estudiantes y tutores. Se consideró que el análisis fenomenológico de las vivencias y 

percepciones de estos actores permitiría lograr el propósito del estudio: La construcción 

de una estructura de significado de la tutoría de investigación, desde la perspectiva de 

los propios actores. La intención de abordar el marco de referencia interno, mundo 

subjetivo, como la tendencia predominante en las investigaciones y análisis crítico del 

tema responden a una concepción tradicional, racional, “objetiva”, del mismo que deja 

por fuera los componentes emocionales y psico-sociales de un estudiante universitario 

involucrado en un proceso complejo y a largo plazo (que implica dudas, temores, 

motivación, interés, compromisos familiares y de trabajo, aislamiento de su grupo de 

referencia una vez que culmina los cursos de la carrera, entre otros). 

Asimismo, en segundo plano, aparecen el tutor y la tutoría como factores 

determinantes en la culminación del trabajo de grado. En este sentido debe 

considerarse para el análisis el reducido número de profesores disponibles para la 

tutoría de investigación y el perfil de competencias de éstos en relación con el proceso 

de investigación y la tutoría, entendida como una relación humana, empática, de 

orientación, supervisión y guía del estudiante en la construcción del conocimiento. 
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 De acuerdo a Leal (1994, 1998) en sus planteamientos sobre la asesoría 

académica centrada en el estudiante, en este estudio se asume que la tutoría de 

investigación parte de las inquietudes, intereses, expectativas, dudas dificultades y 

obstáculos del estudiante, y las soluciones que éste va implementando a lo largo del 

proceso en el cual está involucrado. La actuación del tutor, así entendida, propicia 

actividades autogestionadas por parte del estudiante que garanticen la culminación en 

forma satisfactoria del trabajo de grado, sin negar con esto la necesidad de actividades 

congestionadas (tesista-tutor) en función de los avances de la investigación y de las 

dificultades u obstáculos que se le presenten al estudiante. 

La tutoría de investigación según Rangel (2003a) es un proceso en el cual se 

ponen en funcionamiento dos roles fundamentales, el investigador o tesista y el asesor 

o tutor. La puesta en marcha de estos roles implica una serie de exigencias de orden 

académico y personal, que le imprimen ciertas características al desarrollo de la tutoría 

en el sentido de que pueden facilitar o dificultar la culminación del trabajo de grado. En 

los casos en que se da una verdadera y efectiva facilitación, el estudiante culmina con 

éxito su trabajo de grado, pero en aquellos casos en los que el proceso se dificulta, el 

estudiante posterga la culminación del trabajo o lo abandona. 

La revisión de la literatura sobre el tema (Rangel, 2003a) muestra que en el 

ámbito de la formación universitaria estudiantes y tutores se sumergen en la 

investigación científica, y que en esta actividad que demanda “dedicación apasionada” 

están involucrados factores emocionales, cognitivos y contextuales, que determinan las 

acciones que han de llevarse a cabo para el logro de la meta: proyectar y desarrollar 

una investigación en el área de especialidad como requisito de grado. 

Entre los factores que obstaculizan la realización del trabajo de grado resalta como 

determinante la actuación del tutor (problemas en la relación con el tutor). Las 

investigaciones reportan que los estudiantes se “interesan” en la pronta definición del 

tópico de investigación, con o sin la ayuda del tutor, y que esto tiende a incrementar el 

“entusiasmo” del estudiante hacia la investigación, lo cual podría reforzarse con la 

intervención temprana y efectiva del tutor. Sin embargo, también se reporta que los 

tesistas pierden mucho tiempo y esfuerzo buscando un problema de investigación o un 

tema de trabajo, cuando son las instituciones las que deberían saber qué demandas de 

conocimiento les interesa satisfacer y cómo aprovechar los recursos humanos 

disponibles para responder a tales demandas, dentro del concepto de Gerencia de 

Investigación. La búsqueda del problema o tema se acompaña de la búsqueda de un 

tutor comprometido con los tesistas y sus trabajos de investigación. 

Un factor importante en el análisis de la tutoría de investigación se refiere al 

hecho de que la tutoría no es un trabajo remunerado y sólo en muy pocas instituciones 

esta actividad es reconocida como parte de la carga académica, de manera que 
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recarga el trabajo del profesor universitario. Esta situación hace que la tutoría de 

investigación no sea algo motivante para el profesor, con las inevitables consecuencias 

que esto tiene sobre la dedicación del profesor a esta actividad. 

Metodología 

Realizaron un análisis fenomenológico de las percepciones y vivencias de los 

estudiantes y tutores con relación a la tutoría de investigación. Este análisis requirió la 

puesta en marcha de una serie de momentos y reducciones propios del método 

fenomenológico (Leal, 2000). Se partió de lo expresado verbalmente por los actores 

sobre su experiencia en la tutoría de investigación, a través de entrevistas en 

profundidad del tipo enfocadas, grabadas en cassette de audio y luego transcritas. Se 

entrevistaron estudiantes de la Universidad Simón Rodríguez que habían culminado su 

trabajo de grado y a los profesores que se desempeñaron como tutores de estos 

trabajos. 

El análisis fenomenológico consistió en identificar las esencias de significado en 

lo expresado verbalmente por los entrevistados, con la intención de construir una 

estructura de significado acerca de la tutoría de investigación, desde la perspectiva de 

los actores del proceso. Esta estructura y sus correspondientes esencias de significado 

fueron contrastadas con los hallazgos de otras investigaciones sobre el tema, para 

llegar a la comprensión de la tutoría de  investigación, válida para aquellos involucrados 

en el proceso de orientación, supervisión y guía del estudiante universitario. Se 

plantearon los siguientes supuestos básicos del estudio: (a) La tutoría de investigación 

implica una relación humana en la que los marcos de referencia interna de estudiantes 

y tutores se activan, y (b) Cuando estos marcos de referencia tienen un mínimo de 

contacto la tutoría de investigación y el proceso de elaboración del trabajo de grado se 

facilitan. 

Resultados 

El análisis fenomenológico de las intervenciones verbales de los actores entrevistados 

permite describir la siguiente estructura de significado: 

1. Percepción de la tutoría de investigación. Los estudiantes perciben la tutoría como 

una oportunidad para obtener la orientación y apoyo que requieren en la elaboración del 

trabajo de grado, que les permite comprender el proceso de investigación que llevan a 

cabo y realizar acciones específicas de manera más coordinada para culminar dicho 

trabajo. Se evidencia que es determinante para los estudiantes la experiencia, 

responsabilidad y compromiso del tutor con el proceso y el trabajo; ya que en la medida 

en que ese apoyo se da los estudiantes logran sacar el trabajo adelante, con éxito y 

satisfacción. 
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Por otra parte, los estudiantes expresan la necesidad de ayudas específicas por 

parte del tutor. En estos casos lejos de proporcionar una serie de condiciones para que 

el estudiante genere ideas, planteamientos, reflexiones, que entretejidas conduzcan a la 

formulación del problema y su abordaje metodológico, el tutor les presenta de manera 

específica cuál es el problema a investigar y su metodología. 

También expresan la conveniencia de una retroalimentación efectiva, además de 

una interacción empática con el tutor. Asimismo, manifiestan que en la tutoría se genera 

confusión debido a los diferentes criterios -a veces opuestos- que manejan profesores y 

tutores. En los casos en que la función tutorial no es efectiva los estudiantes 

experimentan sentimientos de frustración, confusión e insatisfacción; y reconocen el 

logro personal a pesar de la deficiente, escasa o nula tutoría. 

Los tutores expresan que aprenden acerca del tema que los estudiantes 

investigan -de su fundamentación teórica-, del enfoque del problema y de su abordaje 

metodológico, así como del proceso de investigación y la función tutorial o asistencia a 

procesos de investigación -debido a que adquieren destrezas y seguridad, pudiendo 

entonces realizar una mejor asesoría y supervisión, tanto del proceso como del trabajo-. 

Aprenden también de la relación humana, afectiva, que se establece con el tutorizado. 

Expresan como logro la posibilidad de entender al ser humano involucrado en la 

investigación, el tener paciencia y tolerancia gracias a ese contacto humano cercano. 

Reconocen igualmente la necesidad de actualizarse para estar a tono con el trabajo de 

los estudiantes, y la satisfacción que produce el avance de ellos hasta la culminación 

del trabajo. 

2. Cualidades de un buen tutor. Los estudiantes consideran que un buen tutor debe 

poseer cualidades fundamentales, relacionadas con su formación y experiencia: 

conocimientos del tema, el proceso de investigación y el trabajo de grado (contexto 

institucional). Otras cualidades tienen que ver con la función tutorial: comunicación 

horizontal -no directiva - con el estudiante, habilidades y destrezas para asesorar y 

supervisar el trabajo, disponibilidad de tiempo, compromiso con el trabajo y los 

estudiantes, retroalimentación efectiva. 

Los tutores identifican como cualidades que favorecen la tutoría de investigación: 

conocimientos del área donde están tutorizando, conocimientos y experiencias en 

investigación, competencias de facilitación y destrezas para la comunicación afectiva 

con el tutorizado (dispuesto a orientar, apoyar y guiar). 

Destacan la necesidad de que el tutor haga de la experiencia un espacio donde 

se dé la oportunidad para que los estudiantes se puedan enriquecer, aprender en la 

medida que desarrollan su investigación. Este compromiso exige disponibilidad de 

tiempo para asesorar y supervisar el trabajo de los estudiantes de manera efectiva. 
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3. Aportes al estudiante en la tutoría de investigación. Los tutores perciben que se 

aportan al estudiante herramientas para la construcción del conocimiento y la 

elaboración del objeto de estudio, el esquema de trabajo del tutor y ayudas 

específicas para elaborar el trabajo de grado. Estas ayudas responden a la 

identificación de carencias de destrezas básicas y de investigación por parte de los 

estudiantes. 

Conclusiones 

Los resultados del análisis fenomenológico descrito en la sección previa permiten inferir 

la presencia de los supuestos básicos del estudio y formular las siguientes conclusiones 

generales, las cuales destacan el impacto de la tutoría de investigación en la formación 

de estudiantes y tutores. 

1. La tutoría de investigación es percibida como una contribución de los tutores en 

términos de orientación, apoyo, guía y supervisión, que le permite al estudiante 

comprender el proceso de investigación que realiza, con miras a la culminación exitosa 

del trabajo de grado. Esta percepción no se produce hasta que el estudiante toma 

conciencia de la complejidad del trabajo de grado y evalúa su condición personal con 

respecto al proceso, y busca una asesoría de manera sistemática y con un real 

compromiso interno o personal de que esa asesoría es necesaria. 

2. La percepción de la tutoría está relacionada con la actitud del estudiante. En el caso 

de los estudiantes que poseen una actitud positiva (proactiva, responsable), esta parte 

de reconocer sus fallas o deficiencias y buscar ayuda para superar barreras u 

obstáculos; hay un compromiso personal con el proceso de elaboración del trabajo de 

grado (esperanza activa). Los estudiantes que poseen una actitud negativa (pasividad, 

irresponsabilidad) aún reconociendo las fallas personales consideran que la 

responsabilidad del trabajo de grado es de la institución y los tutores, no hay un 

compromiso personal con el proceso de elaboración del trabajo de grado (esperanza 

pasiva), la responsabilidad se desplaza hacia fuera, hacia otros, la suerte, el profesor 

simpático o alguien que le haga el trabajo o buscar un tema que considere fácil y que 

no complique mucho, en el peor de los casos “copiar otro trabajo”. 

3. La actitud del tutor también determina la percepción de la tutoría, hay una tendencia 

a considerar que: (a) el estudiante debe seguir un esquema de trabajo preconcebido 

por el tutor, (b) las decisiones fundamentales en el trabajo dependen exclusivamente de 

la perspectiva del tutor, y (c) el estudiante necesita ayudas específicas para realizar el 

trabajo y/o superar los obstáculos que se le presenten. 

4. Las cualidades de un buen tutor están relacionadas con su formación y experiencia 

para orientar, apoyar, guiar y supervisar el proceso de elaboración del trabajo de grado. 
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Aquí concluye el caso específico de la Universidad de Caracas.; sin embargo para 

concluir con el ámbito internacional se describen cuatro programas tutoriales de 

universidades extranjeras de la cual solo se abordo de las estudiadas la de Quilmes, 

Argentina, pero nos da un panorama muy general de otras instituciones y en especial 

en que modalidad la imparten si es grupal o individual.   

 

Cuadro 7. Comparación de la tutoría a nivel internacional. 

UNIVERSIDAD CONCEPTO OBJETIVO MODALIDAD 

 

Universidad Politécnica 
de Valencia  

España 

Estrategia pedagógica y 
de formación que brinda 
cada escuela a sus 
estudiantes, con el fin de 
potenciar las capacidades 
de los mismos 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 

 

Universidad de Quilmes 

Argentina 

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

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

Individual 

Universidad del Rosario 

Colombia 

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 hacen 
parte de la comunidad 
académica. 

Individual y/o grupal 

Open University 

Inglaterra 

Servicio para apoyar la 
educación individual de 
los estudiantes. 

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

Individual y/o grupal 

Fuente: www.ingenieria.uady.mx 

 

2.3 Principales modelos de tutorías en Instituciones de 

Educación Superior en el ámbito nacional. 

La implementación del Programa Institucional de tutorías en las Instituciones de 

Educación Superior ha tomado un papel importante en beneficio de los estudiantes y el 

personal académico quien, asimismo, revitaliza su práctica docente. Para la redacción 

de este capítulo se consideraron las experiencias que han tenido las Instituciones que 

llevan ya mucho camino por delante, lo cual nos permite saber cómo fue su inicio como 

se encuentran actualmente y si han tenido beneficios importantes, para esto se    
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describirán a cinco Instituciones del ámbito nacional como lo son: Universidad de 

Veracruz, Universidad de Guadalajara, FES Zaragoza (UNAM), Universidad de Colima 

y Universidad de Sonora. Para este capítulo se estructuro para ambas instituciones de 

la siguiente manera: se inició con un antecedente, luego como se implemento, como se 

evalúa y por último las posibles estrategias. 

 

2.3.1 Modelo de tutorías en la Universidad de Veracruz 

La Universidad Veracruzana (UV) tiene objetivos muy precisos en su proceso de 

implementación del programa de tutorías, aunado al antecedente tan importante que 

ésta tiene, por lo que se describirá un panorama de sus antecedentes y cómo se fue 

desarrollando hasta lograr resultados favorables con las estrategias implementadas. 

Antecedentes 

La UV había tenido en la mayoría de los casos como principal fuente de autoridades 

para su gobierno al propio estado; sin embargo, al obtener su autonomía tenía cierto 

margen para elegir a su representante o rector. 

El cambio de rector en 1997, trajo un nuevo proyecto institucional el cual veía la 

necesidad de adecuar las políticas federales y aplicarlas a un modelo de desarrollo 

académico en la UV; este modelo incorporó elementos de formación integral en el 

estudiante: tutoría, flexibilidad y transversalidad; por lo que se encuentra financiado con 

apoyo de las bolsas federales que antes sólo financiaban proyectos que reunían este 

perfil. 

En este sentido se observa cómo el gobierno universitario busca las estrategias 

necesarias para conseguir el financiamiento de las bolsas federales, creando una 

correspondencia entre los proyectos de innovación institucional federal y los que se 

impulsan al interior de una institución. 

El Modelo Educativo Integral y Flexible y las tutorías: respuesta a las políticas 

educativas. 

La UV, con la intención de responder a las políticas de financiamiento federal, 

impulsó procesos de cambio y reforma, implementando la creación de un Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF), este modelo puso énfasis en una nueva modalidad 

centrada en el aprendizaje del estudiante, transformando la idea tradicional de 

enseñanza; posteriormente bajo estos lineamientos se origina la idea de apoyar al 

estudiante de una manera más cercana como es la tutoría. 

La tutoría en la UV se derivó directamente de los principios de flexibilidad que 

atraviesan toda la propuesta del MEIF; además se promueve la autonomía del 

estudiante al poner en sus manos la toma de decisiones (Beltrán, 2003). Esta propuesta 
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también se apoyó en las estadísticas que arrojaban los fenómenos de deserción y bajo 

rendimiento académico de los alumnos en las universidades, pues dan la pauta para 

establecer la necesidad de una orientación individual hacia los estudiantes. 

La tutoría en esta época no es ninguna innovación, pues se venía desarrollando 

desde siglos muchos años antes, sin embargo fue institucionalizada hasta el siglo 

pasado; en este sentido podría tomarse como una innovación en el ejercicio docente, 

pues en muy pocas universidades nacionales se había tomado como una tarea propia 

del docente. 

A nivel nacional se encuentra fundamentada a partir del Programa de Desarrollo 

Educativo, 1995-2000, se asume como elemento estratégico para alcanzar el objetivo 

de calidad en la educación superior, el compromiso de: efectuar acciones que permitan 

atender y formar a los estudiantes en los aspectos que inciden en su maduración 

personal: conocimientos, actitudes, habilidades, valores, sentido de justicia y desarrollo 

emocional y ético. Se impulsará un aprendizaje sustentado en los principios de la 

formación integral de las personas. 

Con respecto al desarrollo del personal académico, establecieron el Programa 

para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el cual menciona puntualmente a la 

tutoría y la asesoría a los alumnos como actividades que debe desarrollar el profesor de 

educación superior. 

Distintos documentos de carácter nacional e internacional avalan la propuesta 

establecida en la UV por el Sistema Institucional de Tutorías, sin embargo debido a la 

fuerza política que representan los intereses de la planta académica y su sindicato, la 

adaptación de estas políticas no ha sido fácil y se ha establecido en un clima de 

negociaciones entre las autoridades correspondientes y la representación de los 

académicos. 

El proceso de aplicación de las tutorías a la universidad ha sido lento, debido a 

que los profesores no lo veían como parte de su trabajo, sino como un trabajo más que 

deba ser remunerado, pues se encontraba fuera de sus funciones. 

Paralelamente a esta situación, recordemos que la tutoría funcionó como una 

forma de obtener financiamiento y que se debe considerar las condiciones con que 

cuenta una institución para adaptar determinada política a sus características 

particulares como en muchos casos, la falta de profesores con el suficiente tiempo para 

dar sesiones, la escasez de infraestructura en cuanto cubículos y equipos de cómputo 

para el registro de las sesiones, entre otros. 

Es así que la UV ha experimentado cambios importantes durante su conformación. 

Uno de los más trascendentes es el que se dio a finales de 1998, en donde se aprobó 

el MEIF, el cual consiste en una propuesta de: 
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o Organización del currículum por áreas de formación (área básica, área de 

formación disciplinaria, área de formación terminal y área de formación de 

elección libre);  

o Sistema de Tutorías, el cual constituye un elemento central para el logro 

de los fines del modelo y; 

o Elaboración de planes y programas de estudio, los cuales resultan ser 

definitivos para la implementación del modelo. 

 El eje central de la propuesta del MEIF es el estudiante no sólo en el plano intelectual y 

profesional sino también en lo social y lo humano. 

Esta propuesta incorpora un nuevo papel para el docente de acuerdo a la 

organización del modelo, pero en este sentido conviene resaltar la nueva estrategia de 

trabajo académico: la tutoría, la cual está dirigida a crear estrategias de atención 

individualizada a los estudiantes. 

En la UV, la operación del sistema tutorial ha resultado ser una actividad clave 

para el docente, porque exige la transformación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y, a su vez, porque ha exigido la propia transformación del papel del 

académico para hacer frente a las exigencias del modelo. 

La planta académica de la UV, desde sus inicios, se ha conformado por 

profesores de tiempo completo, medio tiempo y por profesores por horas, 

predominando éstos últimos durante todo la historia de la Institución. 

La mayoría de sus docentes se dedicaban a la enseñanza y una minoría a 

actividades extraclase (asesoría, dirección de tesis, etc.). Y, como parte de este 

proyecto, resultó innovadora la institucionalización de la tutoría, la cual se ha ido 

incorporando de manera gradual en esta universidad y en las actividades de los propios 

académicos. 

Las tutorías representan una estrategia central para la operación del MEIF, en 

virtud de que la flexibilidad de la organización curricular pone al estudiante en una 

situación de responsabilidad frente a su formación profesional. 

Ante esta nueva tarea se debe conocer las modalidades de la tutoría que ofrece 

la UV: la tutoría académica y la enseñanza tutorial, y que, por lo tanto, significan las 

nuevas modalidades del trabajo de los académicos en la universidad. 

La tutoría académica se encuentra asociada a diversas situaciones del 

estudiante que requieren apoyo e información. En esta modalidad, el académico debe 

integrar un diagnóstico individual del tutorado, en el cual debe incluir información de 

contexto y la previa al ingreso, es decir, la información referida a la situación 

socioeconómica, a las condiciones de salud, de estudio, a la situación laboral y 
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rendimiento académico y su situación cultural; sobre su desempeño en la universidad, 

el académico debe dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria escolar, es decir, 

entrevistarse un mínimo de tres veces por periodo semestral con cada tutorado, 

asistirlos durante el periodo de inscripción, ofrecer a los tutorados información 

académico-administrativa e información sobre el medio profesional, y participar en la 

planeación y evaluación del programa de trabajo de la Coordinación del Sistema 

Tutorial; las actividades centrales del tutor fueron: elaborar un programa individual de 

tutoría académica al inicio de cada periodo y al finalizar el semestre, elaborar un reporte 

de los resultados obtenidos en el programa individual. 

La segunda modalidad de tutoría que se concibe en el MEIF es la enseñanza 

tutorial, y se define como la tutoría de apoyo al estudiante cuando éste encuentra 

dificultades relacionadas directamente con contenidos de su disciplina. En esta 

modalidad, el profesor tutor debe entrevistar a los tutorados que presentan problemas 

disciplinarios, en caso de ser pertinente, debe diseñar y desarrollar un Programa de 

Apoyo a la Formación Integral (PAFI), el cual se elabora para los estudiantes que se 

encuentran en situación de riesgo, y participar en las reuniones de análisis y evaluación 

del Sistema Tutorial. 

Las tutorías en esta modalidad pueden ser: tutorías disciplinarias o tutorías 

pedagógicas. La primera, atiende los problemas académicos de los tutorados 

relacionados con la o las disciplinas que están cursando. Y la segunda, en ella se ubica 

en los programas que se elaboran para apoyar a los estudiantes, con el fin de que 

estén disponibles para el estudiante que los requiera. 

De la enseñanza tutorial también se desprende la tutoría preventiva, la cual se 

enfoca a resolver los problemas emergentes en cada semestre, ello implica conocer los 

índices de reprobación, conocer cuáles son las causas que están produciendo esos 

resultados y con esta información se procede a la elaboración de un programa que 

tenga como objetivo el desarrollo de competencias necesarias para superar los 

problemas de rendimiento en los estudiantes. 

Sin duda alguna estas actividades representan un nuevo reto y compromiso para 

los académicos de la UV, pero a su vez constituyen un gran apoyo para los estudiantes, 

ya que muchas veces los sistemas educativos ofrecen una actividad orientadora muy 

deficiente en donde las problemáticas de los estudiantes se pasan por alto, por lo tanto 

con la implementación del Sistema Tutorial y con el apoyo de los académicos de la 

universidad, se busca evitar principalmente la deserción de los estudiantes y fortalecer 

los valores y actitudes de los propios actores y crear en ellos una cultura formativa, la 

cual es fundamental para lograr un aprendizaje autónomo. 
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Además, el propio sistema establece una vinculación estrecha con la práctica 

docente y la actividad tutorial, tratando de introducir en la institución una nueva cultura 

para el docente. 

Implementación 

La complejidad de las entidades académicas demanda un esfuerzo de organización y 

coordinación para la implantación del Sistema Tutorial, es indispensable que los sujetos 

involucrados estén conscientes del papel que jugarán en la operación de este sistema; 

autoridades, coordinadores, tutores académicos, profesores académicos, profesores 

tutores y tutorados deberán actuar auténtica y efectivamente en el proceso; con la 

finalidad de facilitar el proceso. Se realizaron tres etapas de trabajo para su 

cumplimiento. 

La primera etapa, en la que se llevó a cabo la constitución de la coordinación 

Sistema Tutorial, requirió de una estructura que garantizó los resultados en términos del 

rendimiento académico de los tutorados, la calidad del ejercicio docente, así como el 

incremento de la eficiencia terminal de la institución. 

Esta estructura, constituye el punto de partida de todo el sistema, toda vez que 

este organismo es el responsable de la planeación, organización, operación, 

seguimiento y evaluación de la actividad tutorial desarrollada por los académicos de 

cada programa educativo; además, preside y convoca las reuniones de trabajo e 

informa a las instancias correspondientes de los resultados obtenidos durante su 

proceso. 

La designación de los integrantes de la coordinación la realiza el director de la 

facultad propone para el cargo de coordinador a un académico que reúna el perfil 

señalado en el reglamento de tutorías ante el Consejo y éste lo avala. Los 

representantes de los tutores académicos y de los profesores tutores son propuestos 

por el Coordinador y también avalados por el mismo colegiado. 

Una vez designados los académicos que participaron se registra su participación, 

y se crea un expediente. 

La segunda etapa, consiste en actividades de acopio de información, plantea que 

la coordinación del sistema, ya en funciones, se encargue de recoger  toda la 

información necesaria para el funcionamiento de la tutoría: el número y tipo de 

académicos que existen en el programa educativo, según su tipo de contratación, grado 

académico, el perfil disciplinario y experiencias educativas que imparte, asimismo,  el 

número de estudiantes a atender, así como los espacios, el equipo y el mobiliario con el 

que se cuenta para llevar a cabo las tutorías. Con la finalidad de establecer el banco de 

horas tutoriales y los espacios disponibles para la distribución de las actividades 

tutoriales de acuerdo con esas horas; con ello lo que se pretende es obtener la 
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cobertura que se puede ofrecer con la infraestructura con la que se cuenta y buscar las 

estrategias que permitan optimizarla. 

Por último, la tercera etapa, la de las actividades organizativas y de ejecución , se 

dividió en dos momentos: a) La organización de las estrategias de operación de la 

tutoría académica, en la que se realiza la asignación de tutorados y se capacita a los 

tutores en los lineamientos de la tutoría, estableciendo cualquier actividad al respecto, y 

b) La organización de las estrategias de operación de la enseñanza tutorial, en la que 

se planea todo lo relacionado con los cursos de apoyo a la formación integral, así como 

la tutoría preventiva. 

Evaluación 

El desarrollo de la evaluación que permita el seguimiento institucional del impacto de 

las tutorías en los estudiantes, sólo es posible en la medida que se defina de manera 

objetiva y mesurable el rendimiento académico. Es decir, se asume que para los 

estudiantes las tutorías puede tener múltiples significados, impactándolos de diversas 

formas, no sólo en su comportamiento académico sino en sus formas de aprendizaje e, 

incluso, en su manera de ver el mundo; sin embargo, dadas las limitaciones 

institucionales actuales a valorar aspectos de carácter cualitativo, la evaluación que 

aquí se propone solamente operaría con indicadores susceptibles de documentarse de 

manera homogénea para los estudiantes de licenciatura. El objeto de la evaluación son 

las relaciones que existen entre el funcionamiento del sistema tutorial y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Los indicadores que se tomaron en cuenta son dentro de la coordinación del 

Sistema tutorial la Planeación y organización como: a) Presencia y calidad de la 

planeación, presentes en el Programa General de Tutorías bajo los lineamientos 

establecidos por el Sistema Institucional de Tutorías b)  participación de los tutores en 

la planeación, medida a través de los programas individuales que presenten los tutores 

académicos al inicio de cada periodo semestral. 

Los indicadores a través de los cuales se evalúa la ejecución son los siguientes: 

 a) Cobertura de la capacitación y actualización de los académicos de la facultad 

en los lineamientos y herramientas de apoyo al sistema tutorial que la UV establezca, b) 

cobertura de la tutoría académica, d) reasignación de tutores y tutorados, d) 

Participación de los académicos en tutoría académica , e) cobertura de la enseñanza 

tutorial, f) Número de estudiantes atendidos por PAFI, g) Participación de los 

académicos en enseñanza tutorial, h) Cantidad y calidad de la información 

proporcionada a los tutores, i) trabajo colegiado, k) Coordinación y participación con 

otras áreas de la facultad, j)  Cantidad y calidad de las estrategias de comunicación. 
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Para evaluar el conjunto de actividades que la coordinación del sistema tutorial 

desarrolle para dar seguimiento y evaluación a sus acciones se estableció como 

indicador: a) Reporte general, b) Responsables. En la tutoría académica las actividades 

que se sometieron son las siguientes: a) Elaboración de diagnóstico individual de los 

tutorados, b) Calidad de los diagnósticos individuales, Información de contexto e 

información previa al ingreso (actualizada por periodo semestral), c) Acompañamiento 

del tutorado durante su trayectoria escolar, d) Modalidad de atención, e) Información 

proporcionada los tutorados. 

