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RESUMEN. 

 

La implementación del modelo educativo basado en competencias que siguen las Instituciones a nivel superior, 

debe concebirse como un proceso formativo integral en el contexto de la sociedad del conocimiento.  

 

Como resultado de una investigación cualitativa, este trabajo propone demostrar la importancia de la práctica 

tutorial en la Universidad Latinoamericana (ULA) de acuerdo a las bases descritas en su Programa Integral de 

Apoyo al Estudiante. Se  presenta a continuación el análisis y reflexión de  opiniones, vivencias y experiencias de 

tutores ULA Campus Florida de acuerdo a entrevistas y encuestas realizadas, sobre su práctica tutorial, perfil, 

formación, Programa de Tutorías y  área de asesoría especializada. 

 

Se estudiaron a diferentes autores expertos en el tema de la tutoría. Se determinó a la tutoría como estrategia 

para la formación integral del alumno, por lo que se hizo necesario el análisis de: la tutoría en la construcción de 

significados, la tutoría como proceso de un aprendizaje autónomo y la  tutoría hacia la sociedad del conocimiento 

(TIC’s).   

 

Al considerar a la tutoría como una acción compleja y multifactorial, este trabajo se concreta a sintetizar el 

compromiso compartido entre los agentes involucrados en la acción tutorial ULA Campus Florida y su Programa 

Tutorial. 

 

Esta  investigación documental y los resultados de entrevistas y encuesta,  nos lleva a constatar la magnitud y el 

impacto de la práctica tutorial ULA en el desarrollo integral de sus alumnos. Se desencadenan una serie de 

opiniones diversas, de donde surgen más cuestionamientos sobre este tema. Se presentan también propuestas 

y conclusiones que pueden servir de inicio para otra investigación. 
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO. 

 

Cumpliendo con los lineamientos de autoridades en el ámbito de la educación orientados a fortalecer la 

formación integral de los alumnos, las instituciones educativas a nivel superior en nuestro país, han desarrollado 

programas tutoriales como estrategia para lograr elevar la calidad educativa. (ANUIES 2000) 

 

“ La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de acuerdo con los 

lineamientos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 



      

 

(UNESCO), impulsó el desarrollo de Programas Institucionales de Tutorías en las Instituciones de Educación 

Superior (IES, ANUIES, 2000), en los que se trazaron líneas de acción estratégicas con el objetivo de fortalecer la 

formación integral de los estudiantes, con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 

oportunidades del desarrollo de México…” (Mata 2012). 

 

Se debe entender a la tutoría como un proceso de acompañamiento y orientación al alumno a lo largo de todo 

el proceso educativo, con la finalidad de lograr hábitos de estudio y trabajo, de reflexión y convivencia social que 

garanticen el uso adecuado de su libertad responsable y activa.  

 

Los programas tutoriales integrales deben estar enfocados a mejorar la calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientando y dando un seguimiento académico  de los alumnos hacia un aprendizaje significativo, 

desarrollando un trabajo autónomo y un pensamiento crítico.  

 

Se reconoce a la tutoría como un elemento esencial en la práctica docente y los procesos de enseñanza 

aprendizaje, constituyéndose como una de las principales estrategias para promover una educación integral. 

(Álvarez Pérez 2012).   

 

La acción tutorial tiene como finalidad el proveer al alumno de herramientas que faciliten la reflexión, el análisis 

y toma de decisiones, en su desarrollo personal, académico y profesional. Así es que, anteponiéndose a modelos 

tradicionales de aprendizaje, la acción tutorial se enmarca en un modelo de enseñanza aprendizaje en donde el 

alumno desarrolla capacidades y habilidades aprendidas, para dar soluciones innovadoras que transformen su 

propia realidad. 

 

Al ser la tutoría una acción compleja y multifactorial, en una primera parte y como resultado de una investigación 

documental, este trabajo tiene el propósito de describir la importancia y alcances que tiene la acción tutorial 

como estrategia en el desarrollo integral del alumno, mediante la adecuada creación e implantación de modelos 

y programas tutoriales a nivel superior. 

 

De acuerdo con Álvarez Pérez (2004),  la acción tutorial tiene efectos concretos y tangibles para los alumnos, 

docentes y la propia institución. De aquí que en una segunda parte de esta investigación, se presentarán 

diferentes opiniones de tutores de la Universidad Latinoamericana Campus Florida, quienes realizan una práctica 

tutorial de manera institucional, para poder determinar el contexto en que se está desarrollando la acción 

tutorial en la Universidad Latinoamericana (ULA) Campus Florida, bajo los lineamientos de su Programa de 

Tutorías vigente. 

 

 

El resultado del análisis de opinión de los tutores sobre su acción tutorial y el Programa Integral de Apoyo al 

Estudiante ULA, determinarán los alcances e impacto que dicha práctica ha tenido en la formación integral de 

los alumnos.   

