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Resumen

A partir del año 2000, las universidades públicas mexicanas fueron convocadas 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), para generar programas de acompañamiento y apoyo para los es-
tudiantes de este nivel. La Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) 
y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) al igual que muchas otras ins-
tituciones se sumaron a la propuesta; la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNACH elaboró un Programa de Acción Tutorial acorde con los lineamientos 
de la ANUIES. El Instituto Profesional de la Región Oriente de la UAEM se in-
corporó tardíamente a esta empresa, pero impulsó, desde uno de sus Cuerpos 
Académicos, una experiencia piloto en dicho sentido. En este trabajo, presentamos 
algunas reflexiones derivadas de la comparación de experiencias de ambas institu-
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ciones en el desarrollo de sus respectivos Programas de Acción Tutorial. Es un tra-
bajo previo a una evaluación completa que habrá de desarrollarse en el corto plazo.
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Abstract

Since the year 2000, the mexican public universities were convened by the Na-
tional Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES), 
to generate accompaniment and support programs for students at this level. The 
“Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM)” and the “Universidad 
Autónoma del Estado de Chiapas (UNACH)” as well as many other institutions 
joined the proposal; the Faculty of Social Sciences of the UNACH prepared a tu-
torial programme in accordance with the guidelines of ANUIES. The Professional 
Institute of the East Region of the UAEM belatedly joined this project, but pushed 
from one of their academic bodies a pilot experience in the same sense. In this 
work, we present some reflections about the comparison of experiences of both 
institutions in the development of their respective tutorial programmes. It’s a pre-
vious work of a full evaluation which will be developed in the short term.

Key words: Tutoring, guardians, teachers, students, higher education.

Importancia de la tutoría

Desde hace más de dos décadas, las instituciones de educación 
superior en México comenzaron, de una manera más sistemática, 
a estudiar los principales problemas que las aquejan, tarea rea-
lizada de manera paralela a los estudios institucionales que dan 
cuenta de dichos problemas a nivel sistémico. A pesar de la diver-
gencia existente entre los diferentes estudios que dan cuenta de 
la trayectoria escolar y la eficiencia terminal de los estudiantes en 
la educación superior México, se reconoce que en promedio, de 
cada 100 jóvenes que inician estudios de licenciatura, entre 50 y 
60 concluyen las materias del plan de estudios de su carrera cinco 
años después de haber ingresado, y de éstos, tan sólo 20 logran 
obtener el título profesional. De esos 20 graduados, dos lo hacen 
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en la edad que podría considerarse como la deseable o de una tra-
yectoria ideal (entre los 24 y los 25 años), los demás lo hacen entre 
los 27 y los 60 años de edad (Díaz de Cossío, 1998).

No obstante que durante décadas, el reto de la política del 
Estado mexicano ha sido aumentar la cobertura educativa, el cam-
bio en la pirámide poblacional y educativa, evidencia un incremen-
to importante de estudiantes en el nivel medio superior y por su 
puesto en el nivel superior, lo que hace interminable la necesidad 
de ampliar la cobertura, ahora bien, análisis realizados acerca de 
la eficiencia y eficacia de la formación de estudiantes de este nivel, 
ha evidenciado la necesidad de mejorarla calidad del servicio edu-
cativo, elevando los niveles de retención de estudiantes y dismi-
nuyendo los niveles de rezago educativo, es decir, poner atención 
en su trayectoria y egreso, para lograr el objetivo dentro de los 
parámetros ideales, lo cual garantizaría su incorporación a la vida 
productiva del país en las mejores condiciones posibles.

Para muchos investigadores, hablar de educación de calidad, 
lleva implícita la ampliación de la cobertura, para otros esto no es 
suficiente, es necesario atender cuestiones que tienen que ver tan-
to con la pertinencia de planes y programas de estudio, como con 
los niveles de eficiencia y eficacia logrados en la formación de los 
estudiantes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), los niveles educativos que presentan los peores 
indicadores relacionados con el abandono o deserción escolar, 
precisamente son: Bachillerato y licenciatura, con 59% y 32% res-
pectivamente y si aunamos a lo anterior los bajos porcentajes de 
cobertura de ambos niveles, 60% y 30% respectivamente, el pro-
blema de exclusión y rezago, se recrudece (SEP, 2010).

Al respecto Pérez (2006), afirma que sin importar las causas 
que inciden en los bajos índices de eficiencia terminal en la edu-
cación superior, este fenómeno representa una importante fuente 
de frustración personal y discriminación laboral, sin considerar el 



168Revista
educ   rnos

despilfarro de recursos económicos, físicos y humanos que pierde 
la sociedad mexicana en su conjunto al invertir sin lograr el objeti-
vo. En este sentido se propone a la tutoría, como la palanca o he-
rramienta que puede revertir los índices negativos de la educación 
superior y potenciar los positivos.

Las prácticas educativas centradas en la enseñanza libresca, 
la fragmentación y el aislamiento entre los campos disciplinares, la 
repetición mecánica y la memorización como único recurso escolar, 
se encuentran en una situación de desfase y obsolescencia ante la 
realidad social presente. Aquel paradigma de la racionalidad técni-
ca según el cual, bastaba el dominio teórico para garantizar la prác-
tica profesional (la cual era asumida como aplicación de recetas 
para la solución situaciones reales), no tiene espacio ni posibilidad 
de subsistencia en los nuevos modelos y rediseños curriculares.