Y para evaluar las acciones de enseñanza tutorial se establecieron: a) 

Información recabada para diseñar las estrategias de atención, b) Calidad de los 

PAFIS, c) Cumplimiento de los PAFIS, d)Participación de los profesores tutores en el 

análisis y evaluación de las acciones del sistema tutorial. 

Se consideraron las trayectorias estudiantiles como una dimensión objetiva y 

mesurable del impacto de las tutorías, las cuales pueden ser reconstruidas a partir de 

los siguientes indicadores: a) Eficiencia terminal por cohorte generación, b) Índice de 

reprobación semestral, c) Tasa de deserción por cohorte generacional, d) Tasa de 

retención de estudiantes de 1° al 2° año de estudios por cohorte generacional. 

Estrategias  

La coordinación del Sistema Tutorial debe ser capaz de establecer las estrategias de 

difusión del programa general de tutorías a fin de que la comunidad académica tenga la 

información pertinente y oportuna indispensable para su operación. 

Enseguida se anotan algunas recomendaciones para la divulgación de los aspectos 

más importantes al iniciar el trabajo tutorial en cada periodo escolar: 

1) Sesión plenaria con todos los estudiantes y los tutores al inicio de cursos. 

2) Realización de un programa de inducción durante la primera semana de inicio de 

cursos. 

3) Pláticas con estudiantes de los semestres avanzados. 

4) Reuniones en grupo de tutorados asignados al mismo tutor. 

5) Elaboración de folletos y trípticos con la información relevante de las tutorías 

académicas y de la enseñanza tutorial. 

6) Creación de un buzón para recibir preguntas y comentarios dirigidos a la 

Coordinación del ST. 

7) Pizarrón o tableros de avisos escolares donde usualmente se distribuya 

información. 
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8) Contactos vía electrónica a través de una dirección de correo electrónico 

especial para información  sobre tutorías. 

 

2.3.2. Modelo de tutorías en la Universidad de Guadalajara. 

Esta universidad ha logrado desde su momento de implementación delegar atribuciones 

específicas a los miembros de la institución, logrando así un trabajo colaborativo en 

beneficio del estudiante.  

Antecedentes 

La implementación de acciones tutoriales en la Universidad de Guadalajara (UdeG), es 

una realidad y, ante este nuevo contexto, ha sido necesario dotar a los docentes que 

incursionan en esta tarea educativa de los saberes y herramientas que faciliten su 

actuar en este ámbito. De aquí surgió la necesidad de  ofrecer una información concreta 

y precisa que oriente e ilustre a los docentes sobre el quehacer tutorial. 

El modelo educativo imperante en la UdeG contempla la figura del tutor como 

actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación obliga a reformular 

el papel del docente bajo un nuevo paradigma sustentado en la función tutorial. Ante 

esta situación,  fue necesario brindar al docente toda la información y formación que le 

permitiera afrontar este reto educativo de manera eficiente a fin de que le facilitara 

desempeñar esta nueva función de forma óptima y productiva. 

La educación superior tiene como eje una nueva visión y un nuevo paradigma 

para la formación de los estudiantes. Todo programa educativo debe aspirar a la 

formación del más alto nivel de calidad, de ahí que la tutoría constituya una de las 

estrategias fundamentales, correspondientes con la nueva visión de la educación 

superior, en tanto instrumento que puede potenciar la formación integral del alumno con 

una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades del 

desarrollo de México. 

El papel del tutor, es relativamente nuevo dentro de la historia de la educación, 

más aún en la UdeG, su definición, su concepto y funciones específicas, están todavía 

en proceso. No hay que perder de vista, que su figura es creada formalmente al 

implementar el sistema de créditos la que pretende dar una respuesta integrada a las 

necesidades derivadas de los planteamientos de la acción de tutoría en la Reforma 

Académica. 

La tutoría académica está considerada una de las funciones básicas del docente. 

La estructura normativa de esta casa de estudios la establece en el Reglamento de 

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, en el Reglamento General 
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de Planes de Estudio y en el Reglamento de Estímulos a la Carrera Docente. En la 

programación académica curricular son descritos sus requerimientos. 

Bajo la premisa de que todo profesor es un tutor, los profesores de carrera tienen 

el compromiso de ofrecer parte de su tiempo a la atención de estudiantes a través de la 

tutoría. El tutor debe estar en contacto permanente con bibliotecas, laboratorios, centros 

de investigación y requiere conocer los apoyos académicos que ofrece la institución, es 

decir, habrá de actualizar sus conocimientos disciplinarios, instrumentales y didácticos 

de manera permanente. 

Acciones como escuchar, entender, comprender y orientar, son parte de la tareas 

de cooperación que ejercerá el tutor, con respecto a la libertad y la personalidad del 

estudiante, permitiendo, así, el espacio necesario, para que él mismo, tome sus 

decisiones, las cuales, deberán ser estimuladas, alertadas y promovidas en función de 

su formación y desarrollo académico. 

Bajo esta visión, se considera pertinente y necesario dotar a los docentes que 

incursionan en esta tarea educativa de los saberes y herramientas que faciliten su 

actuar en este ámbito.  

El modelo educativo imperante en la UdeG contempla la figura del tutor como actor 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación obliga a reformular el 

papel del docente bajo un nuevo paradigma sustentado en la función tutorial. En el 

Departamento de Trabajo Social la implementación de acciones tutoriales es una 

realidad, y ante este nuevo contexto, es necesario brindar al docente toda la 

información y formación que le permita afrontar este reto educativo de manera eficiente 

a fin de que le facilite desempeñar esta nueva función de forma óptima y productiva.  

Implementación 

Primeramente se creó un manual que contenía las bases conceptuales,  y comprende 

los siguientes aspectos: 

Objetivos de la Tutoría. La tutoría tiene dos propósitos generales: favorecer el 

desempeño académico de los estudiantes a través de acciones personalizadas o 

grupales y contribuir a su formación integral. 

Las tutorías suelen manejarse en las instituciones educativas bajo diferentes 

modalidades. De acuerdo con las prácticas institucionales existen variaciones en cuanto 

a la temporalidad en la asignación de los tutores a los estudiantes. En otro sentido, las 

tutorías también se pueden diferenciar por el formato de la atención que se da a los 

estudiantes, ya sea individual o grupal. Orgánicamente las tutorías también se pueden 

diferenciar por las características de los grupos escolares que una institución se 

propone atender. 
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Perfil del Tutor.  Algunos especialistas afirman que todo profesor es un tutor y 

que la tutoría incide en los aspectos del ambiente escolar que condicionan la actividad 

del estudiante y sus realizaciones de éxito o fracaso (Lázaro y Asensi, 1987; Torres, 

1996). 

El tutor debe articular como condiciones esenciales: un conocimiento básico de 

la disciplina, de la organización y normas de la institución, del plan de estudios de la 

carrera, de las dificultades académicas más comunes de la población escolar, así como 

de las actividades y recursos disponibles en la institución para apoyar la regularización 

académica de los estudiantes y favorecer su desempeño escolar. 

Entre las habilidades básicas que debe poseer un tutor, pueden citarse la 

habilidad para organizar lógicamente el trabajo académico, la capacidad para 

desempeñarse con disciplina y escuchar con atención los planteamientos de los 

alumnos. 

Actitudes. Debe demostrar interés genuino en los estudiantes, facilidad para 

interactuar  con ellos, respeto y compromiso con su desarrollo académico. 

Funciones del Tutor:   Pueden reconocerse tres grupos de funciones básicas: a) 

las dedicadas al desarrollo personal, b) las orientadas al desarrollo académico y c) las 

que persiguen una orientación profesional. 

La fase de planeación el tutor debe considerar el número de estudiantes que le 

han asignado, el semestre o año en el que éstos están inscritos y las características de 

su trayectoria escolar. 

Desarrollo de la tutoría. El tutor debe ejecutar varias tareas entre las que se 

encuentran el diagnóstico de las condiciones y problemas académicos de los 

estudiantes, la recomendación de tareas o actividades para favorecer el desarrollo 

personal y académico de éstos, su seguimiento y la valoración de los resultados 

obtenidos. 

Técnicas e Instrumentos en la Tutoría. Entre las técnicas más utilizadas en los 

sistemas o programas de tutoría se encuentran el cuestionario y la entrevista, la 

observación individual y grupal, y las sesiones individuales o colectivas de trabajo. 

En resumen, las técnicas y los instrumentos ayudan a que el tutor cuente con 

elementos suficientes para obtener e interpretar información de forma sistemática y 

fundamentada con la finalidad de lograr una labor eficiente. 

En cuanto a su organización contempla: 

Las diferentes instancias que se encuentran involucradas en las tutorías 

departamentales como: 
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Jefe de Departamento. Cuya función será analizar y autorizar las funciones que se 

lleven a cabo, proporcione los materiales requeridos para el buen desempeño de las 

actividades y facilitar la capacitación y actualización del personal inmerso en tutorías.  

Coordinador de carrera. Es la instancia que tiene como función primordial, el vigilar la 

actividad tutorial, trabaja muy estrechamente con el Coordinador de Tutorías para 

delimitar las líneas y estrategias del programa de tutorías. 

Coordinador de tutorías. Es el responsable de la actividad tutorial en general y le 

corresponde: Coordinar a los responsables de tutoría grupal de cada ciclo escolar, 

promover reuniones entre los tutores de cada ciclo escolar para apoyar conjuntamente 

en la resolución de casos específicos, dar a conocer a los directivos las necesidades, 

problemas y seguimiento de las actividades tutoriales y establecer el programa de 

tutorías, dar seguimiento y evaluar resultados. Trabaja muy de cerca con la jefatura y la 

coordinación de carrera. 

Responsable de tutorías grupales. Es el encargado de dar seguimiento a las 

actividades realizadas en los grupos por ciclo escolar, le corresponde: Planear, en 

conjunto y con cada uno de los tutores del ciclo escolar a su cargo, el plan de trabajo ha 

realizar en tutorías; coordinar las actividades de los tutores del ciclo a su cargo, trabajar 

con el grupo, cuando así lo requiera algún tutor e Informar al coordinador de tutorías las 

actividades, realizadas, situaciones relevantes surgidas en las mismas y resultados 

obtenidos en el grupo a su cargo.  

Cuerpo de tutores. Son atribuciones del cuerpo de tutores: Elaborar un diagnóstico de 

necesidades de los estudiantes designados, elaborar un plan de trabajo, sustentado en 

los resultados del diagnóstico, desarrollar las actividades programadas y elaborar y 

entregar informes correspondientes al responsable de tutorías grupales. 

Asignación de la tutoría. Las autoridades del Departamento, en conjunto con la 

coordinación de tutoría determinarán el número de estudiantes a tutorar por cada 

docente, tratando que no excedan de diez. Desempeñaran las funciones como 

responsables de tutoría grupal, en primera instancia los docentes que cursaron el 

Diplomado en Tutorías, y en caso de que no haya interés o no se cuente con el número 

suficiente de éstos, serán elegidos los docentes que tengan interés y disposición para 

ejecutar ésta. 

Evaluación 

Con el fin de que los tutores desempeñen sus funciones adecuadamente, se contó con 

diversos apoyos para desarrollar las tutorías. Para ello, fue necesario que en las 

primeras semanas de cada semestre o año escolar se contara con: Una relación de los 

estudiantes asignados, especificando dirección y teléfono el informe de trayectoria 

escolar de cada uno de los alumnos asignados, en el caso de los estudiantes del primer 
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semestre o año, los resultados del examen del Collage Board aplicado por la Dirección 

de Control Escolar, información básica del plan de estudios: asignaturas, créditos, 

idiomas, servicio social, opciones de titulación, requisitos, entre otros aspectos. 

Información de las actividades preventivas y remediadoras programadas para el 

semestre o año. 

Los tutores deberán contar con formatos institucionales para 1) registrar las 

actividades con los estudiantes asignados, 2) identificar problemas de las tutorías, y 3) 

presentar el informe global de la tutoría. 

Cada tutor organizará sus tutorías tomando en cuenta los lineamientos que 

marque el programa institucional de tutorías, en los cuales se consideró: a) su tiempo, 

b) el número de estudiantes asignados. 

Desarrollo de las tutorías según el objetivo planteado.  Las tutorías se diferenciarán 

según el tipo de ayuda que necesite el estudiante: integración a la institución, 

conocimiento de las características del Centro, Departamento y la carrera, identificación 

de dificultades académicas, consejo académico, estimulación académica y atención 

especializada. 

Estrategias  

El tutor establece sus propias estrategias para brindar atención a los estudiantes, y 

elabora un programa de actividades, que fue el resultado del conocimiento de las 

necesidades del grupo. Realizaron un mínimo de cinco sesiones por ciclo escolar, 

llenando los formatos establecidos y entregándolos a la instancia correspondiente en 

los plazos determinados. 

Promueve que los estudiantes conozcan sus derechos y obligaciones 

académico-administrativas, para que cuando los ejerzan, lo hagan con plena 

consciencia de lo que puede desencadenarse positiva o negativamente. 

Muchas de las actividades que marcan significativamente el proceso formativo de 

los estudiantes son extracurriculares, motivo por el cual, los tutores las difunden y 

promueven, valiéndose de todos los medios y espacios institucionales (boletines, 

circulares, periódicos murales, etc.) para difundir sus estrategias, logros y retos, de esta 

manera se anima a todos los miembros de la comunidad educativa para que se integren 

activamente. 

El tutor usa y anima a usar críticamente la información, sabe que por sí mismo un 

dato (calificación, índice de aprovechamiento, reporte de conducta, etc.), puede 

minimizarse o magnificarse, por lo que promueve análisis profundos y contextualizados 

de la información. Asimismo, crea formatos que tienen el objetivo de ser instrumentos 

útiles que permitan al tutor recabar información básica del estudiante y registrar las 

actividades tutoriales realizadas; entre ellos se encuentran: Ficha de tutoría, trayectoria 
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académica del tutorado, informe de actividades, registro de la actividad tutorial, reporte 

final de tutorías y la ficha de evaluación. 

Para facilitar la construcción de los proyectos institucionales de evaluación 

curricular, de orientación educativa, de tutoría, de formación docente, de academias y 

departamentos, así como para facilitar el seguimiento de los grupos, integra un informe 

al finalizar el ciclo de trabajo, el cual depende de las condiciones y acuerdos de cada 

plantel.  

El informe es entregado al responsable, en cada plantel, del programa de 

tutorías, quien a su vez lo hace circular a las instancias correspondientes (dirección, 

coordinación académica, orientación educativa, etc.). 

El espacio físico para la prestación de la tutoría se definió por cada tutor (Aulas, 

bibliotecas, cubículos, etc.) exclusivamente en las instalaciones pertenecientes al 

Centro Universitario (CUCSH) en horas y días hábiles. El tutor asiste a las reuniones de 

trabajo que se le convocaron con otros tutores, responsables de tutorías y/o 

coordinador de tutorías y evaluará los resultados obtenidos de acuerdo con su 

programación de actividades, entregándolo por escrito al responsable de la tutoría 

grupal, el cual lo hará llegar al coordinador de tutorías. Gran parte de la estrategia 

preventiva consiste en difundir y acercar la información. 

 

2.3.3. Modelo de tutorías en la  Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza (UNAM). 

Para el desarrollo de este apartado se analizó el trabajo presentado en el 1er 

encuentro intrainstitucional de tutorías llevado a cabo por la Universidad de 

Colima; por los profesores Gómez, Palestino  y Mora (2004). En esta universidad 

se fue realizando la implementación del programa con resultados bastantes 

significativos e incluso llegaron a realizar su  VII encuentro en esa misma 

facultad. 

Antecedentes 

Mejorar la calidad y eficiencia de las instituciones de educación superior, ha sido 

preocupación constante entre las organizaciones internacionales y nacionales, quienes 

coinciden en la necesidad de incorporar la tutoría en el nivel de licenciatura dentro de 

las actividades académicas de la institución, a través de la implantación de un sistema 

de tutorías, dentro de este contexto la UNAM propone como parte del Programa de 

Fortalecimiento de los estudios de licenciatura, la implantación de un Sistema de 

Tutorías en las escuelas y facultades, que atienda no sólo a los estudiantes de alto 
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rendimiento académico sino a todos aquellos que la dependencia decida con base en el 

diagnóstico de sus necesidades. 

El programa institucional de tutorías de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Zaragoza, se inserta en el Plan de Desarrollo 2000-2004 de la Facultad, en los 

subprogramas que buscan mejorar el desempeño académico de los alumnos por medio 

de la atención personalizada y la formación integral, así como, la realimentación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de habilidades y hábitos de estudio, 

apoyo y orientación educativa, bajo la figura de un tutor. 

La tutoría no sustituye las tareas del docente, es una acción complementaria, su 

importancia radica en orientar a los estudiantes a partir del conocimiento de sus 

problemas y de sus necesidades académicas, así como, de sus inquietudes y 

aspiraciones personales. 

El Programa pretende disminuir la deserción, el rezago, aumentar la eficiencia 

terminal y el índice de titulación de las siete carreras de la Facultad; otra finalidad de 

éste, es formar un cuerpo de tutores académicos entre los docentes de la FES-

Zaragoza para crear un modelo de tutorías propio que genere diversos productos de 

trabajo como proyectos de investigación educativa, documentos electrónicos, 

manuales, libros, antologías, publicaciones, instrumentos de evaluación, entre otros. 

Es importante señalar que la operación de un Programa Institucional de Tutorías, 

implica un esfuerzo de la Institución, a través de los diferentes actores, tales como, 

autoridades, coordinadores, profesores y otros especialistas participantes, así como, de 

los estudiantes beneficiarios del mismo. 

Cabe señalar que la generación de estudiantes que ingresó en 1992 a las siete 

carreras de la FES-Zaragoza fue de 1533, de éstos, el 18% abandonó los estudios, el 

60% tuvieron rezago y sólo el 22% egresó en el tiempo curricular. 

En este marco, es que surge la propuesta de implantar un programa institucional de 

tutorías que, junto con otras acciones, constituye una estrategia para prevenir y 

remediar los problemas antes indicados. 

Implementación 

Su misión es formar tutores académicos entre los docentes de la FES Zaragoza 

para impulsar y realimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un modelo 

tutorial que, a través de la atención personalizada y la formación integral, permita al 

estudiante asimilar conocimientos, modificar actitudes, desarrollar habilidades y hábitos 

de estudio, recibir apoyo académico y orientación educativa, con la finalidad de 

incrementar el aprovechamiento escolar, disminuir la reprobación, el rezago y la 

deserción, así como, aumentar la eficiencia terminal e índice de titulación en las siete 

licenciaturas de la Facultad. 
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Su objetivo es proporcionar atención personalizada, mediante un modelo tutorial, 

a los estudiantes para brindar orientación, así como, ofrecer estrategias que optimicen 

las habilidades para el trabajo y el estudio. 

Sus metas son: 

o Instituir de manera permanente el Programa de Tutorías. 

o Promover la formación de una red institucional de tutores y personal de apoyo a 

las tutorías, a fin de propiciar el intercambio de información y experiencias, que 

realimenten el trabajo individual y colectivo. 

o Establecer para los tutores mecanismos y condiciones de acceso a la 

información sobre los antecedentes académicos, socioeconómicos y personales 

de los estudiantes, así como, su trayectoria escolar. 

o Impulsar la vinculación de los servicios institucionales a estudiantes, para 

atender las  necesidades identificadas a través de las actividades tutórales y 

propuso la orientación y creación de otros servicios indispensables para el 

fortalecimiento del programa. 

o Integrar un sistema de información para la evaluación del funcionamiento del 

programa y su impacto en los índices de deserción, reprobación y eficiencia 

terminal en FES-Zaragoza, así como, el logro de los objetivos de formación 

integral de los estudiantes. 

o Lograr que todos los estudiantes de primer ingreso tengan un tutor durante su 

proceso formativo. 

o Elevar la calidad de la educación superior y favorecer la formación integral de los 

estudiantes de las licenciaturas, con una visión humanista y social. 

Evaluación 

Acciones y Resultados del Programa de Tutorías en la FES Zaragoza. 

1. Se conformó una Comisión Promotora del Programa de Tutorías.  

2. Las actividades de formación de la comisión promotora del programa fueron las 

siguientes: 

o Taller de Capacitación para los Integrantes de la Comisión Promotora del 

Programa Institucional de Tutoría (ANUIES). 

o VI Encuentro de Tutores de la Facultad de Ingeniería (UNAM). 

o “Taller de Tutoría” (DGEE, UNAM). 

o Curso Tutorías Académicas  (Facultad de Psicología, UNAM) 

o VII Encuentro de Tutores de la Facultad de Ingeniería (UNAM). 

o Curso Aplicación del Perfil de Éxito Académico (IEGE). 
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3. Se cuenta con espacios físicos para operar el Programa de Tutorías en los dos 

Campus de la Facultad. 

4. Se obtuvo una base de datos de la trayectoria escolar de los estudiantes que está 

disponible en la red. 

5. Se proporcionaron cursos y talleres extracurriculares que se ofrecerán a los 

estudiantes, como: Autoestima, valores, sexualidad, estrés, motivación, liderazgo, 

autorregulación, creatividad, administración del tiempo, hábitos de estudio, sexo seguro 

y protegido, nutrición, tabaquismo y adicciones. 

6. Se llevó a cabo el  Primer Encuentro de Tutores de la FES Zaragoza 

7. Se realizó el Curso Introductorio de Formación Tutorial 

o Contextualización educativa de la FES Zaragoza 

o Relación docente- alumno y manejo de conflictos 

8. Se diseñaron y aplicaron instrumentos de evaluación al término de cada uno de los 

cursos. 

Estrategias   

 Diseño y elaboración de la carpeta para tutores que contiene, la carta de bienvenida, 

recomendaciones generales para la primera sesión de tutoría, guías de entrevista inicial 

y seguimiento, fichas de seguimiento individual y canalización, entrevista en tutoría, 

calendario escolar, directorios de servicios de la Unidad de Formación Integral y 

departamento de Actividades Deportivas, horario de los talleres del Departamento de 

Actividades Culturales, cursos del Departamento de Lenguas Extranjeras, Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), formato de evaluación 

del proceso tutorial (Tutores), cursos remediales y mapa curricular por carrera. 

 Se citó a los estudiantes para la presentación del Programa, así como, para hacerles la 

entrega de su carpeta y aplicarles la encuesta del PEA (perfil de éxito académico). 

o  A los profesores participantes en los cursos y talleres, les fue otorgado su 

nombramiento como tutor por el Director de la Facultad, así como, la carpeta y 

expedientes de estudiantes asignados. 

o El expediente contiene la ficha de identificación del estudiante, historial 

académico de bachillerato y del año cursado en la Facultad, además del 

resultado del examen diagnóstico de conocimientos aplicado por la Dirección de 

Evaluación Educativa de la UNAM. 

o La duración de la relación tutor estudiante es por año escolar. 

o La formación de tutores, a través de cursos y talleres, será permanente. 

o Los cursos de regularización para estudiantes son definidos por las carreras de 

acuerdo a los índices de reprobación. 
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o El programa se difunde a través de trípticos, carteles y pláticas informativas. 

o Se cuenta con personal para brindar la asistencia psicológica y/o médica.  

o Se diseñaron los instrumentos para evaluar los elementos del Programa de 

Tutorías. 

2.3.4. Modelo de tutorías en  la Universidad de Colima 

 Para este apartado se analizó la ponencia realizada por Magaña, M; Hernández C, 

Cruz, S. (2004) del  1er Encuentro Interinstitucional de tutorías llevado a cabo en esa 

misma Universidad en donde implementaron una serie de talleres, en beneficio del 

estudiantado, así como la descripción de cómo se desarrolló el programa hasta lograr 

crear una metodología con indicadores para identificar cómo se encuentran los 

estudiantes académicamente. 

Antecedentes 

Desde su creación en 1940, la Universidad de Colima (UCOL) se propuso responder a 

las necesidades de educación que la sociedad demandaba; a partir de 1978, se 

reconceptualizó el modelo educativo de la institución, con el impulso de las actividades 

deportivas y culturales, alcanzando con ello la educación integral.  

De esta manera, la UCOL, en su función docente, se preocupó para que los 

estudiantes no solamente se formen en una disciplina sino que se rescata la 

integralidad como ser humano. 

En 1998, como respuesta a los compromisos establecidos ante el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) la institución, inician los trabajos para 

conformar un sistema de tutoría personalizada a cargo de la Coordinación General de 

Docencia de la UCOL, recayendo el trabajo operativo en la Dirección General de 

Orientación Educativa y Vocacional, que realiza su primera actividad elaborando el 

documento metodología para el diseño de un sistema de tutoría  personalizada para los 

estudiantes del nivel superior, el cual destaca el marco explicativo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, momento coyuntural para la labor tutorial, considerando que el 

estudiante se acerca al conocimiento como un aprendiz activo y participativo, capaz de 

construir significados y de generar sentido sobre lo que aprende; por consecuencia, la 

función central del profesor-tutor consistió en orientar, promover y guiar la actividad 

mental constructiva de sus alumnos a quienes proporcionó ayuda pedagógica ajustada 

a sus competencias; es decir, el profesor-tutor proporcionó un soporte pedagógico 

apropiado y el alumno es constructor de su propio conocimiento. 

El programa institucional de tutorías de la UCOL se enmarca en los lineamientos 

establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en el artículo 3° Constitucional, 7° de la Ley General de Educación, así como 

el Plan Institucional de Desarrollo: 1998 –2001, y de manera precisa en el Programa 
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Estratégico de Desarrollo de la docencia universitaria, cuyo objetivo era operar 

estrategias que favorecieran la participación de profesores en el desarrollo de tutorías, 

asesorías, estancias y visitas académicas que vinculen la docencia con los sectores 

social y productivo y faciliten la formación de los educandos. Entre las funciones 

establecidas para los profesores de tiempo completo se consideran contribuir a formar 

valores, actitudes y hábitos positivos en los estudiantes, y promover en ellos el 

desarrollo de habilidades intelectuales. 

Implementación 

La primera etapa 1998-2000. 

El  Programa institucional de tutoría en la UCOL se concretó en 1998, con su 

primer momento de capacitación a los docentes que habían de fungir como tutores, 

bajo el programa de capacitación, denominado Programa de Formación de Tutores, con 

una carga académica de 60 horas presenciales. 

El objetivo del programa fue propiciar entre los participantes una nueva actitud en 

su quehacer docente a través del desarrollo de tutoría personalizada, con base en un 

programa de acción, ubicado en su ámbito contextual y profesionales desde un enfoque 

constructivista del proceso enseñanza -aprendizaje, mediante el desarrollo de 

competencias de esta actividad educativa con un carácter proactivo, para facilitar su 

inserción a una cultura de calidad académica que apoye el fortalecimiento de las 

acciones sustantivas de la institución, sin dejar de lado la dimensión ontológica de la 

educación. Con ese afán los contenidos temáticos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Universidad de Colima (1998). “Metodología para el diseño de un sistema de tutoría personalizada para alumnos de 
educación superior”, en: Propuesta metodológica para el seguimiento y evaluación de las acciones derivadas de los 

convenios para el desarrollo de los cuerpos académicos del PROMEP. (Mimeo), Universidad de Colima, México. 
 

Bajo este esquema, durante esta etapa se capacitaron 201 profesores. Aunado al 

programa, se impartió el programa de al estudio con una duración de 10 horas, cursado 

Tema Carga 

1.- La tutoría personalizada para alumnos del nivel superior 5 horas 

2.- La Educación superior en la Universidad de Colima 5 horas 

3. Marco explicativo: el enfoque constructivista 20 horas 

4. La entrevista tutorial: el método clínico 20 horas 

5. La acción tutorial: fases de la actividad organizativa del tutor 5 horas 

6. Inventario de técnicas y actitudes de estudio 5 horas 
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por 84 profesores. Se integraron las antologías: “La tutoría personalizada para alumnos 

del nivel superior” y “Apoyo al estudio”, además se elaboró el folleto “La tutoría 

personalizada, lineamientos para su práctica”.  

De acuerdo con su diseño, la estructuración y organización tutorial da énfasis a 

los siguientes aspectos:  

 Diagnóstico que especifica las actividades generales de los estudiantes, 

señalando las prioridades de atención de la acción tutorial. 

 Sistema de Inventario de Técnicas y Actitudes hacia el Estudio (SITAE) que 

consiste en darse cuenta de las actitudes que posee, de los aspectos más 

importantes  del desarrollo de estrategias y hábitos de estudio. 

