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1. INTRODUCCION 

1.1 Ubicación del problema. 

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ha sido una de las 

Facultades pioneras en la implementación del Programa de Tutorías dentro de 

la UANX., Existe un programa de tutor de inducción al alumno, el Tutor de 

carrera y el área de apoyo psicopedagógico. 

El programa de Tutorías tiene como objetivos: contribuir a elevar la calidad del 

proceso educativo a través de la promoción del desarrollo de actitudes, 

habilidades y hábitos positivos en los tutorados. Promover mayor 

comunicación en las relaciones profesor - alumno, teniendo como parte 

fundamental, el conocimiento de los problemas de los alumnos. Así como, el 

contribuir a mejorar el índice de aprobación, deserción y eficiencia terminal. 

Es importante tomar en consideración, la evaluación de actividades tutórales, y 

el impacto que ha tenido en los alumnos. Por lo cual se aplico un cuestionario 

tipo escala Likeit propuesto por el ANUIES, y siendo modificado para 

responder a las características de la FIME. 

12 Justificación. 

Un factor importante para la operación del Programa de Tutorías, es la 

realización de acciones de seguimiento y de evaluación de sus elementos, que 

permita contar con un factor enriquecedor del proceso. La opinión de los 

alumnos es sumamente importante, ya que la Tutoría supone una interacción 

cercana entre Tutor - Alumno. Los aspectos relacionados con la calidad de las 

actividades de tutoría en particular y del programa Tutorial en general, cuya 



evaluación supone medición, y pueden ser evaluadas a través de la encuesta de 

opinión, son entre otras: actitud empática, compromiso con actividad tutoría!, 

capacidad para la acción tutoría!, disposición de atender a los alumnos, 

capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas, satisfacción 

obtenida, y apoyar la planeación y proyección de carrera del alumno. 

1.3 Propósito del proyecto. 

Evaluar en forma general el Programa de Tutorías en la FIME y en 

particular el desempeño del Tutor, debido a que uno de los elementos 

importantes dentro de este proceso es la realización de acciones de seguimiento 

y evaluación de sus componentes, para así establecer los parámetros sobre los 

posibles cambios dentro del programa* 

1.4 Delimitaciones. 

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Encuestando una muestra del 8.9 % 

1,015 alumnos encuestados, del total de la población 11, 436 en el mes de 

Noviembre del 2004. 



2. M A R C O T E Ó R I C O . 

2.1. Programa ta tonal ea las Universidades, ana propuesta de 

Aiiics. 

La educación superior mexicana requiere de innovaciones asumiendo una 

nueva visión para la formación de los estudiantes. Visualizar al alumno el 

actor central del proceso fonnativo, contribuyendo a la adaptación de 

estudiante al ambiente escolar y al fortalecimiento de sus habilidades relativas 

al estudio y el trabajo. Algunos de los elementos fundamentales son el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el 

aprendizaje autodirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y 

aprender a ser) y la formación integral con una visión humanista y responsable 

ante las necesidades y oportunidades del desarrollo de nuestro país. 

La Secretaria general Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Organizo un grupo de trabajo 

integrado por expertos de diversas Universidades de México con el fin de 

coadyuvar a que las instituciones afiliadas por el Consejo Nacional para 

estudiar las Principales causas de deserción y rezago detectadas en estudiantes 

de licenciatura, y en particular en los programas de atención de alumnos o 

seguimiento de trayectorias escolares. Lo anterior respondiendo a los 

compromisos establecidos en el marco del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP). El resultado foe el Programa Institucional de Tutorías 

para las Instituciones de Educación Superior (IES), el cual es congruente con el 

aprobado por la Asamblea General del ANUIES. "Educación Superior en el 

siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo" especialmente en los términos del 



capítulo relativo a los Programas Institucionales, Desarrollo Integral de los 

Alumnos, que sefiala como primer objetivo: "Apoyar a los alumnos del SES 

(Sistema de Educación Superior), con programas de tutoría y desarrollo 

integral, diseñados e implementados por las IES, de suerte que una elevada 

proporción de ellos culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los 

objetivos de formación establecidos en los planes y Programas de estudio" 

(Anuies., PIT, 2000. p.12) 

22 La educación, ana actividad personal 

Aunque lo que atiende a este estudio es la actividad tutorial, es 

importante dar una visión de la actividad del profesor, para poder comprender 

ambas actividades. 

Son muchas las personas que practican la docencia, pero en realidad son pocos 

quienes la acompañan de un verdadero compromiso involucrándose en el 

proceso educativo y formativo del sujeto, tal vez llegando al extremo de 

sacrificio personal en favor del desarrollo del mismo. 

Es por esto que una buena responsabilidad en el acto de la educación implica 

que el docente conozca bien la estructura de su persona, ya que la tarea de 

conocer a sus alumnos no es del todo sencilla, al contrario, en la mayoría de los 

casos tendrá dificultades para comprenderlos, y más aun en trata de apoyarles a 

auto comprenderse; así que para lograrlos tendrá que invertir esfuerzo y 

atención en la comprensión de su propia persona. 

La educación es una actividad personal entendible desde la misma vocación del 

docente, en la formación de los alumnos se reflejara la identificación positiva 



del maestro con la misma, así como también reflejara la frustración o 

desencanto ya que son muchas las razones que llevan aun profesor a realizar 

esta practica, tal ves este sea el caso en el que haya tenido que elegir esta 

opción sin estar convencido ni identificado con su trabajo; si ocurre de esa 

manera, podrá repercutir en el desarrollo de los mismos, debido a que en este 

ámbito la interacción establecida tiene mayores posibilidades de trascendencia. 

"El docente aparece en la vida de una persona constantemente; se le asocia con 

momentos gratos y no tan gratos, se le recuerda por sus atributos o por sus 

defectos; es un protagonista en la vida de una persona.". (Ayala Aguirre 1999 

Pág.17) 

Según Ayala Aguine 1999 (citado por Ayala, Francisco 1999), el docente 

conciente de su papel fbrmativo y de la influencia de su personalidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le ha tocado coordinar debe cumplir una 

sería de actividades: 

a) Hacer un análisis de las condiciones cumplidas para que el llegará a la 

docencia; es decir, fue por decisión vocacional o por mera necesidad de 

subsistencia. 

b) Aun cuales hayan sido las condiciones que lo llevaron al ámbito de la 

educación, deberá reflexionar sobre lo que lo ha mantenido ejerciendo 

esta profesión. 

c) Analizar constantemente sus acciones educativas desde la perspectiva 

de sus rasgos de personalidad, (si toma cierta actitud negativa hacia un 



alumno, esa actitud tiene un sentido fundamentado en la personalidad 

del docente y no necesariamente en las características del alumno.) 

d) Tener un espacio para discutir o analizar casos en que se haya dado una 

situación profesional; es preferente que estos espacios se compartan con 

otros profesores para poder tener al alcance diferentes opiniones que 

lo lleven a la retroalimentación de sus acciones. 

e) Observar las reacciones que le despierta cada alumno. El profesor 

siente cierto tipo de emocionalidad distinta con cada alumno y debe 

aprender a distinguir entre k> que la situación real le puede producir 

emocionalmente y lo que le puede despertar en el como producto de su 

interpretación personal de la situación. 

1 3 La importancia de las actitudes. 

En la personalidad del profesor existen disposiciones o actitudes hacia 

las situaciones de la vida cotidiana, es aquí donde se refleja la historia y valores 

del mismo. 

Las actitudes de los alumnos también cuentan, estos determinan como se 

relacionaran con los contenidos, la expresión de una actitud tiene algún tipo de 

fundamento en las emociones que la soportan. Toda actitud tiene una carga 

emocional especifica y definida". (Ayala Aguirre 1999 Pág. 19) 

Las actitudes de los alumnos que llevan a la institución educativa es adquirido 

en la familia pero es reforzado y estimulado en la escuela, paite de la 

percepción que tiene cada persona de si misma es adquirida en el desarrollo de 

dicho plantel 



Los profesores presentan un tipo de personalidad distinta, aquí se forman las 

actitudes referentes a los aprendices, a la institución y la vida diaria; los 

alumnos son los que están expuestos a dichas actitudes que los maestros 

presentan 

"El psicólogo Gilbeit Wrenn formuló algunos principios sobre las relaciones 

humanas que tiene aplicación directa en todo proceso donde entran en juego 

actitudes y valores. Se considera que se aplican a la relación maestro-alumno y 

que en buena paite dan la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Que debe hacer el 

profesor para tener mayor claridad y mejorar el efecto de sus actitudes en d 

proceso fonnativo de los alumnos? Como respuesta se presentan los principios 

planteados por Wanen adaptada ala docencia: 

a) Hacer un esfuerzo por observar los aspectos positivos del alumno y 

estimularle al menos con la misma frecuencia con que se le señalan aspectos a 

corregir. 

b) Si se realizar una corrección o critica a las acciones de un alumno, se 

debe tener la seguridad de que el alumno no vea en esto una crítica de el en 

cuanto persona 

c) Es posible presuponer que cada alumno encuentre sentido y 

justificación a su conducta, lo cual permitirá la profesor entender la lógica de 

comportamiento del alumno, más no necesariamente su justificación. 

d) Al contribuir al auto respeto de los alumnos se estimula y refueizan 

los sentimientos y de respeto hacia el profesor. 

e) Por k> menos para un alumno, y muy posiblemente para muchos, el 

profesor tiene significado como persona, así que ese alumno se ve afectado 



vitalmente por el reconocimiento que el profesor le confiere, lo cual afecta sus 

actitudes y su formación." (Ayala Aguilar 1999Pág.21) 

Para Ayala Aguilar 1999, un docente que tenga una relación con sus alumnos 

de manera más natural y personal tendrá más posibilidades de establee» una 

mejor comunicación. 

2.4. La asesoría en la docencia. 

En la relación que se da con el profesor, los alumnos entregan a el una forma 

de responsabilidad de asesorarlos en aspectos ya sea personales o académicos; 

lo identifican como una persona alternativa para la solución de sus problemas 

debido a que representa sabiduría y autoridad, además de neutralidad, ya que 

no es una figura parental. Este es buscado por los alumnos para obtener de el 

un consejo familiar o hasta la decisión vocacional. 

Es por esto que el docente debe contar con la posibilidad de formar un juicio y 

establecer cómo debe asesorar al alumno» en caso de que realmente se necesite 

la accesoria ya que tal ves esto sea una manera de escucha para acercarse a el 

de manera que le brinde seguridad, comprensión o escucha. 

Un profesor convencido de que el alumno enriquecerá su desarrollo profesional 

si participa en esta reilación de aceptación, de comprenderse mejora si mismo o 

a su medio, ve al alumno como un ser individual que puede ser responsable de 

tomar decisiones y asumir sus consecuencias en la medida en que su desarrollo 

maduracional se lo permita. El docente asesorara y aconsejara en lo académico 

y en lo personal a sus alumnos. 



1 5 Que es n i asesor. 

Los asesores son educadores que tratan de crear, medíante sus 

habilidades un ambiente en el que los estudiantes puedan enfrentarse con sus 

sentimientos y poder explorarlos sin miedo, aprender a tomar decisiones así 

como analirar sus valores y objetivos sin el temor a ser juzgados. 

El asesor cuenta con ciertas capacidades personales o por lo menos la 

capacidad y la disposición de desarrollarlas para su ejercicio. Es necesario que 

sea cordial, accesible y flexible, no tener miedo a la experiencia y ser 

espontáneo y sincero. Tiene que estar preparado para dar la accesoria como 

persona y no solo como profesional tomando una actitud abierta, teniendo la 

capacidad de empatia, siendo capaz de sentir y comprender al otro pero sin 

ponerse totalmente en el lugar del mismo, comunicándole su comprensión de 

manera entendible, adecuado y significativo para el alumno. 

La participación del docente en la asesoría tiene sus límites; este no debe 

sobrepasar el marco institucional educativo, involucrándose de manera 

personal con el problema del alumno. La manera de participación del profesor 

en cuanto a la ayuda al alumno debe ser propuesta con claridad desde el 

principio desde que es establecido el rapport, el cual debe ser de manera 

adecuada, esto es una relación armónica que debe existir para que las personas 

que interaccionen en una relación puedan seguir comunicándose. 

"El rapport implica llegar a que d alumno se sienta cómodo y seguro en la 

relación de asesora que se establece. Una actitud atenta y de aceptación 

reflejada en gestos, acciones y preguntas adecuadas peiniitiiá que el alumno se 

sienta en disposición de mejorar su situación. Para cada nivel d interacción 



educativa, las formas de rapport serán muy diferentes." (Ayala Aguine 1999, 

P. 44.) 

Una habilidad básica para que la comunicación sea eficaz ya satisfactoria es el 

poder escuchar, esto ayuda al profesor a obtener infamación que tal vez no 

lograría por otros medios. Es esencial que el profesor muestre interés hacia lo 

que el alumno esta diciendo, ya que esto influirá de diferente manera depende 

si se cumple o no el escuchar, a que la persona se motive o decepcione en k> 

que relata, de aquí dependerá en buena parte la calidad del proceso de la 

accesoria. 

2.6 Características del proceso de Asesoría. Orientación Consejería, 

y Tutoría. 

Según Ayala Aguine 1999, dentro del ámbito educativo la orientación 

es considerada como un proceso de relación con el alumno en donde la meta es 

el esclarecimiento de la identidad vocacional, donde se estimula la capacidad 

de decisión del alumno mediante la satisfacción de sus necesidades internas de 

orientación, de igual forma que las demandas que la realidad exterior le 

presentan. 

Con el concepto consejería, se tiene una visión mas clínica de k) que pasa en 

la escuela, en donde se puede intervenir en la problemática de lo s alumnos con 

un fin mucho mas terapéutico. Es una intervención especializada en donde se 

busca influir positivamente en la conducta y las emociones del alumno, además 

de generar condiciones que podrían facilitar un cambio de manera voluntaria. 



En el ámbito académico el tutoreo, trata de ayudar y orientar a un alumno o a 

un pequeño grupo de alumnos en sus actividades relacionadas con el 

aprendizaje, ayudarles en la resolución de sus tareas y facilitarles la manera de 

obtener información. En otros casos como apoyo con problemas emocionales o 

afectivos, d tutoreo también puede ayudar, solo que se presenta más en d 

aprendizaje. 

Aquí d tutor no ha recibido necesariamente una capacitación para realizar 

dicho trabajo; si no que se le ha asignado ese rol por la institución 

La asesoría se practica por todos los maestros ya sea de manera individual o 

grupal. "El profesor-asesor es todo aquel maestro que mantiene sensible las 

necesidades de sus alumnos para lograr su desarrollo, que interviene 

asesorando »1 la medida de sus posibilidades y que orienta y facilita a su 

alumnos la obtención de la ayuda requerida.** (Ayala Aguilar 1999 Pág. 48). 

2.7 La asesoría ana relación hnmana y educativa. 

La accesoria es una forma de relación humana, en donde d profesor* 

.asesor cuanta con la capacidad de analizar la dimensión del problema y el tipo 

de participación que puede tener, aquí d asesor tiene la confianza y respeto por 

el desarrollo que pueda tener cada alumno, intervenido de manera favorable en 

su desempeño; se le ayuda al asesorado a tomar conciencia de si mismo así 

como de sus responsabilidades. 

Según Ayala Aguirre 1999, % d sujeto quien busca d camino y d desarrollo 

de su interior y el papel del asesor es ayudar a dicho cambio sin quietarle la 



dirección, si no haciendo que pueda aclarar metas y sentimientos hasta que sea 

capaz de tomar con seguridad y confianza la auto dirección^ 

Asesorar es un proceso de interacción de manera que facilita una comprensión 

significativa de lo que le pasa al alumno, estableciendo las metas y valores para 

un mejor desarrollo del individuo, debe de tomarse mucho en cuenta el factor 

confidencialidad, es algo que deberá siempre respetarse, a menos que se este 

poniendo enjuego la seguridad e integridad del alumno y su entorno. 

2.8 Los ejes del proceso de asesoría. 

Existen tres ejes sobre los que se sostiene la interacción entre el 

profesor y alumno en la asesoría: 

2.8.1 El eje de la comanicacióa 

Los profesores son responsables de observar como se da la 

comunicación en las interacciones que tiene con los alumnos ya sea de forma 

individual o en grupo, es por esto que requiere cumplir algunos requisitos 

básicos para la beuna comunicación dentro de la accesoria: 

Claridad, el asesor debe asegurarse que esta comprendiendo 

claramente lo que el alumno le este solicitando. 

Fluidez, el profesor asesor debe estar atento en observar los 

mensajes emitidos por los alumnos y tratar de dar una respuesta de acuerdo a 

sus posibilidades. 



Escucha activa, el asesor debe escuchar integralmente los 

planteamientos de los alumnos, ay sea de forma verbal o no verbal como 

gestos, vestimenta, etc. 

2.8.2 El eje de la emodonalidad 

El profesor puede representar para sus alumnos modelos 

positivos y/o negativos de identificación asi como también pueden generar 

diferentes emociones a los mismos. 

El alumno busca al docente con una emocional idad ya definida, buscando 

apoyo* escucha comprensión, consejo, ayuda y solución a su problema, 

recibiendo por parte del profesor también cierta emocional idad; el profesor 

debe observar muy críticamente el tipo de estas, tratar de entender donde se 

originaron, que espera de el y porque lo busca ene se momento, lo cual le 

permitirá hacer un análisis sobre los motivos que lo llevaron a buscar una 

asesoría. 

Los alumnos también pueden despertar en el docente diversas emociones, es 

por esto que el equilibrio emocional es básico en la función docente como en la 

interacción de la asesoría. Solo este equilibrio emocional en el profesor 

permitirá una asesoría adecuada y efectiva. 

2.83 El eje de la forntadóa. 

La escuela es una fuente alternativa para la incorporación de 

vale»1 y actitudes, ya sean buenos o malos. Por lo regular el profesor es quien 

demás aporta a la formación de sus alumnos tal vez desde su personalidad 



propia; es quien además se encarga de diseñar todas las actividades 

extraescolares y grupales que ayudan a dicha formación. 

La asesoría es una oportunidad de que se puedan aportar actitudes y valores a 

la formación del alumno, aspectos que no podrían quizá aprenderse de otra 

forma más que a través de la interacción en la relación profesor-ahinmo. 