 

Para poder centrar esta investigación, se elaboró una pregunta medular, de donde se desprenden otras más que 

determinen el camino a seguir. 

 

 



      

 

¿Qué opinión tienen los tutores de Campus Florida, sobre el Programa de Tutorías en la Universidad 

Latinoamericana (ULA)? 
 

-  ¿Cuál es la importancia de la tutoría como estrategia para mejorar la calidad educativa a nivel superior? 

-  ¿Cuál es la importancia del desarrollo de una acción tutorial en un desarrollo integral de los alumnos 

universitarios? 

-  ¿Qué necesita la tutoría para potencializar el aprendizaje de los alumnos?   

-  ¿Cuáles son los alcances de la tutoría? 

-  ¿Cuáles son los modelos tutoriales que existen hoy en día?  

-  ¿Cuáles son los fundamentos necesarios para la creación e implantación de un programa tutorial a nivel 

superior? 

- ¿Cómo se lleva a cabo la acción tutorial en la ULA Campus Florida? 

-  ¿Cuáles son los lineamientos y aspectos más relevantes que se incluyen en el Programa de Integral de Apoyo 

al Estudiante ULA? 

-  ¿En qué modelo de tutorías está basado el programa tutorial ULA? 

-  ¿Qué efectos positivos han surgido de la práctica tutorial ULA Campus Florida?   

-  ¿Qué procesos de cambio e innovación resultan de la acción tutorial ULA Campus Florida? 

 

SUPUESTO. 

El Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA y su acción tutorial en Campus Florida, ha sido determinante 

para el desarrollo personal, académico y profesional de los alumnos. El acompañamiento de los tutores 

capacitados para esta tarea y el apoyo de la institución tiene resultados positivos y de gran impacto, para los 

alumnos, docentes, tutores y la propia Universidad.  

 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

-  Contribuir a la comprensión de la acción tutorial, basada en modelos y programas tutoriales de acuerdo a un 

perfil específico del alumno universitario, como proceso de cambio a una educación integral.  

 

-  Analizar la acción tutorial que se lleva a cabo en la Universidad Latinoamericana Campus Florida, desde una 

dimensión académica, dentro de un modelo y programa de tutorías determinado.   

 

- Describir y documentar la acción tutorial que llevan a cabo los tutores de ULA Campus Florida, con la finalidad 

de recabar diferentes opiniones sobre su práctica y estrategias tutoriales que se han llevado a cabo hasta este 

momento y  bajo los lineamientos del programa tutorial institucional. 

 

-  Determinar el impacto que ha tenido la acción tutorial ULA Campus Florida,  en el desarrollo integral de los 

alumnos desde su ingreso, permanencia e inserción al campo laboral. 

 

-  Analizar y comparar información de expertos y la práctica tutorial ULA Campus Florida para poder realizar un 

estudio diagnóstico sobre la acción tutorial y la adecuada implantación del programa tutorial ULA, con el fin 

de obtener argumentos vitales para su crecimiento y mejoramiento. 
 



      

 

MÉTODO.  

Investigación de carácter cualitativo con el estudio y análisis en razonamientos, criterios y apreciaciones de 

expertos en el tema de acción tutorial, modelos e importancia de la implantación de programas tutoriales a nivel 

superior.  Realización y análisis de entrevistas y encuestas a tutores ULA Campus Florida, para obtener un 

diagnóstico confiable sobre su acción tutorial bajo los lineamientos del Programa Integral de Apoyo al Estudiante 

ULA. 

 
1. ¿QUÉ ES TUTOR? 

 

La perspectiva educativa ha cambiado la concepción tradicional de la enseñanza;  por un lado con la adquisición 

de competencias basado en un proceso de enseñanza-aprendizaje y por otro lado la tecnología,  que en su 

aplicación desarrolla una educación a distancia. Estas dos vertientes configuran la llamada sociedad de la 

información apoyada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO), orientadas hacia la 

autonomía en el aprendizaje.  

 

Como lo explica Elena Barberá (s/f), en ambas realidades evolutivas, tanto en la tecnológica como en el 

aprendizaje, “… se hace necesario contar con referentes sólidos en relación con el desarrollo humano o lo que es 

lo mismo, tener la posibilidad de ubicar el proceso de enseñanza y aprendizaje en un marco teórico consolidado.”  

 

Siguiendo con esta idea, se entiende la tarea de un tutor se establece en un marco constructivista, por la  

implicación de aspectos sociales esenciales para el proceso de adquisición del conocimiento dentro de un 

contexto social influyente.  Por lo tanto la figura del tutor es como se ha dicho, parte fundamental del proceso 

de enseñanza aprendizaje, brindando el apoyo académico y personal necesario para el alumno, creando un 

ambiente de confianza, respeto y cordialidad para su desarrollo cognitivo y social. 