 Examen psicométrico está diseñado para medir cinco habilidades mentales 

primarias: comprensión verbal, comprensión espacial, raciocinio, números y 

fluidez verbal. 

 Personalidad se trabaja por medio de un cuestionario de 16 factores de la 

personalidad se pretende comprender la amplitud de las dimensiones de la 

misma. 

 Examen Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). Este instrumento mide las 

habilidades básicas que debe poseer el estudiante. 

 Examen de conocimientos está estructurado  por cada escuela y facultad para 

medir el aprendizaje. 

 Rendimiento escolar con los datos obtenidos a través de los momentos de  su 

evaluación. 

 Entrevista el profesor en donde observó e interrogó periódicamente e 

individualmente a sus estudiantes, sabe cómo son y colocó a cada uno de ellos 

en la situación más favorable para su desarrollo ulterior. 

Este conjunto de instrumentos aporta al tutor una importante referencia acerca de las 

características y habilidades de los estudiantes  de primer ingreso.  

Por último, se implementó El Plan de acción Tutorial (PAT) se consideró como un 

proceso orientado a la formación profesional y su vinculación con el contexto, se rige 

por una dinámica que se caracteriza por la continuidad y la intensidad. Aquí, las tareas 

tutoriales no se interrumpen y adquieren diferentes niveles de dominio, que van desde 

un primer nivel asociativo (en el que el tutor como modelo es imitado en sus habilidades 

profesionales) para pasar a la conceptualización como segundo nivel y posteriormente 

a un tercero centrado en la autodirección creativa.  

Evaluación 

Para evaluar el impacto de la acción tutorial en la institución se construyó un índice 

empleando la cantidad declarada de la tutoría ejercida por todos los profesores de cada 
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plantel, dividida entre el número de estudiantes, y se estudió su evolución a través del 

tiempo. Aunque claramente este índice está influenciado por factores difíciles de 

controlar como la veracidad de la información, diferencias entre lo planeado y ejercido, 

etc., además de no incluir la calidad de la tutoría; representa un intento de medir el 

desempeño de la acción tutorial, que en lo general parece funcionar adecuadamente. 

Los resultados observados muestran diversos grados de asociación entre el 

índice que mide el desempeño de la acción tutorial y los resultados de la tasa de 

retención, dependiendo del área de conocimiento. 

La Dirección General de Orientación Educativa Vocacional (DGOEV), en el 2002 

realiza la aplicación de encuestas que recuperan la opinión de estudiantes y tutores; 

aun cuando sus resultados no se han difundido corresponden al primer acercamiento a 

una evaluación de los esfuerzos institucionales respecto al PIT. 

El proyecto “Análisis del desempeño de la acción tutorial y la docencia frente a 

grupo y su relación con los indicadores de rendimiento escolar” surge de la necesidad 

de optimizar los esfuerzos realizados por el profesorado durante su intervención en las 

actividades que son competencia de todo profesor investigador de tiempo completo. 

Es por esta razón que se trabajaron en cuatro etapas. 

Primera etapa: se documentó el estado del arte sobre la temática de estudio, 

particularmente la relativa a resultados de evaluación de impacto del desarrollo de los 

PIT en la IES de la región Centro Occidente de ANUIES, encontrando solamente 

resultados circunscritos a la evaluación de unidades académicas o programas 

educativos específicos, sin hallar evidencias de trabajos con enfoque institucional.  

Segunda etapa: se analizó el desempeño de la acción tutorial considerando para ello 

los resultados institucionales obtenidos por la aplicación de la cédula evaluación del 

desempeño tutorial 2 en julio del año 2002; la información se analizó por área del 

conocimiento, con fundamento en estadística descriptiva. 

Tercera etapa: se refiere al acopio de información y conformación de bases de datos 

histórica para la obtención de indicadores de rendimiento escolar. 

El trabajo de recuperación de información para la conformación de la base de datos 

permitió el análisis de la variable indicadores de rendimiento escolar que resultó 

particularmente delicado toda vez que cada una de las dependencias institucionales 

responsables de generar información en torno a éstos proporcionaba resultados 

diferentes. 

Para obtener resultados institucionales se concentró la información 

correspondiente al primer ingreso y la matrícula a tercer semestre de cada uno de los 

programas educativos por áreas de conocimiento. 
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Cuarta etapa: se realizó el registro de datos generales por unidad académica en la 

acción tutorial. Para evaluar el impacto de la acción tutorial en la institución se 

construyó un índice para lo cual se empleó la cantidad declarada de tutoría ejercida por 

todos los profesores de cada plantel; dividida entre el número de estudiantes, y se 

estudió su evolución a través del tiempo. 

El registro de los planes de trabajo del profesorado de tiempo completo muestra 

una tendencia positiva en el número de profesores que año con año se incorporan al 

programa. 

Para ello se consideró el total de horas dedicadas a la tutoría por los Profesores 

tutores de cada UA, registradas en los planes de trabajo de cada profesor para los años 

1999 a 2002. Considerando la matrícula de primer ingreso de los programas de 

pregrado ofrecidos en cada UA de 1999 a 2002. 

Estrategias 

Para diseñar las estrategias para la recuperación y organización de la información 

partieron de una base de datos en cero e implementaron una metodología para obtener 

los resultados de los indicadores de eficiencia terminal, eficiencia de titulación, tasa de 

retención, etapas críticas de la deserción. 

Los archivos de control escolar de 5 delegaciones administrativas de la UCOL 

fueron consideradas como la fuente primaria de información. 

 

2.3.5. Modelo de tutorías en la Universidad de Sonora. 

En esta universidad dentro de su proceso de implementación se dio más a la tarea de 

apoyarse de la tecnología, como forma de hacer más eficiente el programa de tutorías. 

Antecedentes 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) es uno de los programas prioritarios 

contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 de la Universidad de 

Sonora (UNISON), teniendo como objetivo general “Elevar la calidad del proceso 

educativo a través de la atención personalizada de los problemas que influyen en el 

desempeño y rendimiento escolar del estudiante, con el fin de mejorar las condiciones 

de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la 

integridad de su formación profesional y humana.” El propósito de este trabajo es dar a 

conocer las experiencias en la implementación del Programa Institucional de Tutorías 

en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) en la Unidad Regional centro. 

Antes de entrar a detalle con las experiencias que se han tenido en el PIT en la 

carrera de IIS, es importante contextualizar las condiciones actuales con las que opera 
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el programa, después se explican las distintas actividades que se han desarrollado para 

impactar en algunas de las estrategias desarrolladas. 

La carrera de IIS de la Unidad Regional Centro, se componía de una población 

aproximada de 1300 estudiantes ; y, en ese mismo año, contaron con tutor el total de 

los estudiantes que ingresaron el año 2002 y 2003, es decir, 560 estudiantes. 

Asimismo, en esa carrera se imparten clases con un total de 101 profesores, de los 

cuales 36 son maestros de tiempo completo adscritos al programa. De éstos, 34 son 

tutores, 32 de ellos tienen asignados estudiantes para tutoría. En promedio, cada tutor 

atiende a un total de 20 alumnos (algunos participan como tutores en Ingeniería en 

Sistemas de Información), cuentan con un cubículo individual, equipo de cómputo 

conectado a la red y cuenta de correo electrónico. 

Implementación  

o Establecer un  primer contacto entre estudiante y tutor, se asignan aleatoria de 

los estudiantes de nuevo ingreso a los tutores. 

Una vez realizada la distribución, se publicó en los pizarrones de los edificios del 

departamento de ingeniería industrial la asignación y los horarios en que se realizaría la 

primera reunión grupal entre los estudiantes y el tutor asignado. Además se pasó a 

cada uno de los grupos a dar a conocer dicha información. 

o Asignar por grupo Actividad: Asignación por grupo de los estudiantes a los 

tutores en donde consistió en que cada tutor tendría estudiantes de un solo 

grupo. Se buscó un equilibrio de tutores en grupos de mañana y grupos de tarde. 

Se logró muy bien dicho equilibrio, ya que ese semestre se incorporaron 4 

nuevos tutores al programa y sólo 3 tutores contaban con estudiantes de 2 

grupos de mañana y tarde 

o Establecer contacto continuo entre estudiante y tutor; como parte del plan de 

acción tutorial, se definió una reunión antes de iniciar el proceso de 

reinscripciones del siguiente semestre. Como parte del proceso de 

reinscripciones se solicitó al estudiante que contara con un tutor asignado, 

entregara la constancia de asesoría tutorial como requisito para la expedición de 

kardex. 

 El objetivo de esta reunión es que el estudiante recibiera asesoría y 

recomendaciones sobre la cantidad y cuáles materias cursar el siguiente 

semestre dependiendo de su desempeño académico el semestre anterior así 

también se fomentara el uso del correo electrónico y sistemas de mensajería 

instantánea, realizar reuniones calendarizadas entre el estudiante y tutor; 

fomentar la utilización del sistema WEB de tutorías, recabar la opinión y 
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percepción de los estudiantes sobre el PIT, encuestar y  entrevistar sobre la 

percepción del PIT. 

Evaluación 

En el proceso de evaluación consideraron la selección aleatoria entre estudiante y tutor 

y se trabajo los puntos de implementación, considerando alguna temática más 

sobresaliente como: 

 

o Asignar por grupo de los estudiantes a los tutores 

o Establecer contacto continuo entre estudiante y tutor 

o Usar de forma correcta el correo electrónico y sistemas de mensajería 

instantánea. 

o Canalizar a maestros de los primeros semestres. 

o Reunir periódicamente de acuerdo al calendario establecido. 

o Recabar la opinión y percepción de los estudiantes sobre el PIT.  

o Encuestar y entrevistar sobre la percepción del PIT. 

Se puede concluir este aparatado de evaluación con la opinión de los estudiantes 

entrevistados que en su mayoría comentaron que consideran muy bueno el PIT. 

Estrategias 

Se creó un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), con la finalidad de 

que se encuentre la mayor parte de información necesaria para el tutor esté disponible 

y organizada, así como el registro de las entrevistas tutoriales, facilitando el 

seguimiento y evaluación de las actividades del Programa a las instancias  encargadas 

de su coordinación. 

Asimismo, permitieron identificar los indicadores de: 

o Número de tutores incorporados al Programa con estatus activo o inactivo. 

o Frecuencia e intervalo de las sesiones tutoriales (individuales o grupales) por 

ciclo escolar en cada Departamento o División. 

o Promedio de alumnos asignados a los tutores de un Departamento. 

o Nivel de atención a tutorados en cada Departamento y División.  

o Número de entrevistas individuales o sesiones grupales realizadas por cada tutor 

durante el semestre. 

o Estudiantes atendidos en tutoría individual o grupal por cada tutor. 

o Tipos de temas abordados con mayor frecuencia por los tutores. 

o Relación de los temas abordados por los tutores con el PAT del Departamento. 
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o Materias de mayor índice de aprobación y reprobación en evaluación parcial. 

o Motivos de aprobación o reprobación de mayor frecuencia argumentados por los 

estudiantes. 

o Número de estudiantes canalizados a servicios de apoyo. 

o Tipos de cursos y horas de capacitación de cada tutor. 

o Número de cambios de tutor realizados en cada Departamento y División. 

o Promedio de estudiantes con un perfil de riesgo académico, entre otros. 

 

A continuación se presentan cuadros comparativos con los antecedentes, 

implementación y evaluación de la tutoría, así como de sus estrategias de operación, en 

las IES a nivel nacional anteriormente señaladas. 

 Cuadro 8. Comparativo de la tutoría de la IES a nivel nacional.  

Institución Antecedentes Implementación Evaluación 

Universidad 
Veracruzana 

El cambio de rector en 
1997, trajo un nuevo 
proyecto institucional el 
cual veía la necesidad de 
adecuar las políticas 
federales y aplicarlas a un 
modelo de desarrollo 
académico en la 
Universidad Veracruzana. 
La tutoría en la 
Universidad Veracruzana 
se derivó directamente de 
los principios de 
flexibilidad que atraviesan 
toda la propuesta del 
MEIF; además se 
promueve la autonomía 
del estudiante al poner en 
sus manos la toma de 
decisiones (Beltrán, 2003). 

La complejidad de las 
entidades académicas 
demanda un esfuerzo de 
organización y coordinación 
para la implantación  del 
sistema tutorial,  fue 
indispensable que los 
sujetos involucrados estén 
conscientes del papel que 
jugarán en la operación de 
este sistema; autoridades, 
coordinadores, tutores 
académicos, profesores 
académicos, profesores 
tutores  y tutorados deberán  
actuar auténtica y 
efectivamente en el proceso. 
Con la finalidad de facilitar el 
proceso. Se realizaron tres 
etapas de trabajo para su 
cumplimiento. 

La evaluación que aquí 
se propuso solamente 
operó con indicadores 
susceptibles de 
documentarse de manera 
homogénea para los 
estudiantes de 
licenciatura. El objeto de 
la evaluación son las 
relaciones que existen 
entre el funcionamiento 
del sistema tutorial y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de las IES en el ámbito nacional 

Cuadro 9. Comparativo de la tutoría de la IES a nivel nacional. 

Institución Antecedentes Implementación Evaluación 

Universidad  
de 

Guadalajara 

El modelo educativo 
imperante en la Universidad 
de Guadalajara contempla la 
figura del tutor como actor 
principal del proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Esta 
situación obliga a reformular 

Se  creo un manual el cual 
contenía las bases 
conceptuales, que comprende 
los siguientes aspectos: 
Definición General, Objetivos 
Formales de la Tutoría, Perfil 
del Tutor, asimismo, contempla 

Los tutores contaron 
con formatos 
institucionales para 1) 
registrar las 
actividades con los 
alumnos asignados, 
2) identificar 
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el papel del docente bajo un 
nuevo paradigma sustentado 
en la función tutorial. Todo 
programa educativo debe 
aspirar a la formación del 
más alto nivel de calidad, de 
ahí que la tutoría constituya 
una de las estrategias 
fundamentales 

una fase de planeación, una de 
desarrollo de la tutoría, 
Técnicas e Instrumentos y por 
último está implementación  
contempló a la organización y, 
en específico, a cada uno de los 
departamentos que intervienen 
en esta labor. 

problemas de las 
tutorías, y 3) 
presentar el informe 
global de la tutoría. 
 Cada tutor organizó 
sus tutorías tomando 
en cuenta los 
lineamientos que 
marca el programa 
institucional de 
tutorías, en los cuales 
se consideró: a) su 
tiempo, b) el número 
de alumnos 
asignados. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de las IES en el ámbito nacional 

Cuadro 10. Comparativo de la tutoría de la IES a nivel nacional. 

Institución Antecedentes Implementación Evaluación 

FES Zaragoza La UNAM propone como parte 
del Programa de 
Fortalecimiento de los 
Estudios de licenciatura, la 
implantación de un Sistema 
de Tutorías en las escuelas y 
facultades, que atienda no 
sólo a los estudiantes de alto 
rendimiento académico sino a 
todos aquellos que la 
dependencia decida con base 
en el diagnóstico de sus 
necesidades. El Programa 
Institucional de Tutorías de la 
FES- Zaragoza, se inserta en 
el Plan de Desarrollo 2000-
2004 de la Facultad, en los 
subprogramas que buscan 
mejorar el desempeño 
académico de los  estudiantes 
por medio de la atención 
personalizada y la formación 
integral, así como, la 
realimentación al proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

Este programa se implantó 
en siete licenciaturas que se 
imparten en la Facultad para 
brindar orientación, así 
como, ofrecer estrategias 
que optimicen las 
habilidades para el trabajo y 
el estudio. 

Se promovió la formación de 
una red institucional de 
tutores, se establecieron 
mecanismos y condiciones 
de acceso a la información. 

Las acciones y resultados del 
Programa de Tutorías en la 
FES Zaragoza, dentro de las 
actividades que se lograron 
para los docentes, fueron: la 
capacitación de los tutores a 
través de cursos y talleres, 
así como el VI y VII 
encuentro de tutorías en la 
facultad de ingenierías de la 
UNAM y asimismo, se  creó 
una base de datos de la 
trayectoria escolar de los 
estudiantes que está 
disponible en la red con lo 
que se han obtenido 
resultados favorables en 
especial en el seguimiento de 
su trayectoria. Se diseñaron y 
aplicaron instrumentos de 
evaluación al término de cada 
uno de los cursos como el de: 
introducción y el de relación 
docente- estudiante, entre 
otros. 

 

Universidad 
de Colima 

Desde su creación en 1940, la 
UCOL se propuso responder 
a las necesidades de 
educación que la sociedad 
demandaba; a partir de 1978, 
se reconceptualizó el modelo 
educativo  de la institución, 
con el impulso de las 
actividades deportivas y 
culturales, alcanzando con 

El  Programa institucional de 
Tutoría en la UCOL se 
concreta en 1998, con su 
primer momento de 
capacitación a los docentes 
que habían de fungir como 
tutores, bajo el programa de 
capacitación, denominado 
Programa de Formación de 
Tutores, con una carga 

Para evaluar el impacto de la 
acción tutorial en la 
institución se construyó un 
índice empleando la cantidad 
declarada de la tutoría 
ejercida por todos los 
profesores de cada plantel, 
dividida entre el número de 
estudiantes, y se estudió su 
evolución a  través del 
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ello la educación integral. En 
1998, como respuesta a los 
compromisos establecidos 
ante el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) por las DES de la 
institución, se inician los 
trabajos para conformar un 
sistema de tutoría 
personalizada a cargo de la 
Coordinación General de 
Docencia de la UCOL. 

académica de 60 horas  
presenciales. De acuerdo 
con su diseño, la 
estructuración y organización 
tutorial  da énfasis a los 
siguientes aspectos: 
Diagnóstico, Sistema de 
Inventario de Técnicas y 
Actitudes, Examen 
psicométrico, el CENEVAL y 
de conocimientos, 
rendimiento escolar y 
entrevista con el profesor. 

tiempo. Aunque claramente 
este índice está influenciado 
por factores difíciles de 
controlar como la veracidad 
de la información, diferencias 
entre lo planeado y ejercido, 
etc.; además de no  incluir la 
calidad de la tutoría, 
representa un intento de 
medir el desempeño de la 
acción tutorial, que en lo 
general parece funcionar 
adecuadamente. 

 Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de las IES en el ámbito nacional 

Cuadro 11. Comparativo de la tutoría de la IES a nivel nacional. 

Institución Antecedentes Implementación Evaluación 

Universidad de 
Sonora 

El Programa PIT es uno de 
los programas prioritarios 
contenidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional 
2001-2005 de UNISON, 
teniendo como objetivo 
general: “Elevar la calidad 
del proceso  educativo a 
través de la atención 
personalizada de los 
problemas que influyen en el 
desempeño y rendimiento 
escolar del estudiante, con 
el fin de mejorar las 
condiciones de aprendizaje 
y desarrollo de valores, 
actitudes y hábitos que 
contribuyan a la integridad 
de su formación profesional 
y humana. 

Como paso inicial se 
estableció un  primer 
contacto entre estudiante y 
tutor y la actividad fue 
asignación aleatoria de los 
estudiantes a los tutores, 
como segunda actividad se 
asignaron por grupo los 
estudiantes a los tutores, en 
la tercera actividad se dio un 
contacto continuo entre 
estudiante y tutor, en la 
cuarta se dio el uso del 
correo electrónico y sistemas 
de mensajería instantánea, 
como quinta actividad se 
canalizaron maestros de los 
primeros semestres, en la 
sexta actividad se realizaron 
reuniones calendarizadas 
entre el estudiante y tutor, 
como séptima actividad se 
fomentó la utilización del 
sistema WEB de tutorías; 
incluyendo en el plan de 
acción tutorial la actividad de 
registro de las reuniones, en 
la octava actividad se recabó 
la opinión y percepción de 
los estudiantes sobre el PIT, 
como novena y última 
actividades se encuestó y 
entrevistó sobre la 
percepción del PIT. 

 

Al principio de las 
actividades implementadas  
no se tuvieron muy buenos 
resultados, sin embargo con 
las demás actividades como 
la relación tutor y profesor 
utilizando la tecnología como 
lo es el correo electrónico se 
obtuvieron resultados 
favorables esto porque 
existía mayor comunicación 
y asimismo se utilizaba este 
medio tecnológico, asimismo 
se calendarizaron las 
diversas actividades entre 
alumno –tutor y por último 
fue muy favorable el haber 
aplicado una encuesta a los 
tutorados porque de esa 
manera se diagnosticaba la 
magnitud de las cosas, 
desde quien  iba muy bien en 
la tutoría y quien ni conocía a 
su tutor. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de las IES en el ámbito nacional 
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Cuadro 12.  Comparativo de estrategias de operación de tutoría en las IES en el ámbito nacional. 

Fuente: Elaboración propia con base a las estrategias planteadas por las IES en el ámbito nacional. 

ESTRATEGIAS 

Universidad de Veracruz Universidad de Guadalajara FES Zaragoza Universidad de Colima Universidad 

de Sonora 

La coordinación del Sistema Tutorial debe 

ser capaz de establecer las estrategias de 

difusión del programa general de tutorías a 

fin de que la comunidad académica tenga la 

información pertinente y oportuna 

indispensable para su operación. 

Enseguida se anotan algunas 

recomendaciones para la divulgación de los 

aspectos más  importantes al iniciar  el 

trabajo tutorial en cada periodo escolar: 

1) Sesión plenaria con todos los 

estudiantes y los tutores al inicio de cursos. 

2) Realización de un programa de 

inducción al MEIF, al Sistema de 

Créditos y al ST durante la primera 

semana de inicio de cursos. 

3) Pláticas con estudiantes de los 

semestres avanzados. 

4) Reuniones en grupo de tutorados 

asignados al mismo tutor. 

5) Elaboración de folletos y trípticos  con la 

información relevante de las tutorías 

académicas y de la enseñanza tutorial. 

6)  Creación de un buzón para recibir 

preguntas y comentarios dirigidos 

a la Coordinación del ST. 

7) Pizarrón o tableros de avisos escolares 

donde usualmente se distribuya 

información. 

8) Contactos vía electrónica a través  de 

una dirección de correo electrónico 

especial para información  sobre 

tutorías. 

 

El tutor establecerá sus propias estrategias 

para brindar atención a los alumnos, y 

elaborará un programa de actividades, que 

sea el resultado del conocimiento de las 

necesidades del grupo. Realizará un mínimo 

de cinco sesiones por ciclo escolar, llenando 

los formatos establecidos y entregándolos a 

la instancia correspondiente en los plazos 

determinados. 

Promueve que los estudiantes conozcan sus 

derechos y obligaciones académico-

administrativas, para que cuando los 

ejerzan, lo hagan con plena consciencia de 

lo que puede desencadenarse positiva o 

negativamente. 

Muchas de las actividades que marcan 

significativamente el proceso formativo de 

los estudiantes son extracurriculares, motivo 

por el cual, los tutores las difunden y 

promueven, valiéndose de todos los medios 

y espacios institucionales (boletines, 

circulares, periódicos murales, etc.) para 

difundir sus estrategias, logros y retos, de 

esta manera se anima a todos los miembros 

de la comunidad educativa para que se 

integren activamente. 

El tutor usa y anima a usar críticamente la 

información, sabe que por sí mismo un dato 

(calificación, índice de aprovechamiento, 

reporte de conducta, etc.), puede 

minimizarse o magnificarse, por lo que 

promueve análisis profundos y 

contextualizados de la información.  

Diseño y elaboración de la carpeta 

para tutores. 

- Información general para alumnos 

de primer ingreso, Unidad de 

Administración Escolar. 

- Directorio de instituciones de 

apoyo psicológico y de servicios a la 

comunidad de la Facultad de 

Psicología, UNAM. 

- Folletos de los planes de estudio 

de las siete carreras de la FES 

Zaragoza. 

- Disco Compacto: “Principios éticos 

y morales”. 

- Diseño y elaboración de la Carpeta 

para tutorados que contiene: 

-Carta de bienvenida. 

-Trípticos del Programa de 

Fortalecimiento de los Estudios de 

Licenciatura en la UNAM, del 

Programa Institucional de Tutorías 

de la FES Zaragoza, del Programa 

de Desarrollo de Habilidades de la 

Dirección General de Evaluación 

Educativa (DGEE) de la UNAM y, 

del Plan de Estudios de la carrera 

correspondiente. 

-Convocatoria del Programa de 

Becas PRONABES. 

-La asignación de estudiantes a 

tutores fue de forma aleatoria. 

- Reunión de los estudiantes para la 

presentación del Programa, así  

La estrategia empleada para esta 

universidad fue el de  crear una 

base de datos en cero e 

implementar una metodología 

para obtener los resultados de los 

indicadores de eficiencia terminal, 

eficiencia de titulación, tasa de 

retención, etapas críticas de la 

deserción. 

Los archivos de control escolar de 

5 delegaciones administrativas de 

la Universidad fueron 

consideradas como la fuente 

primaria de información 

Crearon un sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA), 

con la finalidad de que la mayor 

parte de información necesaria para 

el tutor esté disponible y 

organizada, así como el registro de 

las entrevistas tutoriales, facilitando 

el seguimiento y evaluación de las 

actividades del Programa a las 

instancias  encargadas de su 

coordinación. 

Asimismo, permitirá identificar los 

indicadores de: 

- Número de tutores incorporados al 

Programa con estatus activo o 

inactivo. 

- Frecuencia e intervalo de las 

sesiones tutoriales (individuales o 

grupales) por ciclo escolar en cada 

Departamento o División. 

- Promedio de estudiantes 

asignados a los tutores de un 

Departamento. 

- Nivel de atención a tutorados en 

cada Departamento y División.  

- Número de entrevistas  

individuales o sesiones grupales 

realizadas por cada tutor durante el 

semestre. 

- Estudiantes atendidos en tutoría 

individual o grupal por cada tutor. 
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 Cuadro 13.  Comparativo de estrategias de operación de tutoría en las IES en el ámbito nacional.  

Universidad de Veracruz Universidad de Guadalajara FES Zaragoza Universidad de Colima Universidad 

de Sonora 

 Asimismo, crea  formatos que 

tienen el objetivo de ser 

instrumentos útiles que permitan al 

tutor recabar información básica 

del estudiante y registrar las 

actividades tutoriales realizadas. 

Para facilitar la construcción de los 

proyectos institucionales de 

evaluación curricular, de 

orientación educativa, de tutoría, 

de formación docente, de 

academias y departamentos, así 

como para facilitar el seguimiento 

de los grupos, integra un informe al 

finalizar el ciclo de trabajo, el cual 

depende de las condiciones y 

acuerdos de cada plantel.  

El informe es entregado al 

responsable, en cada plantel, del 

programa de tutorías, quien a su 

vez lo hace circular a las instancias 

correspondientes (dirección, 

coordinación académica, 

orientación educativa, etc.). 

El espacio físico para la prestación 

de la tutoría se definirá por cada 

tutor (Aulas, bibliotecas, cubículos, 

etc.) exclusivamente en las 

instalaciones pertenecientes al 

Centro Universitario (CUCSH) en 

horas y días hábiles. El tutor  

como, para hacerles la entrega de 

su carpeta y aplicarles la encuesta 

del PEA (perfil de éxito 

académico). 

-A los profesores participantes en 

los cursos y talleres, les fue 

otorgado su nombramiento como 

tutor por el Director de la Facultad, 

así como, la carpeta y expedientes 

de estudiantes asignados. 

- El expediente contiene la ficha de 

identificación del estudiante, 

historial académico de bachillerato 

y del año cursado en la Facultad, 

además del resultado del examen 

diagnóstico de conocimientos 

aplicado por la Dirección de 

Evaluación Educativa de la UNAM. 

- La duración de la relación tutor 

estudiante es por año escolar. 

- La formación de tutores, a través 

de cursos y talleres, será 

permanente. 

- Los cursos de regularización para 

estudiantes son definidos por las 

carreras de acuerdo a los índices 

de reprobación. 

El programa se difunde a través de 

trípticos, carteles y pláticas 

informativas. 

-Se cuenta con personal para  

 

 - Tipos de temas abordados con 

mayor frecuencia por los tutores. 

- Relación de los temas abordados 

por los tutores con el Plan de 

acción Tutorial del Departamento. 

- Materias de mayor índice de 

aprobación y reprobación en 

evaluación parcial. 

-Motivos de aprobación o 

reprobación de mayor frecuencia 

argumentados por los estudiantes. 

-Número de estudiantes 

canalizados a servicios de apoyo. 

- Tipos de cursos y horas de 

capacitación de cada tutor. 

-Número de cambios de tutor 

realizados en cada Departamento y 

División. 