2*9 Programa Institucional de tutorías 

En su parte medular, la propuesta para implantar un Programa 

Institucional de Tutoría, señala la importancia de determinar los compromisos 

de cada uno de los actores universitarios en el desarrollo del programa. Se 

incluye, una propuesta para la organización y operación de las acciones, así 

como la necesaria articulación de los esfuerzos entre las diferentes instancias 

universitarias involucradas. Cubiertos estos requisitos es posible hablar de un 

Plan de Acción Tutorial, basado en la integración de una Comisión Promotora 

del Programa, cuya responsabilidad en la coordinación de las acciones será 

fundamental para su adecuada instrumentación. 

Anuies, PIT (2000) sugiere promover un aprovechamiento eficiente del 

personal y de las instalaciones, equipos y espacios físicos en un proceso de 

articulación de esfuerzos y programas institucionales existentes. 

El conocimiento del principal destinatario de un Programa Institucional de 

Tutoría, el estudiante, será un insumo insustituible para la orientación y la 

importancia de los apoyos que se ofrezcan. Por lo tanto surge la necesidad de 

recolectar la información que se tenga disponible y nos sea útil para apoyar 

dicho proceso. Para este efecto es determinante la capacidad del tutor en la 



identificación de los problemas y poder ofrecer un diagnóstico basado en estos 

elementos. 

El destinatario principal en la tutoría es el alumno y el segundo actor principal 

en este proceso es el profesor habilitado como tutor. Para convertir al tutor en 

el eje de la transformación institucional, se propone una definición de su perfil 

deseable, la explicitación de las funciones que le corresponderá asumir y la 

previsión de acciones de capacitación y actualización que se requerirán para 

lograr este objetivo. 

"Se recomienda prever la realización de acciones de seguimiento y de 

evaluación del Programa Institucional de Tutoría, pero también de sus partes 

componentes, tales como las trayectorias de los alumnos participantes; de la 

función tutorial; de los profesores, por parte de los estudiantes beneficiarios 

de la misma; del funcionamiento de la coordinación? (Anuies. PH. 2000, 

p.14) 

2.10 La tatoría aa fector de apoyo ea las IES. 

Tanto la deserción como el rezago y bajos índices de eficiencia terminal son 

contextos que afectan el logro de una alta eficiencia terminal en las 

instituciones de educación superior de nuestro país. 

En cifras generales y como promedio nacional, de cada 100 alumnos que 

inician estudios de licenciatura, entre 50 y 60 concluyen las materias del plan 

de estudios, cinco afios después y, de éstos, tan sólo 20 obtienen su título. De 

los que se titulan, solamente un 10%, es decir 2 egresados, lo hacen a la edad 



considerada como deseable (24 6 25 años); los demás, k> hacen entre los 27 y 

los 60 años (Díaz de Cossío, 1998) 

Información citada por Anuies en su Programa Institucional de Tutorías 

(2000), que a su vez proviene de la Universidad Veracruzana (Chain, 1999), 

indica que aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes que ingresan al nivel 

universitario abandonan sus estudios sin haber promovido las asignaturas 

correspondientes al primer semestre; además, la mayoría de ellos inicia una 

carrera marcada por la reprobación y por los bajos promedios en sus 

calificaciones, lo cual contribuye a que en el tercer semestre la deserción 

alcance al 36% de quienes ingresaron, cifra que se incrementa, semestre con 

semestre, hasta alcanzar al 46% al término del periodo de formación 

considerado. 

Lo mencionado en los párrafos anterior muestra la necesidad de llevar a cabo 

estudios en las IES sobre las características y el comportamiento de la 

población estudiantil, en relación con los factores que influyen sobre su 

trayectoria escolar, tales como ingreso, permanencia, egreso y titulación. La 

información obtenida nos serviría para identificar y atender las causas que 

intervienen en el éxito o en el fracaso escolan en el abandono de los estudios y 

en las condiciones que prolongan el tiempo establecido en los planes de estudio 

para concluir satisfactoriamente los mismos. Lo anterior con el fin de 

incorporar al mercado laboral en forma exitosa, a una cantidad mayor de 

egresados y con la calidad que nuestra sociedad demanda. Se ha trabajado en 

la IES en mejorar el nivel de formación y profeskmalización de sus profesores, 

organizar de mejor manera el trabajo académico, actualización de currfculo, 



además de apoyos materiales y administrativos. Desarrollando diversas 

estrategias para atender estos problemas. Sin embargo, con respecto a las 

características de los estudiantes no han tenido la suficiente relevancia. En la 

mayoría de las instituciones se opera desde el supuesto de una cierta 

homogeneidad en las características de los alumnos; por consiguiente, los 

programas académicos no toman en consideración la evidente heterogeneidad, 

tanto en lo que se refiere a sus habilidades básicas como a los conocimientos 

que dominan. 

2.10.1 La desercióa 

La deserción, entendida como una forma de abandono de los 

estudios superiores, adopta distintos comportamientos en los estudiantes que 

afecta la continuidad de sus trayectorias escolares (Tinto, 1989, p.34). Estos 

comportamientos se caracterizan por 

1) Abandono o suspensión voluntaria y definitiva de los estudios 

y del sistema de educación superior por parte del alumno. 

2) Salida de alumnos debido a deficiencias académicas y 

consecuente bajo rendimiento escolar. 

3) Cambio de carrera (el alumno continúa en la misma 

institución pero se incorpora a otra cohorte generacional) o de institución. 

4) Baja de los alumnos que alteran el orden y la disciplina 

institucional. Generalmente obstaculiza el ingreso a otra escuela o facultad. 



La deserción responde a una multiplicidad de factores que afectan a los 

estudiantes. Durante el primer afio posterior a su ingreso a la licenciatura, se 

encuentran entre ellos: 

• Las condiciones económicas desfavorables. 

• El deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenece« 

• Las expectativas sobre la educación que tiene el estudiante. 

• La incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios. 

• La responsabilidad que implica el matrimonio. 

• Las características personales del estudiante. 

• El poco interés por los estudios en general, por la carrera y la 

institución 

• Las características académicas previas del estudiante, como los bajos 

promedios obtenidos en la educación, en relación con los requeridos 

para mantener las exigencias académicas del nivel superior. 

• La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la 

licenciatura, que provoca el tomar una decisión de carrera sin el apoyo 

adecuado. 

Las IES, por su parte, no han detectado con suficiente precisión ios periodos 

críticos en la trayectoria escotar universitaria, en ios cuales ¡as interacciones 

entre la institución y los alumnos pueden influir en la deserción (Tinto, 1992). 

En general, según este autor, podrían señalarse tres periodos esenciales en la 

explicación del fenómeno de la deserción: 



• Primer periodo crítico: Se presenta en la transición entre ei nivel medio 

superior v la licenciatura v se caracteriza por el paso de un ambiente conocido 

a un mundo en apariencia impersonal, lo que implica serios problemas de 

ajuste para los estudiantes. 

• Segundo periodo crítico: Ocurre durante el proceso de admisión, cuando el 

estudiante se forma expectativas equivocadas sobre las instituciones y las 

condiciones de la vida estudiantil, que al no satisfacerse, pueden conducir a 

decepciones tempranas y, por consiguiente, a la deserción. 

•Tercer periodo crítico, se origina cuando el estudiante no logra un adecuado 

rendimiento académico en las asignaturas del plan de estudios y la institución 

no le proporciona las herramientas necesarias para superar las deficiencias 

académicas. 

2.10.2 Rezago Escolar. 

El rezago escolar consiste en el retraso en la inscripción a las 

asignaturas subsecuentes del plan de estudios en un lapso regular u ordinario. 

El alumno rezagado es el que se atrasa en las inscripciones que corresponden al 

trayecto escolar de su cohorte generacional y, por tanto, en el egreso de la 

misma. El rezago afecta a aquellos alumnos que no acreditan las asignaturas y 

no pueden avanzar hasta que las aprueben. Estas frecuentemente son 

asignaturas de las ciencias básicas, las matemáticas y la metodología de la 

investigación que por so grado de dificultad presentan mayores índices de 

rezago. 



La reprobación y la estructura rígida de los planes de estudio, el 

desconocimiento de los alumnos respecto de las posibles soluciones a los 

problemas de la seriación de materias o de las opciones académicas disponibles 

para superar deficiencias y aprobar alguna unidad de enseñanza aprendizaje, 

constituyen también problemas que influyen en el rezago escolar o en la 

decisión de abandonar los estudios. Por otro lado, los profesores en el nivel 

universitario enfrentan una deficiencia generalizada de los alumnos en el 

empleo de métodos de estudio apropiados 

2.10.3 La atención de los problemas en la trayectoria escolar. 

Es importante reconocer la particularidad de la diversidad de los 

estudiantes y de esta manera poner atención a los problemas en el punto 

anterior mencionados, estableciendo estrategias adecuadas de acuerdo a la 

particularidad de la diversidad de los estudiantes. 

La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de carácter 

individual, ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su currfcuk) 

fonnativo, puede ser la palanca que sirva para una transformación cualitativa 

del proceso educativo en el nivel superior. La atención personalizada favorece 

una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno, por parte del 

profesor, en lo que se refiere a su adaptación al ambiente universitaria 

Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y de trabajo 

que sea apropiada a las exigencias del primer año de la cañera, ofrecerle apoyo 

y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas asignaturas, crear un 

clima de confianza entre tutor y alumno que permita al primero conocer 



aspectos de la vida personal del estudiante, que influyen directa o 

indirectamente en su desempeño, señalar y sugerir actividades extracumculares 

que favorezcan un desarrollo profesional integral del estudiante y brindar 

información académico-administrativa, según las necesidades del alumno, 

constituyen las acciones que dan contenido al concepto tutoría. 

La participación de los profesores, principalmente del personal académico de 

carrera, en la actividad tutorial, constituye la estrategia idónea para emprender 

la transformación que implica el establecimiento del programa institucional de 

tutoría. 

2.11 La iastramentadón de alternativas para mejorar la calidad y 

la eficiencia de ka edacadóa saperior. 

Algunas de las manifestaciones más conocidas del individuo que fracasa en sus 

estudios son la desorganización personal, el retraimiento social y las conductas 

antisociales. A su vez, estos tipos de conductas suelen ser los causantes del 

fracaso escolar. 

La investigación psicológica identifica los factores de riesgo que ponen en 

peligro el desarrollo psicosocial de la persona y, consecuentemente, su 

desempeño en los estudios. Se reconocen la existencia de cuatro factores que 

afectan el desempeño académico: 

• Factores Fisiológicos. 

• Factores pedagógicos. 

• Factores psicológicos. 

• Factores Sociológicos. 



Los factores fisiológicos influyen en forma importante en el bajo rendimiento 

de los estudiantes; sin embargo, es dificil precisar en qué grado afectan 

realmente, ya que, por lo general, se encuentran interactuando con otros 

factores. Dentro de los de orden fisiológico, los que principalmente permiten 

predecir el comportamiento de las calificaciones escolares están: 

modificaciones endocrinas que afectan al adolescente, deficiencias orgánicas, 

principalmente vista y audición, desnutrición, salud y peso de los estudiantes. 

Estos factores disminuyen la motivación, la atención y la aplicación en las 

tareas, también afectan la habilidad del aprendizaje en el salón de 

clases limitando las capacidades intelectuales. 

Los factores pedagógicos son aquellos que se relacionan directamente con la 

calidad de la enseñanza. Entre los cuales se encuentran: número de alumnos 

por maestro» utilización de métodos y materiales inadecuados, motivación del 

maestro y tiempo dedicado a la preparación de sus clases. 

En cuanto a los factores psicológicos conviene señalar que algunos estudiantes 

pueden presentar desórdenes en sus funciones psicológicas básicas, tales como: 

percepción, memoria y conceptualización; el mal funcionamiento de ellas 

contribuye a las deficiencias en el aprendizaje; adicional a lo anterior se puede 

mencionar que el rendimiento académico es influido por variables de 

personalidad, motivacionales, actitudinales y afectivas, que se relacionan con 

aspectos como nivel escolar, sexo y aptitudes. Se puede suponer que una de las 

causas del bajo rendimiento académico es el mal uso o la falta de estrategias de 

estudio que permitan al estudiante aprovechar de manera óptima los 

conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



El último de los factores que mencionaré es el sociológico, incluyen las 

características socioeconómicas y familiares de los estudiantes. 

Vincent Tinto (1987) plantea un modelo explicativo de la deserción escolar 

aplicable al problema del bajo desempeño escolar. Considerando al individuo 

en constante interacción con el sistema social y con el sistema académico y que 

el rendimiento escolar está determinado, en gran medida, por sus antecedentes 

familiares (nivel educativo, intereses, logros académicos, nivel socioeconómico 

y expectativas de los padres); características individuales (rasgos de 

personalidad, capacidad de desempeño y sexo); antecedentes educativos 

(promedio de calificaciones, características de las escuelas y maestros), y por el 

compromiso para alcanzar sus metas educativas (expectativas, aspiraciones y 

grado de compromiso). 

Tinto (1987) sostiene que tanto el sistema escolar como el alumno son 

retroalimentados permanentemente por el sistema social. Este último 

contempla variables tales como: cambios en la oferta y demanda del mercado 

laboral, relaciones interpersonales con pares académicos, maestros y personal 

administrativo, clima social de la institución, grupos de apoyo y ajuste social a 

la institución. 

Considerado el sustento teórico que subyace al fenómeno del bajo desempeño 

académico, es necesario determinar la influencia que ejercen aquellas 

variables, sobre el desempeño académico y la salud mental de los individuos. 

Los diversos organismos que durante la ultima década han analirado el sistema 

de educación superior mexicano (CIDE, OCDE, SEP, ANUIESX señalan como 



sus principales problemas una baja eficiencia, determinada a través de sus altos 

índices de deserción (50%); un importante rezago en los estudios, resultado de 

altos índices de reprobación y bajos índices de titulación (50%). 

Los principales factores a los cuales se atribuye esta situación, se incluyen la 

falta de flexibilidad y una especialización excesiva de los planes de estudio; el 

empleo de métodos de enseñanza obsoletos, con una escasa vinculación entre 

la teoría y la práctica; la inexistencia de programas integrales de apoyo a los 

alumnos; el rol inadecuado del profesor frente a las necesidades actuales del 

aprendizaje; una evaluación centrada exclusivamente en el alumno y no en los 

procesos, y una inadecuada orientación vocacional. 

Recientemente, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Calderón 

Hernández, 1998), se encontró que las principales causas por las cuales se 

presentan la deserción y el rezago de sus estudiantes son las siguientes: 

Causas de origen social: 

• Desarticulación familiar 

• Desadaptación al medio, por su origen sociocuhural del que provienen 

• Estudiantes que trabajan 

Cansas de origen psicológico 

• Desubicación en propósitos de vida 

• Inadecuada opción vocacional 

Cansas eeoaómkas 

• Escasos recursos 

Cansas imputables al rendimiento escolar 



• Perfiles de ingreso inadecuados 

• Falta de hábitos de estudio 

Cansas fiácas 

Problemas de salud 

Al detectar que el problema en el alumno se debe a causan intelectuales y no 

orgánicas, es de esperar que la recuperación es altamente probable; al detectar 

el problema es las causas que lo provocan, podrían diseñarse mecanismos que 

ayuden a prevenir o a corregir el problema del aprendizaje escolar. Este es el 

campo de acción de la tutoría. 

2.12 Desafios de la educación superior en México* 

Ante una sociedad globalizada, cuya dinámica se sustenta esencialmente en el 

conocimiento, la educación superior mexicana requiere transformar su forma 

de operación y de interacción con la sociedad. En el nuevo siglo, las IES tienen 

el reto no sólo de hacer mejor lo que actualmente vienen haciendo, sino, 

principalmente, reconstruirse como instituciones educativas innovadoras. 

La educación superior deberá tener como eje una nueva visión y un nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos elementos están el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el 

aprendizaje autodirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y 

aprender a ser), el reconocimiento de que el proceso educativo puede 

desarrollarse en diversos lugares formales e informales y el diseño de nuevas 

modalidades educativas, en la cuales el alumno sea el actor central en el 

proceso formativo. 



La flexibilidad cunicular, el abordaje Ínter-disciplinario de los problemas; ka 

actualización pennanente de los programas educativos; la incorporación de 

nuevos métodos de enseñanza aprendizaje, que propicien una adecuada 

relación entre teoría y práctica; la promoción de la creatividad y del espíritu de 

iniciativa; el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y afectivas; el 

fomento del espíritu crítico y del sentido de responsabilidad social; la 

formación en valores que sustenten una sociedad más democrática y con mayor 

equidad social; la cooperación interinstitucional y la formación de alumnos en 

varias instituciones, son las características que se esperaría prevalezcan en 

todas las IES en los albores del siglo XXI. (Anuies, PIT, 2000, p.30.) 

La tutoría es un instrumento que puede potenciar la formación integral del 

alumno con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 

oportunidades de la nueva visión de la educación superior en México. Este 

instrumento de cambio complementa a la docencia frente al grupo, y la 

enriquece, reforzando los programas de apoyo integral a los estudiantes en el 

capo académico, cultural y de desarrollo humano; este instrumento apoya la 

transformación, cuyo potencial se puede lograr solo con la capacitación y 

colaboración de las distintas paites involucradas. 

2.13 La Titoría, aatecedeate IntereadoaaL 

Alcántara Santuario, menciona las siguientes Universidades como antecedentes 

tutórales en otras naciones: 

Universidades Anglosajonas* la educación individualizada procura la 

profundidad y no tanto la amplitud de conocimientos. 



En el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, el titfor es un profesor 

que informa a los estudiantes universitarios y mantiene los estándares de 

disciplina. En el Reino Unido se le denomina también academic advising, 

mentoring, monitoring o counseling, según el carácter de la misma, además se 

da el proceso de Tutorías con los centros locales de enseñan?» y en las escuelas 

de verano para resolver problemas de aprendizaje y recibir sugerencias para las 

frases subsecuentes. 

En la Universidad de Oxford, en los alumnos se da un encuentro 

semanal con el tutor que les es asignado. El alumno prepara un ensayo por 

semana para discutir oralmente con su tutor, sin llegar a excluir otros medios 

educativos, como lecturas adicionales, bibliotecas, conferencias, etc. Siendo un 

factor importante la relación con sus compañeros en el desarrollo de las 

diversas actividades. 

En los Estados Unidos y Canadá los centros de orientación desde los 

años 30, organizaban especialistas en Pedagogía, Psicopedagogfa, en estrecha 

relación con el profesorado. 

Experiencias conocidas en el campo de los programas de tutoría se 

encuentran en la historia de las universidades de Minessota, Chicago, Illinois, 

Ohio, Missouri, Michigan y Dakota del Norte. 