En éstos (modelos actuales), se proponen esquemas de 
aprendizaje centrados en los estudiantes y en el aprendizaje, lo-
grando con ello más que la transmisión del conocimiento la cons-
trucción del mismo por parte de los estudiantes, para ello se 
propone que docentes y alumnos creen una nueva relación, carac-
terizada por ser ésta más humana, mediada por relaciones cara a 
cara en las que se acompañe y apoye al estudiante para la solución 
de problemas que enfrenta en el transcurso de su vida escolar, 
es con base en ello que se propone la existencia de los progra-
mas institucionales de tutoría, como una estrategia para enfrentar 
y disminuir los principales problemas de los estudiantes, mediante 
adecuados, pertinentes y específicos procesos de seguimiento y 
acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
escolar (ANUIES, 2000).

Así, hay una apuesta generosa por la tutoría, en sus diversas 
acepciones, como un recurso que puede aportar a la mejora de la 
educación en general y en particular, a la educación superior. A pe-
sar de presentarse como una buena opción, existen señalamientos 
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como los formulados por De la Cruz, Chehaybar y Abreu (2011), 
entre otros, en el sentido de advertir que no debe sobredimensio-
narse la tutoría, pues aun siendo un recurso indiscutiblemente va-
lioso, no es la panacea, ni la solución para resolver el problema 
integral de la educación superior, es una medida limitada, de carác-
ter más bien remedial, una expresión más de las soluciones edu-
cativas emergentes propias del subdesarrollo, que regularmente se 
limita a disminuir o de tener problemas de índole escolar, pero que 
no se confronta con los retos de mayor envergadura que enfrenta la 
educación superior en el contexto de la sociedad del conocimiento 
en un mundo globalizado.

Algunos de los retos actuales para la formación de recursos hu-
manos exigen la incorporación de los estudiantes a procesos dinámi-
cos de gestión e innovación del conocimiento, así como el desarrollo 
de capacidades abiertas y de habilidades para el traba jo colabora-
tivo y en redes. Por lo anterior, el principal desafío es potenciar el 
desarrollo profesional de los estudiantes ubicándolos en escenarios 
reales y no limitarse sólo a favorecer y lograr su éxito escolar. Pa-
reciera que hoy, las credenciales han perdido su hegemonía en un 
mundo pragmático que exige y demanda de la universidad, sujetos 
capaces de mostrar sus capacidades, competencias y habilidades, 
dejando para el archivo las distinciones y menciones escolares. No 
obstante la crítica, los programas de tutoría han demostrado tener 
resultados positivos y si bien no han resuelto en su totalidad él o 
los problemas enfrentados por estudiantes de educación superior, 
si han logrado incidir de manera positiva.

Definición de tutoría

En las instituciones de educación superior mexicanas, la tutoría es 
entendida como parte de la responsabilidad laboral del docente, en 
la que se establece una interacción personalizada entre el docente 
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y el estudiante, con el objetivo de guiar el aprendizaje de éste, de 
modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio y 
competencia educativa posible. En este sentido, podemos adelan-
tar una definición de tutor entendida como el “ profesor que tutela la 
formación humana y científica de un estudiante y le acompaña en 
sus procesos de aprendizaje” (Lázaro, 2003).

El docente-tutor es quien tiene encomendado a un estudiante 
(o a un grupo de estudiantes), para acompañarlo y ayudarlo en su 
proceso de formación. Es el docente quien a la vez y en paralelo a 
las funciones de docencia, lleva a cabo, un conjunto de actividades 
orientadas a la formación integral del estudiante, con el propósito 
de que éste pueda lograr el éxito escolar. Autores como Lobato, 
Arvizu y Del Castillo (2004), reconocen la existencia de varios nive-
les en la tutoría, por ejemplo: la tutoría por asignatura, la enfocada 
a la orientación pedagógica, la de acompañamiento y la dirigida a la 
formación para la sociedad del conocimiento. De este modo, uno de 
los objetivos de la tutoría es coadyuvar a la formación de egresados 
competentes para enfrentarse a los retos profesionales, dotados de 
altas capacidades científicas y técnicas, motivados y comprometi-
dos con los valores y la ética profesional.

Sin embargo, la falta de entendimiento cabal del ejercicio tuto-
rial, ha provocado que cada vez aparezcan más voces que reclaman 
la urgente reestructuración de la tutoría universitaria para que salga 
del ámbito del salón de clases, rompiendo con su carácter relati-
vamente cerrado y acotado a las actividades escolares. Se presu-
me que una tutoría más dinámica y acorde a las nuevas exigencias, 
coadyuvará para que el estudiante asuma, adquiera, desarrolle y ar-
ticule las competencias y habilidades que integran las herramientas 
para adquirir nuevos conocimientos, en otras palabras:

…la capacidad de conocer la información o los datos de lo que sucede 
en el presente (knowthat); el entendimiento de los procesos y la capa-
cidad de explicarlos (knowwhy), la capacidad para resolver problemas 
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presentes a partir de la experiencia pasada (knowhow), la capacidad 
de conocer a otros colegas y sus habilidades, incluso fuera de nuestro 
entorno inmediato (knowwho) y la capacidad de ir más allá del pre-
sente para imaginar lo que pudiera ser el futuro (knowbeyond). Es la 
articulación de estas capacidades y su realización, lo que nos permite 
estar a la altura de las demandas de la sociedad moderna (Herriot y 
Pemberton (1995) en: Lobato, Arvizu y Del Castillo, 2004).