 

“Hablar de tutoría en la educación superior implica aceptar la participación del aspecto social en los procesos de 

construcción del conocimiento.”  (Molina 2004) 

 

Es el tutor un mediador en la trayectoria académica del alumno, teniendo como tarea la de guiar y formar a sus 

alumnos desde el inicio, su permanencia y egreso, tanto en funciones académicas, psicopedagógicas, 

motivacionales y de apoyo personal.   

 

Como explica Margarita Molina (2004), esta  tarea no se da en solitario, sino intervienen otras instancias como 

la propia institución educativa, el plan curricular, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, condiciones y 

contenidos para el aprendizaje  y apoyos psicológicos a los que se tenga acceso. 

 

El tutor debe realizar acciones tutoriales a través de: 

 

 La planificación de la tutoría de acuerdo a situaciones específicas de sus alumnos. Esta acción enfrentará al 

docente a realidades y necesidades diferenciadas, que debe atender o canalizar a través de estrategias de 

enseñanza específicas. (Molina 2004) 

 

 Identificar cuáles son los procesos sustantivos que conducen hacia la obtención de conocimientos relevantes 

y perdurables, estimulando en el estudiante la capacidad para el autoconocimiento, más allá de la mera 

transmisión de información. 

 



      

 

 Alentar la necesidad de innovación en respuestas y actitudes que demandan los alumnos. 

 

 Incentivará la capacidad para redescubrir nuevas alternativas y/o estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

acuerdo a inquietudes y comentarios que los estudiantes manifiestan. 

 

A lo largo de la Historia, la tutoría ha sido un recurso utilizado en la Historia de la Educación. La figura del tutor y 

su acción tutorial, se ha manifestado con diferentes personajes e ideologías, demostrando así la gran importancia 

de esta práctica, a continuación un poco de Historia. 

 
1.1. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA DE LA TUTORÍA.  

  

Grecia Clásica:  

“La relación “preceptor-discípulo” se caracterizaba por la unidireccionalidad, los conocimientos eran transmitidos 

por el sujeto que conocía al sujeto que aprendía, nunca al revés.” Gonzáles A. (s/f) 

-  Sócrates. Defiende el pensamiento filosófico sobre el conocimiento de uno mismo. 

-  Platón. Necesidad de identificar las aptitudes de los individuos para lograr su ajuste y adecuación social. 

-  Aristóteles.  Propugna el desarrollo de la racionalidad para poder elegir una actividad en consonancia con los 

intereses de los sujetos.  

 

Edad Media: 

La tutoría se ubica en los Monasterios donde el tutor preparaba a sus tutores con un sentido espiritual. 

Posteriormente aparece en los talleres medievales, como apoyo a la enseñanza, en una relación personalizada.  

-  Santo Tomás de Aquino. (1225-1274). Sugiere acciones pedagógicas en ejercicios de enseñanza basadas en el 

conocimiento y desarrollo de las potencialidades humanas.  

 

Renacimiento.  

Consolida la idea de la tutoría al permitir pensar al hombre con una visión humanista.  

-  Luis Vives. (1492-1540). Libros: “De anima et vita” (1538).  “Rhetoricasive de recta rationedicendi” (1532). 

Señala que la enseñanza debe realizarse de acuerdo con la personalidad y naturaleza del alumno. Recomienda 

la reunión de profesores para discutir la mejor forma de trabajar con los alumnos. 

 

Siglo XVI-XVII-XVIII.  

Bajo el concepto de la acción tutorial como una tarea orientadora que atiende las características diferenciales 

del alumno, aparecen las ideas pedagógicas de Rosseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Montessori (1870-

1952), Vigotsky (1896-1934) y Piaget (1896-1980) entre otros. 

 

Siglo XX.  

Aparece el concepto de tutores con un rol intencional y centrado en el tutorado, con el objetivo de generar 

conocimiento con un sentimiento de verdadera creación. A fines de siglo se define la Institucionalización de la 

tutoría. 

 

Siglo XXI.  

Se sistematizan los programas tutoriales en la Educación Media, Media Superior y Educación Superior, con la 

acción tutorial individualizada y de grupos. 

 



      

 

 

1.2 PERFIL DEL TUTOR. 

 

“No cabe docencia sin vocación, no cabe investigación sin respeto al saber y no cabe tutoría sin interés por la 

persona.” (Cano 2008). 

 

Para poder definir el perfil ideal de un tutor, se conjuntan a continuación, propuestas de Margarita Molina (2004) 

y Rufino Cano (2008), describiendo las siguientes competencias que debe contener un tutor-docente: 

 

Competencia cultural. (Dominio de conocimientos).   

Preparación sólida en el área de su disciplina, dominar ampliamente los conocimientos propios de su 

especialización. 

 

Competencia pedagógica (saber enseñar).  