Un centro europeo del tipo de los Centros de Orientación de Estados 

Unidos y Canadá es el Centre d'Orientation et de Consultation Psychologique 

et Pedagogique de la Universidad Católica de Lo vaina (Louvain-la Neuve). 

El modelo español de «nsefan» superior a distancia desarrollado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), presenta la figura del 

Profesor Tutor como el orientador del aprendizaje autónomo de los alumnos. 



En la actual reforma educativa española, se considera a la tutoría y 

orientación del alumno, un factor indispensable para mejorar la calidad 

educativa. Además, se reserva como un derecho del alumno y una obligación 

de los centros. 

García Ramos y Gálvez Hernández, de la Universidad Complutense de 

Madrid, refieren el trabajo tutorial • Asesoría Académica, A A que a 

continuación se describe. 

o Medio de individualización y de promoción de la calidad 

educativa, junto con otros elementos como los horarios de 

tutoría de las materias, los grupos reducidos, el departamento 

de orientación educativa y un sistema de evaluación continua 

y formativa. 

o Promueve la educación personalizada y contribuye a una 

formación integral del alumno universitaria 

o Cada estudiante cuenta con un asesor, quien le orienta en la 

elección de asignaturas, planes de lectura, actividades 

complementarias, efc* de acuerdo a sus intereses y 

perspectivas profesionales, 

o Las características del concepto de persona de las que se 

derivan las orientaciones fundamentales de la educación 

personalizada son la singularidad, la autonomía y la apertura 

de comunicación, 

o El Asesor Académico, persona de reconocida capacidad 

profesional, con notable trayectoria académica y una sólida 



formación humana, orienta cultural, académica y 

humanamente al alumno, 

o La técnica de Entrevista es ntilfrada por el Asesor para lograr 

sus objetivos. 

<• Características del Proyecto Educativo 

o Titulaciones oficiales por la Universidad Complutense de 

Madrid -en Derecho, Periodismo, Economía y Administración 

y Dirección de Empresas 

o Formación complementaría, que podemos referenciar como 

una Formación Integral, que incluye. 

a) Módulos y materiales de especialización profesional, 

definidas para cada carrera. 

b) Practica profesional específica obligatoria, definida para 

cada cañera. 

c) Programa de Formación Humanística: definida por dos 

materias cuatrimestrales obligatorias en cada curso desde 

el primero, (lógica, antropología, ética y deontología 

profesional, técnicas de expresión oral y escrita, etc.) 

d) Idiomas. Obligatorio cursar asignaturas en Inglés. 

e) Informática para todas las carreras obligatorio. 

f) Prácticas sociales, como servicio a la sociedad y al más 

necesitado. 

g) Deportes, como instrumento para el desarrollo de la 

personalidad. 



h) Actividades de extensión cultural» enriquecer la vida 

académica con seminarios» conferencias, cursos de 

verano, debates, congresos, etc. Los alumnos cooperan 

en la organización de estas. 

• Características del modelo. 

Objetivos y áreas de asesoramiento. 

o Introducir al alumno en la metodología práctica del estudio 

o Ayudar a cada alumno en la elaboración de su programa 

personal de formación y de estudios, con metas a mediano y 

largo plazo. 

o Lograr y apoyar el hábito de estudio permanente y 

programado 

o Despertar y potenciar su valía intelectual, cultural y humano. 

o Escuchar y aconsejar a los alumnos con problemas personales 

específicos. 

o Orientarlo para que canalice sus inquietudes profesionales. 

• Estructura funcional de la asesoría. (Entrevista) 

o Actitud abierta por parte del entrevistado, disponibilidad 

interior, sin prejuicios, sin adoptar actitudes defensivas u 

ofensivas, etc. 

o Capacidad receptiva: saber hacer el vacio de si mismo, de la 

problemática, para escuchar y captar el mundo del otro. 



o Ausencia de crítica, esfuerzo de empatia con el asesorado, 

tener presente la relación previa que ha existido entre el 

entrevistador y el entrevistado 

La tutoría asistida por computadora puede ser útil para motivar a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación, de trabajo y de estudio. 

Con el propósito de que el alumno pueda "aprender a aprender", de acuerdo 

con la evolución de la sociedad. 

2.14 La Tutoría en México 

Diferentes autores (Díaz Allué, 1989; Castellano y Sanz, 1990; Martín, Moreno 

y Padilla, 1998) han puesto de manifiesto las dificultades y necesidades que 

sienten los estudiantes que acceden a la Universidad: 

• Desconocimiento de la Universidad como institución, requisitos, 

procesos administrativos, etc. 

• Problemas académicos diversos. 

• Información pobre y superficial sobre sus propios estudios. 

• Desconocimiento de sus propios intereses y aptitudes. 

• Bajo dominio de las técnicas de trabajo intelectual que les permita, 

confrontar con éxito los estudios superiores. 

• Desconocimiento de las salidas profesionales de la carrera. 

• Problemas de tipo personal, psicológico y social 

Se puede mencionar que es reciente el enfoque tutorial, de apoyo al estudiante 

de licenciatura en México, y surge en algunas instituciones de educación 



superior mexicanas, con la finalidad de resolver problemas que tienen relación 

con la deserción, con el abandono de los estudios, el rezago y con la baja 

eficiencia terminal, principalmente. 

El sistema tutorial en el nivel de licenciatura se inició en la UNAM dentro del 

Sistema de Universidad Abierta (SUA), en dos modalidades distintas: 

individual y grupal, tiene sus antecedentes en la Open University de Inglaterra 

y en la UNED de España; fue creado en 1972 y funciona como una modalidad 

alternativa al sistema escolarizado en 17 licenciaturas. 

Algunas facultades y escuelas de la UNAM han introducido programas 

especiales de apoyo al estudiante distinguido para conducirlo desde su ingreso 

a la Universidad hasta su egreso, tal es el caso de las Facultades de Psicología y 

la de Medicina. 

En 1991, en la Facultad de Medicina de la UNAM se incorporó la figura de 

tutor para mostrar a los alumnos el modelo profesional de lo que es un médico. 

Cada alumno tiene asignado un médico (tutor), por el tiempo que dura la 

carrera. Este médico es un profesionista destacado a quien el alumno visita en 

su lugar de trabajo y puede observar y participar en cierta medida con é l A lo 

anterior, la Facultad de Medicina de la UNAM, estableció los Núcleos de 

Calidad Educativa (NUCE), consistente en un programa de alta exigencia 

académica, destinado a los mejores alumnos. Los alumnos son seleccionados a 

partir de su promedio de bachillerato, examen de clasificación y entrevista 

personal. 



En la Facultad de Medicina de la UNAM, la finalidad es fortalecer la relación 

maestro-alumno. Se asigna al estudiante un tutor que supervisa la formación 

profesional abarcando aspectos científicos, humanísticos y éticos. Los tutores 

son asignados por etapas. 

Una más de las Instituciones que ofrecen asistencia al estudiante a lo largo de 

su trayectoria escolar es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se 

trata de un modelo de tutoría integral, con apoyo de un asesor psicológico, un 

trabajador social y un maestro orientador. La tutoría opera como sustento en 

aspectos académicos, económicos, sociales y personales. 

Para su operación, en primer término este modelo definió la figura de tutor 

como un académico poseedor de un alto valor moral entre los alumnos. En 

segundo lugar, estableció una batería de pruebas para detectar problemas que 

pudiesen afectar el desempeño académico de los alumnos. Esta batería 

considera: 

• Un examen médico 

• Una encuesta socio-económica 

• El examen del CENEVAL 

• Una prueba de personalidad 

A su ingreso a la institución, los alumnos se someten a esta batería de pruebas, 

tras lo cual son clasificados en tres grupos: 

A, correspondiente a los alumnos que se encuentran en condiciones óptimas, 

B, los que se ubican en el patrón medio, y 

C, aquellos que probablemente no concluirán sus estudios. 



El tutor comienza a trabajar con los alumnos ubicados en este último grapo y 

posteriormente con los de los grupos A y B. Este tutor no es un experto, pero 

canaliza los casos con especialistas. Uno de los resultados obtenidos desde la 

implantación del programa se observa en la disminución del Indice de 

reprobación de 65 a 16% y el de deserción del 23 al 93%. 

(Anuies, PIT, 2000, p.37) 

En la Universidad de Guadalajara la función de tutoría se inició en 1992* 

estableciéndose estatutariamente como una obligación de todo miembro del 

personal académico el desempeñarse como tutor académico de los alumnos 

para procurar su formación integral Esta institución inició en 1994 un 

programa de capacitación en tutoría académica para sus profesores como 

estrategia para garantizar la calidad de esta actividad. 

Como apoyo integral a los alumnos, también en instituciones particulares, tales 

como la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se proporciona 

un servicio de tutoría personalizada en el nivel licenciatura. Orientando el 

programa a enfrentar dificultades de aprendizaje, adaptar e integrar al alumno a 

la Universidad, evaluar y canalizar a las instancias correspondientes. Dentro 

del ITESM, se cuenta con un área de asesoría Psicopedagógica en línea en la 

cual el alumno puede consultar sus dudas sobre aspectos emocionales y 

académicos. Un programa de peer tutoring llevado a cabo tal como lo hacen en 

estados Unidos, es llevado a cabo dentro del ITESM, y consiste en un sistema 

de enseñanza mutua, se ha demostrado que estudiantes novatos o con 



problemas académicos, mejoran su nivel de apreadizaje medíanle la ayuda de 

otros estudiantes con buen rendimiento académica 

En cuanto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, podemos mencionar a 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica como una de las pioneras en la 

función tutorial, iniciando este proceso en el 2000, se ha trabajado con un 

modelo orientado a la tutoría grupal, así como también la personalizada, para lo 

cuál es pertinente mencionar que cuenta con un área de orientación 

psicopedagógica, donde se trabajan aspectos del orden emocional, y/o 

adaptativos con los estudiantes que así lo requieren. 

2.15 Marco de la legislación en la formación integral. 

El Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, contempla 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 personas1*. Además, asume como elemento 

fundamental para lograr dicho objetivo, el pleno desarrollo del personal 

académico. De este último compromiso se desprende el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que tiene como objetivo: "mejorar 

sustancialmente, la formación, la dedicación y el desempeño de los cuerpos 

académicos de las instituciones de educación superior como un medio para 

elevar la calidad de la educación superior". 



El PROMEP establece en el renglón de dedicación, las actividades que debe 

desarrollar el profesor de educación superior, siendo una de ellas: "Participar 

en actividades de apoyo a la docencia" Entre estas últimas actividades, se 

menciona puntualmente a la "tutoría y la asesoría a los alumnos** 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) en su propuesta de Programa Estratégico para el 

Desarrollo de la Educación Superior, en su apartado relativo a los "Programas 

de las Instituciones de Educación Superior". Respecto de la caracterización que 

el mismo documento hace de los profesores, en el "Programa de Consolidación 

de los Cuerpos Académicos" se indica: "en relación con los roles que 

habitualmente han desempeñado los dos tipos de profesores [se refiere a 

profesores de carrera y asignatura]. Se coincide en la necesidad de modificar el 

paradigma educativo, por aquel en el que la formación de los estudiantes sea 

integral, es decir, que desarrolle valores, actitudes, habilidades, destrezas y 

aprendizaje significativo. Para ello, se hace necesario que el rol que ha 

desempeñado el profesor de educación superior se transforme, de simple 

transmisor del conocimiento, en facilitador, orientador, tutor o asesor del 

alumno, a fin de que alcance una formación que le prepare para un desarrollo 

acorde con su proyecto de vida. (Anuies, PIT, 2000, p.40) 

2.16 La formación integral, conceptos 

La formación integral alude a la orientación metodológica que promueve el 

crecimiento humano a través de un proceso que implica una visión 

multidimensional del ser humana Una de las mayores exigencias de atención 



a la formación integral en las IES públicas, es el disponer de una metodología 

coherente, que permita obtener información; debido a que la masificación del 

aprendizaje pierde los acercamientos, se trabaja sobre generalidades y pocas 

veces es posible acompañar de cerca los movimientos totales que significa cada 

¿rea de la vida en la que el alumno se desempeña. 

Los rasgos y requerimientos de atención educativa de los estudiantes de las IES 

se ven afectados pon El paso acelerado de la pubertad con todos sus cambios 

físicos y hormonales, más adelante durante su juventud temprana, alcanza las 

condiciones óptimas de su expresión corporal, incluyendo las funciones 

psicomotoras y su sexualidad; adicional a esto, en lo concerniente al plano 

emocional el estudiante de las IES tiene como reto lograr la armonía a través de 

los cambios de los estados anímicos, la confianza personal y la inseguridad; y 

con respecto al plano racional busca consolidar su pensamiento formal y 

expresión intelectual. 

2.16.1 Desarrollo Integral de loa al amaos 

1. Rasgos de formación de estudiantes. 

• Debe ser Carácter integral con visión humanista y responsable 

de las necesidades y oportunidades regionales y del país. 

2. Requerimientos de las IES 

• Formar científicos, técnicos y profesionales calificados 

• Ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad y el 

país. 

3. Programas de atención para los alumnos en las IES 

• Apoyo pensando de manera global y con visión integral 



4. Cambios de perspectiva de la docencia, visión hacia el 2020 

Atención a los alumnos quién da sentido a sus actividades 

educativas. 

5. Momento de atención de los estudiantes por parte de las IES. 

Previo al ingreso, durante y hasta después de su egreso. 

6. Información y orientación antes del ingreso. Opciones 

innovadoras. 

Información que permite al aspirante a una selección adecuada y 

a sus propias características 

7. El primer año de carrera. Retos de abandono y programas 

remédiales. 

Debe de llevar programas integrales que apoyen a superar 

dificultades académicas y sociales. 

Cursos remédiales, semestre 0. 

Programas de área de aprendizaje y habilidades de estudia 

8. Transcurso de carrera. Programas de apoyo, mejoramiento 

currículary atención tutoría!. 

Establecer cursos de apoyo. 

Programas sociales y culturales, deportivos, de servicio social, 

tutorías, movilidad estudiantil. 

9. Ultimo año de estudio y transición al postgrado o al trabajo. 

Estrategias de apoyo 

Social de acuerdo a la disciplina 

Termino de estudios en el tiempo previsto 

Instrumentar el egreso (Practicas profesionales) 



10. Después de egresar. Seguimiento de egresados. 

Seguimiento de egresados con propósitos de retroalimentación 

curricular y mejoramiento institucional 

Postgrado y educación continúa. 

Compromiso de egresados con la institución 

11. Seguimiento de alumnos y organización colegiada de 

enseñanza. 

Con bases en los datos que se integran a la información 

individua] que cubra desde antes del ingreso y hasta después del 

ingreso. 

12. Objetivos y metas de programas de tutoría y desarrollo 

integral 

2001 - Establecer programa de tutorías. 

2002 - Todas las IES tengan educación continua. - eficiencia 

terminal 

13. Eficiencia terminal y titulación. Mejora curricular. 

Nivel de aprendizaje 

2006 - 55% de titulación 

Establecimiento de objetivos precisos 

El tiempo de titulación que no exceda del 20% de la duración del 

plan. 

Establecimiento de Objetivos precisos 

Asegurar la calidad del aprendizaje 

Estrategias 



Establecimiento de nna instancia coordinadora en cada 

institución. 

Relación con otros programas 

• Consolidación cuerpos académicos 

• Expansión y diversificación 

• Innovación educativa 

• Redes académicas y movilidad 

14. Calidad del aprendizaje 

• En el año 2006 todas las IES asegurarán la calidad del 

aprendizaje, estableciendo objetivos precisos en los programas de 

estudio, mejorando los sistemas de evaluación para verificar el 

logro de esos objetivos. 

2.17 El sistema tatonal 

Se considera al sistema institucional de tutoría como un conjunto de 

acciones dirigidas a la atención individual del estudiante, aunado a otro 

conjunto de actividades diversas que apoyan la práctica tutoriaL 

Mencionare que la tutoría de la asesoría académica. Es una actividad 

tradicionalmente asumida por las IES para objetivos muy precisos (dirección 

de tesis, dirección de proyectos de servicio social, coordinación de prácticas 

profesionales) y, para la resolución de dudas y problemas de aprendizaje de los 

alumnos durante cualquier curso. 

La incorporación de la tutoría a las actividades académicas de la 

institución requiere de la construcción de un sistema institucional de tutoría. 



Para este efecto es necesario el establecimiento de precisiones en cuanto a so 

definición, sus objetivos y sus modelos de intervención. Asimismo, es 

necesario hacer un deslinde cuidadoso entre las actividades que constituyen la 

tutoría y un conjunto de actividades complementarias y esenciales para un 

proceso formativo de calidad que, por su proximidad a la tutoría, pueden 

generar confusiones conceptuales que se traduzcan en problemas de 

organización y operación. Por lo anterior, se propone considerar al sistema 

institucional de tutoría como un conjunto de acciones dirigidas a la atención 

individual del estudiante (la tutoría propiamente dicha), aunado a otro conjunto 

de actividades diversas que apoyan la práctica tutorial, pero que 

necesariamente deben diferenciarse, dado que responden a objetivos de 

carácter general y son atendidos por personal distinto al que proporciona la 

atención individualizada al estudiante. 

Es conveniente diferenciar la tutoría de la asesoría académica. Esta última es 

una actividad tradicionalmente asumida por las IES para objetivos muy 

precisos (dirección de tesis, dirección de proyectos de servicio -social, 

coordinación de prácticas profesionales) y, cotidianamente, para la resolución 

de dudas y problemas de aprendizaje de los alumnos durante cualquier curso. 

2.17.1 Defiaidóa de tatoría. 

La tutoría se considera también una forma de atención educativa 

donde el profesor apoya a un estudiante o aun grupo pequeflo de estudiantes de 

una manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, 



programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e 

integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo 

y control, entre otros (Alcántara Santuario, 1990). 

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a los 

alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de 

explorar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera 

responsable, de su futuro. 

La tutoría propicia una relación pedagógica diferente a la propuesta por la 

docencia cuando se ejerce ante grupos numerosos. En ese caso, el profesor 

asume el papel de un consejero o un "compañero mayor". Ahí, el ambiente es 

mucho más relajado y amigable. Además, las condiciones del espacio físico, en 

donde tiene lugar la relación pedagógica, deben ser más acogedoras (Latapí 

Sane, 1988). 

La función tutorial se entiende como una acción orientadora que el 

profesor realiza, a la vez que refiere 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. En el cual tutor 

y estudiante comparten un espacio fbrmativo encaminado a definir un proyecto 

personal y/o profesional que ha de dar forma a un estilo de vida. Lo anterior es 

llevado a cabo por parte de académicos competentes y formados pan esta 

función. 