Es decir, la tutoría en la sociedad del conocimiento tiene 
como propósito, propiciar que los estudiantes adquieran, mediante 
la ayuda de los tutores, capacidades abiertas y transferibles para 
confrontarse a una multitud de situaciones complejas e inciertas, 
tales como las que plantea la sociedad actual. No obstante, con 
sus diferencias y especificidades, los programas institucionales de 
tutorías generados o implementados en las instituciones educati-
vas superiores en México, son regularmente empleados como una 
estrategia remedial, para desarrollar las habilidades de los estu-
diantes y lograr su permanencia en la institución. Algunos, incluyen 
asesoría académica, proveen ayuda financiera, la inclusión de es-
tudiantes en proyectos de investigación, dispensan apoyo emocio-
nal y/o promueven colocación laboral. La pretensión institucional 
es lograr mayores tasas de retención y graduación. Es decir, la 
tutoría ha tenido como meta principal coadyuvar a la solución de 
problemáticas escolares, tales como la deserción, la reprobación 
y el rezago de los estudiantes, bajo la apuesta de que el binomio 
tutor-tutorado, resolverá dichas problemáticas.

Cabe advertir que, el surgimiento, desarrollo y consolidación 
de los programas institucionales de tutoría en la educación superior 
mexicana, es desigual. Se cuenta con una rica experiencia acumu-
lada en algunas instituciones, que coexisten con otras donde no se 
ha logrado, siquiera, implantar un programa institucional de tutorías 
o tan sólo se reportan programas en fase piloto o experimental. 
Frente a esto Lucas (2000), vislumbra dos problemáticas: por un 
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lado, falta de claridad en las metas y en los objetivos de la tutoría, 
lo cual probablemente limita su esfera de acción para coadyuvar a 
la solución de  problemas de índole escolar y, por otro, el centrarse 
en priorizar los atributos de tutores y tutorados, lo que impide visua-
lizar la influencia que pueden tener otros sistemas en el funciona-
miento de la tutoría, como son la propia organización académica, 
la estructura y política de los departamentos, facultades y universi-
dades, el entorno social y productivo y los retos propios del campo 
disciplinario o profesional. 

A continuación presentamos algunos rasgos del perfil institu-
cional de las dos unidades académicas estudiadas, con la intención 
de recuperar su experiencia en la implementación de programas de 
acción tutorial. 

Contextos

La Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) fue creada 
en mayo de 1953 y en 1985 buscó expandir sus servicios a diferen-
tes regiones de la entidad a través de la apertura de Campus. Inició 
dicha expansión con la creación del Instituto Profesional de la Región 
Oriente (IPRO), el cual se localiza en el municipio de Ayala, a sólo 6 
kilómetros de la ciudad de Cuautla, Morelos, segunda ciudad en im-
portancia en el Estado. El IPRO ofrece servicios educativos a 16 de 
los 32 municipios que conforman la entidad. Se creó como una estra-
tegia para detonar el desarrollo integral del Estado, a partir de generar 
el autoempleo y atender la demanda educativa de la región oriente del 
Estado. Según Escalante (2007), a más de 25 años de su creación, el 
IPRO ha contribuido a resolver el problema del acceso a la educación 
superior en su región de influencia (oriente del Estado), sin evidenciar 
de manera contundente su relación con el desarrollo regional.

No obstante, la institución se ha ido consolidando como una 
oferta educativa de calidad, ofreciendo programas educativos eva-
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luados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), obteniendo el Nivel 1. Asimismo, 
cuenta con programas de posgrado (Maestría y Doctorado) inscri-
tos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Actualmente el Ins-
tituto atiende en sus instalaciones a 1,214 estudiantes, distribuidos 
en 15 licenciaturas,1 más seis que se ofrecen en dos sedes regio-
nales, las cuales dependen operativamente del Instituto.2 

En términos de infraestructura el IPRO cuenta con dos edifi-
cios y se trabaja en dos turnos. Para la realización de las activida-
des académicas y la atención integral de los estudiantes, se cuenta 
además con una biblioteca, un centro de cómputo, una sala virtual 
y recientemente se construyó un área para atender las tutorías. 
Todos los espacios son insuficientes. Las salas de tutorías no se 
usan para este fin, ya que el programa se interrumpió desde 2009. 
Eventualmente las ocupan para las tutorías del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
es la institución de educación superior pública más importante en 
el estado de Chiapas, tanto por su nivel de cobertura como por la 
diversidad de su oferta educativa. Fue fundada en 1975 producto 
de una política pública de apoyo a la educación superior impulsada 
en el país y particularmente promovida por el gobierno del estado, 
la UNACH está conformada por 16 Dependencias de Educación 
Superior (DES) distribuidas en nueve campus, cada uno de ellos 
ubicado en una ciudad distinta al interior del Estado.