-Promedio de estudiantes con un 

perfil de riesgo académico, entre 

otros. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las estrategias planteadas por las IES en el ámbito nacional. 
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Cuadro 14.  Comparativo de estrategias de operación de tutoría en las IES en el ámbito nacional. 

 

 asistirá a las reuniones de trabajo 

que se le convoque con otros 

tutores, responsables de tutorías 

y/o coordinador de tutorías y 

evaluará los resultados obtenidos 

de acuerdo con su programación 

de actividades, entregándolo por 

escrito al responsable de la tutoría 

grupal, el cual lo hará llegar al 

coordinador de tutorías. 

Gran parte de la estrategia 

preventiva consiste en difundir y 

acercar la información. 

 

brindar la asistencia psicológica y/o 

médica. 

-Se diseñaron los instrumentos 

para evaluar los elementos del 

Programa de Tutorías. 

  

Fuente: Elaboración propia con base a las estrategias planteadas por las IES en el ámbito nacional. 
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CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DESENVOLVIMIEN-TO 
DEL PROGRAMA  INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS (PIT) DEL 
IPN.   

3.1 Antecedentes  y características 

El Gobierno Federal decidió crear en el año 2001 el Programa Nacional de Becas para 

estudios de Tipo Superior  (PRONABES) destinado a fomentar la igualdad  en el 

acceso, la permanencia y el egreso de jóvenes de escasos recursos económicos, a los 

servicios públicos  de educación superior. 3 

Este Programa se incorporó en todas las escuelas, centros y unidades del IPN 

con base en los lineamientos propuestos y al compromiso institucional de atender al 

programa federal, en donde menciona lo referente a la necesidad de asignar a los 

beneficiarios del programa la figura de un tutor, para contribuir al buen desempeño y la 

terminación oportuna de sus estudios.  

Un antecedente a este programa es el que se dio a través de la Secretaría de 

Apoyo Académico del IPN, con su Dirección de Apoyo a Estudiantes la cual ya había 

instrumentado, desde el año  de 1996, el  Programa Maestro-Tutor, este programa se 

había llevado a cabo en diversas unidades académicas del instituto, principalmente en 

el nivel medio superior formando parte importante el quehacer institucional.  

Esta tutoría tenía como objetivo resolver problemas relacionados con: cambios 

psicológicos, baja autoestima, desintegración familiar, inadaptación, entre otros. 

El Programa Maestro-Tutor fue el cimiento para el cambio institucional de  

mayores dimensiones, sin embargo, fue necesaria la creación de un programa rector 

con la finalidad de que en todas las unidades académicas se garantizará en la 

conjunción de los aspectos éticos sociales, académicos y económicos, en beneficio 

especialmente de los estudiantes; surge así el Programa Institucional de Tutorías (PIT), 

que da cumplimiento a estos objetivos. 

El 23 de junio de 2002, en sesión ordinaria el H. Consejo General Consultivo, se 

formalizó el compromiso para instrumentar el PIT como una de las estrategias para 

mejorar la calidad educativa y una regla general para la operación del modelo 

académico del Instituto. 

 

                                            
3
 Para implementarlo se establecieron las Reglas de Operación y los Indicadores de Evaluación y Gestión 

publicados en el Diario Oficial de la federación, el 16 de marzo 2001. 
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En el  2003, el Director General del IPN, estableció la necesidad de “ampliar el 

programa de tutorías como estrategia principal de seguimiento a los estudiantes desde 

el ingreso hasta el egreso, mejorando los indicadores institucionales de retención, 

aprovechamiento y titulación; lo anterior en un contexto de flexibilización de la 

estructura educativa y de incorporación de diversidad estrategias y espacios para el 

aprendizaje, de manera que el estudiante construya su propio plan de vida y carrera 

apoyando las distintas trayectorias formativas dándole soporte académico para 

acompañar dicho tránsito”4. 

De acuerdo al informe 2004 PIT, el 28 de agosto del mismo año se formalizó el 

Programa con la integración del Comité de Evaluación y Seguimiento del PIT (CEyS-

PIT) y posteriormente en cada unidad académica se constituyeron los Comités de 

Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Tutorial (CEyS-PAT), se nombraron 

a los responsables de los mismos y quedó conformada la Coordinación Operativa del 

programa en el área central. 

En síntesis, el PIT se inscribe como instrumento para ejecutar una de las 

políticas que el IPN quiere reforzar: la atención individualizada a su trayectoria escolar, 

como medio para mejorar su desempeño académico y su perfil de egreso. 

3.2 Objetivos del PIT en el IPN 

De acuerdo al informe del PIT  2003 se planteó el siguiente objetivo general:  

“Contribuir al cumplimiento de los propósitos educativos tanto del estudiante como de la 

Institución en los Niveles Medio Superior, Superior y Posgrado, proporcionándole al 

alumno los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su formación 

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

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

 Se plantearon los siguientes objetivos particulares:   

 Fomentar la capacidad en el estudiante para aprender a aprender y tomar 

decisiones responsables sobre su trayectoria académica. 

 Contribuir al abatimiento de la deserción y la reprobación escolar, y con ello 

mejorar la eficiencia terminal. 

 

                                            
4
 Es importante destacar que el Director General del IPN, tiene un compromiso con el programa de 

tutorías tal y como lo dice en su mensaje a la comunidad politécnica desde diciembre del 2003. 
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 Fortalecer hábitos de estudio sistemático y metodologías de aprendizaje en el 

estudiante.  

 Ofrecer al estudiante acompañamiento personalizado durante su trayectoria 

escolar, apoyándolo con estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 Canalizar al estudiante a las áreas de apoyo académico para atender y resolver 

la problemática por él planteada. 

 Orientar al estudiante sobre su situación escolar de acuerdo a la normatividad. 

 Encauzar al estudiante para su mejor inserción en el mercado de trabajo. 

 Establecer una línea de comunicación entre el estudiante, autoridades, docentes, 

personal de apoyo y padres de familia, que facilite el logro de los objetivos del 

proceso educativo, mediante el conocimiento de los distintos aspectos que 

pueden influir directa o indirectamente en el desempeño escolar del estudiante. 

 Revitalizar la práctica docente a través del análisis de la acción tutorial.  

 Fortalecer la reflexión colectiva dentro de las academias sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Propiciar espacios de trabajo en red a fin de establecer la coordinación necesaria 

para brindar atención integral a los alumnos. 

 Cumplir lo establecido en el convenio IPN- SEP (PRONABES) en lo 

correspondiente a que todo estudiante con esa beca cuente con un tutor. 

 Fomentar en el estudiante valores que lo identifiquen no sólo como profesionista, 

sino como politécnico.  

 Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, tiene como característica estar 

centrado en el aprendizaje; propone a los estudiantes avances y contenidos curriculares 

que permitan reconocer las diferencias y requerimientos individuales de cada uno de 

ellos, así como diseñar y definir sus propias trayectorias e intensidades de trabajo, 

guiándolos por medio del acompañamiento personalizado para que desarrollen la 

capacidad de aprender por sí mismos y tomar sus propias decisiones, de tal manera 

que construyan su autonomía. 

El principio rector del PIT es la formación integral del estudiante, entendiendo la 

integridad en dos vertientes; en primera, refiriéndose a la persona, como ser 

biopsicosocial y, en segunda, refiriéndose a su preparación científica, tecnológica y 

humanística para su formación en la vida. 
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"Para propiciar en el estudiante la habilidad para el aprendizaje autónomo, es 

necesario incidir en sus pautas de comportamiento y conducta. La autonomía del 

aprendizaje se desarrolla si el estudiante ha construido la capacidad de desenvolverse 

autónomamente en los diversos aspectos de su vida, de acuerdo a su edad. Esta es 

una premisa muy importante” (Guaquelín, 2002, p.13).  

El PIT, considera al estudiante como un ser integral, en el que si bien es 

fundamental que se atiendan aspectos vinculados con los procesos de aprendizaje, 

como técnicas de estudio, análisis, métodos para el desarrollo de las capacidades de 

investigación, solución de problemas, trabajo en equipo; se propone también la 

necesidad de incidir en el conjunto de condiciones del estudiante para favorecer en él 

un desempeño y desarrollo óptimo. 

La tutoría, de acuerdo a su reglamento establece que la tutoría es: 

  “El proceso de acompañamiento personalizado que un docente realiza con un 

alumno a lo largo de su trayectoria escolar, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos 

educativos establecidos en el programa académico en que participa. Mediante la tutoría 

se proporciona al estudiante los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios 

para su formación integral y es un derecho de todo estudiante politécnico” (Reglamento 

del Programa Institucional de Tutorías, Art. 4°, 2005.p.2). 

Lo anterior reclama por igual una transformación en la cultura y práctica docente, 

de tal forma que el docente debe generar nuevas estrategias de enseñanza en el aula, 

propiciando la adquisición de competencias significativas, en continua evaluación, 

acompañando al estudiante en el análisis de sus propios requerimientos y en la 

formación de su trayectoria académica, que favorezca el trabajo en equipo y el uso de 

la tecnología de información y comunicación, y como una de las transformaciones más 

importante el carácter interdisciplinario del conocimiento impartido. 

La tutoría se ofrece como un derecho del estudiante a lo largo de su vida 

académica dentro de la escuela y la institución, como un proceso continuo, que lo 

involucra de manera dinámica a través de una actividad planificada por el tutor y 

apoyada por las diversas áreas académicas y de apoyo académico de la escuela y el 

Instituto. 

Las tutorías le ofrecen a los estudiantes la guía para aprovechar al máximo modelo 

educativo que ofrece la institución. Deben ser una orientación para que los estudiantes 

puedan resolver las problemáticas académicas en el proceso  de su formación 

profesional. 
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3.3 El PIT del IPN durante el periodo 2002- 2007. 

La Dirección de Estudios Profesionales surge como la instancia promotora del PIT en el 

IPN, y para ello solicita a los directores estudios profesionales de los niveles medio 

superior y superior y a los directores de las unidades académicas de ambos niveles, la 

designación de un responsable para coordinar la implementación del programa.  

La implementación del programa se programó en tres etapas:  

Primer Etapa 

Involucrar a todas las instancias académico- administrativas del IPN con proyectos de 

acción específicos: 

 Secretaría Académica 

 Secretaría de Posgrado 

 Dirección de Estudios Superiores 

 Dirección de Educación Media Superior 

 Secretaría de Servicios Educativos 

 Unidades Académicas 

Segunda Etapa  

 Designación de un Coordinador para la instrumentación del programa por cada 

una de las unidades académicas del nivel medio y superior. 

 Capacitación de los coordinadores del PIT, en un taller denominado “La Tutoría 

como Estrategia Institucional de Mejoramiento de la Calidad”. Cuyo tema central 

fue: los elementos teóricos y metodológicos para la implementación y operación 

del programa en cada una de las unidades académicas del nivel medio superior 

y superior para concretar el diseño del Plan de Acción Tutorial.  

 Diseño de los instrumentos de evaluación y seguimiento del Programa. 

Tercer Etapa  

 

 Informe por parte de los coordinadores del programa en cada unidad académica. 

 

 



 

 

62 
 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación y seguimiento por parte de los 

coordinadores en cada unidad académica. 

 Evaluación semestral de los resultados obtenidos con respecto a su impacto en 

los índices de reprobación, deserción y aprovechamiento escolar de los 

estudiantes del nivel medio superior y superior. 

A continuación se describen, de manera esquemática, dichos procesos en las 

diferentes etapas de implementación del PIT en este periodo:   
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Cuadro 15. Estructura del Programa Institucional de tutorías en el IPN. 

 

 

   Fuente: Trabajo elaborado por el PIT, IPN, 2002 
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En el ciclo escolar 2002- 2003 se inició un proceso de sensibilización que consistió en 

impartir conferencias en cada una de las unidades académicas, para dar a conocer el 

programa como parte de las actividades que apoyan a la difusión del Programa y con la 

colaboración de la Coordinación General  de Comunicación Social y Divulgación, a 

través del departamento Editorial se diseñaron el tríptico, póster y logotipo. 

El logotipo, con el que se  identifica el programa es el siguiente: los tres círculos 

simbolizan las figura de alumnos, docentes e Instituto, la mano el acompañamiento 

durante todo el proceso educativo de los alumnos; el lápiz significa el aprendizaje.  

 

Con la colaboración de la Coordinación General de Comunicaciones Social y 

Divulgación, a través del Departamento Editorial, se diseñó un  tríptico que explica el 

objetivo del programa, a quién beneficia, quiénes son las personas que intervienen en 

él, y la función de las tutorías dentro del IPN; y  pósters para dar a conocer el programa 

en las diferentes unidades académicas y propiciar la participación de la comunidad 

politécnica, con los siguientes slogans: “¿Bailas en la cuerda floja?”….”Acude al 

Programa Institucional de Tutorías” y: “deja la cuerda floja y camina seguro”. 

 

 

    

La estrategia de difusión consistió en una plática entre los estudiantes, representantes 

de grupo y el Coordinador del programa en cada unidad académica, en la cual se 

expusieron los objetivos del PIT y los beneficios de contar con un Docente-Tutor. 

 

Como parte de su estrategia de difusión, se presentó el  PIT en la 

Expoprofesiográfica con la finalidad de darlo a conocer a la población estudiantil que 

aspira ingresar al IPN, así como a los padres de familia con el propósito de contar con 

espacios adecuados para el desarrollo de la actividad tutorial, en cada unidad 

académica y áreas centrales. 

 

Asimismo, como un esfuerzo más para favorecer la comunicación electrónica 

entre el docente y sus estudiantes, como lo plantea el nuevo modelo educativo, así 
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como la guía y acompañamiento en la toma de decisiones en cuanto a la trayectoria 

formativa, sus hábitos de estudio y la identificación de problemas formativos sea 

oportuna, se creó la página del programa, en enero de 2005, para poder intercambiar 

experiencias e inquietudes a distancia y dar a conocer las innovaciones y avances del 

PIT. 

En cuanto a capacitación para los tutores, se realizó en 2003, el Taller: “La 

Entrevista como Herramienta en la Acción Tutorial”; se capacitaron a los coordinadores 

de las unidades académicas, para atender uno de los aspectos que propone el 

programa, que es, dar atención personalizada a los estudiantes. Mediante el manejo de 

la entrevista, como herramienta fundamental en este proceso, se puede conocer a los 

estudiantes, haciéndose necesario crear un ambiente propicio para que puedan sentir 

confianza y expresarse con libertad,  y bajo este esquema de confianza, que el  tutor 

pueda guiarlo de manera puntual y eficiente, en la resolución de todos aquellos 

obstáculos que estén impidiéndole obtener un aprovechamiento óptimo en su 

desempeño académico. 

El segundo Taller se denominó: “Elementos de Apoyo a la Acción tutorial” y fue 

impartido de manera virtual a través de los llamados Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, con el apoyo de las Direcciones de Tecnología Educativa y la de 

Informática, su objetivo fue sensibilizar al Docente-Tutor para que identifique 

estrategias, desarrolle habilidades y actitudes que le permitan ofrecer acompañamiento 

y apoyo académico de carácter personalizado a los estudiantes, de manera efectiva. 

La primera generación de este Taller, trabajó de marzo a mayo del 2004,  

convirtiéndose en un curso propedéutico para los tutores. En ese mismo año, se llevó a 

cabo el Primer Encuentro Intrainstitucional de Tutorías, cuya organización estuvo a 

cargo de la Coordinación del PIT en el Área Central, formándose comisiones para la 

logística relacionada con los espacios para la inauguración y las conferencias 

magistrales, para los talleres, la invitación a conferencias internacionales, entre otros 

aspectos; además del proceso para generar el registro de participantes en línea. 

Así también, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Tutorías en donde la 

ANUIES y la Universidad de Colima invitaron al Instituto Politécnico Nacional como 

representante del área Metropolitana a participar en el Comité Organizador, así como a 

las seis regiones de la Asociación. 

 

En Marzo de 2006, se organizó el Segundo Encuentro Institucional de tutorías, 

por la Dirección de Estudios Superiores, el tema que se trató fue la importancia de la 
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 tutoría y su organización. En se mismo año, se realizó el Segundo Encuentro Nacional 

de Tutorías, el cual tuvo como sede  la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 

donde participaron docentes de las diversas unidades académicas del IPN y de otras 

Instituciones de educación superior del país. 

3.4 Situación actual. 

En el  2007 se llevó a cabo el Tercer Encuentro Institucional de Tutorías en el IPN.  

En ese mismo año, se impartió un  Diplomado denominado: “Formación en 

Competencias Tutorales”, dirigido a los 40 coordinadores de las unidades académicas 

del IPN, tanto del nivel medio superior y superior, con la  finalidad de actualizarlos y 

capacitarlos para que contaran con herramientas que les sirvieran para guiar al 

estudiante durante su trayectoria académica, al inicio, durante y al egreso de sus 

estudios. 

En el  nivel de posgrado se implementó la tutoría de acuerdo a su reglamento de 

Estudios de Posgrado del IPN, coordinado por  el Comité Tutorial, el cual es integrado 

por un  grupo de profesores para dar seguimiento al programa de actividades de un 

estudiante de posgrado. 

Los comités tutoriales de posgrado tienen a su cargo las siguientes funciones: 

I. Determinar el número de sesiones en las que el estudiante deberá 

presentar sus avances, considerando un mínimo de una sesión por 

semestre donde una de ellas podrá ser en el seminario del programa. 

II. Sesionar con el estudiante en pleno, en presencia del director de tesis 

respectivo; 

III. Opinar sobre la viabilidad del proyecto de tesis y verificar el 

cumplimiento del programa del trabajo establecido y 

IV.  Expedir en cada semestre la calificación numérica sobre el trabajo 

desarrollado por el estudiante, aún cuando él haya concluido con los 

créditos por asignaturas o seminarios y únicamente se inscriba en el 

trabajo de tesis. 

Las opiniones del Comité deberán ser acatadas por el estudiante y por el o los 

directores de tesis. Hasta el momento el posgrado ha establecido estas pautas a seguir 

en cuanto a tutorías se refiere. 

De acuerdo a su FODA el programa a tenido una gran fortaleza  y es que ha 

permeado en mucha en la población estudiantil de los diferentes niveles, así como en 
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su planta docente para que se incorporen en esta labor, sin embargo es preciso 

también decir que aún falta mucho por hacer, esto porque algunas de las debilidades 

identificadas fueron que: Falta trabajar más en la promoción y difusión para este 

programa de hecho, los estudiantes actuales desconocen su existencia; y por otra parte 

falta interés de los docentes para incorporarse a este programa; también  no hay un 

proceso formal mediante el cual las autoridades, así como las distintas áreas 

académicas de las unidades se involucren y comprometan en esta labor con el PIT. 

Por lo tanto esta investigación nos dará más elementos para identificar cuáles 

son sus puntos aún más débiles y trabajar estrategias que nos permitan fortalecer el 

programa y así lograr cumplir con su objetivo. 
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CAPÍTULO IV. MÉTODO DE ESTUDIO.  

 

4.1 Características del estudio. 

Esta investigación es un estudio descriptivo, debido a que se identificaron las causas 

que han beneficiado o afectado el Programa Institucional de Tutorías. Con este tipo de 

investigación se pretendió saber cómo se ha desarrollado el programa en tres unidades 

académicas del nivel superior del IPN, y conocer los factores que han intervenido para 

que se cumpla con el objetivo del PIT.  

Se considera una investigación transversal; el procedimiento consistió en medir en un 

grupo de personas involucradas en el Programa Institucional de Tutorías 

específicamente a: estudiantes, docentes y coordinadores de tres unidades académicas 

del Instituto Politécnico Nacional del nivel superior. Tomando en consideración  que el 

IPN cuenta con 41 unidades académicas entre los niveles medio superior y superior.  

Considerando que el número de estudiantes y docentes son una población demasiado 

extensa, para esta investigación se trabajo con tan solo un muestreo por conveniencia 

tratando de abordar las tres áreas del conocimiento, de las tres unidades académicas a 

investigar de ciertas carreras.  

El enfoque es mixto ya que de acuerdo al tipo de instrumento de medición que se 

aplicó, consistió en dos cuestionarios el primero dirigido a docentes tutores y el 

segundo a estudiantes tutorados, en donde a través de una escala establecida para 

cada ítem, permitió obtener resultados cuantitativos, sin embargo hay un tercer 

instrumento que consta de una entrevista dirigida la cual  nos arrojó información de tipo 

cualitativa y que se analizó por estratos. 

4.2 Diseño de la investigación. 

A lo largo de la investigación se realizó una valoración la cual comprendió los siguientes 

momentos: 

Primer Momento 

Se inició con una revisión documental bibliográfica y hemerográfica, asimismo, se 

analizaron los conceptos de tutorías y las características propias del PIT en algunas de 

las IES a nivel nacional e internacional. También se consideraron los informes 

realizados por la Coordinación General de Tutorías, de la Dirección de Estudios 

Superiores que es el área responsable de concentrar toda la información del programa 

de las diferentes unidades académicas del IPN; esta información, como ya se 
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mencionó, se analizó y clasificó mediante un análisis de contenido para determinar 

aquella que fuera más relevante. 

 

 Segundo momento 

A partir del análisis de contenido se identificaron las características específicas y bajo 

qué condiciones opera el programa de tutorías en otros países, así como a nivel 

nacional; en particular, cómo se ha venido desarrollando el PIT en el IPN.  

A nivel internacional, de acuerdo a las lecturas realizadas y análisis, se describió un 

panorama general de cómo han venido manejando el programa algunas Instituciones, a 

nivel nacional, retomando algunas IES que llevan más tiempo trabajando el programa, 

posteriormente, se realizó un análisis de toda la información proporcionada por la 

Coordinación General de Tutorías e informes presentados al Director General  y 

autoridades del IPN, con la finalidad de proporcionar un panorama general de su 

desarrollo desde sus inicios, que fue 2002 al año 2007. 

Tercer momento 

 Posteriormente se llevó a cabo una investigación de campo en donde, por medio de un 

diseño de pilotaje, se aplicaron tres instrumentos, dos consistieron en un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas, el primero  dirigido a los estudiantes tutorados, el 

segundo al Docente-Tutor y el último instrumento consistió en una entrevista dirigida, la 

cual se realizó a los coordinadores del programa con el objeto de que describieran  

cómo se ha venido desarrollando el programa en su unidad académica; todo en su 

conjunto permitió verificar si se cumplió con el objetivo del PIT. Con base en los 

resultados obtenidos mediante los instrumentos aplicados, los cuales posteriormente se 

analizaron. 

Cuarto momento 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se identificaron los factores 

multiplicadores que han beneficiado o afectado para que el objetivo del programa no se 

cumpla, posteriormente, a partir de estos resultados se construyó una propuesta de 

mejora que contiene estrategias que ayudan a optimizar la operación del programa y 

alcanzar el objetivo planteado desde sus inicios en forma óptima.  

4.3 Población y muestra.  

La población total está constituida por estudiantes y docentes de las 41 unidades 

académicas del IPN de las cuales 25 corresponden al nivel superior, para esta 

investigación se trabajará únicamente con el nivel superior, obteniéndose una muestra 
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por conveniencia tratando de abordar solo tres unidades académicas de las tres áreas 

del conocimiento, seleccionándose una carrera de cada unidad académica por área del 

conocimiento como son: la Escuela Superior de Turismo (carrera de Licenciado en 

Turismo) por el área de Ciencias Sociales, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud Unidad Santo Tomás (carrera de Licenciado en Psicología) por el área de 

Ciencias Médico Biológicas y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Zacatenco (carrera de Ingeniero Civil) por el área de Ingeniería y Ciencias Físico 

Matemáticas. 

La muestra se constituyó únicamente por algunos estudiantes (tutorados) y docentes 

(tutores) que se escogieron al azar y tuvieron la disponibilidad para la aplicación del 

cuestionario, pertenecientes al ciclo 2006- 2007. En el caso de los coordinadores del 

PIT se entrevistó a cada uno de los responsables del programa de las respectivas 

unidades académicas seleccionadas para esta investigación. 

La muestra determinada tuvo una confiabilidad del 95 por ciento y una posibilidad de 

error del 5 por ciento. Se considera como error a una inconsistencia en las respuestas 

de una persona  a una escala, lo cual es un rompimiento con el patrón ideal de 

intensidad de la escala.  

Como se mencionó anteriormente, cuando el número de errores es excesivo, la 

escala no presenta reproductividad y no puede aceptarse. 

Se consideró que el margen de error es del 5%, porque se pudo emplear con esa 

confiabilidad la aplicación de los instrumentos, para posteriormente pasar al análisis de 

contenido ya que éste se realizó de manera objetiva y cuantitativa. Para recopilar la 

información de los tres instrumentos, dos de ellos se  organizaron y codificaron de 

acuerdo al tipo de pregunta y/o categoría de contenido, asignándole una codificación 

que permitió la agrupación de los ítems, para luego codificarlos físicamente y tenerlos 

listos para graficarlos y describirlos, y el tercer instrumento fue una guía de entrevista 

dirigida en donde se analizaron y describieron las respuestas más pertinentes. 

Los cuestionarios consistieron en: 

 El  primero se dirigió a los estudiantes tutorados de las tres unidades 

académicas con la finalidad de recabar información sobre las características de la 

operación del PIT, desde el involucramiento del estudiante con el programa, tiempo que 

llevaba participando en él, si se había beneficiado de la tutoría, la atención del tutor, si 

había incidido en su formación integral, si había utilizado algunas técnicas para mejorar 

su aprendizaje, si se le habían aclarado correctamente sus dudas, si se había 

propiciado un buen ambiente de trabajo con el tutor, si había tenido resultados 

favorables en sus resultados académicos, como se había realizado el desempeño de su 
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tutor y que sugería  para mejorar el programa; esto con la finalidad de identificar si se 

cumplió con el objetivo planteado en un inicio, y así proponer estrategias de mejora 

para el programa, en beneficio del estudiante. 

Por lo anterior, el cuestionario que se elaboró contiene 10  preguntas cerradas  y 3 

abiertas de acuerdo a la tabla de especificaciones establecidas. Para las preguntas 

cerradas y abiertas que consistió en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de 

los puntos de la escala. A cada punto se le asigno un valor numérico.  

La presencia de desfases significativos, la aparición de efectos no deseados o la 

constatación de resultados parciales, conformes o apartados de los previstos, se 

mostrarán como elementos clave. 

El segundo se aplicó a los docentes tutores que participaron en el programa de 

las tres unidades académicas de las diferentes áreas del conocimiento con el objeto de 

recabar información sobre las características de la operación del PIT, este instrumento 

nos permitió identificar cómo es su situación laboral, su tipo de nombramiento, si 

conocía el contenido del programa, si consideraba que el PIT va en congruencia con las 

necesidades de la institución, el tiempo que tenía de tutor, si habían tenido respuesta 

de los estudiantes, si se había visto reflejado que el programa realmente ha impactado 

en los índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal en los estudiantes del 

instituto que han sido tutorados, si han tenido apoyo por parte del coordinador del 

programa y qué recomendaciones propondría para mejorar el programa. El cuestionario 

se constituyó por 13 preguntas cerradas y 2 abiertas. Se midió de la misma manera que 

el de los estudiantes. 

Es importante contar con la relevancia de la información disponible para tal 

finalidad. Una información insuficiente, incompleta o inadecuada no facilita en modo 

alguno la actividad evaluadora posterior. 

En cuanto a la adecuación a la situación de partida, entre los criterios utilizables se 

destacan: 

1.- Realismo de metas. 

2.-Suficiencia de apoyos logrados, cuando sean necesarios. 

3.-Capacidad del profesorado. 

4.-Disponibilidad de los medios necesarios. 

5.- Demanda de los interesados. 
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El tercer cuestionario se trató de una entrevista dirigida de 8 preguntas, que 

se realizó a cada uno de los coordinadores encargados del PIT de las  diferentes áreas 

del conocimiento de las unidades académicas seleccionadas. 

En donde se determinó: 

a) Si la organización y la implantación del programa se realizó conforme a su 

objetivo planteado. Esto es la integración de un equipo responsable de la 

promoción, organización y operación del programa. 

b) Si el docente contaba con el perfil  requerido. 

c) Si los actores de las distintas unidades académicas involucradas, se 

encontraban comprometidos. 

d) Si el Sistema  Institucional  de Evaluación y Seguimiento del Programa 

Institucional de Tutorías facilitó que se obtuviera información en tiempo y 

forma. 

e) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del PIT. 

Aquí se ven implicados los responsables, a la existencia de un sistema de control 

interno y a la elaboración de un plan de seguimiento. 