Poseer habilidades didácticas creativas para transmitir los conocimientos que posee. Tener una actitud positiva 

tendiente a ofrecer alternativas, guiando y orientando hacia el aprendizaje independiente. 

 

Competencia investigadora.  

Se relaciona con la profundización, ampliación, recreación y depuración del conocimiento, de la que deberá hacer 

partícipe al alumnado, iniciándole en este campo y suscitándole su interés hacia él.  

Capacidad para presentar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes la transferencia de lo aprendido, 

es decir, la vinculación del conocimiento al contexto de la vida real. 

 

Competencia tecnológica.  

Habilidades instrumentales de dominio, uso y actualización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. (TIC) 

 

Competencia interpersonal.  

Posesión de unas adecuadas características de la personalidad, como puedan ser: un alto grado de madurez, 

autoestima, empatía, equilibrio emocional y capacidad de relación interpersonal para promover el trabajo 

cooperativo entre sus alumnos, la participación, interacción y responsabilidad crítica. 

 
 
2. LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA A 

NIVEL SUPERIOR. 

 

En México y otros países de Latinoamérica, un gran número de instituciones de educación superior presentan 

altos índices de reprobación, rezago, abandono y deserción de su alumnado. Esta situación representa una gran 

pérdida en recursos humanos y económicos, pero aún más grave en la calidad de la educación. 

 

En los años noventa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

construye una propuesta sobre la organización e implantación de programas tutoriales. En un trabajo conjunto 

se logra la organización de programas tutoriales por las Instituciones de Educación Media Superior y Superior 

(IEMS) (IES), con la finalidad de instrumentar alternativas que mejoren la calidad y eficiencia educativa.  

 



      

 

Sin embargo a pesar de cierta resistencia, algunas instituciones educativas se han asumido a trabajar en dichos 

programas de forma provechosa. En la implantación de programas de tutorías se implica un trabajo de 

preparación y acción continuo de toda la planta académica y esto no ha sido así, ya que en algunas IES la acción 

tutorial se reduce al trabajo de profesores de tiempo completo y/o medio tiempo como una tarea más dentro 

de sus actividades.  

 

Es innegable que la tutoría constituye un elemento esencial  de acompañamiento durante la formación 

académica del alumno, con la tendencia de detectar y atender de manera puntal problemas o necesidades que 

surgen durante su trayectoria en la universidad, con la finalidad de mejorar su rendimiento académico, 

desarrollar hábitos de estudio y trabajo y lograr los perfiles de egreso esperados.  Este proceso se concretiza en 

la atención personalizada  al alumno, por parte de profesores que han sido capacitados y designados como 

tutores. 

 

Así es  que la implantación de programas tutoriales constituyen una gran oportunidad para la elevar la calidad 

de la educación en México; con una nueva visión formativa en los alumnos,  mediante un aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, un aprendizaje auto dirigido y una formación integral humanista y responsable, en donde se 

podrán  proponer soluciones y acciones que desarrollen oportunidades de bienestar a nuestro país. 

 

La tutoría genera acciones colectivas que permiten atender y prevenir de manera oportuna situaciones que 

impiden el desarrollo de competencias en la trayectoria académica y de egreso de los alumnos, así es que los 

enfoques  que se proponen en los programas institucionales de tutoría son: 

 

 Mejorar  la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; orientando y dando seguimiento al desarrollo 

académico de los alumnos hacia un aprendizaje significativo, desarrollando un trabajo autónomo y un 

pensamiento analítico y crítico. 

 Fomentar su rendimiento académico; redefiniendo hábitos de estudio, con el apoyo de aspectos cognitivos y 

afectivos del aprendizaje. 

 Fortalecer actitudes y valores; promoviendo el trabajo colectivo, desarrollando su capacidad crítica y creadora 

en la toma de decisiones. 

 Fomentar su rendimiento académico; canalizando en asesorías,  materias con alto índice de reprobación para 

su nivelación. 

 Atender a situaciones personales; canalizando al alumno a apoyos psicológicos que la institución brinde. 

 Orientar y asesorar en la definición del plan de estudios; con la participación activa de los alumnos. 

 Informar y orientar sobre la organización, procedimientos y ofertas académicas institucionales como becas, 

seguros escolares, prácticas profesionales, servicio social que ofrece la institución. 

 

De acuerdo a Martínez R. Gil (1997), el concepto de tutoría es un proceso continuo, que facilita la adaptación del 

alumno al ambiente escolar; solucionando problemas escolares y personales. 

 

La tutoría es un proceso de acompañamiento y orientación al alumno a lo largo de todo el proceso educativo, 

desde su ingreso, permanencia y egreso de la universidad, con la tarea de lograr hábitos de estudio y trabajo, de 

reflexión y convivencia social que garanticen el uso adecuado de su libertad responsable y activa. Estas 

condiciones harán de la educación superior en México, una educación de excelencia y por ende, un mejor país.  