El Campus III, se localiza en San Cristóbal de las Casas una 
de las principales ciudades del centro del estado de Chiapas, está 
circundada por un importante número de localidades indígenas, po-
blación que migra a la ciudad, ya sea para educarse o bien para 
trabajar. En este Campus hay cuatro DES, la Facultad de Derecho, 
la Escuela de Lenguas, la Escuela de la Licenciatura en Gestión y 
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Autodesarrollo Indígena y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). 
Esta última fundada en 1976. Actualmente, cuenta con una ma-
trícula de 1,230 estudiantes distribuidos en cuatro licenciaturas: 
Antropología Social, Economía, Historia y Sociología. Ofrece pro-
gramas educativos evaluados por los CIEES en el Nivel 1 y cuenta 
con un programa de maestría inscrito en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACyT.

En términos de infraestructura, la FCS cuenta con edificio 
propio, se trabaja en dos turnos siendo mayor la matrícula matuti-
na (sin embargo, las aulas son insuficientes para la atención de la 
matrícula existente). Para la realización de las actividades acadé-
micas y la atención integral de los estudiantes, se cuenta con una 
biblioteca, dos centros de cómputo, un centro psicopedagógico, un 
departamento de tutoría y una sala virtual.

La experiencia de la tutoría en el IPRO

El área de Ciencias Sociales se conformaba por cinco programas 
educativos, más de 750 estudiantes y por 10 profesores de tiempo 
completo (PTC). Por ello, se tomó la decisión de pilotear el progra-
ma de tutoría con una cohorte e invitar a participar a algunos PTC, 
quienes aceptaron de manera entusiasta y con el único interés de 
hacer vida colegiada con una propuesta novedosa que se conside-
ró positiva –las tutorías–, y que comenzaba a incorporarse a la vida 
académica de las distintas unidades académicas de la UAEM. 

Los estudiantes que se inscribieron en la fase piloto lo hicieron 
de manera voluntaria. Todos coincidieron en suponer que la tutoría 
les brindaría herramientas para “sentirse más seguros”, “integrarse 
a su grupo”, “mejorar la expresión en público” y “mejorar su mejorar 
su comprensión lectura”. Además estaban dispuestos a continuar en 
el Programa hasta concluir la licenciatura. Algunos jóvenes se incor-
poraron buscando una asesoría disciplinar o bien, lo hicieron en un 
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intento de encontrar en el tutor un director de tesis, en su momento 
dichos supuestos fueron aclarados, sin embargo algunos tutores no 
separaron los ámbitos de intervención. La tutoría se desarrolló bajo 
el orden de las etapas acordadas por el Grupo de Tutores (GT), a sa-
ber: Llevar a cabo una entrevista inicial para conocerlos, determinar 
la efectividad de sus hábitos de estudio y evaluar la acción tutorial. 
No obstante, en algunos casos los estudiantes recibieron también 
orientación sobre la delimitación de sus temas de investigación o 
discutían con el tutor algunos temas escolares.

El principal problema operativo del Programa se presentó en 
relación a los horarios de las sesiones de la tutoría. Se intentó hacer 
coincidir los horarios del tutor y del tutorado para evitar que se can-
celaran las sesiones programadas, pero la falta de apoyo institucio-
nal, limitó las posibilidades. No se pudo exigir más a los tutores, pues 
ya estaban dispensando parte de su tiempo a la actividad, lo cual no 
fue remunerado laboralmente. Esta misma limitante impidió integrar 
un número mayor de docentes al Programa.

Quizá una de los rasgos a resaltar de esta experiencia, es su 
origen y operatividad, surgió como expresión de una participación 
colegiada más allá de instrucciones provenientes de la autoridad del 
Instituto. Por supuesto que surgió en el marco de un programa na-
cional en el que se potenció la creación de programas instituciona-
les de tutorías, sin embargo, no fue una instrucción de la autoridad 
la que motivó su creación; a los profesores participantes no se les 
ofreció ninguna recompensa material y los estudiantes se inscribie-
ron por intereses diversos, pero propios. En su implementación y 
desarrollo, no hubo diferencias en cuanto a la atención ofrecida a 
los estudiantes tutorados por parte de los docentes en función de 
su modalidad de contratación. Esto habla muy bien de los docentes 
de asignatura, quienes tutoraron sin contar con horas de descarga 
académica y menos aun por un pago adicional por dicha actividad.
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Un programa de tutorías demanda alto compromiso institucional 
para su funcionamiento, exige una real vinculación y comunicación en-
tre las partes que intervienen en su diseño, aplicación, funcionamiento 
y evaluación. En la acción tutorial participan distintos actores sociales 
que deben trabajar de manera coordinada y con un gran sentido de 
responsabilidad. Reconocemos que la acción tutorial desplegada en el 
IPRO nunca adquirió carta de definitividad, fue una experiencia piloto 
que se asumió por algunos docentes-tutores con un gran compromiso 
y no hubo las condiciones institucionales para continuarla. Una vez 
que se evaluaron y acreditaron los programas de licenciatura ante los 
CIEES, los esfuerzos y recursos se orientaron a crear y acreditar los 
primeros programas de posgrado del Instituto. A pesar de que quedó 
evidenciado que un programa institucional de tutorías demanda mu-
cho más que buenos deseos y voluntad de sus actores, éste no recibió 
apoyo, lo que condujo a su desaparición.