Puedo mencionar que es una función distinta y a la vez complementaria de la 

docencia. Implica diversos niveles y modelos de intervención; se ofrece en 



espacios y tiempos diferentes a los de ios programas de estudios. 

Debe estar siempre atento a la mejora del aprendizaje y, en su caso, «*n*imr 

al alumno a las instancias en las que pueda recibir una atención especializada, 

con el propósito de resolver problemas que pueden interferir en su crecimiento 

intelectual y emocional Lo anterior exige, comunicación entre profesores y 

entre los propios tutores. 

Considero por k) señalado en párrafos anteriores que la tutoría, tiene efectos en 

el logro institucional de elevar la calidad y la eficiencia terminal de los 

estudiantes del nivel superior. Lo anterior mencionado, no se podría lograr por 

la tutoría, sin el apoyo y la interacción que la misma tiene con otras entidades 

académicas y administrativas, como son los profesores de grupo o las 

academias de profesores; las unidades de atención médica o psicológica; 

programas de educación continua y extensión universitaria; instancias de 

orientación vocacional y programas de apoyo económico a los estudiantes. Los 

actores e instancias mencionadas tienen a su cargo la práctica docente (en el 

caso de los profesores) y un conjunto de actividades distintas a ésta y a la 

tutoría, que contribuyen y complementan a las dos primeras. (Ánuies, PIT, 

2000, p.44) 

La tutoría responde a un conjunto de objetivos relacionados con la integración, 

la retroalimentación del proceso educativo, la motivación del estudiante, el 

desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo, el apoyo académico y la 

orientación. Apoya elevar la calidad del proceso fbrmativo en el ámbito de la 

construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y el desarrollo de 

habilidades intelectuales; revitaliza la práctica docente mediante una mayor 



proximidad entre profesores y estudiantes; además contribuye al abatimiento 

de la deserción, y evitar la inserción social de individuos con graves 

limitaciones para su incorporación al mercado laboral; crea un clima de 

confianza que, propiciando el conocimiento de los distintos aspectos que 

pueden influir directa o indirectamente en el desempeño escolar del estudiante; 

contribuye al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos a través de la 

reflexión colegiada; permitir que las IES cumplan con la misión y objetivos 

para los cuales fueron creadas. (Anuies, PfT, 2000, p.45) 

Como se mencionó anteriormente, la asesoría académica es una actividad 

cotidiana en las IES. Esta actividad es distinta a la tutoría y se ofrece a los 

estudiantes en varias modalidades: 

a) Asesoría académica, de apoyo a las unidades de enseñanza aprendizaje que 

imparte el personal académico. Consultas que brinda un profesor (llamado pera 

este fin asesor), fuera de lo que se considera su tiempo docente, para resolver 

dudas o preguntas a un alumno o grupo de alumnos, sobre temas específicos 

que domina (Latapi, 1988) 

b) Dirección de tesis. Orientación y apoyo metodológico que propone el tutor 

al alumno para llevar a cabo su trabajo de tesis. La dinámica de la tarea de 

dirección de tesis consiste en que el estudiante se responsabiliza, junto con el 

asesor, del desarrollo de una serie de actividades académicas en el marco de un 

proyecto de investigación en el que ambos tienen un interés común. 

c) Asesoría de proyectos de Servicio Social. Orientación y apoyo metodológico 

que brinda un profesor a sus estudiantes durante un tiempo determinado 



(establecido en la legislación de la institución) pata que participen en un 

proyecto de Servicio Social, adecuado al cumplimiento de este requisito para 

obtener el título, que deberá ser coordinado por el profesor. 

d) Asesoría de prácticas profesionales. Coordinación, discusión y evaluación 

de las actividades efectuadas por los estudiantes en distintos espacios externos 

a la institución para reforzar los conocimientos adquiridos* 

2.17.2 La tutoría como modalidad de la actividad docente 

La tutoría entendida como una modalidad de la actividad 

docente, que comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas de 

carácter académico y personal que brinda el tutor al alumno cuando este último 

su cargo, en momentos de duda o cuando enfrenta problemas, permite al 

estudiante: 

1. Conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro del 

contexto escolar. 

2. Comprender las características del plan de estudios y las 

opciones de trayectoria. 

3. Adquirir técnicas adecuadas de lectura y comprensión. 

4. Desarrollar estrategias de estudia 

5. Superar dificultades de aprendizaje y en el rendimiento 
escolar. 

6. Adaptarse e integrarse a la universidad y el ambiente escolar. 



7. Diseñar la trayectoria auricular más Matada, de acuerdo 

con los recursos, capacidades y expectativas personales, 

familiares y de la universidad 

8. Seleccionar actividades extraesco lares que pueden mejorar su 

formación. 

9. Recibir retroal ¡mentación en aspectos relacionados con su 

estabilidad emocional y su actitud como futuro profesional de la 

carrera. 

10. Conocer los apoyos y beneficios que puede obtener de las 

diversas instancias universitarias. Aiates,PIT,pJQ. 



2.18 Diagnostico de las necesidades de tatoría ea d estadiante. 

2.18.1 Perfil del estudiante 

La elaboración de perfiles de los estudiantes puede iniciarse en 

el momento del ingreso a la institución. Los procesos de selección e ingreso son 

una excelente oportunidad para recopilar la información básica necesaria y 

organizaría para su posterior consulta por quienes harán uso de ella. Conviene 

destacar que los tutores o los cuerpos colegiados deben ser entendidos, en 

principio, como usuarios. En consecuencia, la información deberá ser 

organizada y puesta en condiciones de acceso por instancias específicamente 

encargadas de ello. En conjunto, d perfil básico de información sobre los 

estudiantes, puesto a disposición de los tutores y cuerpos colegiados 

responsables de operar un programa de tutoría institucional, deberá contener, en 

la medida de lo posible, los siguientes aspectos 

1. Datos generales: Consiste en la información que permite identificar al 

estudiante en términos generales (nombre, sexo, edad, estado civil, lugar de 

procedencia y dirección, facultad, carrera o programa). 

2. Antecedentes académicos: Información orientada a identificar tanto 

las características del bachillerato de procedencia, como el desempeño 

académico del estudiante, además de sus estilos de trabajo escolar. De estos 

antecedentes interesa conocer 

a) Escuela de procedencia (régimen y sistema, plan de estudios y 

duración). 

b) Rendimiento escolar (Tiempo ocupado en cursar materias 

reprobadas, promedio del bachillerato). 



c) Formas de trabajo escolar (indicadores sobre recursos ntiltgadna, 

formas de realizar tareas, preparar exámenes y participar en las actividades 

escolares, además de hábitos de estudio). 

3. Antecedentes socioeconómicos. Indicadores que apuntan a sefialar las 

condiciones en las cuales los estudiantes desarrollan su caricia y los recursos 

con que cuentan. 

4. Conocimientos. Información que permite una aproximación al nivel 

de dominio de contenidos necesarios para los estudios de licenciatura. 

5. Habilidades. Se refiere a la identificación del potencial que los 

estudiantes tienen para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. 

Generalmente, las habilidades son exploradas a través de exámenes de 

razonamiento verbal y numérico. 

6. Valores y Actitudes. Se trata de identificar la predisposición para 

reaccionar ante situaciones y conocimientos, de una manera determinada. 

7. Intereses y expectativas. Sus aspiraciones de desarrollo profesional e 

inserción en el mercado de trabajo; además de sus consideraciones sobre el 

servicio educativo que espera recibir. 

8. Salud. Identificación de las condiciones de salud del estudiante. 

2.18¿ Exámenes de selección. 

Indicios importantes sobre el rendimiento académico de los 

candidatos, son los exámenes de ingreso. Aquí es posible detectar a los 

alumnos con bajo rendimiento académico, y que son candidatos a desarrollar 

una trayectoria escolar de bajo aprovechamiento o de reprobación, lo que 

llevaría en un buen número casos a la deserción. Dichos exámenes son un 



buen proceso de selección, con los cuales se define quién ingresa a los estudios 

superiores, también nos sugieren que el rendimiento de los estudiantes que 

ingresan se asocia a los resultados obtenidos en los mismo, cuando éstos son 

construidos y aplicados en forma adecuada. Pueden servirnos para planificar 

tareas académicas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico. 

Se parte de un supuesto básico: quienes ingresan con ios perfiles más bajos de 

desempeño en el examen pueden ser considerados "estudiantes en riesgo** y 

pueden requerir una atención especial Aim así no se tiene la certeza de que en 

realidad lo sean. 

2.183 El estadio de la personalidad 

Cuando se sospecha la existencia de problemas en algunos 

alumnos, cuya detección supera las posibilidades de los tutores, es conveniente 

la realización de estudios de personalidad. Los problemas detectados pueden 

tener origen en la incapacidad de la institución y del alumno para lograr su 

plena adaptación al esquema institucional o en la convivencia en un medio de 

desarticulación familiar. 

2.18.4 Problemas personales de orden orgánica. 

Para dar atención a aquellos alumnos en los que el tutor detecte 

alguna discapacidad de orden visual, motriz o auditiva, lo indicado es 

promover un mejoramiento de las condiciones que les permitan lograr un mejor 

desempeño. 



2.19 Establecimiento del sistema de totovías. 

Para el establecimiento del sistema institucional de tutoría se requiere integrar 

los esfuerzos de las siguientes áreas institucionales (ver tabla 1): 

Tabla 1 
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Este programa puede llevarse a cabo a través de tres distintas opciones: 

a) Integrar una comisión promotora para el sistema de tutorías a partir 

de una propuesta de articulación de las diferentes instancias. 

b) Asignar el programa institucional de tutorías a una de las instancias 

existentes en la institución (que actuaría oomo instancia promotora del sistema 

de tutorías) 

c) Crear una instancia promotora, organizadora y coordinadora de las 

acciones. 

Las tareas de la instancia promotora serán las siguientes: 

1. Elaborar un proyecto de tutoría académica que contemple aspectos 

conceptuales, metodológicos y de implantación del sistema institucional de 

tutorías, además de integrar un sistema de información para la evaluación del 

funcionamiento del programa, de su impacto en los índices de deserción, 

reprobación y eficiencia terminal en la institución y en el logro de los objetivos 

de formación integral de los estudiantes. 

2. Presentar el proyecto, para su aprobación, a los órganos de gobierno 

según proceda en la institución. 



3. Impulsar la orientación y articulación de los servicios institucionales 

a estudiantes para que se dirijan prioritariamente a atender las necesidades de 

los alumnos, identificadas a través de las actividades tortórales. 

4. Establecer los mecanismos para el acceso de los tutores a la 

información sobre los antecedentes académicos, socioeconómicos y personales, 

así como de las trayectorias escolares de los alumnos que se le asignen como 

tutorados. 

5. Promover y apoyar la conformación de bases de datos e información 

que puedan ser utilizadas por los tutores, acerca de los alumnos, de los 

servicios institucionales dirigidos a éstos. 

6. Promover la conformación de una red institucional de profesores* 

tutores y personal de apoyo a la tutoría, a fin de propiciar el intercambio de 

información, experiencias y apoyos. 

7. Diseñar, coordinar la aplicación y sistematizar los resultados de los 

procesos de evaluación de las actividades del sistema tutorial, comprendido en 

el seguimiento de la trayectoria de los alumnos participantes en el programa de 

tutoría, la evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos, la 

evaluación de las dificultades de la acción tutorial por parte de los profesores, 

así como sus sugerencias para mejorar el sistema y, por último, la evaluación 

de la funcionalidad de la coordinación (organización académica y escolar). 

8. Proponer, adecuaciones del marco institucional a fin de que la acción 

tutorial se incorpore plenamente a las funciones docentes y a las prácticas 

educativas de la institución. 



Es necesario que sean considerados tiempos específicos de la función 

tutorial para garantizar la atención del docente a la misma. La tutoría no 

requiere de amplios horarios. Una dedicación de una hora al mes con cada uno 

de los alumnos tutorados se considera suficiente para un seguimiento de los 

alumnos regulares. Los casos especiales de alumnos de alto riesgo, en cuanto a 

rezago o deserción, podrán ser canalizados a áreas especializadas por lo que no 

supone, tampoco, una dedicación mayor. Esto último servicio deberá ser 

adicional a la atención que reciban por parte del tutor. 

2.20 Plai de acción tvtoriaL 

Formada la Comisión Promotora del Programa, coordina las acciones 

necesarias para el diagnóstico de necesidades, con el apoyo de las instancias 

arriba señaladas y lo somete a aprobación de las instancias de origen. 

De acuerdo al diagnóstico, la institución de acuerdo con sus propias 

características, definirá sus prioridades y elaborará el plan de acción tutorial 

considerando los siguientes aspectos: 

1. Necesidades específicas del Centro Educativo. 

2. Objetivos y metas. Con base en las necesidades y prioridades definidas, 

de los siguientes ámbitos: 

a) Las actividades de capacitación para los tutores. 

b) La cobertura del programa en distintas fases (primer año, 

segundo, ete, hasta lograr el nivel de cobertura acordado). 

c) El número de alumnos que se asignará a cada tutor. 

d) Las actividades de mejora del proyecto educativo que se 

programarán en forma permanente 

e) Los mecanismos y el programa de evaluación 



3. Desarrollo del programa de actividades de tutoría del Centra Se 

llevarán a la práctica las acciones de tutoría programadas. 

4. Evaluación periódica del programa tutoría!, en curso, abarcando los 

siguientes aspectos: 

• Seguimiento de la trayectoria de los alumnos participantes en el 

programa de tutoría (sistemas escolares). 

• Evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos que 

participan en el programa. 

• Evaluación de las dificultades de la acción tutorial 

• Evaluación de carácter cualitativo realizada a través de reuniones 

semestrales o anuales con los tutores, con el fin de detectar problemas y 

hacer sugerencias para mejorar el sistema. 

• Evaluación de la funcionalidad de la coordinación. 

5. Ajuste del programa para la siguiente fase o periodo, con base en los 

problemas presentados y en las recomendaciones y sugerencias de los 

tutores, coordinadores de carrera, alumnos y demás instancias 

participantes. 

Las acciones básicas de la coordinación de tutorías serían las siguientes: 

Planeación, organización, ejecución y evaluación. 



M i M f c l M d f a n N U , StmteifcCASAétbPAJIL. 
CtpeáM, BmlriiiNm, Brti,hliii Ycaote; IIIIMIÍII , I M ; f f . Jvp; I M , Sm; ( M t 
C*rt» Flpn N»Z-

2J1 El tutor, constricción del roL 

Rodríguez Romero (1996) refiere que el tutor debe construir su rol, y 

para lo cuál describe que los profesionales que asumen tareas de apoyo en las 

escuelas, deben ir configurando su rol a medida que se ven involucrados en 

experiencias de asesoramiento. De modo que para la configuración del rol, se 

puede recurrir a dos concepciones alternativas, por un lado, la tradicional la 

cual se basa en estructuras sociales establecida y la dinámica, la cual considera 

que los roles surgen de escenarios sociales donde los individuos influyen en los 

mismos. 

Las opciones que se tiene al respecto, por un lado la primera tiene un estilo 

claramente determinista e ignora la capacidad de intervención de la persona en 

el rol que juega. La segunda postura ofrece claves de comprensión 

potenciahneute ricas para indagar en el rol de agente de apoyo. 



Peculiaridades del Rol del tutor 

Percepción del rol: En este proceso de percepción intervienen los valores, 

creencias y experiencia del profesional, y en el proceso de construcción 

intervienen el influjo del grupo de referencia. 

Fusión del rol: El proceso de fusión del rol en el agente de apoyo va a estar 

condicionado por lo internalizado que estén los roles previamente desarrollados 

donde influye la experiencia como enseñantes u orientadores, la relación que 

mantengan con la audiencia y la relación con su grupo de iguales. 

Negociación del rol: El agente de apoyo está obligado a intentar comprender, 

interpretar y negociar la relación entre el concepto de su rol y las percepciones 

que tienen de este concepto el grupo donde interactúa. 

Contextualización del rol: Tanto el agente de apoyo como el enseñante están 

involucrados en el contexto de las organizaciones educativas y se socializan 

dentro de estas. Existe un sentido de apoyo y una necesidad especial educativa. 

Gama de Roles del Asesor: La clasificación de roles que nos ofrecen las dos 

grandes tipologías del apoyo escolan el modelo de contenidos especialistas y él 

de procesos generalistas, esta clasificación permite la posibilidad de 

caracterizar los roles y tener una comprensión mayor. 

Conflictos y Marginalidad: Los conflictos a los que se enfrenta el rol de agente 

de apoyo por un lado los inter - rol que tienen su origen en los proceso de 

negociación y contextualización del roL 

Y por otro lado las tensiones intra - rol sitúan sus fuentes de conflicto en el 

proceso de fusión del rol de agente de apoyo y de percepción del rol 



Con respecto a la marginalidad del rol del agente de apoyo reside en la 

estructura dual de roles, esto es la capacidad de sostener el equilibrio entre 

ambas audiencias, profesorado y administradores de la educación, a la 

capacidad de situarse en posición de mediación entre estas dos culturas. 

Potencialidad del Rol del Asesor: Radica en la configuración del rol con 

autonomía y libertad. 

1. Las claves de ayuda del asesor en educación y sus características. 

• Sentido de Apoyo: Cualidades educativas especiales, relaciones 

humanas, reconocimiento social 

• La postura sobre el cambio educativo: Cuestionar las formas 

tradicionales que se adoptaron pone de manifiesto que los procesos 

de educación son construcciones humanas y por lo tanto pueden ser 

modificadas. 

• Responsabilidad de los asesorados: Reflexionar sobre las 

implicaciones de su evaluación, aunque varíen los niveles siempre 

existe el riesgo de promover inconscientemente formas nuevas de 

trabajo. 

• Conocimiento del asesor. Saber de ayuda altruista, ponerse en el 

lugar del otro. 

• Credibilidad: Permanencia, Credibilidad, Honestidad, Coherencia, 

Influencia 

• Colegiabilidad: Profesionales iguales, Control de Grupos 

• Ética: honestidad, responsabilidad. 



121.1 £1 perfil del tutor. 

Este profesor tutor ha de tener un amplio conocimiento de la 

modalidad educativa y curricular del área disciplinar en la que se efectúe la 

práctica tutoriaL La tutoría implica un compromiso de dos vías, una por paite 

del tutor a estar atento del desarrollo del alumno, y la otra por parle del 

alumno, el cuál desempeña un papel activo como actor de su propio 

aprendizaje. 

2.22 La capacitación y actualización dirigida a los profesores-

tutores. 