Se verificó si se había tomado en cuenta la elaboración del Plan de Acción 

Tutorial (diagnóstico) realizado por el coordinador de tutorías que incluye: la 

identificación de necesidades tutoriales y prioridades de atención en cada uno de los 

programas que ofrece la unidad académica. 

Con base en las necesidades y prioridades definidas se establecieron los 

objetivos y metas específicas a lograr en cada uno de los siguientes ámbitos: 

Las actividades de capacitación para tutores: 

 La cobertura del programa. 

 El número de alumnos asignar a cada tutor. 

 Los cursos, talleres y servicios de apoyo a los estudiantes que se programarían 

en forma  permanente para apoyar el programa de tutorías. 

En esta entrevista dirigida se procedió a transcribir con exactitud las respuestas 

dadas de acuerdo a los bloques establecidos,  y posteriormente  analizar y clasificar la 

información, considerando cual era la más relevante y asimismo, contestará con 

exactitud las preguntas realizadas de la entrevista. 

Es de suma importancia este tipo de programas en cada una de las Instituciones 

de nivel superior y no dejando atrás el nivel medio y posgrado, con la finalidad de tener 
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estudiantes con una formación sólida cuyos elementos son el aprendizaje para toda la 

vida sin olvidar que el estudiante debe asumir un papel relevante en la sociedad del 

conocimiento. Por esta razón fue importante que la información obtenida nos demostró 

si el objetivo del programa se había cumplido de acuerdo a lo que establecido. 

Este Programa Institucional de Tutorías es un factor importante dentro de la 

nueva estructura del modelo educativo que paulatinamente ha venido implementando el 

Instituto Politécnico Nacional y a las necesidades de todas las Instituciones de 

Educación Superior de acuerdo a la ANUIES.  

Sin embargo es importante mencionar que en esta investigación no se consideró el 

nivel medio superior y posgrado, lo cual sería relevante trabajar en un futuro para tener 

un panorama más amplio de los resultados que se han obtenido en cuanto a tutoría se 

refiere en esos niveles.  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS.  

5.1 Análisis de resultados sobre docentes- tutores y estudiantes- 

tutorados que participaron en la aplicación del cuestionario. 

Como se mencionó en apartados anteriores para recabar la información, se 

implementaron dos cuestionarios de los cuales uno fue dirigido a los estudiantes 

tutorados y otro a los docentes - tutores, y se les aplicó el cuestionario a algunos de los 

estudiantes tutorados que están inscritos en el programa y tuvieron las disponibilidad en 

las carreras de : Lic. en Psicología – CICS Sto. Tomás, Ing. Civil-  ESIA Zacatenco y 

Lic. en Turismo – EST; así como algunos docentes que participan en esta labor tutorial 

del ciclo 2006-2007. 

 La única unidad académica  que solicitó un oficio para la aplicación del 

instrumento fue  el CICS Sto. Tomás. 

  Por último, se realizó una entrevista dirigida hacia los coordinadores del 

programa de cada unidad. Cabe mencionar que estos últimos colaboraron 

amablemente aplicando los instrumentos a sus respectivos tutorados y tutores de sus 

unidades académicas. 

Posteriormente se hizo el vaciado de la información obtenida por unidad 

académica para, posteriormente, plasmar en cuadros y así realizar las gráficas 

representativas en números absolutos  de cada unidad académica que son las que se 

muestran a continuación:  

Cuadro y Gráfica N°1 

“Docentes, estudiantes y coordinadores que participaron en el cuestionario”. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios. 
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Los docentes que ingresaron en el ciclo 2006 - 2007 al programa y que tuvieron las 

disponibilidad para que se les aplicará el cuestionario, los resultados fueron los 

siguientes:  

En la gráfica 1,  podemos observar que se logró la participación del total de 79 

docentes en donde el 59% de docentes fue del CICS Sto Tomás 19% de ESIA 

Zacatenco y el 22 % de la EST, en cuanto a estudiantes fueron 116 en donde el CICS 

Sto Tomás participaron  37% de sus estudiantes, ESIA Zacatenco  27% y 36%.la EST. 

En los tres casos, tanto para docentes como para estudiantes,  la población 

mayoritaria que participó en este proceso pertenece al CICS Sto. Tomás, en segundo 

lugar, la EST y, por último, la ESIA Zacatenco. 

En el caso de los estudiantes en las tres unidades académicas, aun falta la 

incorporación de más estudiantes a este programa, pues de acuerdo a la población que 

se menciona en el capítulo 1 de esta tesis, habla de 48,123 de estudiantes a nivel 

superior. Claro del ciclo 2005-2006 y de todas las unidades, pero aun así es poca la 

participación de los estudiantes en este programa, asimismo de los docentes. 

5.2 Análisis de resultados sobre el ámbito “servicios y resultados de 

los tutorados”. 

Edad de Estudiantes 

Gráfica N°2 

“Edad de estudiantes que participaron en el cuestionario”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 
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En la gráfica 2, se mostró que la edad de los estudiantes entrevistados también se 

realizó por rangos en donde entre los 15- 20 años el CICS Sto Tomás obtuvo un 23% y 

del rango de 21-30  el 77%, ESIA Zacatenco  de 15-20 fue su mayoría 94% y el 6% 

restante fue de 21-30 años y por último EST en donde el 71% fue de 15-20 y 29% de 

21- 30 años.  

  Por lo que se mostro en la gráfica que si se da la participación de los estudiantes 

y principalmente aquellos que tienen alrededor de los 20 a 30 años que en su mayoría 

recaen en las tres unidades académicas. Sin embargo debe de haber más participación 

del estudiante para que crezca este programa. 

 

Género estudiantes 

                                                                               Gráfica N°3 

 “Género de los estudiantes que participaron en el cuestionario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

En la gráfica3,  en cuanto a la participación de genero se obtuvo que en el CICS Sto 

Tomás la participación del sexo masculino con un 19% de sexo masculino y 81% del 

femenino, en ESIA Zacatenco 52% del sexo masculino y 48% del femenino y por último  

la EST con 24% masculino y 76% del femenino. 

En el caso del sexo femenino hubo más participación en el CICS Sto Tomás y la 

EST y solamente la ESIA Zacatenco obtuvo mayoría en el sexo masculino, en esta 

última pudiera influir el tipo de carrera que manejan. 
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Semestre que cursa el estudiante 

 

Gráfica N°4 

                     “Semestre  actual  de los estudiantes que se les aplicó el cuestionario”. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

     Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

En la gráfica 4, que se refiere al semestre que se encuentran los estudiantes 

entrevistados encontramos que del 1°al 2do semestre no participó nadie, el caso del 3° 

al 4to semestre se obtuvo 19%, el CICS Sto. Tomás,  39% la ESIA Zacatenco y 38%  la 

EST, en el caso del 5 al 6 semestre, obtuvo 7% el CICS Sto. Tomás,  61% a la ESIA 

Zacateco, y  38%; EST y en el caso del  7to semestre en adelante con un  74% el CICS 

Sto. Tomás,  o% ESIA Zacatenco y por último  24% la EST. 

Por lo que podemos decir que la mayor participación de los estudiantes 

encuestados son entre el  3° al 6° el semestre, lo que quiere decir que no hay 

participación de los estudiantes de los primeros semestres, por lo que sería importante 

saber qué sucede con el curso de inducción que se les proporciona al inicio del 

semestre en donde se habla de las tutorías al inicio del cada ciclo escolar.  
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Pregunta No 1. ¿En qué medida conoces los beneficios que para tu formación  

                              Académica te ofrece el  Programa Institucional de Tutorías?                                                                                           
 

Gráfica N°5 

“Beneficio del PIT en su formación académica”. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

En la gráfica 5,  Por lo que podemos observar es que el CICS Sto. Tomás obtuvo que el 

19% de los entrevistados conoce en mucho los beneficios del Programa, mientras que 

en ESIA Zacatenco  10% y 12% la EST. En regular el CICS Sto Tomás 58%, ESIA 

Zacatenco 71% y la EST 50%, en poco el CICS Sto Tomás obtuvo 21%, ESIA 

Zacatenco 19% y la EST 29% y por último quién no conoce nada de los beneficios 

CICS Sto tomás 2% y la EST con 10%. 

 

 Por lo que se puede decir que en las tres unidades académicas si conocen el 

beneficio del programa, lo cual es importante para que los estudiantes asistan a la 

tutoría, sin embargo aún les falta más promoción y difusión del mismo y mayor atención 

al 10% en la EST de los estudiantes que están inscritos pero no tienen beneficio 

alguno. 
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Pregunta No 2. ¿En promedio cuantas veces recurres al tutor, durante un 

semestre?                                  

Gráfica N°6 

“Número de veces que se recurre al tutor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 6, en referencia  a recurrir al tutor más de 35 veces , obtuvo 28%  de 

estudiantes del CICS Sto. Tomás, 52% de la ESIA Zacatenco  y 57% de la  EST, en 

cuanto el número de veces que acudieron en el rango de  25-35 veces, 33% el CICSC 

Sto. Tomás, 16% la ESIA Zacatenco y  29% la  EST, en el rango 10- 20 veces el CICS 

Sto. Tomás 19%, la ESIA Zacatenco 6%, la EST 5 %, no es así en el rango de nunca 

en donde el CICS Sto. Tomás tiene 21%,ESIA Zacatenco 26%  y por último con un 10% 

la EST. 

Por lo que se determina que si acudieron a sesiones de tutoría, sin embargo 

preocupa saber que hay quienes no asistieron nunca, por lo que se muestra que algo 

pasa porque el seguimiento del estudiante lo debe tener el docente –tutor y de no 

acudir debería el docente buscar estrategias para que el estudiante asista a  las 

sesiones. 
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 Pregunta No 3. ¿Qué tanto consideras que te ha beneficiado el apoyo de un 

tutor, para tu formación académica?                       

 

  

Gráfica N°7 

“El apoyo del tutor te ha beneficio en tu formación académica”. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 7, Como podemos observar la unidad académica en donde sus 

estudiantes si se han beneficiado por mucho del apoyo de un tutor son:  60%, el CICS 

Sto. Tomás, 45% la EST y por último 29% la ESIA Zacatenco. En el rango regular en 

primer lugar lo ocupa  32%, la ESIA Zacatenco, con 24% la EST y por último con 23% 

el CICS Sto. Tomás; en el caso de los que poco se han beneficiado lo encabeza con 

23%, la ESIA Zacatenco, 19% la EST y por último  9% el CICS Sto. Tomás y el último 

rango de los que en nada se han beneficiado del apoyo del tutor lo encabezan con 19% 

la ESIA  Zacatenco, 14% la EST y  7 % el CICS Sto. Tomás. 

 Podemos determinar que si se han visto beneficiados los estudiantes sin 

embargo, son preocupantes aquellos estudiantes que están  participando en el 

programa y no han visto reflejado el beneficio del mismo, como es el caso de 

estudiantes de ESIA Zacatenco y la EST y en menor porcentaje el CICS Sto. Tomás. 
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Pregunta No 4. ¿De las siguientes opciones, cuál es tu experiencia en la  manera  

que eres atendido por el tutor?      

Gráfica N°8 

“Atención del tutor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 8, en cuanto a la forma que fue atendido el estudiante por el tutor  se tiene 

que: 77% el CICS Sto. Tomás fue atendido en forma personalizada,  9%, en forma 

grupal de 10; 14%  fue atendido en forma grupal de 40 o más y con 0%,no reciben 

atención, mientras tanto la ESIA Zacatenco 65%, reciben atención personalizada, 13%, 

en forma  grupal de 10 , 6% en forma  grupal de 40  y no hay atención el 16% y por 

último la EST con un 86% en forma personalizada,  5% en forma grupal de 10, con un 

2% en forma grupal de 40 o mas y 7% de los que comentaron que no hay atención. 

Por lo que podemos  considerar que la tutoría  en forma personalizada la cual es 

la que se enfoca el objetivo  de este programa si se da en su totalidad, sin embargo 

persiste la tutoría grupal de más de 10 a 40 estudiantes; y lo preocupante son aquellos 

estudiantes que están inscritos en tutoría pero no  reciben ninguna atención 

principalmente en la ESIA Zacatenco y la EST. 
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Pregunta No 5. ¿En qué medida consideras que han incidido las tutorías para tu  

formación integral? 

 

Gráfica N°9 

        “Beneficio de las tutorías en su formación integral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 9, Se puede apreciar que la tutoría ha incidido de diferentes maneras en 

su formación integral, por ejemplo el CICS Sto Tomás sobre sale el rango regular con 

47%, le sigue el rango mucho con 40%, 14% en poco y 0% en nada, la ESIA Zacatenco 

sobre sale en su rango regular con 42%, le sigue poco con 39% y en mucho 19% y 

nada 0%; y por último la EST que sobre sale en su rango mucho con 43%, le sigue 

regular con 36%,  14% en poco y 7% en nada. 

 

Por lo que podemos notar que la tutoría en forma regular si ha incidido para su 

formación integral en ambas unidades académica, pero de acuerdo a los resultados les 

falta trabajar más para decir que ha incidido en mucho en su formación integral y que es 

un propósito primordial dentro de su objetivo del programa. 
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Pregunta No 6. ¿Durante las tutorías te fueron informadas algunas técnicas para  

mejorar tu aprendizaje? 

 

Gráfica N°10 

“Proporción de  información técnicas de aprendizaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

 

En la gráfica 10, En cuanto a técnicas de estudio el CICS Sto Tomás su rango con 

mayor porcentaje fue 86% que respondieron si y 14% lo de no, el caso de ESIA 

Zacatenco en su mayoría fue si con 58% y 42% no, por último la EST en donde obtuvo 

64% en su rango si y 36% en su rango no. 

Podemos decir que en su mayoría si les proporcionaron en ambas escuelas 

técnicas de estudio, pero les falta aun trabajar más, para proporcionar este tipo de 

técnicas que son útiles y benéficas  para los estudiantes, y asimismo lo enfatiza mucho 

el programa. 
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Pregunta No 7. ¿Tus dudas fueron aclaradas en las sesiones de tutoría? 

 

Gráfica N°11 

“Aclaración de dudas, durante las sesiones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 11, en cuanto a las dudas aclaradas el CICS Sto Tomás obtuvo que 

siempre fueron aclaradas sus dudas con 65%, le sigue casi siempre con 26%, 7% con 

rara vez y 2% nunca; la ESIA Zacatenco 42% en siempre, 32% en casi siempre y los 

rangos rara vez y nunca con el mismo porcentaje 13%, y la EST obtuvo en siempre 

43%, en casi siempre 31%, en 17% en rara vez y 10% en nunca. 

 

Cabe mencionar que las tutorías su objetivo primordial es el apoyar al estudiante 

a aclarar todas aquellas dudas que le surgen en cuestión académica, sin embargo al 

saber que la ESIA Zacatenco y la EST con porcentajes del 10 % y 13%  tienen 

estudiantes que contestaron que no se le aclaran las dudas, lo que refleja que esta 

fallando el programa, porque uno de los papeles de la  tutoría es el aclarar las dudas de 

los tutorados. 
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Pregunta No 8. ¿Cómo es el  ambiente de trabajo generado por el tutor durante 

las sesiones de trabajo?    

 

Gráfica N°12 

“Ambiente generado durante la tutoría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

 

En la gráfica 12,  Por lo que podemos observar que el CICS Sto Tomás en el rango 

agradable fue del 51%, de confianza 44% y por último los rangos de incertidumbre y 

ninguno caen con el mismo porcentaje que es el 2%, el caso de la ESIA Zacatenco en 

el rango agradable se obtuvo un 42%, en el rango de confianza 32% en el de 

incertidumbre 6% y por último 19% en el rango ninguno y la EST en su rango agradable 

tiene 60%, en el de confianza  29% en el de incertidumbre 0 y en el de ninguno 12%. 

 

Por lo que podemos demostrar que se da un ambiente agradable y de confianza, 

sin embargo hay que trabajar más en los tutorados que no les genera ningún ambiente, 

para que el programa sea más fructífero. 
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Pregunta No 9. Los resultados en tu aprovechamiento escolar, a partir de la 

tutoría,  fueron:                                                                                                              

 Gráfica N°13 

“Resultados, en el aprovechamiento escolar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 13, Por lo que se refleja en la gráfica podemos decir que el CICS Sto. 

Tomás de acuerdo a las opiniones de sus estudiantes tutorados obtuvieron mejores 

resultados con 70%, en el rango iguales el 16%, en el más bajos 9% y 5% no lo 

observo, en la ESIA Zacatenco en el rango mejores el 39%, 32% en iguales, 26% más 

bajos y 3% no lo observó, por último en la EST en el rango mejores resultados 48%, en 

el de iguales 40%, en más bajos el 5 % y 7 % no lo observo. 

 

Por lo se puede determinar que no se obtuvo un impacto significativo en los 

resultados en el aprovechamiento escolar de los estudiantes tutorados. Por lo cual es 

necesario identificar las causas de que el programa no esté generando los resultados 

deseables. 
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Pregunta No 10. Fue fácil localizar a tu tutor para las sesiones de trabajo 

acordadas. 

 

Gráfica N°14 

“Localización del tutor”. 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 14, Por lo que podemos analizar que de las unidades académicas que  

siempre fue fácil localizar a su tutor el CICS Sto. Tomás en su rango  siempre 42% en 

el casi siempre 53%, en los rangos rara vez y nunca con 2%; la ESIA Zacatenco en el 

rango siempre 32% en el casi siempre 42%, rara vez 10% y en el rango nunca 16% por 

último la EST en su rango siempre obtuvo 48%, en el casi siempre 33%, en el rara vez 

7% y en el  rango nunca 12%. 

 

Lo que indica que la unidad académica en donde era más fácil localizar al tutor 

fue la EST le sigue el CIC Sto.Tomás y por último la EST, no fueron tan malos los 

resultados, pero también aunque son en porcentajes mínimos pero hubo quienes no se 

les facilitaba localizar a su tutor, por lo que hay que trabajar más esa parte para que el 

estudiante continúe y recomiende este tipo de programa. 
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Pregunta No 11.  En tu opinión, el desempeño general de tu tutor fue: 

 

Gráfica N°15 

“Desempeño del tutor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 15, En cuanto al desempeño del tutor se  obtuvo que en  CICS Sto Tomás 

en excelente con 35% en el rango bueno 58%, en el de regular 7% y en el malo 0%, el 

caso de la ESIA Zacatenco en el de excelente obtuvo 29%, en el bueno 39%, en el 

regular 23% y en el malo 10% por último la EST en  excelente 38% , en bueno 43%, en 

regular 12% y en malo 7%. 

 

Conforme a los resultados arrojados falta trabajar más en capacitar a los tutores 

porque el desempeño no es el excelente, ya que en su mayoría cae en el rango bueno, 

sin embargo también cae en el rango regular y malo, estos últimos son importantes 

trabajarlos más, por lo que se demuestra que el desempeño del tutor aun esta fallando 

y es aquí en donde se debe de dar más el compromiso de los tutores con el tutorado, 

para que el estudiante continúe en este programa y a su vez lo promocione. 

 
Pregunta No 12. Desde tu punto de vista ayudarían a darte un mejor servicio en el  PIT 

en cuanto a: 

En relación con la solicitud de sugerencias al estudiante se dio el siguiente 

procedimiento de análisis: 

a) Se recabaron el total de las opiniones. 
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b) Se realizó un análisis para determinar los aspectos centrales de cada una de las 

sugerencias. 

c) Se determinó con base en el porcentaje de similitud de opiniones cuales eran los 

ámbitos más importantes. 

Cuadro 16 .Sugerencias de tutorados para mejorar el servicio del PIT. 

 

 

 

 

 

 

La relación con 

el tutor 

 

 

 

CICS STO TOMÁS Facilidad en localizar al tutor  
Apoyarse más con material didáctico  
Tener la tutoría más personalizada 
Dar más confianza al estudiante 
Constante capacitación para los tutores  
Contar con más profesores tutores 
Contar con más agilidad para explicar un tema 
Puntualidad por parte de los tutores 
Más control en el registro del seguimiento de los 
estudiantes 

ESIA ZACATENCO Mejor comunicación continua: tutor-estudiante  
Mayor disponibilidad en el horario  
Mayor interés de los tutores en apoyo a los 
estudiantes  
Contar con mayor número de tutores  
Resolver con mayor precisión las dudas del 
estudiante 
Premiación al mejor tutor 
Motivar para la asistencia 
Mayor tolerancia hacia los estudiantes 
Mas actividades de aprendizaje 
Informar más acerca de la diversidad de cursos que 
imparte la institución. 

EST 

 

 

Atención personalizada  
Mayor comunicación tutor –estudiante  
Fijar horarios para atender las inquietudes de los 
asesorados  
Tener mayor compromiso con el estudiante 
Aplicar dinámicas motivacionales 
Crear un ambiente de confianza y disponibilidad 
Más acercamiento con el estudiante para darle animo 
Lugar fijo para localizar al tutor con horarios 
preestablecidos  
Canalizar con otros tutores en caso de  
desconocimiento de un tema ó en situaciones. 
complicadas, extra-escolares 
Establecer más tiempo. 
 

 

 

CICS STO TOMÁS Mayor difusión de este servicio 
Un plan con mayores beneficios al tutor y al 
estudiante 
Ser más conductivista  
Orientación en el proceso de inscripción 
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La relación con 

el servicio de 

tutoría. 

 

ESIA ZACATENCO Mayor promoción e  información acerca del programa 
Orientar estudiante en sus dudas (1) 
Ampliar el horario para la atención por parte de los 
docentes 
La infraestructura donde se imparte la tutoría debe 
ser mayor  
Mejor organización para las tutorías 
Más maestros comprometidos con este programa. 
Agilidad en los trámites. 

EST Crear más difusión de los servicios que ofrece el 
departamento tutorías 
Especificar el objetivo de la tutoría. 
Confiar un poco más en el estudiante 
Canalizar de forma inmediata con referente a las 
materias de mayor problema para el estudiante. 
Enseñanza de técnicas de estudio y trabajo 
Fomentar valores 
Profundizar en los temas. 

 

 

 

 

 

La relación con 

los resultados 

académicos. 

 

CICS STO TOMÁS Realizar evaluaciones periódicas para comprobar el 
rendimiento  
Precisión en sus contenidos. 
Mayor tolerancia los estudiantes que les cuesta 
trabajo 
Añadir puntos extras a los que reciben tutorías. 
Mayor rendimiento en los temas relacionados a las 
materias 

 

ESIA ZACATENCO Mejor orientación en base a los resultados 
Más claridad  en la información de los resultados 
Más apoyo académico 
Asesoramiento extra-clase en materias con mayor 
problema 
Aplicar métodos de enseñanza más efectivos 
Mayor puntualidad 
 

EST Dar más técnicas para mejorar hábitos de estudio 
Mejorar  actitud ante el aprendizaje 
Mayor programa  para superación de materias 
reprobadas 
Más orientación 
Existencia de un reconocimiento 
El tutor es mediador con otros profesores con los que 
se tienen problemas. 

 

 

 

En relación a 

como es 

impartida la 

CICS STO TOMÁS Ajustarse y mejorar  los horarios para los estudiantes   
Relacionar los temas y actividades académicas  
Ser mas ameno y precisión  en la tutoría 
Contar con un espacio definido.  
Más participación mutua. 
Ambiente agradable. 
Impartir más temas en un día. 

ESIA ZACATENCO Más capacitación para los Profesor  en  la materia 
Más dinámica la orientación. 
Autoridad en el grupo. 
Seleccionar al profesor. 

Cuadro 17 .Sugerencias de tutorados para mejorar el 

servicio del PIT. 
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tutoría. 

 

Fomentar en los profesores más interés en el 
estudiante. 

 

EST Más contacto con el estudiante.  
Dinámicas de aprendizaje que faciliten los estudios. 
Dinámica de juegos. 
Eficiencia inmediata en la formación  e integración de 
un tutor. 
Horarios flexibles. 

Mas seguimiento al estudiante. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del instrumento en el ámbito tutorados 
 
 

5.3 Análisis de resultados sobre el ámbito “tutor”. 

 

Edad de docentes 

Gráfica N°16 

“Edad de Docentes que participaron en el cuestionario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a  los resultados de la encuesta. 

En la gráfica 16, podemos notar que la aplicación de este instrumento se logró 

determinar que la edad de los docentes se dio en cuatro rangos. En donde en el CICS 

Sto tomás  su mayoría de docentes esta entre los 31- 40 año con 43%, después de 41 

a 50 con 34%, de 51 a 60 con 17% y por último de 20-30 con 6%, en el caso de ESIA 

Zacatenco su mayoría recae en el rango 41- 50 con 47%, de 51-60 con 17%, y de 20-

30, y 30 a 40 el porcentaje es el mismo con un 13%; por último la EST su mayoría 

recae en el rango 41-50 con 47%, le sigue el rango 51-60 con 29%, de 31 a 40 con 24% 

y el de 31-40 con 6%. 
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Por lo que se puede decir, que la ESIA Zacatenco y la EST su mayoría recae en 

los rangos de 41 a los 60 años de edad de sus docentes que se encuestaron, no es así 

el caso de CICS Sto Tomás que su mayoría recayó en el rango 31 a 40 años. Por lo 

que falta involucrar a los docentes más jóvenes en estas unidades. 

 

Género docentes 

Gráfica N°17 

“Género de los docentes que participaron en el cuestionario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia con base a  los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 17, se comprueba que el CICS Sto. Tomás obtuvo el 55% participación en 

cuanto a sexo femenino y 45% del masculino, la ESIA Zacatenco obtuvo 60% de sexo 

masculino y 40% del femenino por último la EST con 71% del sexo femenino y 29% del 

sexo masculino. 

 

Por lo tanto se comprueba que el CICS Sto Tomás y la EST en su mayoría se dio 

la participación del sexo femenino no así el caso de la ESIA Zacatenco que su mayoría 

fue del sexo masculino. Lo importante en este análisis es el saber que se da la 

participación de ambos sexos  en beneficio del tutorado. 
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Nivel máximo de estudios de docentes 

 

 

Gráfica N°18 

“Nivel máximo de estudios de los docentes que se les aplicó el cuestionario”. 

 

                                                   

 

                                                        

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 18 en cuanto al nivel máximo de estudios de los docentes entrevistados se 

obtuvo que el CICS Sto Tomás su mayoría tienen licenciatura con 66%, y maestría con 

34% de bachillerato y doctorado no tienen ninguno, en el caso de ESIA Zacatenco su 

mayoría tiene maestría con 60% y 40% de licenciatura de bachillerato y doctorado no 

tienen ninguno y por último la EST su mayoría es de 65% con licenciatura, 24% con 

maestría  y 12 % doctorado. 

 

El nivel máximo de estudios del CICS Sto. Tomás y la EST  son docentes de 

licenciatura y el caso de ESIA Zacatenco son docentes que cuentan con la maestría. Y 

únicamente docentes con doctorado lo tiene el CICS Sto Tomás. 

 

Por lo podemos decir que no hay docentes que su perfil sea con  bachillerato y 

estén impartiendo la tutoría al menos de estas tres unidades académicas, por lo que el 

nivel académico de los docentes que imparten la tutoría es alto. 
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Pregunta No 1. ¿Cuál es su situación laboral? 

 

Gráfica N°19 

“Situación laboral de los docentes tutores”. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 19, Se observa que el CICS Sto. Tomás tiene el mismo porcentaje de 

maestros por horas y de medio tiempo con 32% y maestros de tiempo completo con 

19%  y por último 17% de ¾ de tiempo, en el caso de ESIA Zacatenco su mayoría son 

docentes de tiempo completo con 33%, con 27% maestros de medio tiempo y con el 

mismo porcentaje docentes de horas y de ¾ de tiempo con 20%;  y la EST tiene 47% 

de docentes de tiempo completo,35% de docentes por horas, 12% de docentes de ¾ de 

tiempo y 6 % de docentes de medio tiempo.   

 

Por lo que se puede decir que ESIA Zacatenco y EST tienen el porcentaje más 

alto de docentes de tiempo completo, no es así con el CICS Sto Tomás que su mayoría 

son de docentes por horas y de medio tiempo por lo que faltaría trabajar más en esta 

última unidad para que se incorporen más docentes de tiempo completo como lo 

enmarca la normatividad o en su defecto modificarla. 
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Pregunta No 2. ¿Cuál es su tipo nombramiento? 

Gráfica N°20 

“Tipo de nombramiento de los docentes tutores”. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 20, Por lo que podemos analizar que el CICS Sto. Tomás tiene de base 

74% y de interinato el 26%, la ESIA Zacatenco 87% de docentes con base, de interinato 

y por honorarios el 7%, y por último la EST 82% de docentes de base, de interinato 

12% y 6% por honorarios. 