La tutoría en la Facultad de Ciencias Sociales

A partir del 2004, en la FCS se conformó un Grupo de Tutores (GT), 
mismo que previa sensibilización, asumió la importancia y la necesi-
dad de su implementación y desarrollo como un imperativo, derivado 
de los beneficios que representa la tutoría en el proceso formativo de 
los estudiantes. Pese a ello, las condiciones de inicio no fueron idea-
les, el GT comenzó a funcionar aunque su número era bastante redu-
cido, seis (6) docentes-tutores, todos con mucha voluntad de trabajar. 
Tal circunstancia y la falta de experiencia en la tarea, hizo necesario 
que se invirtiera tiempo en buscar la mejor manera de desarrollar 
la acción tutorial. Durante el primer semestre cada docente-tutor la 
impartió de manera individualizada y en función de las recomenda-
ciones y orientaciones recibidas en un curso de capacitación im-
partido por la ANUIES, lo cual resultaba a todas luces, insuficiente 
para hacerlo de manera adecuada.
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De inicio, el GT detectó dos problemas: 1). Debido al escaso 
número de tutores era imposible brindar tutoría individualizada y 2). 
Se hacía necesario un documento guía, no sólo para llevar a cabo 
la tutoría de manera adecuada, sino para apoyar a los estudiantes 
de forma integral. El GT decidió desarrollar la tutoría grupalmente y 
diseñar el Plan de Acción Tutorial. Para ello se recurrió a la revisión 
de Planes de Acción Tutorial existentes en diversas universidades 
a nivel nacional, con base en ello el GT decidió elaborar el propio 
utilizando como base el manual de tutorías del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), el cual se adecuó a las características propias 
de la FCS. Después de cinco semestres de realizar la actividad tu-
torial, la experiencia y evaluación del programa (aunque no con el 
nivel de profundidad necesario), permitieron que el GT diseñara y 
presentara su propio modelo de acción tutorial, que es una deriva-
ción del documento planteado por el Instituto de Sonora, sólo con 
que con varias adecuaciones y ampliaciones, ya que el GT con-
sideró que el manual de tutorías del ITSON resultaba insuficiente 
para la atención de los estudiantes de la FCS, por ello, el programa 
aumentó a nueve módulos de cinco que tenía inicialmente.

La experiencia de la tutoría

En la FCS la tutoría se imparte a todos los estudiantes que lo requie-
ren, independientemente de ser o no becarios del PRONABES (es-
tudiantes que por su condición de becarios tienen obligatoriamente 
que asistir a la tutoría). Cada docente-tutor atiende en promedio de 
dos a tres grupos de estudiantes (de entre 8 y 12 estudiantes máxi-
mo) y de diferente módulo y para ello se apoya en el manual del tutor 
que contiene las actividades a desarrollar en cada módulo y para 
cada grupo. Adicionalmente si el tutorado requiere asesoría indivi-
dual, deberá acercarse al tutor y solicitar el apoyo, en este caso, el 
tutor acuerda con el tutorado, el lugar y fecha en que se realizará la 
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tutoría y al estudiante se le atiende por separado y en privado. La ac-
tividad tutorial es considerada por el GT como una actividad dinámi-
ca, por ello el manual ha sido y sigue siendo modificado y adaptado 
permanentemente con base en las necesidades de los estudiantes 
y en función de las propuestas de los tutores. Desde el año 2009, la 
FCS cuenta también con un Centro de Apoyo Psicopedagógico que 
ha sido valioso para las labores docentes y sobre todo para llevar a 
cabo de mejor manera las actividades tutoriales.

Bajo el modelo de Acción Tutorial de la FCS, el estudiante 
elige a su tutor por afinidad, empatía y/o disponibilidad de horario. 
Es así que los estudiantes pueden elegir un tutor de una carrera 
diferente a la que cursan. Actualmente el Programa atiende a 480 
estudiantes, es decir, 35% del total de la matrícula. El padrón de 
tutores está integrado por 41 profesores, que corresponde a un 
29% del total de la planta docente, de éstos, 17% son profesores 
de tiempo completo (PTC), 7.8% son profesores de hora semana 
mes (PHSM) y 3.5% son profesores de medio tiempo (PMT). La re-
lación tutores-tutorados es desfavorable en términos cuantitativos y 
afecta de manera importante el funcionamiento del Programa. 

La FCS atiende una matrícula de 1,200 estudiantes, dado el 
reducido número de docentes que han aceptado participar en el PT, 
resulta imposible desarrollar un modelo de tutoría individualizada. 
El GT ha considerado que la tutoría individual es la modalidad ideal 
y que debe transitarse a ella en el mediano plazo. El tema de los 
tutores es complejo, se supone que los PTC tienen obligación de 
participar, pero como ya se señaló son pocos quienes lo hacen. Los 
profesores de asignatura (PHSM) son la mayoría y éstos no tienen 
obligación de participar como tutores, ya que no reciben ningún tipo 
de remuneración por ello, no obstante, es importante destacar que 
varios PHSM, están integrados al Programa y participan en él de 
manera entusiasta y voluntaria. 
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A continuación presentamos una Tabla 1 que compara y sin-
tetiza la forma como se instauró y se ha desarrollado la tutoría en 
la FCS-UNACH y en el IPRO-UAEM.