Es indispensable establecer un proceso de capacitación y actualización de los 

tutores, a fin de que puedan cumplir con las funciones del programa. Se 

sugiere emprender el proceso conformando pequeños grupos de capacitación 

que permitan analizar y vivenciar las actitudes y el trato personal y humano, 

característicos de la tutoría. Los procedimientos para la capacitación podrán 

adoptar diferentes modalidades de acuerdo con las características 

institucionales. 

2¿3 Evalaatióa de la actividad tatorial 

Algunos criterios o indicadores generales que de acuerdo con los 

niveles de intervención, ejecución y desarrollo del programa, contribuyan a 

disminuir la deserción, mejorar la eficiencia terminal de los alumnos e 

incrementar la calidad de su vida universitaria. 



Para una adecuada ejecución del programa, es importarte considerar sus 

elementos y componentes, así como la fama en que éstos se articulan para 

lograr los objetivos del programa con criterios de calidad. Estos elementos y 

componentes deberán ser considerados en el esquema de evaluación que se 

adopte para esta actividad. De manera que, para evaluar la calidad del 

programa, se recomienda partir de un modelo integral que identifique: 

• Las características del entorno donde se realiza el programa de tutoría (tipo de 

institución, recursos materiales y humanos, alumnos). 

• Los elementos del diseño del programa (metas y objetivos de la tutoría, 

contenidos asignados, actividades y recursos, planificación, costos y previsión 

de problemas). 

• La operación del programa (proceso). 

• Los efectos o logros a corto, mediano y largo plazo (producto). 

Los principales aspectos sobre los cuales son importantes el seguimiento y la 

evaluación, desde las instancias de Sistemas Escolares, son los siguientes: 

• Comportamiento de las tasas de deserción 

• Comportamiento de los índices de rezago 

• Comportamiento de los índices de graduación y titulación 

• Comportamiento de las tasas de eficiencia terminal 

• Comportamiento de la reprobación 



2.23.1 Evaliaoóa de la fanelóa tetona! por parte de los 

alumnos que participan en d programa. 

Debido a la fuerte interacción entre tutor y tutorado, la opinión 

de los estudiantes participantes en el programa de tutorías es de suma 

importancia. La evaluación supone la medición de las percepciones de los 

alumnos sobre la actividad tutorial, pudieran ser evaluados a través de una 

encuesta de opinión aplicada a los estudiantes que son atendidos por la 

institución mediante tutorías, para la solución de problemas que afectan so 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para evaluar la actividad del tutor se requieren indicadores particulares a esta 

actividad, como lo son: la empatia y el respeto por el individuo, la capacidad 

para la acción tutorial, el conocimiento de la normadvidad institucional, la 

disposición a atender a los tutorados y la orientación acertada de los alumnos» 

podría mencionar como las principales dimensiones a través de las cuales se 

puede evaluar el desempeño de los tutores. 

ACTITUD EMPÁTICA 

• Cordialidad y capacidad para crear un clima de confianza con el alumno 

* Respeto y atención en el trato con el alumno 

COMPROMISO CON LA ACTIVIDAD TUTORIAL 

* Interés en los problemas académicos y personales que afectan el rendimiento 

del alumno 

• Capacidad para escuchar los problemas de los alumnos 



CAPACIDAD PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 

• Capacidad para resolver dudas académicas del alumno 

• Capacidad para orientar al alumno en metodología y técnicas de estudio 

• Capacidad para diagnosticar las dificultades y para realizar las acciones 

pertinentes para resolverlas 

• Capacidad para estimular el estudio independiente 

• Formación profesional en su especialidad 

• Dominio de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal 

SATISFACCIÓN 

• Percepción de una influencia positiva de la tutoría en el desempeño 

académico 

• Percepción de una influencia positiva de la tutoría en la integración del 

alumno a la institución 

• Satisfacción del alumno con el programa de tutorías 

• Satisfacción del alumno con la actuación del tutor asignado 

Anuies PIT (2000) recomienda aplicar el instrumento para esta evaluación 

llevarla a cabo periódicamente, por ejemplo, una vez al afio. Comunicando los 

resultados al tutor para su reflexión y mejora, además de mantener la 

confidencialidad respecto del nombre de los alumnos que evalúan al tutor. En 

el anexo 3, se presenta el ejemplo de instrumento propuesto por Anuies. 

223.2 Evalsadóa de las dificultades de b acción Moría!. 

Las dificultades para llevar a cabo la acción tutorial deben ser 

atendidas por la instancia encargada de la coordinación del programa de 



tutorías. Para lo cual, se recomienda aplicar un cuestionario para identificar los 

problemas que pudiera obstaculizar el logro de objetivos. 

2333 Evaluación de carácter cualitativo. 

Para mantener la mejora de la acción tutoral, se recomienda 

realizar reuniones semestrales o anuales con todos los tutores participantes en 

el programa para recoger sus impresiones y experiencias sobre puntos como los 

siguientes: dificultades del proceso de acción tutorial, resolución de problemas 

académicos de los alumnos, mejora global del desempeño del estudiante, 

mejora de la capacidad del alumno para asumir las tareas que implica su 

formación, impacto de la actividad tutorial en el fortalecimiento institucional. 

El objetivo de dichas reuniones es recoger propuestas para mejorar la acción 

tutorial y establecer la forma de llevarlas a la práctica. 

2¿3.4 Evaliadón de la fudoaalidad de la coordinación. 

La evaluación de la funcionalidad de h coordinación del 

programa implica valorar los siguientes aspectos: comunicación entre todos los 

miembros de los resultados de la evaluación, ietroalimentación de los 

resultados de la evaluación del desempeño tutorial, objetividad en la 

evaluación del desempeño tutorial 



2.23.5 La evalaacióa para efecto de la proaocióa o el 

reconodmieato del desempeflo dea tro de la trayectoria 

académica 

La tutoría es una modalidad de la práctica docente, que precisa 

mecanismos para su reconocimiento como componente de la trayectoria 

académica. Algunas instituciones lo contemplan dentro de su normadvidad. 

Para b cual es necesario establecer, que tener un nombramiento académico 

implica tanto horas dedicadas exclusivamente a la docencia frente a grupo, 

como tiempos en los que deberán desarrollarse actividades de apoyo 

académico, tales como la asesoría a los alumnos o la tutoría. Existe la 

necesidad de que sea incorporada y considerada para efectos de promoción o 

reconocimiento dentro de los instrumentos. 



3. PROPUESTA. 

3.1 Diseño de la intervenctóa. El diseño de intervención utilizado en 

esta intervención, es el Modelo D.O. de Faria Mello, divide en fiases o etapas la 

consultora, presentando un modelo de cambio planeada F i p n Na3 Modela 

Faria MeUo. 



En el modelo Faria Mello, las tres primeras etapas, constituyen la fase mida], 

considerando que la etapa de entrada es algo que comienza, antes del 

establecimiento de contrato, y se puede considerar como una subíase del 

contacto, aunque en realidad se funden las tres en el proceso, para dar origen a 

la fase inicial 

Las herramientas empleadas para recabar información, se puede decir que 

fueron básicamente dos, la entrevista y escala likert 

La entrevista se empleó con el propósito de explorar las formas en que el 

grupo de trabajo se involucraba en los proyectos» y conocer de su propia voz la 

dinámica presentada en su plan de trabajo. Debido a las limitaciones que 

presente este instrumento, con respecto al tiempo» solo se empleo en las 

personas de primera línea relacionadas con el programa de tutorías. 

Como segundo instrumento, más no así menos importante, utilicé la escala 

Likert, la cual nos presenta en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide una reacción de los sujetos; en 

cada afirmación que se le presenta al sujeto, se le pide que externe su reacción 

eligiendo en esta ocasión entre cinco puntos de la escala Al final se obtiene 

una puntuación respecto a la afirmación y una puntuación total, sumando tas 

puntuaciones obtenidas en todas las afirmaciones. La ventaja que ofrece la 

escala likert, es el calificar por medio de las afirmaciones al objeto de actitud 

que se esta midiendo. 



En la escala utilizada las afirmaciones se calificaron de la siguiente manera: 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Más o menos de acuerdo 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 

Anuies, PIT (2000) propone un instrumento para evaluar la función tutorial por 

parte de los alumnos que participan en el programa, ya que la opinión de los 

mismos, es relevante; la cuál consta de 20 ítems. Ver Anexo No 

Dando continuidad al párrafo anterior mencionaré que el instrumento utilizado 

fue tomado en su origen del propuesto por el Anuies, al cual añadí algunos 

ítems que considere relevantes de acuerdo al contexto de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

que fue donde se llevo a cabo el proceso de intervención. Esta escala contiene 

31 ítems. En el anexo 4 se presenta el instrumento empleado para la 

evaluación. 

A continuación se muestran algunos aspectos cuya evaluación supone 

medición de las percepciones de los alumnos sobre la actividad tutorial, f 

fueron incluidas en la escala likert aplicada. 

Se considero como Actitud del tator los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 

encuesta original, los cuales valoran: Disposición para atender, cordialidad, 

respeto, interés, paciencia y comunicación permanente 

Se considero como Capacidad del tator los puntos 8,9,10,11,12,13,14 y 19 

de la encuesta original, los cuales valoran: resolución de dudas académicas, 

orientación general, facilidad para diagnosticar oportunamente, estimulación 

para estudio independiente, formación profesional, preparación pedagógica y 

canalización a instancias adecuadas. 



Se considero como Disposición del tator los puntos 15, 16 de la encuesta 

original, los cuales valoran: Facilidad de localización del tutor, disposición ^ 

orientar académicamente. 

Se considero como Conocimiento de Normathidad Iastítacioaal los puntos 

17, 18, y 31 de la Encuesta original, los cuales valoran: conocimiento de 

normadvidad institucional para orientar, canalización de alumnos a instancias 

de apoyo, orientación en trámites de titulación. 

Se considero como Satisfacdóa obtenida los puntos 20,21,22,23,24,25 y 26 

de la Encuesta original, los cuales valoran: La orientación del tutor mejoro la 

selección de cursos y recursos educacionales, la participación en el programa 

ha mejorado el desempeño académico, mejora en situación de problemática 

personal, mejora en el sentido de pertenencia institucional, satisfacción del 

programa y asignación de tutor adecuado. 

Se considero como Pianeadón y proyección de carrera los puntos 27,28,29, 

y 30 de la Encuesta original, los cuales valoran: La orientación del tutor facilito 

el crear una visión de carrera, visualizar el desempeño práctico de su 

profesión, desempeño de practicas profesionales en forma exitosa, y valoración 

del sentido profesional de su carrera. 

Mencionare que la encuesta también contiene una carátula inicial de datos 

socioeconómicos y al final tres preguntas que refieren razones de inasistencia 

al programa de tutorías, beneficios que le ha otorgado su asistencia al 

Programa de Tutorías, y los aspectos que no le agradaron del Programa. 

Además de una pregunta final sobre sugerencias al Programa de Tutorías. 

3.2 Descripción del proyecta 

La intervención de Consultaría se realizó en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, de la UA.N.U, se contacto inicialmente al Ing. Hugo 

Rivas Subdirector de Desarrollo Estudiantil en la FIME, del cual depende la 



Coordinación de Tutorías a cargo del Ing. Tomás Martínez, en esta reunión se 

habló del proyecto, y de la necesidad de evaluar el Programa de Tutorías de la 

FIME, ya que se inició desde el 2000, y aunque se aplican encuestas generales 

a los alumnos asistentes sobre el servicio del mismo, no había realizado hasta 

la fecha una evaluación a uno de los elementos más representativos del proceso 

como lo es el "Tutor". 

La fase anterior se puede decir que es la mencionada por Faria Mello como de 

contacto, procediendo a la segunda que es la de Entrada; en está ocasión se 

realizó una presentación general al Ing. Rivas, sobre el contenido del proyecto, 

ante el cuál se mostró entusiasmando, por la oportunidad que representaba el 

realizar un proceso de Cónsultoría, ya que el resultado del mismo, sería de 

beneficio al aportar datos que puedan apoyar a la mqora del Programa de 

Tutorías. Se acodó una reunión con el Ing. Martínez, coordinador del 

Programa de Tutorías para proceder con la presentación del proyecto, ante el 

mismo coordinador, e informar en forma general, los puntos sobre los cuáles 

se trabajaría en el proceso de diagnóstico organizacional, concertándose una 

segunda cita, donde se entrevisto al Ingeniero Martínez para conocer el 

funcionamiento del Programa de Tutorías y definir algunas acciones a seguir 

dentro del proceso de consultaría. 

Como Prediagnóstico, podemos mencionar que el Sistema de Tutorías 

para un adecuado cumplimiento, es importante considerar los elementos que k> 

integran. La evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos, alcanza 

una relevancia significativa, ya que la tutoría supone una interacción estrecha 

entre tutor y tutorado y para evaluar esta actividad se requiere una encuesta de 

opinión, que incluya las diferentes categorías que incluye la función tutoríaL 



Dentro de la coordinación de tutorías se realizan encuestas de 

retroalimentación sobre el trabajo tutoría], aportando datos significativos al 

proceso, aun así, podemos mencionar que es necesario cubrir las categorías 

mencionadas por Anuies (ver anexo 3), sobre la evaluación de la función 

tutorial por paite de los alumnos. La encuesta aplicada por la coordinación de 

tutorías tiene como propósito, aplicarse solo a los estudiantes que participan en 

el programa, por lo cuál consideramos importante conocer la opinión de todos 

los alumnos e la FTME, debido al alcance de la Tutoría. 

Recolección de Datos, se procedió a la aplicación de las encuestas en el mes 

de Noviembre en la semana del 8 al 15. No sin antes enviar un comunicado 

por parte de materias generales para pedir el apoyo y facilidades a los maestros 

de los grupos elegidos al azar para la aplicación de la encuesta (ver Anexo 5). 

Se detuvo el proyecto el día 15 de ese mismo mes por retracciones del Ing. 

Tomás Martínez, con lo cuál se procedió a renegociar por medio de un contrato 

escrito la continuidad del proyecto» en el cuál se establecían los compromisos 

antes acordados en forma verbal, estableciéndolos por escrito. Suscribiendo el 

contrato el Sr. Dr. Rogelio G. Garza Rivera, Director de la FIMB. 

Por medio de cuestionario tipo escala Likert se aplicó a un 8.9 % de la 

población total de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, dando como 

total 1015 encuestas aplicadas aleatoriamente a los grupos de diferentes 

semestres y carreras de la FIME. 

Se realizo la captura de las encuestas en el programa Sieps Tutorías, que 

permitió un ficfl análisis de los datos obtenidos, para llegar a las conclusiones 

y la elaboración final del proyecto 



Cabe mencionar que el Programa de Tutorías de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, fue establecido desde el año 2000, cuando se convoco a 

los maestros de la Facultad a pertenecer al mismo, a los maestros que 

accedieron a participar en dicho programa se les capacito, para poder lograr su 

cometido. Se estableció un Modelo de Tutorías, el cuál a la fecha funciona de 

la siguiente manera: 

Tutor de Inducción donde se trabaja con el alumno, en la revisión de su plan de 

vida y carrera, firmando el compromiso de acciones a seguir por parte de tutor 

y tutorado. Se revisa la documentación del alumno y se ve el área de 

orientación especializada en atención emocional, caso de ser necesario se turna 

para su apoyo. Se trabaja también, con administración del tiempo. 

Cabe mencionar que la primera entrevista que realiza el Tutor de Inducción es 

grupal, y la segunda es individual, la tercera es llevada a cabo con 3 o 4 

estudiantes, la cuarta es grupal, la quinta es entrevista individual, y la sexta 

reunión es para aplicar la encuesta de retroalimentación. Entre la presentación 

del tutor y la Ia. Entrevista, hay un lapso de una semana, entre las siguientes 

entrevistas es un mes de diferencia, entre cada una de ellas. 

También se trabaja con un Tutor de Carrera, el cual asesora a los muchachos 

sobre los diversos aspectos de la curricula, los alumnos eligen a su tutor de 

acuerdo a su carrera; en la modalidad de tutor de termino de carrera o de 

titulación, el cuál orienta al alumno en los diferentes tramites, pan apoyar en 

las diferentes fases de los trámites de titulación. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES» 

Podemos observar en las graficas resultantes de la rnrciesta, que en el Primer 

semestre, se observa un incremento en los puntajes de las distintas categorías 

debido a que el Programa de Tutorías ha tenido una reciente participación en 

los alumnos con la Tutoría de Inducción, con la cuál se dispara la gráfica, en 

comparación con los otros semestres, donde va decreciendo y se mantiene a la 

baja, hasta los semestres de mitad de carera, y muestra un incremento en los 

últimos semestres. 

Los resultados de las opiniones de hombres y mujeres es muy similar. Los 

alumnos mostraron cierto grado de apatía en responder a la encuesta, y los 

alumnos que contestaron, la mayoría k> hizo centrando su opinión en el actuar 

del tutor de inducción. Se muestra una gran apatía en el proceso, llegando a 

mencionar que solo asistieron de una a tres ocasiones y no volvieron a saber de 

Tutorías, aún así, los que mencionaron que si asistieron, hablaron de manera 

favorable. 

Los puntajes de la escala Likert, van de 1 a 5, donde 5 es totalmente de 

acuerdo; y el menor es 1, representando a Totalmente en desacuerdo. 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Más o menos de acuerdo 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 



Se observa en las gráficas una tendencia entre el punto 2, que repi escala en 

desacuerdo; y el punto 3 que es más o menos de acuerdo. Considerando con 

lo anterior que no hay una gran difusión del programa, aunque los que han 

obtenido beneficios de el, opinan en forma favorable, la mayoría de los 

encuestados dice desconocer el programa. 

Ante lo expresado por los datos gráficos se recomienda hacer promoción al 

programa de tutoría, y dar a conocer a los alumnos los beneficios del mismo. 

Así como promover la tutoría en forma más exhaustiva entre los docentes, para 

poder cubrir la demanda del alto alumnado de la FIME, lo cuál leptescula un 

esfuerzo adicional para el Programa de Tutorías. Cabe agregar, que uno de los 

indicadores de mayor importancia, es el referente a no acudir por "falta de 

tiempo" de nuestros alumnos, ya que un buen número de ellos; tiene 

actividades laborales, del orden de servicio social, o practicas profesionales, 

mencionado en el gráfico No. 19, para lo cuál recomendamos la 

implementación de tutoría en línea (vía web), con lo cuál se cubrirla el aspecto 

de "falta por tiempo", además de lo mencionado en gráfico 21, donde se 

destaca que "no coincide horarios, de tutor - tutorado", un elemento adicional 

es el poder manejar aspectos del orden emocional o personal, que algunas 

veces el alumno dificulta cuestionar directamente con el tutor. 