 

Como se muestra en esta gráfica el mayor número de participación se da por los 

docentes con base y también los docentes con interinato estos últimos deberían 

considerarse dentro de su normatividad. 
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Pregunta No 3 ¿En qué medida conoce los contenidos del Programa Institucional 

de  Tutoría? 

Gráfica N°21 

“Conocimiento del contenido del programa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 21, Por lo que se puede decir que los docentes que conocen más los 

contenidos del programa son del CIC Sto. Tomás predomina el rango regular con 

60%,con 21% en el rango mucho, con 19 % en el rango poco, y 0% en nada, la ESIA 

Zacatenco 53% lo conocen mucho y 47% en regular en poco y nada tienen 0%, por 

último la EST que predomina su rango regular con 65%, después en el rango mucho 

con 24% y 12% en el rango poco y en el rango nada 0%. 

   

Por lo que podemos mencionar es que el CICS StoTomás y la EST conocen regular los 

contenidos del programa y en cambio ESIA Zacatenco sus docentes saben mucho, lo 

que en las dos primeras unidades académicas es importante trabajar mas para que 

permee mejor el programa. 
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Pregunta No 4. ¿En qué medida considera que el Programa Institucional de 
Tutorías  esta en congruencia con las necesidades que presenta la Institución? 

                              

Gráfica N°22 

         “Congruencia del programa con las necesidades de la Institución”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 22, Podemos decir que la congruencia entre el programa y las 

necesidades de la institución en el CICS Sto Tomás sobre sale en su rango regular con 

60%, 21% en el rango mucho y 19% en poco y en nada 0%, la ESIA Zacatenco 

predomina su rango mucho con 47%,en el regular 40% y poco 13% en nada 0%; por 

último en la EST predomina en el rango mucho con 59%, regular con 35% , en el poco 

0% y 6% en nada. 

 

Por lo que se muestra es que se tiene congruencia este programa con las 

necesidades de la institución, pero es importante trabajar más esta parte porque aún no 

han obtenido resultados tan significativos. 
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Pregunta No 5. ¿Cuántos años tiene de experiencia, como tutor?            

  Gráfica N°23 

“Años de experiencia como tutor”. 

 

 

 

 

 

                  

 

       Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 23, en este caso los docentes que tienen menos tiempo en el programa de 

tutorías es del CICS Sto. Tomás su mayoría en el rango de 1 a 5 meses tiene 77%, de 

6 a 10 meses y de 11 a un año tienen el mismo porcentaje con 9% y mas de un año con 

6%, la ESIA Zacatenco su rango mas alto de porcentaje fue de mas de un año con 

87%, de 6 a 10 meses y de 11 meses a un año el porcentaje es el mismo con 7%, en el 

caso de EST su mayoría recae en el rango más de un año con 71%. De 6 a 10 meses 

con 24%, de 1 a 5 meses y de 1 meses a un año es el mismo porcentaje con 6%.  

 

Por lo que se determinó que ESIA Zacatenco y EST la mayoría de sus docentes 

tienen más de un año impartiendo la tutoría y el CICS Sto Tomás su mayoría tienen de 

1 a 5 meses. Por lo que es importante tomar experiencias de aquellas unidades que 

llevan más tiempo en esta labor para el beneficio del programa. 
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Pregunta No 6. Con que frecuencia los estudiantes recurren a la tutoría 

académica. 

Gráfica N°24 

“Frecuencia con que los estudiantes asisten a la tutoría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

En la gráfica 24, en  cuanto a la frecuencia con la que los estudiantes acuden a la 

tutoría tenemos que en el CICS Sto. Tomás tiene que de 1 a 3 veces  55%, le sigue el 

rango de 6 o más veces con 30% de 4 a 5 veces  15%, y nunca  0%, en el caso de la 

ESIA Zacatenco tenemos que su mayoría cae en el rango 1 a 3 veces 60%, de 4 a 5 

veces y de 6 o más veces es el mismo porcentaje con 20%  y nunca  0%, y por último 

tenemos que la EST de  1 a 3 veces  de 47%, de 4 a 5 veces 24%,le sigue el rango 

nunca con 18% y de 6 o más veces 12%. 

 

Por lo que se puede determinar que si asisten a la tutoría, sin embargo hay 

estudiantes inscritos al programa pero que no asisten  con el tutor como el caso de 

EST, por lo que falta trabajar más este aspecto para lograr alcanzar el objetivo del 

programa. 
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Pregunta No 7. ¿En qué media considera usted que el programa Institucional de  
Tutorías ha tenido impacto en la eficiencia terminal? 
 

Gráfica N°25 

“Impacto del PIT en la eficiencia terminal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta. 

 

En la gráfica 25, en  referencia al impacto en la eficiencia terminal tenemos que el CICS 

Sto. Tomás sus docentes responden en su mayoría en el rango  regular con 53%,le 

sigue el rango mucho con 30%, en el rango poco 15% y en el rango  nada 2% , en el 

caso de la ESIA Zacatenco tenemos que su mayoría recae en el rango regular con 

60%, le sigue el rango mucho con 27%, en el rango  poco un 13% y en  el rango nada 

0% y por último la EST que  su mayoría recae en su rango regular con 47%, le sigue el 

rango mucho con 35%, en el rango poco 18%  y en el rango nada 0%. 

 

Se puede decir que en su mayoría se ha dado en forma regular el impacto en la 

eficiencia terminal pero no ha sido tan significativo como se planteó desde sus inicios y 

para lo cual fue creado el programa. 
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Pregunta No 8. ¿En qué medida considera que el programa Institucional de 
Tutoría  ha logrado reducir el índice de materias reprobadas? 
 
 

Gráfica N°26 

“Disminución de  materias reprobadas”. 

                     
                 
                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

 

En la gráfica 26, Por lo que podemos interpretar que el programa ha incidido para que  

el número de materias reprobadas se reduzca, como el  CICS StoTomás predomina su 

rango regular con 49%, le sigue el rango poco con 26%, en el rango mucho 23% y por 

último en el rango nada el 2%; la ESIA Zacatenco sobre sale también en el rango 

regular con 87% y en poco 13% y en los rango mucho y nada tienen el 0%  y el caso de 

la EST en su rango mucho y regular tienen el mismo porcentaje con 35%, en el rango 

poco 29% y en al nada 0%. 

 

Por lo que podemos decir que a la ESIA Zacatenco es la que no tiene en el rango 

mucho a nadie, aunque si tiene en el rango regular, sin embargo  es importante activar 

acciones para que se logre tener más beneficio en el estudiantado de ambas unidades 

académicas, y así cumplir el objetivo del programa. 
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Pregunta No 9. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un curso, para el 
desempeño  y/o actualización de su función como tutor? 
 

 

Gráfica N°27 

“Actualización docente en su función como tutor”. 

 

                               
                     
                              Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 27, Por lo que podemos establecer que el CICS Sto. Tomás la mayoría fue 

los que se capacitaron de 1 a 2 años con 38%, le sigue 1 a 6 meses  fue 32%, de 7 a 

12 meses 28% y 2% mas de 3 años; la ESIA Zacatenco en los tres primeros rangos 

recae con el mismo porcentaje con 33% y más de 3 años 0%, por último la EST que 

recaen con el mismo porcentaje en los tres primeros rangos que es de 29% y  12 % en 

más de tres años. 

 

Podemos determinar  que el CICS Sto. Tomás  y la EST son las unidades 

académicas que tienen docentes con más de tres años sin actualizarse, por lo que 

deben considerar el porcentaje mencionado, para actualizarlos a la brevedad. Para que 

avancen a la par de los demás docentes tutores y así se revitalice la práctica docente 

con este tipo de acciones de actualización para lograr cumplir lo que establece su 

objetivo del PIT. 
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Pregunta No 10 ¿Cómo califica usted a la Coordinación Institucional de Tutoría de 
su unidad académica? 

 
Gráfica N°28 

“Calificación para la coordinación institucional de tutorías”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 28, Podemos mencionar que en el CICS Sto. Tomás en su rango más alto 

consideran la coordinación de su unidad académica como buena ,  ya que tenemos que  

en su mayoría  tienen 47% ;le sigue el rango excelente con 43%, 11% el rango regular y 

o% el rango mala; en la ESIA Zacatenco califican la coordinación como excelente con 

67% , le sigue buena con 33% y regular y nada con 0%,  por último tenemos la EST en 

donde sobresale excelente con 53%, le sigue el rango buena con 41%, el mala con 6% 

y en regular 0%. 

 

Por lo que podemos decir que en general cae en excelente a buena la 

calificación que se da a la coordinación de tutorías en su unidad académica, sin 

embargo faltaría trabajar más de cerca con otras instancias, para lograr alcanzar más 

efectivamente el objetivo planteado. 
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Pregunta No 11. Con base a su experiencia como considera que ha sido la                              
Comunicación con el Coordinador Institucional de Tutoría Académica de su 
unidad para la solicitud de servicios. 
 

Gráfica N°29 

“Comunicación con el coordinador de la unidad académica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 29,  Por lo que se determino que el CICS Sto. Tomás sobre sale con 51% 

en donde la comunicación es excelente, 40% en donde es buena 9% en regular y 0% 

mala; en la  ESIA Zacatenco obtuvo 87% en excelente, 13% en buena y regular y mala 

0%; en el caso de la EST su mayoría recae en excelente con 76%, y en buen  y regular 

con el mismo porcentaje 12% y en mala 0%. 

 

Por lo que podemos determinar que hay una excelente a buena comunicación 

con el coordinador de tutorías en las tres unidades académicas.  
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Pregunta No 12. La claridad en las indicaciones de trabajo establecidas  para la 
labor de la tutoría académica fue: 
           

Gráfica N°30 

“Claridad en las indicaciones en la tutoría académica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 30, Se puede decir que en el CICS Sto. Tomás, sobre sale que las  

indicaciones de trabajo para la labor tutorial recaen más en el rango buenas con 55%, 

le sigue con 26%en excelentes, 13% en regular y 6% en malas, la  ESIA Zacatenco con 

60% en excelentes y 40% en buenas en regular y malas 0%, por último la EST con su 

mayoría en el rango buena con 59%, 35% en excelentes y regular con 6% y en malas 

0%. 

 

Por lo que se tiene que mejorar o ser más precisas las indicaciones para la labor 

tutorial para lograr el rango excelente, esto generará un mejor desempeño en esta labor 

y cumplir así el objetivo del programa. 
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Pregunta No 13. Existe una propuesta de actividades por parte del coordinador de 
la unidad académica 

 

Gráfica N°31 

“Propuestas de actividades por parte del coordinador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

 

En la gráfica 31, en cuanto a proponer actividades por parte del coordinador para esta 

labor, en el CICS Sto. Tomás tiene  45% en su rango siempre, 30% casi siempre, 15%  

en el rango nunca, y 11% en su rango rara vez, la ESIA Zacatenco en su rango siempre 

obtuvo 87 %, en su rango casi siempre  13% ,en su rango rara vez y nunca 0% y por 

último la EST en su rango siempre 53%, en su rango casi siempre  35 %,y en su rango 

rara vez  12%  y en su rango nunca 0%. 

 

Por lo que se determinó que siempre y casi siempre hay propuestas por parte del 

coordinador de la unidad académica para actividades tutoriales, lo que generará un 

mejor desempeño para esta labor. 
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Pregunta No 14. En su labor de tutor, recibe apoyo de cualquier índole por parte 
del Coordinador de tutorías. 

 

Gráfica N°32 

“Apoyo del coordinador en su labor tutorial”. 

 

 

 

                   

                                                     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del cuestionario. 

En la gráfica 32, Es así que se determinó que el apoyo por el coordinador en el CICS 

Sto.  Tomás en su mayoría fue siempre con 62%, le sigue casi siempre con 23%, rara 

vez con 11% y nunca 4%, la ESIA Zacatenco en su mayoría tiene el rango siempre un 

93% y casi siempre 7% y en el rara vez y nunca 0% y por último la EST en el rango 

siempre 71%, le sigue casi siempre 18%, el rara vez 12% y nunca o%. 

Por lo que se puede decir es que siempre se tiene el apoyo del  coordinador de 

la unidad académica y es relevante  para fortalecer más la labor tutorial. 

 
Pregunta No 15. Desde tu punto de vista ayudarían a darte un mejor servicio en el 
PIT en cuanto a: 
 

En relación  con la solicitud de sugerencias al docente se siguió el siguiente 

procedimiento de análisis: 

a) Se recabaron el total de las opiniones. 

b) Se realizó un análisis para determinar los aspectos centrales de cada una de las 

sugerencias. 

c) Se determinó con base en el porcentaje de similitud de opiniones cuales eran los 

ámbitos más importantes. 
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Cuadro 18 .Sugerencias de tutores para mejorar el servicio del PIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con 

los tutorados 

 

CICS STO 

TOMÁS 

Mayor información de los servicios 
Programas para motivar al tutorado  
Comunicación entre los profesores que imparten la 
materia para el diseño de examen  
El departamento de tutorías proporcione el horario 
Mayor efectividad directa 
Solicitar trabajos para evidenciar avances 
Claridad sobre lo que en verdad requiere el tutorado 
Informales cuales son las bondades del programa de 
tutorías 
Supervisión continua 
Un mecanismo electrónico y automatizado que 
identifique a los estudiantes en riesgo. 
Instrumento normado, legal y obligatorio en el que se 
comprometan tanto tutor como el tutorado. 
Más formalidad 
Dar a conocer las funciones del tutor 
Prestar ayuda psicológica a los estudiantes  
Indicarles a los tutorados que no se esperen hasta el 
2do parcial para buscar un tutor 
Un control para su asistencia 
Programa adecuado de reuniones 
Mayor apoyo bibliotecario 

ESIA 

ZACATENCO 

Información más clara 
Mecanismos que controlen más la participación de los 
estudiantes  
Que se incluya como una materia  
Prevención de posibles reprobados 
Fomentar talleres de autoestima y autoconocimiento 
Un solo tutor en toda su trayectoria académica 
Posibilidad de que el estudiante pueda cambiarse de 
tutor en caso de no sentirse a gusto 

 

EST Lograr mayor integración a través de la comunicación 
con sus tutores  
Más capacitación para esta labor 
Promover los beneficios 
Medios de comunicación más efectivos 
Que se haga obligatorio . 

 

 

 

 

 



 

 

109 
 

 

Cuadro 19 .Sugerencias de tutores para mejorar el servicio del PIT. 

En relación a la 

infraestructura 

 

CICS STO 

TOMÁS 

Espacios insuficientes 
Accesibilidad a materiales y equipo de apoyo para 
realizar prácticas  
Más tiempo para dar tutorías   
Información en donde se podrían tomar cursos  
Existencia de cubículos  
Capacitación en internet para la tutoría virtual 

 

ESIA 

ZACATENCO 

Crear espacios de atención a los estudiantes  
Mas fechas de asesorías 
Más propagandas 
Apoyo médico y psicológico 
Mediante su registro como tutorado se expidiera una 
credencial para acceder  a material audiovisual 
Apoyo de computadoras 

 

 EST Mayores y mejores espacios  
Contar con equipo de computo 

  

 

 

 

 

En relación a los 

apoyos o 

estímulo 

CICS STO 

TOMÁS 

Incentivos económicos  
No poner tantas trabas para los estímulos  
Constancia con valor curricular 
No existen incentivos 
Motivación 
Las constancias no se entregan a tiempo 
Dar un puntaje por asistir a tutorías 
Las actividades entren dentro de la  descarga 
académica 
Información de cursos 
Tiempo específico para la atención al estudiante 

ESIA 

ZACATENCO 

Diplomas y agradecimientos  
Estímulos a los estudiantes que puedan ir resolviendo 
sus problemas 
Compensación económica 
Becas 

EST Remuneración económica 
Becas 
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Cuadro 20 .Sugerencias de tutores para mejorar el servicio del PIT. 

 

5.4 Análisis de resultados sobre el ámbito “coordinador de 

tutorías”. 

En relación  a la entrevista dirigida para el coordinador del programa en la unidad 

académica se siguió el siguiente procedimiento de análisis: 

a) Se entrevisto al coordinador de cada unidad académica. 

b) Se transcribió toda la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los 

obstáculos que 

más se han 

presentado. 

 

CICS STO 

TOMÁS 

Horarios adecuados  
Responsabilidad en dar cursos sobre como dar las 
tutorías  
Exceso de papeleo y tramites burocráticos 
El personal de las áreas diversas se involucre en la 
tutorías, deben ser más amables.  
Las autoridades no prestan atención adecuada a 
proyectos relevantes.  
Homogenizar criterios de evaluación del examen 
Seguimiento oportuno para resolver las dudas del 
estudiante.  
Falta de comunicación e información  
Retroalimentación  
Acceso a equipo de cómputo.  
Menos prepotencia por parte delos profesores 
Inflexibilidad de profesores y autoridades 
administrativas. 

ESIA 

ZACATENCO 

Agilizar la parte administrativa 
Mecanismos de compromisos profesor –tutor  
Compañeros docentes no facilitan la labor del tutor, 
dado que no conocen la labor del Programa 
Dificultad para detectar si se comprende el tema 
Dificultad de acceder al sistema por parte de los 
estudiantes 
Promover la participación de los estudiantes a través 
de carteles 
Destinar  todo el tiempo necesario para dar las 
tutorías 
Motivar a los profesores que asuman el papel de tutor 
Capacitación 

EST Mayor presión a los estudiantes para que busquen al 
tutor 
Fallas en el sistema PIT 
Sensibilizar  a los estudiantes para que recurran al 
tutor. 
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c) Se realizó un análisis para determinar los aspectos centrales de cada una  de las 

preguntas. 

d) Se determinó la información más relevante que contestaba la respuesta precisa 

de acuerdo a las preguntas de la entrevista. 

e) Se realizó un vaciado de la información relevante en cuestión a las preguntas 

planteadas en la entrevista. 

Unidad Académica: ESIA, Zacatenco  

Cuadro 21 .Información relevante de la entrevista del coordinador  del PIT 

de la ESIA Zacatenco. 

 Pregunta Información relevante 

4. Considera que los docentes que participan en 
el Programa cuentan con el perfil requerido para 
el mismo. 

No cuentan con un perfil específico, sin embargo 
están aquellos docentes que les gusta la docencia, 
que creen en este tipo de programas, se entregan 
con pasión y sobre todo por convicción al creer que 
todo el esfuerzo vale la pena y es voluntario. 

5. Que estrategia emplea para que el estudiante 
tenga acercamiento con  docente tutor. 
 
6. Se establecen horarios de atención para la 
tutorías 

La estrategias es el compromiso que se establece 
en forma escrita, en donde se establece el día, la 
hora y el lugar y de no asistir se le busca a través de 
un correo electrónico y por medio de su celular. 
Si se establecen Horarios para la tutoría. 

Pregunta Información relevante 

7. Existe un vínculo de trabajo entre el 
coordinador de tutores y las diferentes  áreas 
académicas en su unidad. 

Si hay vinculo con las autoridades e incluso mucha 
comunicación. 

8. Considera que el SIIESPIT, ha facilitado en 
mucho para que se cumpla en tiempo y forma 
con el informe para la Coordinación General de 
Tutorías. 

No, definitivamente este sistema resulta complicado 
para los docentes ya que les cuenta mucho el 
manejar este tipo de herramientas tecnológicas, 
podrán a través de sus tutorados hacer el vaciado 
de inscripción, pero ya en si una evaluación no 

Pregunta Información relevante 

1. De qué manera fue elegido para ser el 
coordinador del PIT en su unidad académica 

Se le realizó una invitación a través del Director de 
la Unidad Académica. 

2. Situación del diagnóstico requerido en su 
unidad académica para la realización  del Plan 
de Acción Tutorial. 

Si lo realizan a través de un instrumento en donde 
indagan las necesidades académicas específicas, 
asimismo, control escolar les proporciona 
información de indicadores de irregularidad, como 
eficiencia terminal, los becados en donde se intenta 
cubrir el máximo la tutoría pero grupal. 

3. En qué medida considera que los docentes 
han contribuido para la promoción y difusión del 
Programa Institucional de Tutorías entre los 
estudiantes, 

Entre los docentes se empezó a dar esa difusión 
para que fueran tutores y fue hasta que ellos  
tuvieran la vivencia y se dieron cuenta que los 
estudiantes se acercaban a la coordinación y por lo 
tanto también se dio esa difusión por los propios 
estudiantes, pero la más fuerte es que se dio de voz, 
en voz. 
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resulta todavía imposible, para muchos de los 
docentes. 

9. De acuerdo a lo reportado en el SIIESPIT se 
ve reflejado que se ha elevado la eficiencia 
terminal y ha disminuido el número de materias 
reprobadas en su unidad académica 

No, definitivamente no se ve reflejado en tan solo un 
sistema,  se reportan cantidades, sin embargo hay 
que seguir trabajando más duro y estrechamente 
con las academias y no olvidar que la tutoría no es 
la panacea, sino un programa más que apoyado con 
las autoridades, profesores y administrativos se 
tendrán resultados más significativos a favor del 
aprendizaje del estudiante. 

 

Cuadro 22 .Información relevante de la entrevista del coordinador del PIT 
de la ESIA Zacatenco 

 

Pregunta Información relevante 

10. Mejoría del 
programa en : 

Docentes Estudiantes Autoridades Coordinación 
General de tutorías. 

 Capacitarlos 
primeramente 
como docentes 
y 
posteriormente 
capacitarlo para 
esta acción ya 
que es un 
binomio 
profesor - tutor. 

Lograr la 
autonomía de 
su 
aprendizaje, 
aún más en 
este nivel. 

Realizar más 
reuniones por 
semestres si 
así se 
requieren, e 
incluso para 
reconocer los 
logros. 

Fortalecer más los lazos de  
comunicación y dar más peso a 
lo cualitativo que son las 
acciones que se desarrollan y 
no a lo cuantitativo que son 
puras estadísticas. 

 
 
 

Unidad Académica: Escuela Superior de Turismo 
 

Cuadro 23. Información relevante de la entrevista del coordinador  del PIT 
de la EST. 

 

5. Que estrategia emplea para que el Una de las estrategias de acercamiento son los 

Pregunta Información relevante 

1. De qué manera fue elegido para ser el 
coordinador del PIT en su unidad académica 

Se le dio la oportunidad por parte de las 
autoridades, al renunciar la anterior coordinadora. 

2. Situación del diagnóstico requerido en su 
unidad académica para la realización  del Plan 
de Acción Tutorial. 

Si se tiene el diagnóstico, pero lo trabaja con un 
equipo fuerte de trabajo. 

3. En qué medida considera que los docentes 
han contribuido para la promoción y difusión 
del Programa Institucional de Tutorías entre los 
estudiantes. 

Lo tutores han participado pasando a los grupos y 
el contacto directo con el estudiante. 

4.-Considera que los docentes que participan 
en el Programa cuentan con el perfil requerido 
para el mismo. 

No, tienen un perfil definido, la mayoría son 
profesores de más de 55 años., algunos de ellos 
muestran interés de enfrentar las cosas de otra 
forma. 
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estudiante tenga acercamiento con  docente 
tutor. 
 
6. Se establecen horarios de atención para la 
tutorías 

foros o chat y le permite al tutor ir analizando las 
necesidades. Muchos estudiantes escogen al tutor 
por su fama es decir su forma de trabajar y a la 
confianza que éste les de, y en cuanto al horario 
es abierta y más se prestar cuando se tutorea en 
línea. 

7. Existe un vínculo de trabajo entre el 
coordinador de tutores y las diferentes  áreas 
académicas en su unidad. 

Existe un estrecho vínculo entre coordinador y 
tutores 

8. Considera que el SIIESPIT, ha facilitado en 
mucho para que se cumpla en tiempo y forma 
con el informe para la Coordinación General de 
Tutorías. 

No, ha servido para saber si el docente tutor esta 
trabajando, y así mismo generar su constancia. Se 
han tenido problemas ya que las fechas de 
entrega son reducidas y esto implica que se 
evalúa a solo 5% de tutores. 

 
 

Cuadro 24. Información relevante de la entrevista del coordinador  del PIT 
de la EST. 

  

Pregunta Información relevante 

9. De acuerdo a 
lo reportado en el 
SIESPIT se ve 
reflejado que se 
ha elevado la 
eficiencia 
terminal y ha 
disminuido el 
número de 
materias 
reprobadas en su 
unidad 
académica 

No, se ve reflejada la eficiencia terminal en el sistema, llevan una base de datos 
adicional, ya que este sistema es meramente cuantitativo y lo cualitativo queda fuera y 
es más relevante. 

10. Mejoría del 
programa en : 

Docentes Estudiantes Autoridades Coordinación General de 

tutorías. 

 Capacitar  los 
docentes con 
cursos más 
prácticos en 
donde se de  la 
concientización 
de la tutoría, 
porque en esta 
administración 
se ha hecho 
mucho, pero 
todavía le falta 
crear 
realmente la 
cultura de la 
tutoría. 

No debe de existir 
tanta 
complacencia por 
parte del instituto 
hacia los 
estudiantes, 
deberíamos 
regresar aquella 
excelencia en 
donde dos y tres 
materias ya estas 
fuera, por que los 
chicos tienen  la 
cultura del me 
vale. 

Existe el 
compromiso, 
pero aún 
más. 

Existe compromiso, pero darle 

mayor peso a la información 

cualitativa y no tan solo lo 

cuantitativo. 
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Unidad Académica: Centro Interdisciplinario en Ciencias de la Salud, Unidad 
Santo Tomás 

 
 

 
Cuadro 25. Información relevante de la entrevista del coordinador  del PIT 

del CICS Sto. Tomás 
 

5. Que estrategia emplea para que el 
estudiante tenga acercamiento con  docente 
tutor. 
 
6. Se establecen horarios de atención para la 
tutorías 

El horario se acomoda de acuerdo al tiempo 
muchas veces del profesor sobre todo 
considerando que es de interinato, y al tiempo 
que el estudiante tenga también para que pueda 
asistir, donde existe tutoría grupal es más fácil 
establecer el horario. 

7. Existe un vínculo de trabajo entre el 
coordinador de tutores y las diferentes  áreas 
académicas en su unidad. 

Existe el apoyo solo de lagunas áreas como los 
son la Subdirección Académica de la cual 
depende la coordinación y control escolar. 

8. Considera que el SIIESPIT, ha facilitado en 
mucho para que se cumpla en tiempo y forma 
con el informe para la Coordinación General 
de Tutorías. 

Lo único que sirve el SIIESPIT es para comprobar 
ante el POA.  

9. De acuerdo a lo reportado en el SIIESPIT 
se ve reflejado que se ha elevado la eficiencia 
terminal y ha disminuido el número de 
materias reprobadas en su unidad académica 

Lo único que sirve el SIIESPIT es para comprobar 
ante el POA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pregunta Información relevante 

1. De que manera fue elegido para ser el 
coordinador del PIT en su unidad académica 

Cuando el coordinador dejo la coordinación, ella 
quien venía manejando el programa se quedo 
como titular del mismo. 

2. Situación del diagnóstico requerido en su 
unidad académica para la realización  del Plan 
de Acción Tutorial. 

No siguieron el Plan de Acción Tutorial que 
enmarca la ANUIES, y buscaron sus propias 
estrategias para detectar el índice de reprobados. 

3. En que medida considera que los docentes 
han contribuido para la promoción y difusión 
del Programa Institucional de Tutorías entre 
los estudiantes, 

Los docentes si han contribuido a la promoción y 
difusión del programa ya que cuentan con el ISO 
9000 y le obligaban dentro de su misión y 
objetivos hacer esta labor. 

4. Considera que los docentes que participan 
en el Programa cuentan con el perfil requerido 
para el mismo. 

Honestamente no cuentan con el perfil, ya que los 
que son interinos son los que fungen como 
tutores y no los de base como lo establece el 
reglamento del PIT. 
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Cuadro 26. Información relevante de la entrevista del coordinador  del PIT 
del CICS Sto. Tomás 

 

10. Mejoría del programa en : Docentes Estudiantes Autoridades Coordinación 
General de 
tutorías 

 Que el 
docente 
este por -
convicción 
y no por 
obligación 
como se 
les pide, 
sobre todo 
aquellos 
maestros 
con 
descarga 
académica. 

Su apatía 
hacia el 
programa y 
tener 
mayor 
difusión en 
los 
semestres 
del sexto 
en adelante 
que a 
veces ni 
enterados 
están. 

El apoyo de las 
autoridades 
para conseguir 
espacios para 
impartir la 
tutoría. 