Tabla 1 cuadro comparativo
Variables FCS-UNACH IPRO-UAEM

Condiciones de inicio El Programa de Tuto-
rías inició en agosto del  
2004, a iniciativa de un 
pequeño grupo (seis)  
de profesores formados 
a través de la ANUIES 
en el año 2003. El total 
desconocimiento de la 
tarea tutorial, hace que 
el Programa desde su 
inicio enfrente rechazo 
tanto por parte de los do-
centes que no conocen 
la actividad, como de los 
estudiantes, los cuales 
consideran a la tutoría 
una actividad más que 
les quitaría tiempo sin 
beneficio alguno. Debido 
al escaso número de tu-
tores se tomó la decisión

En septiembre de 2008, 
los integrantes del CA 
Estudios Estratégicos 
Regionales convocaron a 
PTC y PTP de las distin-
tas licenciaturas del Área 
de CSyA para formar el 
primer GT e instaurar el 
Programa Piloto de Tuto-
rías (PPT). La intención 
era aumentar las proba-
bilidades de una mejor 
formación y garantizar la 
permanencia y el egreso 
de algunos jóvenes, en 
los tiempos establecidos 
y en las mejores con-
diciones profesionales 
posibles. Asimismo, ge-
nerar estratrategias que 
permitieran, en el corto

de arrancar el programa 
con la modalidad grupal 
(grupos de 8 a 10 estu-
diantes), era imposible 
la tutoría individualizada, 
aunque siempre estuvo 
abierta la posibilidad de 
brindarla, de ser necesa-
ria, a solicitud del estu-
diante.

plazo, mejorar los indi-
cadores institucionales e 
incidir positivamente en 
la formación integral de 
los estudiantes. Un mes 
después se lanzó la con-
vocatoria sólo para los 
estudiantes de la cohor-
te 2005. Se registraron 
17 estudiantes con
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situación escolar varia-
da: destacados, reza-
gados y/o en riesgo de 
abandono escolar.

Objetivo de la tutoría La tutoría es concebi-
da básicamente en el 
acompañamiento del tu-
tor al tutorado durante su 
estancia en la institución, 
con la finalidad de: infor-
marlo, orientarlo, guiarlo 
y apoyarlo en la solución 
de los problemas que en 
el transcurso de su vida 
escolar se le presenten y 
en caso de que no esté 
en manos del tutor resol-
verlos, éste deberá ca-
nalizar al estudiante a la 
instancia correspondien-
te, la cual puede estar 
dentro (departamento de 
enfermería, apoyo psi-
cológico, servicios esco-
lares, etc.) o fuera de la 
propia institución.

Garantizar a los estudian-
tes el acompañamien-
to, la comunicación y la 
atención personalizada y 
permanente a lo largo de 
sus estudios profesionales 
por un tutor, que contribui-
ría a su formación integral. 
Se pensó la tutoría como 
un proceso de acompa-
ñamiento personalizado, 
que permitiera la promo-
ción y el desarrollo de ha-
bilidades y competencias 
en los estudiantes para 
argumentar lógicamente, 
expresar sus ideas, co-
municarse adecuadamen-
te, detectar situaciones 
problemáticas, recuperar 
experiencias y manejar 
herramientas tecnológicas 
(Moreno, s/a).

Apoyo institucional No hubo apoyo de nin-
gún tipo por parte de 
la Universidad, sólo se 
logró que el Director de 
la Facultad estuviera de 
acuerdo con su apertu-
ra y a través de los do-
centes-tutores se fueron 
solicitando algunos ma-
teriales para poder

El PT contó con la 
anuencia de la direc-
ción del plantel, pero no 
dispensó ningún tipo de 
apoyo material para lle-
var a cabo el trabajo tu-
torial.
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impartir la tutoría. Inició 
sin espacios propios, los 
docentes-tutores tutora-
ban en sus cubículos o 
en la biblioteca. Debido 
a gestiones que hizo el 
GT a través de su coor-
dinación, se ganaron 
espacios y con financia-
miento de PIFI-2009, se 
consiguió mobiliario para 
las aulas de tutoría.

Proceso de formación 
de tutores

El proceso ha sido lento 
y con poca participación, 
se han desarrollado dos 
cursos en línea imparti-
dos por ANUIES (2003 
y 2005) y se formaron 
18 docentes. El resto se 
han formado a través del 
Departamento de Desa-
rrollo Académico de la 
Universidad o por el mis-
mo grupo de tutores.

Los profesores partici-
pantes en el programa 
piloto, recibieron tres 
cursos de capacitación 
que adquirió la admi-
nistración central con la 
ANUIES. Algunos de los 
profesores, continuaron 
formándose en la mate-
ria por su cuenta.