 



      

 

2.1. ACCIÓN TUTORIAL EN UNIVERSIDADES EUROPEAS. 

 

Los países europeos  han ejercido una amplia actividad de reflexión sobre una concepción de la educación en la 

que se integren la orientación y tutoría. Asimismo, países como Estados Unidos y Canadá han abierto dentro de 

sus actividades la implantación de programas de tutoría basados en las experiencias vividas al respecto en 

universidades europeas.  

 

“El espacio europeo de educación superior ofrece el sustrato teórico y operativo a las universidades, para 

armonizar sus titulaciones hacia una estructura europea común, facilitando así la movilidad de graduados con la 

finalidad de aumentar la competitividad laboral y profesional frente a nuevos competidores mundiales.” (Gairín, 

2004) 

 

De esta manera es que, Moisés Coriat  y Rafael Sanz (s/f) profesores de la Universidad de Granada, exponen que 

de acuerdo a la actual reforma educativa española, la tutoría se considera como factor indispensable para 

mejorar la calidad educativa. Sin embargo y de acuerdo a las experiencias previas en el aspecto de tutorías en 

este país, estos autores se proponen a una tutoría integrada en donde “ los profesores conozcan las “situaciones 

vitales” por las que atraviesan sus alumnos a lo largo de sus estudios universitarios; que el desarrollo de los 

alumnos se oriente hacia un nivel de madurez para conocer y satisfacer sus necesidades en este periodo vital de 

sus vidas; que los administradores establezcan unos criterios suficientemente claros, y acordados, para cumplir 

con su obligación de rendir cuentas sobre los productos que se ofertan en cada universidad; y, por último, que la 

institución defina claramente las metas y objetivos educativos (referente de calidad) que desea alcanzar.” 

  

Con este enfoque general, la Universidad Autónoma de Barcelona, está trabajando en programas tutoriales 

integrales en donde la tutoría contribuye a complementar la formación recibida en ámbitos relacionados con la 

madurez personal y la orientación profesional, favoreciendo el éxito académico en su trayectoria universitaria. 

 
2.2 ACCIÓN TUTORIAL EN UNIVERSIDADES EN MÉXICO. 

 

La tutoría en México es de reciente aparición y surge en las instituciones de educación superior con la finalidad 

de resolver problemáticas como la deserción, abandono de estudios, rezago y baja eficiencia terminal 

principalmente.  (Arredondo s/f) 

 

Es la Universidad Autónoma de México quién inicia desde los años 50’s, con programas tutoriales que abarcan 

desde el ingreso de los alumnos a la universidad hasta su egreso. Cabe mencionar a la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo ofrece asistencia al estudiante durante su trayectoria con un modelo de tutoría integral 

con el apoyo de un asesor psicológico, un trabajador social y un maestro orientador. (Arredondo s/f).   

Asimismo la Universidad de Guadalajara tiene como obligación que todo personal académico se desempeñe 

como tutor académico.  

 

Entre las instituciones privadas se encuentran la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quienes proporcionan servicio de tutoría personal 

orientado a enfrentar dificultades en el aprendizaje y el rendimiento académico del alumno. 

 



      

 

A partir del 2001, en la Universidad Autónoma del Estado de México, se inicia un programa de innovación 

curricular, que consiste en que la educación “se orienta a la transformación de la formación profesional 

universitaria, de una centrada en campos disciplinarios independientes a una más integral, donde la visión 

interdisciplinaria para el estudio de los fenómenos completos del conocimiento y de solución profesional sea la 

constante” (Moreno, 2005). 

 

Una de las principales preocupaciones en México, es la educación. La historia de la educación en nuestro país 

siempre ha estado a la par de confrontaciones políticas y sociales; la educación es reflejo de la estructura política, 

ideológica, social y cultural de un país, por lo tanto en nuestro país la educación ha sufrido descalabros en su 

evolución. La demanda educativa y el mercado laboral inconstante presentan el gran reto a vencer.   

 

Como se ha mencionado los programas de tutoría integral que han puesto en marcha universidades europeas, 

tienen como premisa de lograr una excelencia académica del alumno en su trayectoria universitaria y 

competencia internacional; es entonces que la tutoría integral se muestra como factor esencial.  

 

Según los lineamientos establecidos por la ANUIES centrados en nuevas formas que se constituyen como 

estrategias de apoyo al proceso de aprendizaje; la atención personalizada del alumno,  para consolidar una oferta 

educativa de calidad, se observa que universidades públicas y privadas en México, están trabajando en 

programas tutoriales para fortalecer la trayectoria escolar del alumno. 