Exista un 
departamento 
específico que 
coordine todas 
las actividades 
de tutorías y en 
las reuniones 
realmente 
involucren a los 
responsables 
de tutorías de 
las unidades 
académicas y 
no tan solo al 
directivo. Y se 
involucre más el 
Director 
responsable de 
Estudios 
Superiores de 
todas las 
unidades 
académicas  
quien es el 
responsable de 
llevar lo de 
tutorías en el 
área central. 

 

5.5 Análisis en relación a los factores multiplicadores del PIT en el  

IPN. 

Como se demostró, se realizó la aplicación de tres instrumentos en donde se describen 

los datos generales tanto de los docentes tutores participantes como de los estudiantes 

tutorados, posteriormente se empezó con el análisis de interpretación por cada rubro 

como son: estudiantes, docentes y coordinadores que participan en el programa. 

 

Los factores multiplicadores son aquellos que pueden incidir de manera directa en el 

programa, mismos que se identificaron y abordaron en este apartado, con el fin de 

identificar cuáles serían los factores que de acuerdo a su objetivo que plantea el 

programa podrían afectarlo. Por tal razón identificado ya el factor, se describieron los 
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resultados obtenidos de ese factor para determinar de qué manera pueden perjudicar al 

programa y  se retome para las estrategias que se emplearían en el próximo capítulo. 

Se empezó a describir por el ámbito de estudiantes en donde se enlistan los 

factores multiplicadores que benefician o afectan el Programa. 

 

1. Conocimientos del beneficio del programa 

2. Veces que recurre al tutor 

3. Atención del tutor 

4. Beneficio en las tutorías en su formación integral 

5. Resultados en el aprovechamiento escolar 

 

En los rubros anteriormente mencionados son los que se consideraron que forman 

parte importante para lograr que el objetivo se cumpla, por esta razón se iniciará 

describiendo el primer que es referente conocer cuáles son los beneficios que le brinda 

el programa en el rango de estudiantes, obteniendo que: el CICS Sto. Tomás obtuvo el 

19% de los entrevistados conoce en mucho los beneficios del Programa, mientras que 

en ESIA Zacatenco  10% y 12% la EST. En regular el CICS Sto Tomás 58%, ESIA 

Zacatenco 71% y la EST 50%, en poco el CICS Sto Tomás obtuvo 21%, ESIA 

Zacatenco 19% y la EST 29% y por último quien no conoce nada de los beneficios 

CICS Sto tomás 2% y la EST con 10%. 

  

 De acuerdo a los resultados obtenidos saben de manera regular cuales son los 

beneficios del programa, sin embargo es relevante trabajar el 10% de la EST de 

aquellos estudiantes que están inscritos pero no saben cuales beneficios pueden tener. 

 En el punto dos en donde tiene que ver con las veces que recurre el estudiante 

con el tutor, se obtuvo recurren más de 35 veces, el 28% de estudiantes del CICS Sto. 

Tomás, 52% de la ESIA Zacatenco  y 57% de la  EST, en cuanto el número de veces 

que acudieron en el rango de  25-35 veces, 33% el CICSC Sto. Tomás, 16% la ESIA 

Zacatenco y  29% la  EST, en el rango 10- 20 veces el CICS Sto. Tomás 19%, la ESIA 

Zacatenco 6%, la EST 5 %, no es así en el rango de nunca en donde el CICS Sto. 

Tomás tiene 21%,ESIA Zacatenco 26%  y por último con un 10% la EST. 

 

Aquí es importante que para que el programa funcione el estudiante acuda con el 

tutor no importa el número de veces pero que asista, pero es preocupante que 

estudiantes que están en el programa no les interese y  no asistan nunca, aquí falta 
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más labor de convencimiento del docente para que el estudiante este presente y se le 

apoye en esa asesoría académica importante para su desarrollo académico. 

 

En el punto tres  en referencia a como lo ha atendido el tutor se tiene que: 77% 

de estudiantes  del CICS Sto. Tomás fue atendido en forma personalizada,  9%, en 

forma grupal de 10; 14%  fue atendido en forma grupal de 40 o más y con 0%,no 

reciben atención, mientras tanto la ESIA Zacatenco 65%, reciben atención 

personalizada, 13%, en forma  grupal de 10 , 6% en forma  grupal de 40  y no hay 

atención el 16% y por último la EST con un 86% en forma personalizada,  5% en forma 

grupal de 10, con un 2% en forma grupal de 40 o mas y 7% de los que comentaron que 

no hay atención. 

 

Por lo que podemos considerar que la tutoría  en forma personalizada la cual es 

la que se enfoca el objetivo  de este programa si se da en su totalidad en la tres 

unidades académicas, sin embargo persiste la tutoría de forma grupal lo cual rompe 

completamente con el esquema que tiene el programa porque éste su propósito es de 

ser más  personalizada, sin embargo hay que poner atención de los estudiantes que 

respondieron que no se les da ninguna atención. Por lo que esto afecta al logro del 

objetivo del programa 

 

En el punto cuatro en referencia al beneficio de la tutoría en su formación integral 

se tiene que: la tutoría ha incidido de diferentes maneras en su formación integral, por 

ejemplo el CICS Sto Tomás sobre sale el rango regular con 47%, le sigue el rango 

mucho con 40%, 14% en poco y 0% en nada, la ESIA Zacatenco sobre sale en su 

rango regular con 42%, le sigue poco con 39% y en mucho 19% y nada 0%; y por 

último la EST que sobre sale en su rango mucho con 43%, le sigue regular con 36%,  

14% en poco y 7% en nada. 

 

Es importante lograr en el estudiantado  que participa en el programa una 

formación integral, puesto que es parte primordial del objetivo del programa por lo que 

falta trabajar más para decir que ha incidido en mucho en su formación integral. 

 

En el quinto y último punto referente a los resultados favorables en su 

aprovechamiento escolar en los estudiantes se consiguió que: el CICS Sto. Tomás de 
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acuerdo a las opiniones de sus estudiantes tutorados obtuvieron mejores resultados 

con 70%, en el rango iguales el 16%, en el más bajos 9% y 5% no lo observo, en la 

ESIA Zacatenco en el rango mejores el 39%, 32% en iguales, 26% más bajos y 3% no 

lo observó, por último en la EST en el rango mejores resultados 48%, en el de iguales 

40%, en más bajos el 5 % y 7 % no lo observo. 

 

Es importante reconocer que hay estudiantes que si se han beneficiado de la 

tutoría, por lo contario hay otros que no lo observaron, por lo que es fundamental 

generar estrategias que permitan llevar un seguimiento más preciso del estudiantado 

para que estos logren mejores resultados. 

 

Estos factores multiplicadores anteriormente mencionados, como se expuso en 

su mayoría afectan al programa, muchos de esos factores son los que hacen hincapié 

en su objetivo, por lo que provocaría que se frenara e impidiera alcanzar el 

cumplimiento cabal del objetivo. Faltaría trabajar más aún con estrategias que ayuden a 

mejorarlo lo cual se vera en el próximo capítulo. 

Y pasando ahora al ámbito tutor, también se enlistan los factores multiplicadores  que 

más benefician o afectan al programa como: 

 

 1. Tipo de nombramiento 

2. Conocimiento del contenido del  programa 

3. frecuencia con la que los estudiantes recurren a la tutoría 

4. Impacto en la eficiencia terminal  

5. Actualización del docente en esta labor 

  

El primero en abordar es el tipo de nombramiento en donde se obtuvo que el CICS Sto. 

Tomás tiene a docentes de base 74% y de interinato el 26%, la ESIA Zacatenco 87% 

de docentes con base, de interinato y por honorarios el 7%, y por último la EST 82% de 

docentes de base, de interinato 12% y 6% por honorarios. 
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El mayor número de participación se da por los docentes con base y que de 

acuerdo a su normatividad cumplen, pero que pasa con aquellos docentes con 

interinato por lo que es importante revisar la normatividad. 

 

El segundo punto a tratar es que tanto el docente tiene conocimiento del 

contenido del programa, obteniendo que los docentes que saben en su totalidad del 

programa encontramos que del CIC Sto. Tomás predomina el rango regular con 

60%,con 21% en el rango mucho, con 19 % en el rango poco, y 0% en nada, la ESIA 

Zacatenco 53% lo conocen mucho y 47% en regular en poco y nada tienen 0%, por 

último la EST que predomina su rango regular con 65%, después en el rango mucho 

con 24% y 12% en el rango poco y en el rango nada 0%. 

 

  Por lo que se determina que si están inmersos en lo que es el programa, no 

obstante también es preocupante saber que hay docentes que saben regular y poco del 

programa por lo que le podría traer confusión en como impartir la tutoría y no lograr que 

se cumpla el objetivo. 

 

El tercer punto en donde tiene que ver la frecuencia con que los estudiantes 

asisten a la tutoría, se tiene que en el CICS Sto. Tomás tiene que de 1 a 3 veces  55%, 

le sigue el rango de 6 o más veces con 30% de 4 a 5 veces  15%, y nunca  0%, en el 

caso de la ESIA Zacatenco tenemos que su mayoría cae en el rango 1 a 3 veces 60%, 

de 4 a 5 veces y de 6 o más veces es el mismo porcentaje con 20%  y nunca  0%, y por 

último tenemos que la EST de  1 a 3 veces  de 47%, de 4 a 5 veces 24%,le sigue el 

rango nunca con 18% y de 6 o más veces 12%. 

 

Por lo que es preocupante porque que en la EST existe un 18% que no asisten 

nunca y están inscritos en el programa, es aquí es donde se puede verificar hasta 

donde realmente se está llevando el seguimiento el tutor ya que casi el tutorado no 

acude a la tutoría y que es primordial, para lograr el objetivo planteado.  

 

El cuarto factor multiplicador que se encontró es importante debido a que se 

habla del Impacto en la eficiencia terminal, el CICS Sto. Tomás sus docentes 

responden en su mayoría en el rango  regular con 53%,le sigue el rango mucho con 

30%, en el rango poco 15% y en el rango  nada 2% , en el caso de la ESIA Zacatenco 
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tenemos que su mayoría recae en el rango regular con 60%, le sigue el rango mucho 

con 27%, en el rango  poco un 13% y en  el rango nada 0% y por último la EST que  su 

mayoría recae en su rango regular con 47%, le sigue el rango mucho con 35%, en el 

rango poco 18%  y en el rango nada 0%. 

La mayoría recae que ha incidido de manera regular en la eficiencia terminal del 

estudiante pero no ha sido tan significativo como se planteó desde sus inicios y para lo 

cual fue creado el programa, por lo que es importante crear estrategias para lograr 

elevar la eficiencia terminal. 

El quinto punto que se encontró es la actualización del docente que es 

fundamental para esta labor, y en donde se obtuvo que  la capacitación que han tenido 

los docentes que participan en las unidades académicas analizadas son: que el CICS 

Sto. Tomás la mayoría fue los que se capacitaron de 1 a 2 años con 38%, le sigue 1 a 6 

meses  fue 32%, de 7 a 12 meses 28% y 2% mas de 3 años; la ESIA Zacatenco en los 

tres primeros rangos recae con el mismo porcentaje con 33% y más de 3 años 0%, por 

último la EST que recaen con el mismo porcentaje en los tres primeros rangos que es 

de 29% y  12 % en más de tres años. 

Es preocupante, porque para esta labor y simplemente para poder apoyar y guiar 

mejor a los estudiantes requieren de estar preparados y especialmente actualizados, en 

lo que se refiere a cuestiones académicas en este ámbito. Y es preciso poner atención 

en el CICS Sto. Tomás y la EST son las unidades académicas que tienen docentes con 

más de tres años sin actualizarse, por lo que deben considerar el porcentaje 

mencionado, para actualizarlos a la brevedad.  

 

En  el ámbito de coordinador, los factores multiplicadores que se encontraron que 

benefician o perjudican en este terreno fueron: 

1. La existencia de un diagnóstico por parte de la unidad académica. 

2.  Vinculo del docente tutor con el tutorado. 

3. Conformación de una estructura. 

4. Promoción y difusión. 

5. El Sistema  Institucional de Evaluación  y Seguimiento del Programa Institucional 

de Tutorías. 

 

El primer punto abordar es la existencia del diagnóstico  que debe tener cada una de 

las unidades académicas, y se obtuvo que la ESIA Zacatenco si lo lleva a cabo través 

de un instrumento en donde se indagan las necesidades académicas más específicas, 
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asimismo tienen estrecha relación con control escolar quienes les proporcionan  

información de los estudiantes con mayor reprobación., el caso del la EST, si existen 

diagnóstico y lo trabaja un equipo de académicos. En el caso del CICS Sto tomás, esta 

unidad no siguió el plan de acción que plantea la ANUIES, sino ellos buscaron sus 

propias estrategias.  

 

Por lo que se puede decir que se lleva el plan de manera indistinta, sin embargo es 

importante realmente tener un seguimiento del mismo y así poder lograr mejores 

resultados en las deficiencias que pudieran encontrarse, esto de alguna manera 

perjudica el obtener tener mejores resultados y lograr que se cumpla el objetivo 

planteado. 

 

En el punto dos en cuanto al vinculo del docente tutor con el tutorado, aquí cada una 

de las unidades académicas han empleado sus propias estrategias, para que el 

estudiante tenga más acercamiento al tutor, sin embargo es importante que el 

coordinador identifique cuáles son las causas por la cual el estudiantado a veces no 

asiste a la tutoría y analizar las estrategias empleadas por los docentes para lograr una 

estrecha vinculación y seguimiento preciso de la tutoría. 

 

En cuanto  a la conformación de la estructura, se tiene que si existe la figura del 

programa como tal en cada unidad académica, sin embargo no todos las autoridades 

de las unidades académicas se involucran con este programa, asimismo, el apoyo 

desde área central en donde solo existe una sola persona que se responsabiliza de 

todo el programa a nivel institucional y no existe el involucramiento desde la Dirección 

del Nivel Superior. 

 

Por lo que eso, hace imposible que el programa logre tener la importancia que se 

debe para ir cubriendo cada uno de sus objetivos planteados. 

 

En referencia a la difusión y promoción del programa encontramos en ambas 

unidades académicas, se tiene el apoyo de los docentes y de los propios estudiantes, 

sin embargo faltan más estrategias para que  se difunda el programa para que se 

incorporen más docentes y estudiantes; a esta labor que es realmente en beneficio del 

estudiantado. 
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Y por último en alusión  a Mejorar el Sistema  Institucional de Evaluación  y 

Seguimiento del Programa Institucional de Tutorías. Las tres unidades académicas 

coinciden en que es un sistema bastante engorroso en donde al docente al momento de 

reportar es bastante extenso por tener que llenar bastantes formatos, y que solo sirve 

para generar reportes ante el instituto al Programa Operativo Anual (POA), y 

desafortunadamente solo se considera lo cuantitativo, cuando la cualitativo para ellos 

es más relevante, así también no se ve reflejado la elevada eficiencia terminal, por lo 

que sugieren que se modifique o se haga un nuevo sistema más eficaz de reporte. 

 

Como se puede examinar los resultados no han sido tan malos pero falta trabajar  

más  en éste Programa Institucional de Tutorías, ya que como podemos comprobar en 

este  capítulo, hay muchos puntos que no se cumplen y por, lo tanto, se reconocen los 

factores multiplicadores que intervienen en el logro del objetivo del programa 

 

Por lo que se plantea a continuación una propuesta que beneficie a estos 

factores multiplicadores que se obtuvieron del ámbito tutorado, tutor y coordinador con 

el fin de cumplir con  el objetivo del programa. 
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL PIT DEL 
IPN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO: UNA 
PROPUESTA 

En este capítulo se presenta una propuesta de estrategias de mejora que se enfoca a 

lograr el cumplimiento del objetivo con que fue creado el programa y se desarrollará con 

base a los factores multiplicadores identificados, se dividirá en tres apartados uno 

dirigido a los estudiantes (tutorados), otro a los docentes (tutores) y por último a los 

coordinadores que participan en el programa de cada unidad académica investigada.  

 

6.1 En relación al estudiante tutorado.  

De acuerdo con  los resultados obtenidos en primera instancia se empezó por el 

rubro del ámbito de tutorados en donde se observa que los estudiantes tutorados no 

conocen en su totalidad el programa por lo que la propuesta son las siguientes: 

o Proporcionar información del PIT a los estudiantes que ingresan desde el 

curso de inducción y fomentar la participación en los primeros semestres. 

o Generar un programa continuo de Promoción y Difusión del PITa través de  

reuniones, por los propios docentes, en donde  se refuerce el PIT y,  en 

especial el estudiante cuente con mayor conocimiento de los beneficios que 

le brinda el programa y de las ventajas que tienen este tipo de programas 

para mejorar su trayectoria académica, con la intención de motivar al 

estudiante para acercarse a un tutor, e incluso invitar a los estudiantes que 

están a punto de egresar para que el tutor les proporcione consejos para 

incorporarse al mundo laboral. 

Otro de los factores multiplicadores detectados las veces en las que el estudiante 

acude a la tutoría, una forma de lograrlo es proponer lo siguiente: 

o Proporcionar  asesoría entre iguales sobre todo más enfocada al aspecto 

académico, esto es que los estudiantes con mejores calificaciones 

apoyen a sus compañeros que tienen deficiencias académicas. 

Actualmente en algunas unidades académicas se considera al  

estudiante asesor, -sin embargo no ha permeado en todas y sería 

importante que la tutoría entre iguales se difunda. 

o Se propone formar grupos pequeños en donde se asesoren las materias 

de mayor índice de reprobación y se conformen como un tipo de grupos 

de estudio y al termino de la asesoría se propone que a los estudiantes 
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que apoyaron como asesores se les proporcione como reconocimiento a 

esta actividad,  una constancia  que les sirva en un futuro para dar clase. 

De los factores multiplicadores detectados como lo es: la atención del tutor y la 

formación integral del estudiante, se considera que estos puntos se atienden con la 

atención personalizada que menciona el objetivo del programa de la siguiente manera: 

o Para que el tutor retome la tutoría personalizada es importante 

primeramente identificar aquellos casos en donde el estudiante tiene  

problemas y no son precisamente académicos, pero le repercuten, por lo 

cual es indispensable que se le de seguimiento a estos casos, y la única 

intervención del tutor es identificar y  canalizar al área correspondiente, 

con un seguimiento continuo al estudiante, y por otro lado para cubrir la 

formación integral que menciona el objetivo del programa, se recomienda 

identificar aquellos estudiantes que van  bien académicamente, y aquí es 

en donde el tutor interviene fomentando el deporte, lo cultural,  entre otras 

actividades que son en beneficio del estudiante y fortalecer así su 

formación integral, por lo cual también requiere se dé un seguimiento, y de 

esa forma se cubre la atención personalizada que se recomienda como 

parte del objetivo del programa. 

Y por último en referencia a su aprovechamiento escolar se recomienda 

identificar cuáles han sido los factores que han intervenido de manera directa e 

indirecta, para que el estudiante logre exitosos resultados académicos, y aquí se 

propone: 

o Identificar el tipo de problemática que atraviesa el estudiante, para que 

posteriormente se le apoye de inmediato o canalice al área indicada con el 

fin de que no salga perjudicado académicamente. Pero es importante 

realizar el  seguimiento continuo, de aquellos alumnos que se canalizan y 

por otro lado detectar aquellos que van reprobando materias. 

o Proporcionar al estudiante algunas técnicas de estudio que le permitan 

tener mejor aprovechamiento en el aprendizaje, por esta razón se propone 

que no tan solo el tutor proporcione este tipo de técnicas, sino también los 

docentes en sus clases, les proporcionen técnicas de estudio  para que el 

estudiante tenga opciones y diversas alternativas de estudio ya que 

muchas veces las desconocen por completo.  
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6.2 En relación al docente tutor. 

En el ámbito de tutores los factores multiplicadores identificados fueron: a) Tipo de 

nombramiento, b) Conocimiento del contenido del  programa, 3) frecuencia con la que 

los estudiantes recurren a la tutoría, 4)  Impacto en la eficiencia terminal  y por último 5) 

Actualización del docente en esta labor. 

El primer factor detectado en este ámbito fue el tipo de nombramiento y como se 

observó la mayoría de los docentes tutores que realizan esta labor son docentes con 

base, e incluso con  interinato, sin embargo son mínimos los  de tiempo completo o con 

horas, por lo cual de acuerdo a su normatividad no cumple porque deberían de ser 

docentes de tiempo completo o con horas en su mayoría, por lo tanto se propone: 

o Modificar la normatividad para que participen docentes que estén en otra 

situación de contrato e incluso que tengan la convicción de involucrarse de 

voluntad propia y como recompensa otorgarle más horas y en caso de 

interinato poder otórgales la base de acuerdo a su eficiencia, también 

proponer un puntaje más alto para esta labor y esto posibilitaría el 

incremento del número de docentes tutores, así como que se les entregue 

la constancia en tiempo y forma para su promoción. 

En referencia al contenido del programa no todos los tutores lo conocen y están 

involucrados, por lo que se cree pertinente: 

o Elaborar un manual muy específico de lo que trata el programa y a su vez 

éste contenga información que les proporcione elementos que sirva de 

guía para que el tutor tenga elementos para identificar el tipo de 

problemática, y de esta manera canalizarlo cuando fuera necesario en el 

momento preciso y  con  respectivo seguimiento. 

En relación a la frecuencia con la que los estudiantes recurren a la tutoría, se 

propone: 

o Contar con espacios físicos para impartir la tutoría, mayor accesibilidad a 

materiales y equipos de apoyo (cómputo), por lo que es importante la 

existencia de cubículos específicos para la tutoría, para que el estudiante 

se siente más confortado y con confianza, y se acerquen más al tutor y 

para esto se requiere que se involucren más las autoridades y el personal 

de las diversas áreas, desde el área central, así como de las unidades 

académicas respectivas. 
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En cuanto a la eficiencia terminal, no se ha tenido un impacto, por lo que se 

propone una estrategia que consiste: 

o Promover el apoyo entre iguales (estudiantes) o los propios docentes 

asesoren materias con índice de reprobación elevado, y por otro lado 

tener contacto directo con control escolar para dar seguimiento a los 

estudiantes que están inscritos en este programa en referencia a sus 

calificaciones y poder remediar a tiempo su situación escolar. 

Y por último como se observó no se ha dado una capacitación constante en 

referencia a lo que es la tutoría por lo que se cree indispensable: 

o Crear cursos de capacitación constantes (presencial o a distancia), en 

especial en los periodos que los docentes están con descarga académica 

que son en los intersemestrales con la finalidad de que el docente este 

siempre actualizado antes las diversas necesidades del estudiante –

tutorado.  

 

6.3 En relación al coordinador.  

En el ámbito de coordinador los factores multiplicadores que se encontraron fueron los 

siguientes: a) Existencia de un diagnóstico por parte de la unidad académica; 2) Vinculo 

del docente tutor con el tutorado;3) Conformación de una estructura; 4) Promoción y 

difusión; 5) El Sistema  Institucional de Evaluación  y Seguimiento del Programa 

Institucional de Tutorías. 

      En cuanto al primer factor referente a la existencia de un diagnóstico, se propone: 

o Establecer un diagnóstico muy preciso en cada una de las unidades 

académicas, en donde el docente tutor, tenga conocimiento de ese 

diagnóstico e incluso esté involucrado en el mismo, para saber las 

mayores deficiencias que tienen el estudiantado en su unidad y las 

trabajen en conjunto. 

           El siguiente punto que cubre dos factores multiplicadores que se refieren al 

vinculo entre el docente tutor con el tutorado y por  otro lado a su  promoción y difusión. 

o Generar una guía con estrategias para el tutor para que se logre un 

acercamiento con el tutorado y una guía para el tutorado, que permita 

identificar, cual va hacer la participación de éste en el programa así como 

de los beneficios del mismo. 
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En lo referente a la conformación de una estructura al programa, mencionan que no 

existe un departamento específico que maneje las tutorías, pues actualmente toda la 

información la maneja una sola persona a través de una jefatura de departamento y que 

a su vez realiza otras actividades diferentes al programa, y no se da la atención precisa 

a éste, para esto se sugiere: 

 

o Crear desde área central una Coordinación General de Tutorías  que 

pudiera ser el Director de la Dirección Educación Superior o designar 

alguien de su equipo de trabajo, y a su vez se designen a tres 

coordinadores de las diferentes áreas del conocimiento (Ciencias 

Sociales, Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias Médico Biológicas), así 

como un responsable del nivel medio, quienes serían los encargados de 

estar en  contacto con las diferentes unidades académicas por nivel, para 

dar mejor resultados y así retome la importancia que tiene este programa 

en sus inicios, asimismo que se cuente con las autoridades de las 

unidades académicas. 

          Y por último en lo que se refiere al Sistema Institucional de Evaluación y 

Seguimiento del Programa Institucional de Tutorías. (SIIESPIT), en donde los docentes 

tutores deben informar el total de tutorías, entre otros datos estadísticos que reportan 

sin embargo, consideran que este sistema no ha sido lo suficientemente capaz de 

generar los resultados esperados, en primera porque mencionan que este sistema tiene 

ciertos plazos para que los docentes registren y muchas veces se cierra y no permite 

vaciar toda la información, por  lo que no se reflejan resultados tan precisos, se 

propone: 

o Mejorar este sistema o en su defecto que se cree uno nuevo, en donde 

sea más viable para manejar la información sin tantos formatos; es decir, 

que se solicite datos más precisos y sobre todo considerar lo que se 

realiza cualitativamente, que no se ve reflejado y podría ser de mayor 

relevancia. 

 

Las estrategias planteadas de acuerdo a los factores multiplicadores identificados tanto 

en el ámbito estudiante –tutorado, docente – tutor y coordinador; nos permitió, realizar  

propuestas estratégicas, en las que nos ayudarán a fortalecer el programa y en especial 

a cubrir el objetivo para lo cual fue creado.  
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Cuadro 27. Esquema de Propuesta del Programa Institucional de Tutorías en el ámbito del tutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

             

Mayor  promoción y 

difusión 

Reuniones en el 

auditorio 

Curso de inducción 

(ingreso) 

Semestres de lo que 

están por concluir sus 

estudios 

A través de 

los propios 

docentes 

Se genere la tutoría 

grupal académica 

Asesoría entre 

iguales 

(mejor promedio) 

Asesoría por 

docentes 

A si 

mismo 

Proporcionar 

técnicas de estudio 

Estímulos 

Constancia 

que le permita 

dar clase en 

un futuro. 

Estímulos 

Constancia 

Más puntuación 

para promoción. 

Más horas o 

contratación en 

su caso 

 

 

 
Alumnos 

CANALIZAR 

Otras 

áreas 

Deportes, cultura, 

etc. 
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Cuadro 28. Esquema de Propuesta del Programa Institucional de Tutorías en el ámbito del tutor. 
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incorporan al 

programa 

Docentes  

Espacios físicos  
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Técnicas de estudio en 
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MODIFICAR  

CONTAR 
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Cuadro 29. Esquema de Propuesta del Programa Institucional de Tutorías en el ámbito de Coordinadores. 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 SECRETARIA 

ACADÉMICA 

 

 Conformar una 

Coordinación General 

de Tutorías 

Confomada 

por 

Ciencias físico 

matemáticas 

Ciencias 

biológicas 

Ciencias 

sociales 

COORDINADOR DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA 

Documento 

(folleto, 

tríptico) para 

promover y 

difundir el 

programa 

 

Guía para el 

tutor 

A su vez Guía para el  

tutorado 

Contar con un 

diagnóstico 

CREAR 

Mejorar el 

SIIESPIT ó  

elaborar un 

nuevo sistema. 

Un coordinador por área del 

conocimiento del nivel superior. 

Del nivel superior 
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CAPÍTULO VII. SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS 
FUTUROS 

 

Debido a que este programa se implementó de manera simultánea en cada una de 

las unidades académicas del IPN tanto de nivel medio superior como superior, es 

deseable que a partir de esta investigación surjan otras más en la misma línea. 

        Considerando que actualmente son más de 40 unidades académicas en el 

Instituto, se puede retomar la metodología aplicada en ese trabajo para las 

escuelas restantes de las áreas de Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias 

Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas, en los niveles medio superior y 

superior y realizar estudios comparativos que nos permitan ver los alcances 

individuales de cada unidad académica, compartir experiencias y enriquecer con 

este tipo de estudios comparativos el Programa.  

Otra línea de investigación que se sugiere es el enfocar esta investigación a 

otras unidades académicas del nivel superior, acotándola solamente a una sola 

área de conocimiento y así también se tenga un comparativo entre las diferentes 

unidades académicas. 

 También sería importante como otra línea de investigación realizar un 

estudio focalizado únicamente al Nivel Medio Superior de igual manera con la 

metodología que se utilizó en esta investigación, y por diferentes áreas del 

conocimiento, ó por una sola área, porque sería complementario para esta 

investigación el conocer las particularidades que tiene el estudiante del nivel 

medio, asimismo identificar si el objetivo planteado se ha cumplido en este nivel y 

asimismo identificar como ha sido la participación de los docentes en el PIT. 