Participación docente La participación docente 
ha sido escasa, ha sido 
difícil convencerlos de la 
importancia de la tarea. 
La tutoría  tiene muchos 
docentes-detractores, 
quienes por descono-
cimiento descalifican la 
actividad. Se ha sugerido 
que la tutoría sea obliga-
toria, no obstante, el GT 
se niega porque con ello 
se violaría uno de los

El GT quedó formalmen-
te integrado por ocho 
PTC, tres PTP, el Jefe 
de Área y la Coordinado-
ra Académica. Una PTC 
fungió como represen-
tante del GT ante la ad-
ministración e integró la 
información para dar se-
guimiento al Programa 
Piloto. Los profesores 
participantes realizaron 
la función tutorial y
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principios básicos: la vo-
luntad del tutor para rea-
lizarla; así que quién se 
ha integrado al Programa 
lo ha hecho por voluntad 
propia. Esto ha originado 
que no todos los PTC se 
hayan integrado, pero 
se ha logrado que varios 
profesores contratados 
de medio tiempo y por 
horas-semana-mes sí lo 
hayan hecho.

enriquecieron los docu-
mentos con aportacio-
nes concretas y viables. 
Los PTC organizaron los 
horarios de las tutorías 
de tal manera que pudie-
ran compartir su cubícu-
lo con otros PTC o PTP 
que no contaban con un 
espacio adecuado para 
realizar las sesiones de 
tutoría.

Reconocimiento
al Programa

Durante seis años el 
Programa careció del 
reconocimiento institu-
cional de la administra-
ción central, se sabía 
de su existencia pero se 
pensaba que realizaba 
una actividad intrascen-
dente. Paulatinamente 
alcanzó reconocimiento 
y ahora que se atiende al

El PAT, el PT y el PPT 
fueron aprobados por 
la máxima autoridad del 
Instituto, el H. Consejo 
Técnico. Al concluir la 
fase piloto de un año, ya 
nadie retomó el progra-
ma no habiendo ningún 
pronunciamiento en el 
sentido de liquidación o 
cancelación, ni tampoco 

35% del total de la ma-
trícula, el Programa está 
plenamente reconocido 
y ha funcionado ininte-
rrumpidamente desde 
2004. Hasta 2010, fue 
creado el Programa Ins-
titucional de Tutoría en 
la UNACH, sin embargo 
a la fecha no han podido 
dar de alta a los tutores 
en el sistema.

para continuarlo, sim-
plemente, se extinguió. 
A nivel de la administra-
ción central, no existe 
a la fecha un programa 
institucional de tutorías, 
lo cual dificulta reiniciar 
el programa local del 
Instituto.
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Apoyo administrativo No se cuenta con ningún 
personal de apoyo, para 
la realización de las ac-
tividades administrativas 
del Programa, sólo se 
recibe papelería para el 
funcionamiento de las 
labores administrativas.

La prueba piloto mostró 
sus carencias al no con-
tar con una plataforma 
mínima de servicios de 
apoyo para dar la aten-
ción requerida por los jó-
venes. Las limitaciones 
de la unidad académica 
y la rigidez administra-
tiva y normativa de la 
administración central, 
cancelaron toda posibi-
lidad de atender presu-
puestalmente este rubro.

Infraestructura El Programa de tutorías 
de la FCS cuenta con 
un espacio propio para 
su funcionamiento, una 
oficina donde el coordi-
nador realiza las activi-
dades administrativas 
propias del Programa y 
dos aulas en las que los 
tutores y tutorados, tie-
nen sus sesiones.

No se logró contar con 
espacios físicos propios 
y equipados para realizar 
las tutorías; los profeso-
res no podían depender 
permanentemente de la 
buena voluntad de sus 
colegas para utilizar sus 
cubículos y atender a los 
estudiantes.

Materiales El Programa  cuenta con 
un manual de tutorías, 
creado por el grupo de 
tutores de la Facultad, 
este manual contiene 
nueve módulos y cada 
uno de ellos se desarro-
lla en un semestre, este 
material sirve de apoyo a 
la acción tutorial.

El GT definió el progra-
ma de actividades a rea-
lizar en cada sesión. Se 
hizo entrega a cada uno 
de los tutores de infor-
mación sobre la trayec-
toria escolar de sus tuto-
rados, así como del PAT 
y el PT. El GT estableció 
reuniones mensuales 
y, al final del semestre, 
cada tutor entregó un
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informe y aplicó una en-
cuesta que sirvió para 
retroalimentar y mejorar 
el PPT del Área de CSyA 
del Instituto.

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída de los archivos de 
los respectivos Programas de Acción Tutorial, mayo de 2012. 

Comentarios finales

El PAT de la FCS de la UNACH, funciona desde hace ocho años 
de manera ininterrumpida y atiende a todos los estudiantes que así 
lo requieren de todos los semestres de las cuatro licenciaturas que 
en la Facultad se imparten, al margen de la existencia de un Pro-
grama Institucional de Tutorías, que en este caso se crea hasta el 
año 2010. Semestralmente el número de tutores y tutorados se ha 
incrementado, no obstante, no se ha logrado involucrar a todos los 
docentes requeridos para el ejercicio tutorial y como consecuen-
cia tampoco ha podido brindarse tutoría a todos los estudiantes. El 
PPT del IPRO acompañó a los estudiantes de la cohorte 2005 du-
rante el último año de su estancia en la institución. Se cumplieron 
los objetivos que el GT se propuso, pero después de ese primer 
año de operación, no se dio continuidad al Programa y tampoco se 
oficializó su liquidación o desaparición, esto debido a la ausencia 
de un Programa Institucional de Tutorías de la Universidad. 