 

Las Instituciones Educativas a Nivel Superior (IES) en nuestro país, se han abocado a implantar los programas 

tutoriales, con objetivos educativos que correspondan a problemáticas específicas de nuestro país y demandas 

del mundo globalizado. Los programas tutoriales a nivel superior deben concretarse como un proceso de 

transformación en donde el alumno adquiera competencias que le permitan un desarrollo integral para competir 

en un mundo global. 

 

 

3. LA TUTORÍA COMO DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO. 

 

Como se ha mencionado, el incremento de la presencia tecnológica en el ámbito educativo, ha transformado los 

procesos educativos. Elena Barbera (s/f) sugiere: “… el aprendizaje a lo largo de la vida, se ve fuertemente 

orientado al autoaprendizaje lo que presupone un conjunto de competencias por parte de los alumnos que no 

siempre están desarrolladas con anterioridad.”  Así define que esta situación lleva a la necesidad de contar con 

referentes sólidos en relación al desarrollo humano por lo que es necesario ubicar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un marco  teórico consolidado en donde para influir en el desarrollo social y cognitivo de los 

alumnos el agente más importante es el tutor. 

 

Los modelos tradicionales de aprendizaje se conciben como procesos lineales, en donde el alumno como sujeto 

receptor del conocimiento, adquiere un aprendizaje meramente de transmisión con resultados deficientes 

basados en el rol pasivo del alumno.   La acción tutorial se contrapone a este hecho, tomando en cuenta que con 

el asesoramiento y orientación de un tutor en un trabajo conjunto con el alumno enfrentando problemáticas 

reales, el alumno desarrolla  las capacidades y habilidades aprendidas, para dar soluciones innovadoras que 

transformen su propia realidad.  

 



      

 

Si se crea un ambiente de aprendizaje adecuado, en donde la guía de un tutor lleve al alumno a tener contacto 

con los contenidos, desarrollando su autonomía en la toma de decisiones implícitas en su propio aprendizaje, los 

resultados serán óptimos.  Cuando el proceso de enseñanza aprendizaje es un trabajo compartido entre tutor y 

alumno, la construcción de conocimientos será una actividad que desarrollará, como apunta Elena Barberá, “una 

versión personal y profesional de sí mismo”, que se enfatiza por un aprendizaje autónomo parte sustancial de su 

formación integral. 

 

3.1. LA TUTORÍA COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS. 

 

Desde una perspectiva constructivista el alumno aprende a razón no solo de sus capacidades cognitivas básicas, 

sino le da un sentido al aprendizaje. La adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que se deriven de 

lo aprendido, tendrán un enfoque que se consolida en su propia realidad individual y social.  

 

Joaquín Gairín (2004) nos dice que el conocimiento debe ser construido individualmente por el estudiante, con 

la guía y mediación de un tutor.  Cuando el alumno tiene control sobre su propio aprendizaje tiende a estar más 

motivado e interesado en la profundidad del conocimiento mismo. 

 

Sara García P. (2020), anota que la construcción de significados en el ámbito universitario,  está basada en la 

transformación del alumno en un profesional  que responda y se ajuste a las demandas sociales y avances 

científicos, humanísticos y tecnológicos.  El proceso de enseñanza aprendizaje, centrado en el alumno, debe ser 

articulada y equilibrada en el saber (conocimientos), saber hacer (procedimientos), saber ser (valores, para 

propiciar un pensamiento crítico que desarrollen la capacidad de solucionar problemas. 

 

En este proceso no sólo existe la incorporación nuevos contenidos, sino de construcción conjunta de 

conocimientos, en donde cabe mencionar a Vigotzky (1979) que concibe al hombre como un producto de 

procesos sociales y culturales, en donde construye no solo el conocimiento mismo, sino se influencia de sus 

relaciones sociales de producción.  

 

Es importante mencionar que la distancia próxima que existe en la capacidad del alumno al resolver un problema 

se determinar por el nivel de desarrollo sostenido o apoyado por un guía que necesariamente promoverá en el 

alumno un sentido más analítico y crítico en el proceso de construcción de significados. 

 

Un sujeto construye el conocimiento a partir de su entorno histórico-socio-cultural; que el guía o profesor deberá 

propiciar la búsqueda de respuestas a problemáticas reales para entonces desarrollar un pensamiento crítico. 

(Coll 1999) 

 

En el aprendizaje significativo, el alumno como sujeto activo desarrolla habilidades y destrezas que lo llevan a 

obtener una autonomía, desarrollo intelectual y  un pensamiento crítico sobre las experiencias compartidas. 

 

Un aprendizaje significativo es: 

 Donde la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes es perdurable. 

 Donde la asimilación de conocimientos está en relación directa con el sujeto que aprende. 

 Donde lo aprendido se integra al mundo personal del alumno.  (Tovar 2001) 

 



      

 

Todo esto es posible si las condiciones están dadas por un aula cordial, donde el respeto a la diversidad de ideas 

y la empatía, la aceptación y la ayuda mutua se establezcan en un trabajo colaborativo. Estas condiciones deben 

ser propiciadas por el docente-tutor que debe guiar y sensibilizar al alumno hacia la resolución de problemáticas 

reales, por medio de una comunicación dinámica en donde se compartan experiencias de vida, afectos y 

emociones. 