Se recomienda evaluar el Programa de Tutoría en forma semestral, para 

detectar las áreas de oportunidad, en el tutorado, así como en el tutor, con 

referencia a la evaluación de las dificultades de la acción tutoría!, y de esta 

manera poder evaluar las dos partes integrantes del sistema, para realizar las 



adecuaciones necesarios al Programa de Tutorías, de acuerdo a las necesidades 

vigentes. 

Un punto relevante a tomar en cuenta es el vigilar d seguimiento de trayectoria 

de los alumnos, especialmente en los siguientes comportamientos: 

• Tasa de deserción 

• índice de rezago 

• índice de graduación y titulación 

• Tasas de eficiencia terminal 

• Comportamiento de reprobación. 



4.1 Gráficos de los resoltados obtenidos a través de la encuesta 

En el gráfico 1, Desempeño de la Tutoría, que nos muestra en forma global las 

diferentes categorías evaluadas, las puntuaciones de la categoría "actitud" del 

tutor puntea más alto en una escala de 5, siendo 3.2; siendo conocimiento de 

normatividad la más baja con 25 

El gráfico 2, Desempeño de la Tutoría (opinión Hombres), podemos observar 

como los valores se mantienen muy similares a los anteriores, siendo la de 

mayor puntuación la de Mactitud"con 3.1, y la menor "conocimientos de 

nonnatívidatT, con 2.5, siendo poca variación en los puntajes de las otras. 
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l n el gráfico 3, desempefio de la tutoría (opinión Mujeres) muestra un incremento en 

el puntqe de la categoría "actitud" de 3.4, y siendo de nuevo la más baja la de 

"conocimiento de normatividad" con 2.6, aún asi las variaciones son mínimas, 

considerando las opiniones de hombres y mujeres muy similares. 
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El gráfico 4, nos muestra el Desempefio de la Tutoría en d 1er. semestre, donde las 

puntuaciones fluctúan, desde un puntaje menor de 2.9 en "conocimiento de 

normatividad"; hasta un puntaje mayor de 3.7, obtenido a i "actitud". 
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Bt gráfico 5, nos muestra la opinión de los alumnos del 2do. Semestre donde el 

puntaje más alto «»responde a la categoría "Actitud" con 3.6, la segunda en 

importancia es "satisfacción obtenida** con 3.4„ donde la mam con 3.1 es 

"conocimiento de la normatividacT; manteniéndose la mayoría de las categorías entre 

3.1 y 3.6 en una escala de S. 

El gráfico 6, Desempeño Tutoría 3er. Semestre, baja a una puntuación fiuctuante 

entre 2.5 y 3.2; manteniendo d más alto pontaje te categoría de "actitud" con 3.2 y la 

más baja "conocimientos de la normatividacT con 25. 
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En el grâfico 7, correspondicnîe a la opiniôn de los alumnos dei 4° semestre, se 

observa una tendencia a mantenerse coroo categoria més fuerte la de "actitud" con 3 

conservândose como la categoria "conocimiento de nonnatividad" como la de meoor 

puntuaciôn con 2.6. Centrândose las puntaciones del reste entre 2.8 y 3. 

Ortflc. t. DM«**» *•*» twtmtm C*-

En el gràfico 8, corrcspondiente a la opinión de k* alumnos del Sto. Semestre, 

podemos ver corno se conserva la puntuación de la categorìa "actìtud" con 32, muy 

sìmilar a la anterior; y de 25 corno més baja, categoria de Hconorimknto de 

normali vidacF, y "dispostrión". Centréndose la mayoria de las categorias més 

oercanas al 25. 
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Como se aprecia ai el gráfico 9, correspondiente al 6to. Semestre, la puntuación más 

alta se percibe en la categoría de "actitud", seguida por "satisfacción obtenida**. 

Podemos observar como la categoría "conocimiento de normatividad", sigue siendo la 

más baja con 23. La mayoría de las categorías fluctúan coo poca diferencia entre 23 

y 2.7. 
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0 gráfico 10, correspondiente al 7to. Semestre, nos muestra la puntuación más alta 

se percibe en la categoría de "actitud", seguida por "capacidad". Se observan las 

categorías "conocimiento de nonnatividad" y "disposición, siendo las más bajas con 

23. La mayoría de las categorías fluctúan con poca diferencia entre 23 y 2.7, al igual 

que la gráfica de 6° semestre. 
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En el gráfico 11, correspondiente a la opinión de los alumnos del 8to. Semestre, 

podemos ver la puntuación de la categoría "actitud* con 2.5, muy similar a la anterior, 

y de 2 como más baja, la categoría de "conocimiento de nonnatividatT, y 

"disposición". Centrándose la mayoría de las categorías cercanas al 2. 

(MAmU ii Mi 11 MUtrnmlmftSm̂  

Observamos en el gráfico 12, correspondiente a la opinión de los alumnos del 9°. 

Semestre, la puntuación mayor corresponde a la categoría "actitud" con 3; y de 2.4 

como más baja, las categorías de "conocimiento de normatividaá", y "disposición". 

Centrándose el resto de las categorías coranas al 25. 



El gráfico 13, correspondiente la categoría "Actitud del Tutor", con los ítems del 1 al 

7 que corresponden a dicha categoría, nos muéstrala puntuación más alta en el ítem 

3. La mayoría de los ítems de esta categoría fluctúan muy cercanos al 3. La opinión 

representada es la de todos los alumnos encuestados. 
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El gráfico 14, correspondiente la categoría "Capacidad del Tutor", con kw ítems de 8, 

9, 10, 11, 12, 14, y 19 que corresponden a dicha categoría, nos muestra la 

puntuación más baja con 2, en d ítem 19. La mayoría de los ítems de esta categoría 

fluctúan entre 2.9 y 22. La opinión representada es la de todos los alumnos 

encuestados. 
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El gráfico 1S, correspondiente la categoría "Disposición del tutor", representada en 

los ítems del 15, y 16 nos muestra la puntuación más alta con 2.9, ea el ítem 16; y la 

más baja con 25 en el ítem 15. La opinión representada es la de todos k» alumnos 

encuestados. 

El gráfico 16, correspondiente la categoría "Normatividad Institucional*, representada 

en los ítems del 17,18, y 21 observamos igual puntuación con 3, a los ítems 17 y 18, 

siendo el más bajo el ítem 21 con 1.6. La opinión representada es la de todos los 

alumnos encuestados. 
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Podemos observar en el gráfico 17, correspondiente la categoría "Satisfacción 

Obtenida", representada en los ítems del 20, al 26 donde las puntuaciones oscilan 

entre 25 y 3, se muestran los ítems 24, y 25 como los más altos con 3 de puntuación. 
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El gráfico 18, correspondiente la categoría "Planeación y Proyección de Carrera*, 

representada en los ítems del 27,28,29, y 30, nos muestra igual puntuación con 2.9» 

a los ítems 27, 28, y 30; siendo el más feyo el ítem 29 con 25. La opinión 

representada es la de todos los alumnos encuestados. 
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El gráfico 19, correspondientes a la pregunta "Razones de Inasistencia a Tutorías*, la 

de mayor mención es "falta de tiempo", y d más bajo en menciones "problemas 

para encontrar al tutor". 

Gráfico 19a. 
Razona* da Inasistencia al Programa da Tutorías 
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El gráfico 19a, nos muestra la tendencia al contestar, un 14 % de los alumnos 

encuestados no contesto, y im 87 % si contesto b pregunta. 
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El gráfico 20, ohservamos las puntuaciones correspondientes a la pregunta 

"Principales Beneficios Obtenidos del Programa", siendo la más significativa 

"Integración" a la FIME, seguida por "Panorama más amplio de mi carrera". 

Gráfico 20a 
Principal«« Beneficio» <M Programa 
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El gráfico 20a, nos muestra la tendencia al contestar, un 63 % de ios alumnos 

encuestados no contesto, y un 37 % si contesto ia pregunta. 
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El gráfico 21 » muestra las puntuaciones correspondientes a la pregunta "Aspectos que 

me agradaron de la Tutoría", siéndola más significativas "No coinciden horarios" 

seguida por "Duración de programa" y « tercer lugar y con una baja considerable en 

las menciones "Desinterés del tutor". 

Orillea 21« 
Aspecto* quo No nw Agradaran da la Tutoría 

El gráfico 21a, nos muestra la tendencia al contestar, un 54 % de los alumnos 

encuestados no contesto, y un 46 % si contesto la pregunta. 



Gráfica 22 
Sugerencias al programa de tutorías 
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El gráfico 22, nos muestra las sugerencias al programa de tutorías, se observa 

el 51% de lo alumnos no dieron sugerencias, el 20% sugirió promocionar el 

programa, el 9% un horario flexible, el 7% compromiso por parte del tutor, el 

2% sugiere capacitar mejor al tutor, y un 11% sugerencias varías, entre las que 

se encuentran: seleccionar perfil del tutor, incrementar número de tutores, 

además de informar sobre los beneficios del programa, entre otras. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS AFINES A LA TEMÁTICA DE TUTORÍA 
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w W m m Mmpn».! ip» y * y»«> I ^ F y ̂ ^áftee los requisitos previamente 
estableados, pna realizar cstudKja.invc«^ 
académica, cono son: elaboración de programes efacetivo*. matenal didáctico, matnaneatoe 
de evaluacüa, etcétera. 

Cakadari» 
Escolar establecidas por na institución y en la que ae odicsa, entre ote» fechas de mic» y do 

cooclusión, periodoa vacacionales y dias festivos. 

CaMad Taterial La calidad de la acción totonal está deñoida por ta conjunto de telacloiiBS de whwacM catre 
loe tmipouates de m modelo sistémico de intervención tutonal 

Carrera 
(ProMoaal) 

Conforto estroctarado de «signaturas y actividades qoe debe enriar yk> optar por realizar un ' 
estudiarte de acaeido coa to estipulado en d plan de estudio* respectivo peía oten» un titulo 
profesional 

Ceatrode 
[aforaudóa j 
Docorteatadta 

Bspaoofisieoead que se almacena y aoaHta medíante mecaninoa y ttcnkas adecuadas, la 
inflamación y los documentos propios dd inerts de na* dependencia o sector de una 
¡nsótucián con d fin de ofreccrios, de manera aatanábea y oportuna, en conetdta pet* 
fBHndkw.itffmr>*fftr?tftfTiadlTiirsii 

Ceatrode 
Orientodia 

Constituye coa institución de gtan abolengo contemporáneo, incorporada en la mayoría de laa 
MPffliiliyín nirtfr mor i n a w y fKKlitTHtf, y <i> a*gwas w w p w Agnyoaa^ectahsMS 
w P^^RC** y i r » u r e t ' - " " ** profeataadoosdaMno. 

Cfcb Educativo 

Cicla Escolar 

Dtnfninaofei que se aplica gmerahneote a m etspa o cwjaa> ooBpIcto Ja ealodios. 

Periodo co que se divide d cmnptinrieato do un plan de estadios. 

Coabtta 
Promotora 

Coaslté 
Académico 

y w»«n f Jifwla 

En cada ptograna de posgrado las atilinta académicas pertidpmnci oonsttoáán w Comité 
Académico, el cal será reymsable de su coaduccifla 

CowHdoaade 
Estadfe(AaáM* 

Dimensión que Pata de eupltaat las condicioocs laaecrialcs con las qoe coertan kie 
BalndiaBtes <8 so ámbito básico de lesKleodâ  deade d wpacio drattnado al estudio y a laa 
áreas escolares, basta dequyamealo con d q ^ c — f : cacntorio, Broo, enodopctfaas, 
coopndom, etoéten. 

Cuestionario de 
Actividades de 
Estadio (CAE) 

Se emplea pera OTCStiga ha ettitegias de estadio tavduuadasea las actividadu 
ndémicas dd duono dono y fim de desea y canctema los bábdoa de eaindia 
(InstruDeoto ttadMo por la Facultad de PsmlogfB de la IMAM). 

Cántalo 
Cuiijiaito de waDtiiiwaii, acOvidadcs, expeñeostea, tuéaodoi de cwáau i y otee 
etanerto* y medios, aapleadoa pan akanrar loe objetivo* de la awaip té>awi (a an 
uauipodetimuaito, 

Cara* 
Unidad de eoseians aprcndiẑ ie en la que se o&eca ve confnto programado de 
cooocámeotos teóricos y/o prácticos, meihsMe Betodologias, apoyo* didáctmey 
procedimienlos de evahación eapeefficoi 



Ciras 
Orinarte* 

lhiil«il»iil« imiHmii 

IMHGcaenk i 
tete A t a n » 

[iitmiaiî i ip» jwJ» «iMtifcn «1 ffi^tih^ 
estado ava,ta^r 
te procedcnaa y dnmuón» FTCCTOD, uuem O PROPBI^ 

Desardán 

Se define cono d abandono QDC hace el A M O de los CODOS O caí ros a loa f a ae fea 
inscritô  dejado de asisor a te ciases y de CMB(ÉI te (IMI¡K<OBCS ^IDB, lo end afecto la 
nfifigncia wmm»i dH i nijwtoi Be m indicador, ya qaen se toma encaentod totol de te 
kjuciooes de te É t e m > piiiiuS.i y w a i d comycstonuento Jd fty cacctos oa aaa 
generación. 

M ^ l i i t l i i 

Bs la etapa micid de mproceso critico: conste en recolector, clasifica, ansltery hscaM 
informe final de un sotena con d fio de conocer objetivamente te MMcodenteyk 
Dtuactóo artual de t n s mtilunfn, ratone ia, propina o proyecto. Pin dabon toi 
to^átteo es neceaano considerar loa toicDoi ŝ pactos dd sistema (ocsadDi asiasos» 
ICOOOBS, resultados), a fia de cstoUoocr te tdaciooce caudal o fimciooales eate sas 
demento*. El diagnóstico puede hacerse obro d totol dd atoni (^obd)» abanar sólo • 
IUSÍBHM o nciuso sólo un demeato ntopato 

Diagnóstico de 
Necestoadcade 
TATORTO 

tafosmadóo sobre te antocadentos académicos de te toaaoi y sofero su ttyertoria escolar, 
paiad cstobtecinucoto de a> p r o y M i de totoria. IbíIIJH d oonoomanlD de In ocathooM 
w í i w w w W M . Ar HM É I M M 

Diagnóstico de 
Necestoadcade 
TATORTO 

Dbgaiette 
Edatattva 

Bajía piioat qa |aweiu oe pMwncam, que < minia en a i a w a cnuco ce a wbmcwi y 
de tu entorno socid a paila de la recolección» dapficapán e jnterpwtorifln de te c t o w u 
Y * I" MmtaiMi^ M I «IIIÍIJ^AIIIKI**»» — probieroes y aeceridadei 

Dtiwdónde 
Tesis 

Oncntoc.ióa y apoyo melodológco que propone daeeaord alumno pamDewr a cebosa 
trabajo de tes». 
Q estudiante se re^onsSbilii^ junto con d asesor, dd dsssnollodsunnecriedeaotívidadse 
icadémicai en d nano de a proyecto de taveetigación en d que emboa tienen un teste 
conrtn, 

DiiHpMna 

Bs un cwjmto puteado y aitoematiiaJo de connrimteÉos dertre de en área determinada, d 
cual es reoonoodo no sólo como autánonio atoo tambte tuno de atedio aeccserto en vieto i 
de la fcnnacióu académica de u a canoa. Cbmo conjunto orgsnaado implico que debe 
leguineyporloiato, incluya POHIMI O prteiptcn; eneia fategmeión de conocimiento y de 

ensetasa eprondteje. Un p i f o articulado de disoptaas otorp fiacnonto y perfil a non 
caima. 

Donato tiQfiftnfWifii t i tjffffiwff H ^ fwtfrá^ht 
•picadura. 

Educación 
Superior 
Efiocto 

Nlvd poettnor d baddknto o equivaled^ f i e comprende la Iteodatony Jos ealudios de 
posgrado, 
Bs la capacidad para afcawa laüstetut lauente te oljetlwa preyadea medteto al xW»«*» iwifU« «U * * * * * * A* lo« «p» m Hfcpno« p—Mati—IM jiy— — pli» A 
una otn y se mide por te resultados obtenidos. Bntd sentido, d concepto integra d proceeo 
de la evaluación en todos te nfceles, en eqtectol te que condenan a te «pedan 
¡nstnanrolsifs dd manejo de « a astituoáo o de slgono de sus sectores. 
La eScacia consagra, en farota dd cumplmiiwtrt de las metas y objetivos previstos, la 
oportunidad y d acierto de te decidoras tontadas y de te nbaccvcoM acciones 
•npmdidai 

Bfldtnda 
Bs la rdacita que se puede establecer entre te objetaras logados y te objetivos 
programados, teniendo en osota tonto d tiempo cono loa rocinos empleados: Insanos» 
financiaos y materiales. { 

Eficteda 
Terniul 

Relación cuantitativa a t u loa atemos que toyesan y te que HHWB de a i determinada 
cohorte. Se detonóte d dmdv d totol d¡e ahumo* que ae aecribieron d primer saaestmy 
los que concluyen loa estadio* en d periodo cstobleodo per d pton de estudios. ' 

Egresada Bs d ahorno que habiodo aprobado y acredtfado todas te aaigiatmas detot pte de 
sstudns, se hace acreedor d oeflificado corrospcnAento. 

Egresada 
»alada 

P H qfft ha prtfntoilir m r nmiini fyfrt^nal y haobtesdodtitDlooontspondiCQto,ds 
Kuaiio ooo los twpTwnos y prooftinifnSm ̂ ado* por la mstmioán en le que WSIBÓ sus 
sstodns. 

Egresa 
roto] de estudtetu que d ^ f w ^ j » anptedeeatodtedebldoa 
que aprobó y aoeditó tototdidad de te adgntourai y actividades eatobleadm en «sto. 

Ejerddo 
P i v M o n l 

De ámenlo con le ley, es h müznaón bdiítod a (todo onwoao o p t e D da todo acto» o h 
prestación de cualquier mrvtooptopK» de cada profcten. 

I m r f w » 
Apreadizaje 

Conjunto de accñnea didácOcns ortentodm a la adqwtoton de conootanMoa, bMidadeay 
actitudes pan k ftmnetón aendímea de te akmños. 