En esta investigación quizá faltaron algunas otras preguntas en donde se 

distinguiera la gran diferencia entre el Programa Maestro Tutor que ya existía 

anteriormente y este actual Programa Institucional de Tutorías los cuales tienen 

enfoques muy diferentes y asimismo se respondieran a las preguntas como: ¿la 

tutoría se da de manera personalizada?, ¿hay confusión con el programa de 
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orientación juvenil que han llevado por mucho tiempo?, ¿de qué manera realizan 

ambos programas?, ¿cómo se dan las diferencias significativamente?, ¿las 

diferencias entre tutor y orientador?, entre otras características más. 

En esta investigación se puede ampliar más en el sentido de enfocarse a 

aquellos estudiantes que no se sienten satisfechos con este tipo de programas, 

enfocarse en aquellos estudiantes que respondieron negativamente en el sentido 

de no beneficiarse  por este tipo de programas, para identificar a su vez que es lo 

que los desmotiva para participar en el programa. 

Y para complementar este tipo de investigación es importante analizar 

también como se lleva la tutoría en el nivel posgrado, que como se sabe es de 

manera diferente, pues trabaja con comités tutoriales. Y sería importante analizar 

cómo funciona y que impacto tiene en los estudiantes de este nivel de posgrado. 

        Por lo que se determina que el valor de esta investigación radica en que sea 

el principio de muchas más investigaciones, las cuales permitan conocer y 

profundizar hasta dónde ha permeado realmente el PIT y si se ha logrado tener un 

impacto significativo en alguna de las unidades académicas tanto del nivel medio 

superior, superior y posgrado. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo general de esta investigación, se concluye que no se 

cumplió con el objetivo general del PIT, esto debido a los factores multiplicadores 

obtenidos, de los cuales algunos significativamente tocaban puntos fundamentales 

de su objetivo, como el apoyo académico, ya que no fue el esperado, no se 

reflejaba impacto en la eficiencia terminal, no se logró totalmente el estimulo para 

su formación integral a través de la atención individualizada y así como ,en la 

parte de los docentes falta trabajar mucho más para revitalizar su práctica con los 

estudiantes, en especial en esta parte tutorial. 

Sin embargo, aún cuando el PIT tiene limitaciones significativas, tanto para el 

tutorado, tutor y el mismo coordinador; existen estrategias de gestión y 

académicas que permitirían mejorar la operación del programa. Con la finalidad de 

dar un cumplimiento cabal al objetivo original propuesto en la creación del 

programa. 

En referencia a los objetivos específicos planteados, se tiene que en esta 

investigación se analizaron los diferentes escenarios tanto a nivel nacional como 

internacional  observando que, a nivel internacional,  el nuevo papel que tiene la 

tutoría académica se basa en el contexto de los créditos europeos; concretamente 

se dan pautas al profesorado sobre cómo enfocar su actuación orientadora ante el 

uso de estrategias didácticas variadas.   

Y en  cuanto al panorama nacional, éste no  se aleja mucho del escenario 

internacional, esto porque se encontraban ya en la etapa de implementación y en 

donde le papel del tutor toma un papel importante en las instituciones. Sin 

embargo,  el Instituto Politécnico Nacional  (IPN), tiene una singularidad ya que en 

este caso, el programa  no se implementó paulatinamente en cada una de sus 

unidades académicas, como lo han hecho otras instituciones como a la UNAM en 

sus diferentes facultades, sino más bien, este programa se implementó de manera 

general en todas sus unidades académicas del nivel medio superior y  superior, 

actualmente se encuentra ya establecido a nivel maestrías a través de comités de 

tutores.  

Este programa, en sus inicios, arrancó con mucho éxito por el apoyo de las 

autoridades que estaban involucradas, sin embargo, hoy en día, el programa ya no 
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tiene esa fuerza que con la que se caracterizó en un principio, por esta razón 

surgió el interés de realizar esta investigación. 

 Se encontraron diversos factores multiplicadores en el ámbito estudiante- 

tutorado; docente- tutor y coordinador que más afectaron o beneficiaron el objetivo 

del programa. 

Por lo que en primer momento en el ámbito del estudiante - tutorado se obtuvo 

que: hay desconocimiento de algunos estudiantes en cuanto al beneficio que 

pudiera brindarles el programa,  en referencia a  las veces que asisten a la tutoría 

se detecto que eran mínimas las visita para acudir a la tutoría, lo que no permite 

llevar un seguimiento adecuado, en cuanto a la atención del tutor la cual de 

acuerdo a su normatividad describe que debe ser en forma personalizada, y lo 

cual no sucede pues en su mayoría es de manera grupal, en cuanto al beneficio 

obtenido del estudiante en su formación integral los datos arrojados demostraron 

que no contribuyo para su formación integral, falta trabajar aún más en esta parte; 

y por último los resultados en su aprovechamiento escolar, en donde no se vio 

reflejado impacto alguno, por lo que podemos destacar en este ámbito que la 

mayoría de los factores identificados, no cumplen con el  objetivo planteado. 

En el ámbito docente- tutor, se encontró que la mayoría de los docentes son de 

base, sin embargo hay también con interinato lo cual la normatividad del programa 

no lo permite ser tutores, otro factor es el desconocimiento del contenido del  

programa, en donde hay tutores que no saben con certeza las funciones 

especificas del programa lo que ocasiona el no poder brindarle una atención 

pertinente al estudiante, en referencia a la frecuencia con la que los estudiantes 

acudían a la tutoría fueron mínimas las veces que estos acudían para que se les 

brindará este tipo de apoyo; con este programa no se logro algún impacto 

significativo en la eficiencia terminal, en alguna de las unidades académicas 

investigadas y el último factor identificado fue la actualización del docente lo cual  

se obtuvo que les falta más capacitación y actualización en referencia a esta 

temática, pues en consecuencia les impide impartir una tutoría de calidad. 

Unos de los últimos ámbito investigados fue en el ámbito coordinador, en donde 

sus factores multiplicadores identificados en las tres unidades académicas fueron 

que no llevan la metodología del diagnóstico proporcionada por la ANUIES ; pero 

sin embargo si cuentan con un diagnóstico el cual desarrollaron con una 

metodología propia y de acuerdo a las necesidades detectadas en su unidad 

académica, otro factor identificado fue el vínculo del docente tutor con el tutorado,  

falta todavía trabajar con esta parte, porque no se da en su totalidad un 
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acercamiento con el tutor, también se obtuvo que no existe una estructura 

orgánica que les permita ser más  funcional y permita llevar un seguimiento de las 

actividades de cada una de las unidades académicas; otro factor que sobre sale 

en los anteriores ámbitos es la promoción y difusión, les falta difundir más e 

involucrar tanto a estudiantes, docentes y comunidad politécnica para lograr más 

participación de los diversos actores a este programa y por último se le hace 

mucha critica al  Sistema Institucional de Evaluación y Seguimiento del Programa 

Institucional de Tutorías (SIIESPIT), porque expresan que tiene muchas 

deficiencias y proponen modificarlo o crear uno nuevo que sea más eficaz. 

No obstante, las limitaciones o deficiencias encontradas del programa, se 

pueden minimizar e incluso resolver a través de una serie de estrategias las 

cuales se propusieron en el capítulo VI, con la finalidad de fortalecer el programa 

en todas las unidades académicas y así lograr que se cumpla con su objetivo 

planteado. 

De acuerdo a la estrategia planteada se sugiere que cada unidad 

académica trabaje de manera directa con los responsables del área central que 

manejan el programa de acuerdo a la nueva estructura que se planteó, para 

minimizar la problemática presentada y, asimismo, involucrar y comprometer más 

a los directivos en esta importante labor y asimismo las estrategias que vayan 

surgiendo de las unidades académicas se socialicen con las demás unidades, esto 

porque aunque es bien sabido que cada unidad es un caso diferente y específico, 

pudiera servir de alguna manera su estrategia para orientar a aquellos 

coordinadores que incluso  apenas están retomando esta función. 

 Por lo que podemos concluir que a  este programa no se le ha dado la 

suficiente atención y seguimiento preciso para lograr cabalmente su objetivo 

planteado, y como se mostró existen una serie de factores multiplicadores que 

afectan el cumplimiento del mismo; sin embargo el planteamiento de propuestas 

aquí descrito pueden  lograr mejora en él, para alcanzar su objetivo planteado. 

El valor de esta investigación radica en que sea el principio de muchas más 

investigaciones, las cuales  permitan conocer y profundizar hasta dónde ha 

permeado realmente este Programa Institucional de Tutorías en el IPN, y 

asimismo, esta investigación abrirá espacios, para que se realicen estudios futuros 

referentes a esta temática de las tutorías, en otras unidades académicas e incluso 

enfocarse exclusivamente al nivel medio superior o posgrado, por lo que es 

importante darle continuidad a este tipo de investigaciones para saber aún más 

sobre la esencia de las tutorías. 
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DGOEV. Dirección General de Orientación Educativa Vocacional 

FES. Facultad de Educación Superior 

FODA. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

IES. Instituciones de Educación Superior 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IIS. Ingeniería Industrial y de Sistemas 

IPN. Instituto Politécnico Nacional 

MEIF. Modelo Educativo Integral y Flexible 

MIT. Massachusetts Institute of Technology 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEI. Organización de Estados Iberoamericanos 

PAFI. Programa  de Apoyo a la Formación Integral 

PIT. Programa Institucional de Tutorías. 

POA. Programa Operativo Anual 

PROMEP.  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PRONABE.  Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores 

PRONAE. Programa Nacional de Educación 

SEP. Secretaría de Educación Pública 

SITAE. Sistema de Inventario de Técnicas y Actitudes hacia el Estudio 

SIIA.  Sistema Integral de Información Administrativa 

UASLP. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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UCOL.  Universidad  de Colima 

UdeG. Universidad de Guadalajara  

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México 

UNED. Universidad Nacional a Distancia 

UNESCO.  Organización de la Naciones Unidas para la Educación 

UNISON. Universidad de Sonora 

UNQ. Universidad Nacional de Quilmes  

UV. Universidad Veracruzana  
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ANEXO 1  
TABLA DE ESPECIFICACIONES  

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INSTRUMENTO APLICADO ESTUDIANTES-TUTORADOS 

 

Categoría Aspectos Ámbito Ítem 

Cumplimiento 
del Objetivo 
del Programa 
Institucional de  

Beneficios del 
PIT 

Grado de conocimiento 
que tiene el estudiante-
tutorado sobre los 
beneficios del PIT 

1. ¿En qué medida conoces los 
beneficios que para tu formación 
académica te ofrece el PIT? 

Tutorías(PIT) Tutorías 
recibidas 

Número de tutorías 
recibidas 

2. ¿En promedio, cuántas veces recurres 
al  tutor durante el semestre? 

 Apoyo tutorial  Beneficios del apoyo 
tutorial en su formación 
académica 

3. ¿Qué tanto consideras que te ha 
beneficiado el apoyo de un tutor, para 
tu formación académica? 

 Atención del 
tutor 

Percepción sobre la 
atención tutorial recibida 

4. ¿De las siguientes opciones, cuál es 
tu experiencia en la  manera  que eres 
atendido por el tutor?      

 Tutoría en la 
formación 
integral 

Grado de incidencia de la 
tutoría para su formación 
integral 

5. ¿En qué medida consideras que han 
incidido las tutorías para tu formación 
integral? 

 Suministro de 
técnicas de 
aprendizaje 
mediante la 
tutoría 

Grado en que le fueron 
proporcionadas técnicas 
de aprendizaje por medio 
de la tutoría 

6. ¿Durante la tutoría te fueron 
informadas algunas técnicas para 
mejorar tu aprendizaje? 

 Atención de 
dudas en la 
sesión tutorial 

Grado en que se 
aclararon sus dudas en la 
sesión de tutoría 

7. ¿Tus dudas fueron aclaradas en la 
sesión de tutorías? 

 Ambiente de 
trabajo en la 
tutoría 

Tipo de ambiente de 
trabajo propiciado por el 
tutor 

8. ¿Cómo es el ambiente de trabajo 
generado por el tutor durante las 
sesiones de trabajo? 

 Aprovecha-
miento 
escolar 

Resultados en  su 
aprovechamiento escolar 
mediante la tutoría 

9. Los resultados en tu aprovechamiento 
escolar, a partir de la tutoría, fueron: 

 Localización 
del tutor  

Facilidad para la 
localización del tutor para 
las sesiones de trabajo  

10. ¿Fue fácil localizar a tu tutor para las 
sesiones de trabajo acordada? 

 Desempeño 
del tutor 

Consideración sobre el 
desempeño del tutor 

11. En tu opinión, el desempeño general 
de tu tutor fue:  

 Mejora del 
programa 

Sugerencias para la 
mejora del PIT 

12. Anota las principales sugerencias 
que, desde tu punto de vista, 
ayudarían a proporcionarte un mejor 
servicio mediante el PIT., con 
relación a: 

 el tutor. 

 el servicio de la tutoría. 

 los resultados. 

 cómo es impartida la tutoría. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 2. 

TABLA DE ESPECIFICACIONES No. 2 
TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INSTRUMENTO APLICADO DOCENTES-TUTORES 
 

Categoría Aspectos Ámbito Ítem 
Cumplimiento 
del Objetivo  

Situación 
laboral del  

Contratado 1.  ¿Cuál es su situación laboral? 

del Programa 
Institucional de 

docente-tutor Tipo de nombramiento  2. ¿Cuál es su tipo de nombramiento? 

Tutorías(PIT) Conocimiento 
del PIT 

Grado de conocimiento que 
tiene el docente-tutor sobre 
el PIT 

3. ¿En qué medida conoce los contenidos 
del PIT? 

 Relación del 
PIT con las 
necesidades 
institucionales 

Grado de congruencia del  
PIT con las necesidades de 
la Institución 

4. ¿En qué medida considera que el PIT 
está en congruencia con las necesidades 
que presenta la Institución? 

 Experiencia en 
tutorías 

Años de experiencia como 
tutor 

5. ¿Cuántos años tiene de experiencia, 
como tutor? 

 Frecuencia de 
la tutoría 

Frecuencia con que se 
realiza la actividad tutoral 

6. ¿Con que frecuencia los  alumnos 
recurren a la tutoría académica?  

 Relación del 
PIT con la 
eficiencia 
terminal 

Impacto del PIT en la 
eficiencia terminal 

7. ¿En qué medida considera que el PIT ha 
tenido impacto en la eficiencia terminal? 

 Relación del 
PIT y la 
reprobación 

Repercusión del PIT en los 
índices de reprobación 

8. ¿En qué medida considera que el PIT ha 
logrado reducir el índice de materias 
reprobadas? 

 Formación y 
actualización 

Asistencia a cursos de 
formación y actualización del 
docente tutor 

9. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un 
curso para el desempeño y/o 
actualización de su función como tutor? 

 Coordinación 
Institucional de 
Tutoría en la 
unidad  

Apreciación sobre la 
Coordinación Institucional de 
Tutoría de la unidad 
académica 

10. ¿Cómo califica usted a la Coordinación 
Institucional de Tutoría en su unidad 
académica? 

 académica Comunicación con la 
Coordinación Institucional de 
Tutoría 

11. ¿Con base a su experiencia cómo 
considera que ha sido la  comunicación 
con el Coordinador Institucional de 
Tutoría Académica de su unidad para la 
solicitud de servicios? 

  Indicaciones en las líneas 
generales de trabajo 

12. La claridad de las indicaciones de trabajo 
establecidas para la labor de la tutoría 
académica son: 

  Existencia de una propuesta  
de actividades por parte de 
la Coordinación 

13. ¿Existe una propuesta de actividades por 
parte del Coordinador de la unidad 
académica? 

  Apoyo por parte del 
Coordinador  

14. ¿En su labor de tutor, recibe apoyo de 
cualquier índole por parte de su 
Coordinador de tutorías? 

 Mejora del 
programa 

Sugerencias para la mejora 
del PIT 

15. Anote las principales sugerencias que, 
desde su punto de vista, ayudarían  
darte un mejor servicio en el PIT., con 
relación a: 

 los estudiantes-tutorados. 

 la infraestructura. 

 los apoyos o estímulos. 

 cómo debe impartirse la tutoría. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 3 
TABLA DE ESPECIFICACIONES No. 3 

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INSTRUMENTO APLICADO AL  

COORDINADOR DE TUTORÍA EN LA UNIDAD ACADÉMICA 
 

Categoría Aspectos Ámbito Ítem 

Cumplimiento 
del Objetivo 
del Programa 
Institucional de  

Elección de 
Coordinador 
del PIT 

Forma en la que fue 
elegido Coordinador de 
Tutorías en su unidad 
académica 

1. ¿De qué manera fue elegido para ser 
el Coordinador del PIT en su unidad 
académica? 

Tutorías (PIT) Diagnóstico 
para el Plan 
de Acción 
Tutorial 

Existencia del diagnóstico 
requerido para llevar a 
cabo el Plan de Acción 
Tutorial 

2. Situación del diagnóstico requerido en 
su unidad académica para la 
realización del Plan de Acción Tutorial 

 Promoción y 
difusión del 
PIT  

Apoyo de docentes 
tutores para la promoción 
y difusión del PIT 

3. ¿En qué medida considera que los 
docentes-tutores han contribuido 
para la promoción y difusión del PIT 
entre los estudiantes? 

 Perfil del 
docente tutor  

Participación de 
docentes-tutores con el 
perfil requerido  

4. ¿Considera que los docentes-tutores 
que participan en el programa 
cuentan con el perfil requerido por el 
mismo? 

 Acercamiento 
con el 
estudiante-
tutorado 

Estrategias empleadas 
para el acercamiento con 
el estudiante-tutorado 

5. ¿Qué estrategias emplea para que el 
estudiante tenga acercamiento con  
docente tutor? 

 Horarios de 
atención 

Establecimiento de 
horarios de atención 

6. ¿Se establecen horarios de atención 
para las tutorías? 

 Vinculación 
con las 
diferentes 
áreas 

Existencia de un vínculo 
entre la Coordinación de 
Tutores y las diferentes 
áreas 

7. ¿Existe un vínculo de trabajo entre el 
Coordinador de Tutores y las 
diferentes áreas académicas en su 
unidad? 

 Presencia del 
SIIESPIT  

Contribución del SIIESPIT 
para el cumplimiento del 
informe a la Coordinación 
General de Tutorías 

8. ¿Considera que el SIIESPIT ha 
facilitado que se cumpla en tiempo y 
forma con el informe para la 
Coordinación General de Tutorías?  

 Reporte del 
SIIESPIT  

Resultados del reporte del 
SIIESPIT  

9. ¿De acuerdo a lo reportado en el 
SIIESPIT, se ve reflejado que se ha 
elevado la eficiencia terminal y ha 
disminuido el número de materias 
reprobadas en su unidad 
académica? 

 Mejora del 
programa  

Sugerencias para la 
mejora del PIT  

10. Mejoría del programa en:  

 Docentes 

 Alumnos 

 Autoridades 

 Coordinación General de 
Tutorías en Área Central 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 4 

   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ESCA-SEPI 

EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS  

INSTRUMENTO I 

 (Cuestionario alumnos- tutorados) 

El presente cuestionario tiene la intención de recabar información sobre las características 
de la operación del Programa Institucional de Tutorías, a partir de los resultados 
obtenidos, se generará una propuesta integral para su mejora. Por lo cual es muy 
importante la veracidad de tus opiniones y comentarios. 
 

INSTRUCCIONES: Coloca un número en el paréntesis según la respuesta que 
consideres correcta y que de acuerdo a su situación personal o experiencia, considere 
más adecuada y en algunos casos proporciona la información solicitada. 

 

Datos Generales: 

Unidad académica a la que perteneces: _______________________________ 

Semestre actual: ____________________ 

Edad:   _________________                                                                                                          

 

Género:                                                                                                                                            

(    ) 

1.- Masculino  
2.- Femenino         

 
1.- ¿En qué medida conoces los beneficios que para tu formación académica te ofrece el  
Programa Institucional de Tutorías?                                                                                          
(    ) 

                                                               
1. Mucho 
2. Regular 
3. Poco 
4. Nada 

  

2.- ¿En promedio cuantas veces recurres al tutor, durante un semestre?                               

(    ) 

                                                                                                                            

          1. Menos de 10 veces 
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 2.- 10 – 20 veces 
 3.- 25 – 35 veces 
           4.- más de 25 veces 
 5.- Nunca 

  

3.- ¿Qué tanto consideras que te ha beneficiado el apoyo de un tutor, para tu formación 

académica?                                                                                                

(    ) 

1. Mucho  
2. Regular 
3. Poco 
4. Nada  

 

4.- ¿De las siguientes opciones, cuál es tu experiencia en la  manera  que eres atendido 

por el tutor?                                                                                                                       

(    ) 

 1. En forma personalizada 
 2. En  forma grupal de diez 
 3. En forma grupal de 40 o más 
 4. No hay atención 

 

5.- ¿En qué medida consideras que han incidido las tutorías para tu formación integral?                                                                                 

                                                                                                                                                   

(    ) 

1. Mucho 
2. Regular 
3. Poco 
3. Nada 

 

6. ¿Durante las tutorías te fueron informadas algunas técnicas para mejorar tu 

aprendizaje?                                                                                                      

                                                                                                                                                   

(    ) 

 

 1-. Si  
           2.- No                                                                
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7. Tus dudas fueron aclaradas en las sesiones de tutoría.                                            

(     ) 

 1. Siempre 
2. Casi siempre 

 3. Rara Vez 
4. Nunca.  

8. ¿Cómo es el  ambiente de trabajo generado por el tutor durante las sesiones de 

trabajo?                                                                                        

                                                                                                                                                  

(     ) 

 1. Agradable 
 2. De confianza  
 3. De incertidumbre 
 4. Ninguno 

9. Los resultados en tu aprovechamiento escolar, a partir de la tutoría, fueron:                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

(    ) 

1. Mejores 
2. Iguales 
3. Más bajos 
3. No lo observé 

 

10. Fue fácil localizar a tu tutor para las sesiones de trabajo acordadas.                               

(     ) 

 1. Siempre 
 2. Casi siempre 
 3. Rara vez 
 4. Nunca 

 

11. En tu opinión, el desempeño general de tu tutor fue:                                                      

(     ) 

1. Excelente 
2. Bueno. 
3. Regular 
4. Malo 

 

12.- Anota las principales sugerencias que desde tu punto de vista ayudarían a darte un 

mejor servicio en el PIT. 
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1.-En relación con el tutor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

2.-En relación con el servicio de la tutoría. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

3.- En relación con los resultados académicos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

4.- En relación a como es impartida la tutoría. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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                                                            ANEXO 5 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ESCA-SEPI 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS  

 INSTRUMENTO II 

(Cuestionario para docentes tutores) 

 

El presente cuestionario tiene la intención de recabar información sobre las características 
de la operación del Programa Institucional de Tutorías, a partir de los resultados 
obtenidos, se generará una propuesta integral para su mejora. Por lo cual es muy 
importante la veracidad de tus opiniones y comentarios. 
 

INSTRUCCIONES: Coloca un número en el paréntesis según la respuesta que consideres 
correcta y que de acuerdo a su situación personal o experiencia, considere más adecuada 
y en algunos casos proporciona la información solicitada. 
 

Datos Generales 

 

Unidad académica que labora: ______________________________________ 

Edad: _______. 

Género:                                                                                                                                      

(    )  

1. Masculino  
2.  Femenino  

 

¿Cuál es su nivel máximo de estudios?  ___________________________________            

(    ) 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Maestría 
4. Doctorado 
5. Especialidad 
6. otros 

 

1. ¿Cuál es su situación laboral?                                              

(    ) 

1. Maestro por horas (asignatura) 
2. Maestro de medio tiempo 



 

 

154 
 

3. Maestro de ¾ de tiempo 
4. Maestro de tiempo completo 

 

 

2. ¿Cuál es su tipo nombramiento?                                                                                           

(    ) 

1. Base 
2. Interinato 
3. Honorarios 
4. Profesor invitado 
5. Otro.  Especifique 

 

3. ¿En qué medida conoce los contenidos del Programa Institucional de Tutoría?                                                                                                             

                                                                                                                                       

(    ) 

1. Mucho 
2. Regular 
3. Poco 
3. Nada 

 
4.  ¿En qué medida considera que el Programa Institucional de Tutorías esta en 

congruencia con las necesidades que presenta la Institución?                                         
                                                             
(    ) 
1. Mucho  
2. Regular 
3. Poco 
3. Nada 

5. ¿Cuántos años tiene de experiencia, como tutor?                                                                

(    ) 

           1.   un mes a cinco meses 
2.   seis a diez meses 
3.   once meses a un año 
4.   más de un año 

 

6. Con que frecuencia los alumnos recurren a la tutoría académica.                                        

(    ) 

 1. Una a tres veces  
2. Cuatro a  cinco veces 
3. Seis o más veces 
4. Nunca  
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7. ¿En qué media considera usted que el programa Institucional de Tutorías ha tenido 

impacto en la eficiencia terminal?                                                                             

(    ) 

1. Mucho 
2. Regular 
3. Poco 
3. Nada 

 

8. ¿En qué medida considera que el programa Institucional de Tutoría ha logrado reducir 

el índice de materias reprobadas?                                                                                  

(     ) 

1. Mucho 
2. Regular 
3. Poco 
3. Nada 

9. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un curso, para el desempeño y/o actualización 

de su función como tutor?                                                                     

(     ) 

 

1. De 1 a 6 meses         
2. De 7 a 12 meses         
3. De 1 a 2 años       
4. Más de 3 años      

 

10. ¿Cómo califica usted a la Coordinación Institucional de Tutoría de su unidad 

académica?                                                                  

(     ) 

 1. Excelente 
 2. Buena 
 3. Regular 
 4. Mala 
 
11. Con base a su experiencia como considera que ha sido la comunicación con el 
Coordinador Institucional de Tutoría Académica de su unidad para la solicitud de 
servicios.                                                                                                
(     ) 

1. Excelente  
 2. Buena 
 3. Regular 
 4. Mala 
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12. La claridad en las indicaciones de trabajo establecidas  para la labor de la tutoría 

académica son:                                                                                                     

(     ) 

1. Excelentes 
 2. Buenas 
 3. Regular 
 4. Malas 

 

 13. Existe una propuesta de actividades por parte del coordinador de la unidad 

académica.                                                                                                                                                                                       

(    ) 

1. Siempre 
 2. Casi siempre 
 3. Rara vez 
 4. Nunca 

14. En su labor de tutor, recibe apoyo de cualquier índole por parte del Coordinador de 

tutorías.                                                                       

(     ) 

1. Siempre 
 2. Casi siempre 
 3. Rara vez 
 4. Nunca 

 

15. Anota las principales sugerencias que desde tu punto de vista ayudarían a darte un 

mejor servicio en el PIT. 

En relación con los tutorados 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________  

En relación a la infraestructura 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

____________________ 

En relación a los apoyos o estímulos. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

En relación de cómo debe impartirse la tutoría. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ANEXO 6 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCA-SEPI 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS 

ENTREVISTA AL COORDINADOR 

INSTRUMENTO III 

Datos Generales 

 

Unidad académica que labora: ______________________________________ 

Edad: _______ 

Género:  

Masculino (   ) Femenino (   ) 

Último nivel de estudios  ___________________________________ 

1. De qué manera fue elegido para ser el coordinador del PIT en su unidad 

académico. 

2. Situación del diagnóstico requerido en su unidad académica para la realización del 

Plan de Acción Tutorial 

3. En qué medida considera que los docentes han contribuido para la promoción y 

difusión del Programa institucional de Tutorías entre los estudiantes. 

4. Considera que los docentes que participan en el programa cuentan con el perfil 

requerido para el mismo. 

5. Que estrategia emplea para que el alumno tenga acercamiento con  docente tutor. 

6. Se establecen horarios de atención para la tutoría. 

7. Existe un vínculo de trabajo entre la Coordinación de Tutores y las diferentes áreas 

académicas en su unidad.  

8. Considera que el SIIESPIT, ha facilitado en mucho para que se cumpla en tiempo 

y forma con el informe para coordinación general de tutorías.                             

9. ¿De acuerdo a lo reportado en el SIIESPIT se ve reflejado que se ha elevado la 

eficiencia terminal y ha disminuido el número de materias reprobadas en su  

unidad académica? 

10.  Mejoría del programa en: Docentes, Alumnos, Autoridades y Coordinación 

General de Tutorías en Área Central.  