 

3.2. EL TUTOR COMO GUÍA EN LA AUTONOMÍA DE SUS ALUMNOS. 

 

El tutor como guía determinará el proceso de seguimiento continuado ofreciendo los apoyos y soportes para 

poder establecer con el alumno las conexiones entre lo que ya conoce y lo nuevo.  

 

Para poder lograr este proceso de seguimiento y obtener de parte del alumno un trabajo autónomo, los alumnos 

desarrollarán una actividad constructiva específica, con lineamientos claros propuestos por el tutor, quién dará 

el seguimiento en el proceso de construcción mediante estrategias de enseñanza aprendizaje, detectando las 

áreas en donde falten recursos cognitivos para el desarrollo y comprensión del contenido. Debe establecerse 

una actividad dinámica y situada en un contexto específico para así construir de forma conjunta un aprendizaje 

significativo. 

 

“El tutor que lo que hace es "estirar" las posibilidades cognitivas del alumno para llevarlo a cotas más altas de 

conocimiento en los aspectos que se decidan.” (Barberá s/f)  

 

La tutoría debe posibilitar, a través de una retroalimentación adecuada, que los alumnos aprendan de sus 

errores, el tutor deberá facilitarles alternativas de solución, motivarles y ayudarles a centrar sus logros “… 

consolidar sus aprendizajes, ayudarles a aplicar principios abstractos en contextos prácticos; estimar su potencial 

para progresar hacia otros niveles, y guiar la elección de alternativas.”  (Gairín 2004) 

 

3.3. LA TUTORÍA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 
 

La sociedad contemporánea se ha hecho llamar la sociedad del conocimiento, ya que está determinada por la 

velocidad con la cual se visualizan, construyen y desarrollan conocimientos y habilidades en constante innovación 

en aspectos individuales, profesionales y sociales. 

 

Ante el cambio tan vertiginoso de la tecnología, se hace preciso hablar de la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramientas fundamentales en el ámbito educativo.  La incorporación de las TIC está 

redefiniendo el ámbito educativo y los procesos laborales, han cambiado las formas de estudio y trabajo de 

forma vertiginosa y continua.  Cabe señalar lo expuesta en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en 

el siglo XXI (1998): una lectura desde América Latina y Caribe de “colocar a los estudiantes en primer plano de 

sus preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de la vida a fin de que se puedan integrar 

plenamente en la sociedad mundial del conocimiento.” (Román. Herrera. 2009) 

 

De esta manera vemos que la aparición de nuevas ocupaciones, profesiones y especialidades, producto del 

avance y aplicación de competencias, hace necesario el desarrollar individuos con una actitud de aprendizaje 

para toda la vida. 

 



      

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE 2000) establece que las universidades 

tienen como reto, el integrarse como parte sustantiva a esta sociedad de innovación, adaptándose a los 

constantes cambio que se generan en ella. De esta manera se incluye el proceso de la tutoría en la educación 

superior orientado a “… desarrollar individuos creativos, capaces de actuar en ambientes dinámicos y complejos 

en los cuales realizarán su vida profesional y productiva para convertirse en factor de innovación.” (De la Cruz. 

Abreu. 2008) 

 

Los cambios acelerados de esta sociedad del conocimiento exigen que las universidades redirijan su oferta 

académica. El creer que el conocimiento teórico es suficiente para la inserción a la práctica profesional es cosa 

del pasado. “En el mundo real resulta difícil reducir lo complejo a lo simple, porque los resultados de la 

intervención profesional deben operar en el mundo auténtico y no sólo en condiciones controladas.” (De la Cruz. 

Abreu. 2008).  Las universidades tendrán que replantear sus planes de estudio e incluir programas de tutoriales 

integrales, en donde el trabajo teórico-práctico innovador e independiente  y la conjunción tutor-alumno, sean 

la fórmula perfecta para afrontar las vicisitudes de la sociedad actual.    

 

El proceso de tutoría se debe realizar a través de la aplicación de conocimientos de forma práctica, en la solución 

de problemas reales, desde una visión multidisciplinaria; es así y sólo así que el conocimiento se construye puede 

transformar la realidad en que vivimos.   

 

“Los estudiantes aprenden, construyen y reconstruyen el conocimiento cada vez que se confrontan con la frontera 

de la complejidad.” (De la Cruz. Abreu. 2008) 

 

En esta sociedad del conocimiento, con la implementación de las TIC como parte fundamental del desarrollo 

cognitivo y social de los individuos; la guía del tutor en un proceso de enseñanza aprendizaje, donde el 

aprendizaje centrado en el alumno es esencial, la construcción de competencias, se debe dar de manera reflexiva 

y crítica, analizando cada paso en el proceso de las actividades, analizando y discutiendo alternativas de solución, 

para de esta manera desarrollar un aprendizaje autónomo, analítico y crítico en el alumno, consolidándose como 

un profesional competente en su inserción al ámbito laboral. 