Los docentes-tutores tanto del IPRO como de la FCS, se plan-
tearon objetivos comunes, enfrentaron en su inicio problemáticas y 
limitaciones muy similares, ante las que la voluntad y el compromi-
so profesional de los docentes hicieron posible su puesta en mar-
cha. Implementar y ejecutar un programa tutorial, no es tarea fácil, 
requiere un esfuerzo colectivo y colegiado. En el caso de la FCS, 
se reporta resistencia en algunos de los PTC para integrarse al PT. 
En ambas instituciones se detectó la necesidad de contar con un 
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Programa Institucional que oriente y respalde el esfuerzo desplega-
do por las unidades académicas para desarrollar esta actividad, lo 
cual garantizaría su permanencia, continuidad y consolidación en 
la vida académica de las instituciones.

Se requiere de un esfuerzo serio y sostenido para implementar 
y desarrollar un programa de tutorías y resolver necesidades indis-
pensables tales como: Infraestructura física, materiales de apoyo 
y recursos humanos formados y calificados, lo cuales sean retri-
buidos económicamente. No obstante, en primera instancia debe 
existir en la Institución, la voluntad y la certeza de las bondades que 
puede reportar un Programa Institucional de Tutorías. Para ello es 
indispensable, tener claridad de sus objetivos, alcances y limitacio-
nes, ya que en no pocas ocasiones, la puesta en marcha de estos 
programas obedece más a requerimientos de procesos de evalua-
ción o certificación institucional o a una moda, que a una necesidad 
real de solucionar los problemas que enfrentan las distintas insti-
tuciones de educación superior. Resulta claro que los procesos, 
contextos y situaciones en los que se desarrollan los programas 
tutoriales en nuestras universidades, son dinámicos, cambiantes y 
surgen en función de posibilidades y necesidades, no podemos es-
perar que los procesos se desarrollen a un mismo ritmo, con igual 
intensidad, en una misma dirección y con similares. 

La acción tutorial como cualquier otro proceso, debe ser eva-
luada. Una autoevaluación es un buen inicio, ya que ésta permite 
retroalimentar el proceso para mejorar su funcionamiento y resul-
tados. La evaluación del programa identificará el nivel o grado de 
incidencia en el mejoramiento de los indicadores educativos, esta 
tarea está pendiente en ambas instituciones. Según la percepción 
de los estudiantes, producto de las evaluaciones semestrales que 
se realizan a los docentes-tutores, la tutoría -en general- es per-
cibida como positiva, no obstante, sólo una evaluación detallada 
y puntual, de corte cuati-cualitativo, permitirá conocer, con mayor 
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certeza, los resultados de la tutoría, para saber si ésta contribuye a 
generar un cambio de actitud de estudiantes y docentes, identificar 
los avances en el tránsito de un modelo educativo centrado en el 
docente y su enseñanza, a uno que privilegia al estudiante y su 
aprendizaje, etc., y con ello corroborar la relación positiva entre: 
Tutoría-formación-trayectoria escolar.

Avanzar en este sentido, demanda institucionalmente de algu-
nos requerimientos básicos como insertar el programa tutorial en el 
engranaje institucional, incluir la actividad tutorial como una estrategia 
transversal a los planes y programas de estudio y lograr la legitimación 
de Programa entre autoridades, docentes y estudiantes. Recuperar la 
experiencia obtenida hasta ahora es útil, para que en función de sus 
resultados, se logre reorientarla hacia las nuevas tendencias, que 
sugieren ubicar al estudiante en redes del conocimiento a través de 
un trabajo de pares, en pequeños grupos orientados a la formación 
de comunidades de práctica, asesorados por expertos y reservar la 
tutoría personalizada para la atención de problemas específicos y per-
sonales. Es recomendable la reflexión en la acción y sobre la acción, 
para evitar una práctica sin rumbo. Finalmente, Fagenson (1997) y 
Maloney, (1999), sugieren que en la interacción cotidiana entre tutores 
y tutorados, es importante fortalecer y mantener comunicación, con-
fianza, responsabilidad, compromiso, así como el respeto y la ética.

Los tiempos actuales demandan de los cuerpos académicos 
de las IES esfuerzos comprometidos de creatividad, innovación, 
de apuesta por mantener la vigencia y sobre todo pertinencia de la 
educación superior pública de nuestro país. Vivimos en una de las 
sociedades más desiguales a nivel mundial, lo que genera grandes 
inequidades en el acceso y reparto de las oportunidades de los 
bienes y beneficios sociales. Atender con equidad la desigualdad 
social, económica y cultural es un aporte, así sea mínimo, para 
encauzar de manera más justa a los estudiantes al encuentro con 
su presente. Esta es nuestra aportación, esta es nuestra apuesta. 
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Notas

1 Sociología, Economía, Contaduría Pública, Administración, Relaciones Públi-
cas, Fitosanidad, Producción Vegetal, Psicología, Educación Física, Biología y 
las Ingenierías en: Química, Mecánica, Industrial, Eléctrica y Química Industrial.
2 Totolapan y Tetela del Volcán, sedes que cuentan con una matrícula adicional 
de 231 estudiantes a partir del ciclo escolar 2011-2012.