Bs la penona que mantiene w n teladón de eprondteíe een ana atetoedn ds eduenctón a 
pvbrde sonuciipciónakanmnaycon ndependenciati n t o ( f R a p i M t t o t e ¡ t ^ 
el hecho de ser irregular no le qnfta eae caricter.qne sólo sepierte per egeaoo per 
sepaiaoóo «a los táininoeqne ájanlos reglamentos. 

Estudíate en 
Rtega 

Estudiante qae ingresa con el perffl más bsjo de desempeBo en d a s n w de sdeodt^ fc 
iBufaouHttk icd^Q^s defiemato y con cacaeflerfsftcas oemuL 



Bvahadáa 

Es la apreciaclta critica que se tace dd proceso de ̂ aadupe de un sfcnao que se toduoe 
en tma calificación que es, aso vea, h dribución de • valer segáa la cecaia que se spfcct 
Pan hacerte, los docentes tienes en cuenta d re&dumeaao escolar, d cud mides medwÉe 
pruebes yfo oxáaiaiest estanacuaee dnctes de psrtB^anóa jfo da los añacea produodoa 
pordahamto, 

taludó! de 
las Actividades 
ikTatoria 

" I"" iff MWMdM « 1» A—llll Ijt 1» « Mtliyl! 
wfísnwinw de ̂ p1!11*11^ de la Uaycdona escolar de los tandadEs que pertiopon en estes 
programas, la coal debe tener an «pacto en las evaluacioacs de las actividades académicas 
Róbales dd profesor y es la de su deaempdko docoae. 

Evakadóadeaa 
Programada 
Tuteria 

Aplicación de metodologías e tetrameoios que peodten detenniDtr la eficacia de oo 
programa de tutoría eo base a enteros e indicadores que de acueido con los Diveies do 
iWH*Tfn*t̂o. fjmn*rffii y itfftwrrllft tM íilwnúmii li if a a r rrrfu, iwjirnr 
te«ficienciatBnninridelosaluninoseáiaaDa^nc¿daddevakM>ieiianfc 

l l M H 

I*"**1 * f* ** •"««<«» É nn «1iili«nt» wi «1 tMWMHift <M «— My*«— 
mfdúnri prrguntas, cjwicxw o problema*. onliinuUe o por cecnto. Be mi luttiiMOto da 
evaluación que sude, oa ciertos caaos, ooqugarte coa otos sotenas de apncaota dd 
rendánigao escolar pera decidg la pnmocióa 

Exaamde 
bgKM 

Opción en los procesos de selección que se utilnan p* f qn^w ̂ ftprtt f> W 
estudios superiores. ^ i m m**nrm#rrtn f » dctuwine d ingreso, puede ser 
utilizado como nferencia pan conipenr y/o dagnosúcar habilidades y dominio de 
coptenito). 

Grapa 
Conjunto de dmimos que reefee, eo una misma ad^ coo igud horario y con loe minos 
profesores, lasmateriaso anos establecidos a n a plan da estudios eotrespentienteaua 
sido escolar. 

BabOdades 
Académicas de 
IssAlnranos 

Se refiere a la identificación dd poteacid que los astudiiBtes tienen psn adquHr y mamar 
suevos conocmucates y destrezas. Entre ellas la capacidad de nzonamato que reqnere da 
observar, discenur, reconocer y citsMcccr iMuaciones, imegnar sotucunea, suponer 
condiciones de prober, explorar y comprobar. Geoenlnwae, éstas aoa exploradas a t a i t da 
exámenes de laaoonmcato vertal y manénco. 

índice de 
ReprebacUi 
(IR) 

Indicador obtenido a poitir de la relación ea&e d oAaasso de t lusu i qvs no bai acreditado 
DDB materia (AR), que es parte dd plan de estudios, y d total de f V — t 
IMMÍM« Q dicha materia (TAX Como se traía de oo HDKT general se ealculsrt CODO la 
wmatona de todss las asipiatiaas snpsrtidas a través de la tenada! 
[R=(SAR/STA>clOO 

[afcrmacüa 

Bs la expresión vertal, escrita o giáfice, de loe coaociniientos y datos que tosultw da 
procesos que tieneo logar en diwiai zonas de la reaMadi pnHH«« ""f—^t, 
sociedad, cultura, ciencia, arte, etcétera. La información es ü«*tiiit)da o dtftudida, 
recopilada, recogida, analizada y cada una de sus unidades posee diferente valor, segtssu 
tbeate, su sdidea y coherencia, su veroeimatodosufinahdad. su lengutie y su anfrtrasbdad. 

[afraestractan 

Bsd conjunto de recunos mtetnaln y humano» coa qoecneatsa. cono su soporte básico, I » fitnf »«H wtwlivM HI IM IIIVHIM ¿«nhrtri« W watiiM | f» RF WWJIRTN (TE 

edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas, equqios, oficinas, máquinas, sdes, galerita, 
imiÉifwiiw. Tampw <tf|wflnn. wwnw. ari f iny ifr i f iwwl n'nlfiiiiffl y rtiiiÉlHllw 

[agre» WUIBU total de estudiiwfcs que se escriben en les Ifcaipit establecidos ea oaa I r t s d l s 
educativa pan continusr con d plan de estudios. 

[aftripdóa 
Bsd trámite que neceste'iauituie debe realizar una pujcaa pan ingresar a m tesdtucMa 
eéirahva y poder cunar a continuación las materias de un p l i de estudio dstewnado^ pan imtAn un «mmf|i CHUamlWtelP 0 pM WHWUfStT pQf SlgÓB Wy 0 bSCfc 

bateadas de 
Sistemas 
Escoten» 

Participan en Is generación y opennóo de los mectniaoios que pftinjttn d acesao da loa 
tutores a la infermación de los expedteotes de los alonaos y que loa mantMasn infernados 
sobre la trayectoria de los morados. 

ILTOTMSJ 
Expectativas dd 
U N N 

liilbmiactóo qoe da cuenta de los campos docytinanos que aitereaan d «CiaJinidB, de an , 
soñaciones de desarrollo profesional e inseraóo en d mercado de Sabsfo además da sna 
eoosidencHaes sobre d servicio educativo que eqien reábir. 

Lkeadatai* 
Primer pado académico de la educación superior cuyo antecedente obHplorio ta d 
bechiDenao o equivalente, dirigido a fonner actitudes, qjtitudea, habÜKhdea, métodos de 
Irabqo yconucánieatostelativotdqereiciodeiateprofaióa 

Mss in Bs ddnmnoqae casó IB phn de estudios de maestria y cunphó los requisitos ostabteodos 
por la astitucióo psn la obtenata dd pado coDespoadieate. 

Nfcdde 
Coaodaüeatee 
de los Alema« 

Nivd de de los contemdos necesarios pan los c-studios de Hcaadituni Información 
que se extrae de exámenes de setecaóno de dagiósaco, elabotadoa ex profeso y orientad» a 
identificar debdidades y fertaleasdd estudiante ai cantosdos específicos, admdod 
dominio dd propio idiomay de IKROS, s^ CODO de las hcoanieotes de cómputo. 

Nlvdeede 
laterveadáa 

La ntenennón por parte de • U n , puede daree conao aaa afeacaáo de tipo U r i l a l 
grapal o maña con apoyo ea las tamas tocaoiogiaa. 

Nombramiento 
áradhalro 

Kombranaato dd profesur qoe especifica horas dedicadas a la dotancla ftente a gnyo y 
bempos en los que deboán desanoUaae actividades de ̂ nyo académico conao asesoría o 
tnloria a los alumnos. 

OrintacMa Proceso que t¡eoe «mo objetivo d desarollo ópúBO dd ñdmduo tente psn su popm 
bienestar como pan d de h sociedad. 



Dr ica t adée 
E d a e a t h a 

Proccio da apoyo d esmdiinto(ahmno), ca k toan d e oeaeieacto sobro d minno. n b r o loa 
k m á s y sobro k r a ü d a d q a e k rodea paro qaeaea c a p s de m d e a a r t o a a » a m m d o a S n w 
te valores, que k p f i u i i l n una r c k n ò o colamento y de a a p m t o c o — y mamo» coa k a 

O r f c a t a d t a 
Vocadoaal 

l a i i p a asesora a los d a m o s CB sa d o c o ó n wocacamal, a d w o k m a a t e t o k 
q M r v s ^ y icvináo de los p r o f a n a r de k m « n a de onaaaaáaedaman«eav tocakc iAa , 

coakdnecaânde jBQpamasacad touoos . 

O r k a t a d i n 
Vorteil)—1, 
PROPÓSTO« 
Edacat iveey 
O c a p a d e a a k s 

Ja iwaaónque pei'iiuto eap lwa basto osé p a l o loa estodkntoi caeatoa con objetivos 
•AI>«IIUWI y IW^IUIII—IM rJ—M • ! I I M T I NINI I L * — * H I M A I i — M — 

^ ^ imiww^ ç w h t w — w i e <MM d t f i m r i a pnr f i e d e la* 
estudiantes de lo que esperan obtoaerdaaato sa e s t a n c a k t a n m a d a d , de sas meas y 
agnac iones ocupacioaales Atoms, es m a de k a c a n a s a i s « p o r t a t e de abaadoaoy da 
tesemún escola. 

Or l i a l adnr 
^ " " " i f * * * ^ * «y«ni« y HNIMN hakviduo de ines a n c a c m k 

pernota! y madmez social, a travée de ana loma de a m e n d a da d a d í a n y de sn ca loño y 
le k s alternativas adecuadas pam su deaanoüo amónico . 

O r t r a y 
S i taadéa S o d a i 
délo* 
Estadías tee 
( A a á l U i d e ) 

I m m i i i t o I P » |MI«IIIII« ihfMMÉii l« I ^ W M i i f a i i M t i ñ H i l f i y M i i M i l M l l l M M l i i M f c l i i « 
estudiantes. con especid s tona ta a los feoómenos d e moviidad anergeaemciaad qae se 
»eden advertir, d llamado"capAd cabunf* aamutodo , a d e o n o apresar d coatotio 
fendi» en d que levan a cabo a » estudoe a u w a t o n o s . 

P e a r T M a r l a g 
" T a o r k entre iguales* Se dffflnt w n o un a s t e a n d e a a n a o c c d n coaabtuido por m a diada 
en k que uno de los miembroa emetto d otro a aotomoaer a i probkam, compitar ima t aca , 
iprenda i a a cattsaegia, doouoa un prncsrtmureai^ atotoaa, deatto de un memo pkatficndo^ 

P n f l M l M t r 

Las pnneipaks características qae deba toner ame poeeer experwnca Jo* n ^ y de 
mves t ipoóo, conocer d d proceso de c e x t o P t a p r é n d e s e c m a m u i i a a d o de manera 
definitiva; conor con habriidadei como la f o m u n g a n á n flíuda. k creatividad, k espaadad de 
p l a i w a ^ n y sctaudts empébem en m t e k o ó n con d alumno. 

PCrf l fcedeka 
Aproximación d wmwamwito de k s d a i s a j a en base a k s caracteristicas de sa ongen y da 
m TTtiimVm artud. ite wit r rortirinnn ite ntartiw. itri m flnratanrtn nr ra rwnd. ite m i 
)Bi|óiilM educativos y ocupaoooalea, de sua hdbttoa de esnabo y pr ictaas escoteros, s d 
como de sus actividades culturales y de A b a t o y c t t m k utfventianas. 

Per ianal 
Académie« 
Planta H d c a 

Póceme oiBWSti^dm qae rmMTifitotflstrimtfa y k » de d i l l a iòndBk ca l l an y n l i i a U s 
de los servicios. 
C o q u l o de amuebles y mueble! quepoeee une fastitación, desttoadod cmapUarimtode 
sus labores apadänicavai taiamtanvm y ctdttralea. 

Praceeoda 
E M H H H -
A f r a a d l a t l e 

Cocjonto de flau n m j i y n u c a d q u c s e c a n p k d f r n ó m t n o a a i n m a d dckcducec ióny de 
la instrucción. 
Hace hincapié en k M a t o n ü d a d de k acción, qae a t o n t o da qtoaneusedaaqalenqwndB, I 
como de quien aprende a quien anadia. 

P re l l d i a 
^ j f * ff ̂  *** W " ' »^IWWMTIIW ««tquimtna — U f i » MtafWna ê — | y 
generalmente requere roconocmiiento d d BdndOu 

P i a k a a r 

B i d académico a cuyo c a g o esdn ftnctomenalmeote k s actividades docentes de m a 
institución de educacdn s v e n a r , a a q u e i a t t s n asadangaas tonksacadéni icaaqm 
lambite ae dedicai a k a v e a i g a c i ó a 
Su adscripción d t o n b a o académico puede ser d e tmrioa frota) por dedicación: d i tkmp» 
completo (25 ó mi s boros a k semana^ de medio t a a ^ o ( 13 a 24 bons a k amaaaX por 
horas (menos de 15 horas a k amana) , b) por cmegoria. n a d a , a n e a d o , asistente, por 
w g w i w ; c ) pcrncrntri inifran definmvo (por c e n t u n o ^ por cedrato, por hononrioa. 

Profesor T a t a r 
Programa 

Oneotodor d d iprenduaje aaónawo de k a stampoa. 
O o e | i a b de acciones específica ordecadas secocBctobncnto an al tiempo^ k t o n k i M É i 
con k s recursos neccssnos psm d logro de o l y o w i y meas . 

Programa NUCE b u g i a l a de Alto IWgtncla AradifraicaqoedenaDde kPacu l t td de Medfcmadek l lNAM 
recibió d marine de Núcteoa de Cabdal Bdncain* (NUCE). 

Red de T a t o r t s Prie&ca de sMncatotuo y de ^ n y o eatoe prodtoona tatmaa da « a o m t a s aMtncaacs p s n 
k m q c s a y oficienck d d t m b i o tttorid. 

P> toglili 
Conjunto de t i B i l i a < u que se iviñ>'rihcacaloeticnpcecetobtecidos enaaakstitocifln 
• A w H i f | i i i w i l M m M " «1 pl— «1» 

l ì i t o i i i l p i i l a Bs d ttteito que rediza m alumno p a t ca^mm m d a l a n o p k m d y a i*d qae k 
conesponded a m m a r a i ciclo aseóla . 

Eacator 

B a d gmdode conocmütntos qae ksociedad reconoce poaeem m d i n d n o ^ a d q v i d o c n k 
escuela. de OD DEIN minado nivd educativo. L a c a p m s d n a s t a a c m n d d e c a e g m d o 
cognoscitivo está eo k cahfirarión esookr, a sgoada d alumno por d profesor Be todto k a 
earwlai tos diferencias de rendaiueoto eutie loa mdmdaos soa expresadas ca lérmaos de 
m a forala, k mayoría de k s veces oaménc^ cayoa cafeemoa todasn d m i s sito y d m i s 
L^qft rendan IF11^ 

R c f r e b a d é a 

Bs m a decisrfn que toma tm j a p f t o r o a j w t o e m leyec to d tohjn eacokr de a s 
damna, cuno oc jumen, y p o r k cud nose le conceden k s uédiius m w y w l r m i 
debiendo, ea i M i m m c a , rapear d c a > o d e « a 
Taiihifu quiero dea r c ^ w a k de a i j u i o o d c ^ h w r t M e can redacto a « a acrióa, gestor 



actitud o actividad d? i w iwiiwtMw | n m m ptttiiwiaHw s fWa 
Se presenta cundo b población escola su jeta a <mprogtans canicular no aauple los 
nrtjiriqrin« n y f ^ f r o f wrigiiViB m rí plan ríe (Htfintin y p y «mtr» nn ftlán em rrmAtntmrq 
esootees de ta promovidos d pado mmedisaD auperior. 

R e a s » Es d tttfo a i l i nncripeiteata m j d ^ h o i u t a G M l B i d G l p l M d ^ c M d H i r f l í H M d ^ 
an período lectivo. 

Rol 
Bsd modelo y p t t de conducta espenda por t a p i d o respecto ddenmpefio de taa 
detemuada función o actividad ssuauds lespoosablemeale satedxbo pupo por mad iv iduo 
wücitm. 

Seguinleate 
Académico 

Orientación que se da d ahumo respecto a los procesos dd mbina de crtdilos, de loa t m s 
cwricuiares y cxtiacicolares para que tome la decisión mis adpnada 

Sega M e a t o de 
Programas« 
Proyectas 
Segaiarieata 
Personal 

Aphcaoóo de tpwniíimm de siyenraién preventivos y w i w i v o s que pentllsu la opcsttaa 
detección y corrección de las diversa» etapas de «proceso. 
Al jlftfrflfflpflflfl íhUDOO» l^lit lo KtHlDKfi l I t t fdtCÍÓBCQO i f i B l o t Éxodos 
ip» ||I»W»MH. ««fhiKA».! «MM.1 y •• «^fwl «M̂ ft «U U 
canas. 

Servida Sedal 

Conjunto de actividades proferioneles realizadas por los dunmoe antes de egiessr de una 
escuela siycrior o táctica. cuando dcmriculo de la mima céntralo especifica como 
requisito para obtener la certificación completa de esos estudios. Lo desunpeflan en lugares 
donde se requiere sus conocimientos y generalmente no soo de carácter h c n t w t i 
ofreciéndose ea ocasiones a los habitantes de mis eacaaoa recursos. 

Sistema de 
Seguimiento de 
Estadiaates 

Bsd seguimiento de indicadores de avance, de sprobadóa, de efideoda, de catificadoaes y 
de promedios que pennim d conocimiento puatual de la uqfoctora escolar de loa 
estudiantes. 

Serrfcfas i 
Estallante» 

Conjunto de diversos apoyos que la universidad ofrece a loa estudiantes. Prestaciones tsnto 
académicas como asiaintiatu que pueden ser aoücitadai y uühzadai por ellos medwae m 
simple proceso de "ventanilla" Servicios que tienden a agorar dnectae aiJliu lantatt la 
calidad de la formación de los d i a n a » 

Sistana Bacalar 
Modalidad escolar en la que se oftecea opciooes de estudio cayo cuntado precisa d i w y o 
que dedicará d estudiaste para enserio^ ya que tiene n a ¿ a v i ó n preestablecida por la 
institución. 

Sbtsaaa Tatoral 

Sfeteaaa Tatorial 
lagléa 

Conjunto de objetivos relacionados con la Integración, la idmdlmentar^i dd proceso 
educativo, la motivación d d estudiante, ddesanoUo de habilidades parad estudio y d 
trabajo^ d apoyo académico y la orientación. 

Su actividad centre! es d trabajo escrito (essay), que d tutor ptopoos t i estudiante, coya 
finalidad esensdlar a pensar d alumno y a argumentar sobre tatema aclucioiado, a n t e a n 
persona de más edad y con capacidad critica. 

Tesis 

Bsuna disertación escrita, un estudio de inwstigación sobre t a twnadctenahado.porlo 
general de libre decdóo y dirigido por t a» o varios asesores, que presenta va estudiaste da 
educación superior como culminación de sns estudios, es requbao pera obtener d titnio 
profesional o grado conespoulieate (bccnossura, atar iirís. doctorado). 

frabajo 
Colegiada 

Reuniones semestrales o asueles con todos los tutores ptdwpasw ea d pwyast pasa 
pfffgrf M iru|iffMwifs y HtpBrifiifiiB lobre H proceso de acoóa tatoraL 

Trayectoria 
Escolar 

Comportsmiento escolar de t a estudiante o coujtBto de estudisntes (cohorte), iliaants ta 
n í m " — •"•« d* «Hiwwfa desde su mgreso hasta la coodnsión de loe cráditoB 
f de los requistos académicos. Se asoca a la eficiencia teraáai, a la desercifa y al m a g o 
educativa 

M a r 

Académico de carrera o con cootralación definitiva que a M e r a a a t a d diagnóstico y cala 
operación dd programa; participa en d seguimiento de «B efectos y en su evaluación; está 
capacitado para identificar la problemática de iadole académica, psicoiógKa, de salad, 
joctoeoooótnica y femihg dd alumno y en ñnción de d h , ofiece alternativas p a a su 
solución: ayudad «hamo a explorar sus capacidades yh a compensar sus define netas, 
propugnado por la aMofenascióncen base en d apoyo atSuo y ea d tmbqo ea oooón. 

Bs importante destacar que d tutor c a m b a d Mhuimu coa d experto WMiWjusahriÉe ciando 
la» divenas problemáticas rebassn su capacidad o femaría 

ra te r Asignada 
En la coontinactón de la carera se asigna a cada ahumo o grapo de slanaoa t a tutor qut 
lo(s) mxüe en la elección de sus materias y k(s) dé la onentacióa a m a t a r p a a la 
formación a la que aspean), de acuerdo coa s is intereses personales y da vocaoón. 

Tutor Priadpa) 
Establecerá, jmto coo d alumno, d progrima de actividades que deberá cumplir d alamno de 
acuerdo con d phn de estudios: dirigirá la tesis de gtadoytosupciviasrtdtiabsytdc 
preparación d d e x s n » geood de cooodmientos. 

tatarfa 

Método de enseflanza por medio dd cod un estudiante o un gmpo de estudiares rctiboi 
educación peKonalizadae individualizada de parte de t a profesor Cons t e en le onentacióa 
sistemática que proporeioaa m profesor para apoyar d anace académico de m catatante 
conforme a sos neceadades y requennientos psrticalares. 



rurirtl D#t*fc*M<Mw'fade»<aia»>sisrpQrperteddpsBfe»orqMtalN|el lian •nrlnalfii rlrl |aiiri ai | n illumini >a«t1f?TpfT|fffltrïïtfl1H—« 1 

Usaarie 

Eidaâiadac.caaeMdaroda^tob^tepodadndeMHMm^lecidoaM J astante. 1 
liai8niiiidooealieiadu»a«Mé»daiw«iM f̂̂ f̂1T1gBrr|̂ tffft̂  ^áiMiMp««^ j 
de la iniamaciáa, d maio que H deomk «coas esto d dto pas fe IM de deaaoae» 
ideciadK.PuedeaMwt9erfiMaaedea«naaaayapaieê y<aooaHaaaeabaDr . 
de retrodmiealaciâodd astenia. 1 

Valara jr 
AdtoáaM 
UnM 

ttedapostctta pai raceicasí aNs sitataci y eoan cMestos de aa awasi 
ifirmwMrts, rryrfàhnrnsr en caaaao d tnbsy) eacoia. los profesora y loe i ainpdliTnr Ad 
mnodedcenarimsprooániGiúaitosvriaRsqKcdifieMyteseaadoilHMtarfei, ¡ 

Ansies PIT, 2000, p.123-137 



Anexo 1 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
En la ciudad de Monterrey, N.L., el 15 de Octubre del 2004, comparecen por 
una parte la siguiente persona María de Jesús Hernández Garza, siendo 
mexicana esta persona quien en los sucesivo será llamada consultora y por la 
otra parte, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - Coordinación de 
Tutorías, ubicada en Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L 
quien en lo sucesivo será denominada cliente. 

Ambas partes manifiestan haber concertado un contrato de prestación de 
servicios profesionales que formalizan bajo las siguientes cláusulas. 

CLAUSULAS 

Primera. La consultora se compromete a dar un servicio de consultorfa en 
Desarrollo Organizacional a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 
la U.A.N.L. en la Sub-Dirección de Desarrollo Estudiantil de acuerdo a lo 
estipulado en las pláticas preliminares acordado que el diente proporcionará la 
información requerida por la consultora para diagnosticar y evaluar la situación 
actual del Programa de Tutorías. 

Segunda. El estudio se llevará a cabo básicamente en las instalaciones del 
cliente, en lo referente a la recopilación, acopio, entrevistas, escala likert y 
demás elementos de información que se requieran para ta realización del 
estudio. 

Tercera. Los consultores se comprometen a realizar el diagnostico conforme a 
las etapas fijadas en el estudio, anexándose el cronograma respectivo. 
Para ello se establece un plazo inicial de un mes y medio para reportar al 
cliente los resultados obtenidos en la etapa de recopilación de información. 
Fecha tentativa 15 de Diciembre de 2004. 

Cuarta. La consultora no recibirá honorarios ya que su labor será gratuita como 
parte de su proyecto final de campo de la Maestría en Psicología Laboral 
Organizacional de la Facultad de Psicología de la UAN.L El cual será 
supervisado académicamente por el Maestro Manuel Almaguer. 
En caso de surgir la necesidad de erogar gastos menores referentes al material 
a utilizar durante el proceso de diagnostico, tales como impresos, y copias, 
serán absorbidos por el cliente. 



Quinta. La responsabilidad del cliente se limita a proporciona' los medios y la 
disponibilidad necesarios para la recopilación de información y la integración 
efectiva del diagnóstico. 

Sexta. La presentación del diagnóstico se realizará en todos los niveles 
jerárquicos de la coordinación de Tutorías. Además de la información recabada 
(verbal y escrita) se incluirá un documento que se entregará al propietario al 
finalizar el diagnóstico. 

Séptima. En caso de incumplimiento por algunas de las partes se da por 
terminado este contrato. 
Octava. De la información recopilada y el diagnóstico integrado se obligan los 
consultores a guardar estricta confidencialidad de la información. 
Asimismo se declaran ser aptos para contratar y obligarse a realizar lo 
mencionado en las cláusulas anteriores. 
Novena. De toda la información que se haya recopilado, se le otorgará el uso y 
goce al cliente. 

FIRMAS 

DIRECTOR DELAF.I.M.E. 

TESTIGO 

Subdirector Desarrollo Estudiantil 



ANEXO 2 

Carta solicitad de información pobiadóa aliamos de FIME. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN rftüffiSff* 
Unidad de Enlace y Acceso a la Información 
de la U.A.N.L. 

Ofldo UEAM4S/04 

Srita. Mana da Jesús Hernández Garza. 

Presente. 
Una vez revisada su soücftud de información con facha 24 da agosto da 2004, en mí 
calidad de Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información y de acuerdo con las 
atnbuctones que el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacrin da la 
UANL me confiere en sus artículos 11 y 12. Fracciones H y III, me permito dar respuesta a 
dicha solicitud, registrada en los arcttvos de esta Unidad con el No 58. 

De acuerdo a lo por usted solicitado en lo relativo a: 

• Datos actualizados da la cantidad total da alumnos en 
la Facultad da Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

• Especificando cantidad da alumnos hombree y 
cantidad de alumnos mujeres, 

• Cantidad de alumnos total foráneos y ds que localidad 
aon originarios. 

• Cantidad ds alumnoe total área metropolitana 
• Cantidad de alumnos en cada ssmeetis (especificando 

cuantos hombrea y cuantas mujeres) y discriminando 
cantidad de población por cerrara en ceda semestre. 

l e notifico qus Jcha información fue proporcionada por la Facultad de Ingeniarte Mecánica 
y Eléctnca. 
Con k> anterior damos cumplimiento a lo por usted soBdtado en esta Unidad de Enlace, en 
uso dei derecho que la Ley en ta materia la concade y de acuerdo a loa Ineamentoe da 
Acceso a ia Información de La Universidad Autónoma de Nuevo León, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 
ALERE FLAMMAM VERITATIS 

Ciudad Universitaria, a 30 de Septiembre da 2004 

.«»jngja 
Director 

Oirecc ón de Solemos e Informático o n * m norte Cd Universitario C P 6 6 4 5 0 Son N k o l f e de los C o n o 
Nuevo león México W * . y Fai 81 8329 4242 8 3 2 9 4 0 0 0 e * $364 w e n t a c ^ v o n l m 



26 09 04 UNIVERSIDAD N7TOBCMX DB NUEVO IfiOH Pag 1 
l e s c a m i l FACULTAD DB INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22:05 

DEPARTAMENTO DB SERVICIOS ESCOLARES 
ACOMQS »QR SSfBSTSB ISBXO 

Semeat re Femenino M a y y j j n p 

01 177 1022 
02 1 5 0 736 
03 152 1039 
04 267 1047 
05 274 1083 
06 262 759 
07 21S 796 
0 * 153 596 
09 110 444 
10 342 1222 

25 / 9 /04 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HUEVO LEON Pag 1 
l e s c a a i l FACULTAD DB INGENIERIA MECANICA T BLEdRIOl 13:19 

DEPARTAMENTO DB SERVICIOS ESCOLARES 
CANTIDAD DB M í m r W POS SEXO 

M u j e r e s Hombros T o t a l 
i 

2 , 2 7 4 9 , 1 6 2 11,43« 



ANEXO 3. 

Ejemplo de Aniies, ustrameato para evaluar el deseopeio e i la tatoría. 

1. Muestra el tutor buena disposición para atender a los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para 
que el alumno pueda exponer sus problemas 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

3. Trata el tutor con respeto y atención a los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

4. Muestra el tutor interés en los problemas académicos y personales que 
afectan el rendimiento de los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

5. Muestra el tutor capacidad para escuchar los problemas de los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

6. Muestra el tutor disposición a mantener una comunicación permanente con 
el alumno 



( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

7. Tiene el tutor capacidad para resolver dudas académicas del alumno. 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

8. Tiene el tutor capacidad para orientar al alumno en metodología y técnicas 
de estudio 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

9. Tiene el tutor capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las 
acciones pertinentes para resolverías 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

10. Tiene el tutor capacidad para estimular el estudio independiente 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

11. Posee el tutor formación profesional en su especialidad 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

12. Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención 



individualizada o grupa! 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

13. Es f&cil localizar al tutor que tiene asignado 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

14. El tutor conoce suficientemente bien la nonnatividad institucional pare 
aconsejarle las opciones adecuadas a sus problemas escolares 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

15. La orientación recibida de paite del tutor le ha permitido realizar una 
selección adecuada de cursos y créditos 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

16. El tutor lo canaliza a las instancias adecuadas cuando tiene algún problema 
que rebasa su área de acción. Solamente responda esta pregunta si lo ha 
requerido 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

17. Su participación en el programa de tutoría ha mejorado su desempeño 
académico 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 



( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

18. Su integración a la universidad ha mejorado con el programa de tutoría 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

19. Es satisfactorio el programa de tutoría 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

20. El tutor que le fue asignado es adecuado 

( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Más o menos de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

Anuies, PIT, 2000, p: 147-152. 



ANEXO 4. Caestioaarío Aplicada, 

Hernández, María (2005) Evaludóa al Desempeño del Tator. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

Instrumento que llenaiá el alumnado para evaluar el desempefio en la tutoría 

L- Datos Generales 

Sexo: Mase. ( ) Fem. ( ) Edad 

Indique año en que ingreso a FIME: , período de ingreso: feb-jul ( X 

ago-dic( X 

Semestre actual: 1( ),2 ( X 3( \S ( X<¡< \7( X»( \9( X 

10( ) 

Residencia de origen: Alumno Foráneo ( X Alumno Area Metropolitana ( ) 

Estado civil: Soltero(a) ( X Casadla) ( ) Divorciado(a) ( X Otro ( X 

especifique 

Tiene usted hijos: si ( X ) de ser si la respuesta mencione edad (es) 

. Personas que depende de usted: ninguna ( X Una ( X dos ( X 

tres( X mas de tres ( X 

Ocupación: trabajo relacionado con su carrera ( X trabajo no relacionado con 

su cañera ( ) practicas profesionales ( X servicio social ( X ninguna ( ) 

Corso preparatoria técnica: si (X no (). 

Curso otra carrera antes de FIME: si ( ) no ( ) 

Idiomas que domina además del espafiol: Ingles ( X Francés ( X Alemán ( X 

Otro( X Ninguno ( X 

EL- Naturaleza de la tutoría que ha recibido: 

Atención por parte de: 

1.Tutoren inducción a FIME ( ), Psicólogo ( X Tutor asesor académico ( X 

Pedagogo ( X Médico(X Orientación de Titulación ( ) Otro ( X Ninguno ( X 

Si seleccionó la opción Otro, mencione quién k> atendió. 

2. Acudí por problemas en: 

Rendimiento escolar ( X Orientación vocacional, ( ) Problemas de 

autoestima, ( X Hábitos de estudio ( X Relación con los padres ( X 



Relación con los compañeros ( ), Relación con los profesores ( ), Relación 

con las autoridades ( ^Orientación educativa ( \ No acudí ( ). Otros ( ), Si 

mencionó la opción Otro, expliqué quién le atendió 

Instrucciones. A continuación se te presentan una serie de enunciados 

relacionados con tutorías en FIME. Te pedimos que contestes con sinceridad ya 

que la información que nos proporciones será de gran utilidad para el Programa 

de Tütorias. De antemano te indicamos que la información que nos 

proporciones es estrictamente confidencial 

Lee cuidadosamente el enlaciado y seflala la frecuencia con la cual se 

presenta la situación escrita. 

1. El tutor muestra buena disposición para atender a los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

2. La cordialidad del tutor logra crear un clima de confianza para que el 

alumno pueda exponer sus problemas 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

3. El tutor trata con respeto y atención a los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 



( ) Totalmente en desacuerdo 

4. El tutor muestra interés en los problemas académicos y personales que 

afectan el rendimiento de los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

5. El tutor muestra capacidad para escuchar los problemas de los alumnos 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

6. El tutor muestra capacidad de empatia (ponerse en el lugar del otro) 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acurado 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

7. El tutor muestra disposición a mantener una comunicación permanente con 

el alumno 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

8. El tutor posee capacidad para resolver dudas académicas del alumno. 



( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desámenlo 

9. El tutor posee capacidad para orientar al alumno ra metodología y técnicas 

de estudio 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

10. El tutor posee capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las 

acciones pertinentes para resolverlas 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

11. El tutor tiene capacidad para diagnosticar y canalizar al área adecuada 

(apoyo pedagógica, psicológico, académico, orientación profesional) y realizar 

las acciones pertinentes para resolverlas 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

12. El tutor tiene capacidad para estimular el estudio independiente 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 



( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

13. El tutor posee formación profesional en su especialidad 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

14. El tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la atención 

individualizada o grupal 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

15. Es ficil localizar al tutor que tengo asignado 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

16. El tutor respeta los horarios establecidos para tutorías 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 



17. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para 

aconsejarme las opciones adecuadas a mis problemas escolares 

( ) Totalmente de acurado 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

18. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para 

aconsejarme las opciones adecuadas en elección de carrera. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

19. El tutor me canaliza a las instancias adecuadas cuando tengo algún 

problema que rebasa su área de acción. Solamente responda esta pregunta si lo 

ha requerido 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

20. El participar en el programa de tutoría ha mejorado mi desempeño 

académico 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 



21. El participar en el programa de tutoría ha mejorado mi problemática 

personal. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

22. Mi integración a la universidad ha mejorado con el programa de tutoría 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

23. Es satisfactorio el programa de tutoría 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

24. El tutor que me fue asignado está habilitado ó capacitado para desempeñar 

su función. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

25. En el momento que necesite la tutoría, acudiría al programa nuevamente. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 



( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

26. Me interesa seguir en el programa de tutoría. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

27. El tutor me facilita el crear una visión de carrera. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

28. El tutor me ayuda a visualizar el desempeño práctico de mi profesión. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

29. Mi tutor me orienta a desempeñar con éxito mis prácticas profesionales. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

30. El mango de la tutoría me apoya a valorar el sentido profesional de mi 

carrera. 

( ) Totalmente de acuerdo 



( ) De acurado 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

31. El tutor me informó de manera adecuada acerca de los trámites de 

titulación. Solamente responda esta pregunta si lo ha requerido 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Más o menos de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

DX- Lee cuidadosamente el enunciado y sefiala la (s) respuesta (s) que 

consideres. 

1. Razones de mi inasistencia al programa de Tutorías 

( ) Falta de tiempo ( ) Falta de interés ( ) Problemas para encontrar 

al tutor 

( ) Falta de información sobre que ayuda ofrece el programa 

( ) Desconocimiento general del programa de tutorías. 

2. El principal beneficio que la tutoría me deja Solamente responda esta 

pregunta si ha requerido de tutoría. 

( ) Integración a la FIME 

( ) Panorama más amplio de mi carrera 

( ) Mejorar mis relaciones personales 

( ) Orientación en dificultades personales 

( ) Técnicas de estudio 

( ) Apoyo Personal 

( ) Apoyo académico 

( ) Apoyo Psicológico 



3. Aspectos que no me aaadaron de la Tütoria. Solamente responda esta 

pregunta si ha requerido de tutoría. 

{ ) Desinterés del tutor 

( ) No coinciden horarios del tutor y tutorado 

( ) Duración del programa 

4. Menciona tus sugerencias para mejorar el Programa de Tütorías. 

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACION EN ESTA 

ENCUESTA. 



Anexo 5. 

Carta Solicitad para facilitar aplicación del instrumento en loa grnpos. 

M.C. ROSINA NAVA RODRIGUEZ 
PRESENTE.-

Estimada Maestra: 

Por motivo de realizar una Investigación, relativa al PROGRAMA DE TUTORIAS, se 
aplicará una encuesta a los alumnos de la División de Materias Generales, por 
lo cual íe soícito de la manera más atenta, dar todas las facSdades necesarias 
a la Maestra UC. MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARZA, que es la responsable de 
dicha investigación. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, quedo de usted. 
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