 

 

4. MODELOS Y PROGRAMAS TUTORIALES. 
 

Como señala Rosemary Lara (2005) es en la escuela donde las relaciones interpersonales se amplían y 

enriquecen. Estas relaciones se establecen entre los alumnos y entre los profesores y los alumnos. Desde esta 

concepción integral, el proceso tutorial que desarrollan de manera conjunta docente y alumno en aspectos 

académicos, profesionales y personales, debe tener un hilo conductor sistematizado que promueva el desarrollo 

integral del alumno. 

 

La Universidad y en especial la docencia enfrentan el reto de transformar su manera tradicional de formación y 

transmisión de conocimientos. Es entonces que la tutoría es relevante en la tarea del docente. La tutoría como 

una acción de intervención formativa destinada al seguimiento de los alumnos, es de hecho una actividad 

docente más. La acción tutorial en su intervención y aplicación determinarán el modelo tutorial a seguir. A 

continuación se mencionan modelos tutoriales tal y como lo describen cada uno de los autores. 

 



      

 

Modelo de tutoría por especialistas. (Van Veen 1997) Diseñado desde la dirección de la institución  con la ayuda 

de coordinadores y profesores especialistas, que recogen información a través de observaciones, profesores 

individuales, informes y conversaciones con padres de familia. La información no se obtiene de forma sistemática 

y los problemas se remiten a especialistas como  tutor especializado, psicólogo o profesor de apoyo.  Este modelo 

tutorial se ve marginado ya que dependerá de la dedicación voluntaria de  profesores de clase que trabajan de 

forma independiente al respecto.  

 

Modelo de tutoría por asignatura. (De la Cruz. Abreu. 2008) Esta tutoría se adiciona a las horas de aula, con 

horas de consultoría apoyando el proceso de aprendizaje.  En este caso el tutor tiene la responsabilidad de todo 

el grupo o de forma individual. En este espacio tutorial se intercambian experiencias, se discuten problemas y se 

establecen compromisos. Esta tutoría se orienta al desarrollo personal, social y cognitivo. 

 

Modelo de tutoría integral. (Arbizu. Lobato. Del Castillo 2005) Este modelo de tutoría integral atiende a las 

dimensiones: académica, profesional y personal del alumno de forma global. Es el modelo más completo puesto 

que impulsa el desarrollo integral del alumno en sus facetas intelectual, afectivo y profesional.  Dada la amplitud 

de acción de este modelo, requiere una gran dedicación y preparación por parte del profesorado. El número y la 

complejidad de roles a desempeñar por el profesor exigen una amplia formación a la vez que plantea la necesidad 

de contar con una red de servicios de apoyo.  

 

Asimismo, un profesor no puede desplegar su función tutorial sino a un número muy reducido de alumnos. El 

tutor dedicará tiempo a preparar las tareas de orientación/asesoramiento de los alumnos que se le hayan 

asignado. Este asesoramiento, abarcará las diferentes facetas de la vida del alumno (preparación para la 

integración en la universidad, habilidades educativas, ayudar al alumno a detectar sus dificultades de 

aprendizaje, su autoconocimiento, ayudarle a planificar su estudio, participación en las evaluaciones, orientación 

en la selección de asignaturas optativas etc. No obstante es preciso recalcar que si bien la responsabilidad de la 

acción tutorial recae en el profesor, el alumno no tiene un papel pasivo, sino muy activo. Es el alumno quien 

decide, diagnostica, hace… el profesor es una figura de acompañamiento, de ayuda. 

 

Modelo de tutoría entre pares o “peer-tutoring.” (Arbizu. Lobato. Del Castillo 2005)  Este modelo de tutoría 

pretende ofrecer una ayuda de asesoramiento y apoyo a la integración y éxito en la formación universitaria de 

los alumnos del Primer Ciclo de Universidad. La tutoría entre iguales es la ayuda prestada y desarrollada alumnos 

avanzados. 

 

 Fomenta la superación de determinadas dificultades en el aprendizaje y maduración de competencias de 

metodología y trabajo universitario así como estilos de aprendizaje. 

 Potencializa el desarrollo personal y social: competencias sociales y participativas, autoestima. 

 Proporcionar atención a la diversidad de estudiantes específicos (extranjeros, minusvalías físicas, etc.). 

 
4.1. PROGRAMAS TUTORIALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL 

SUPERIOR. 

 

Para poder consolidar una oferta educativa de calidad, se requiere que instituciones educativas a nivel superior, 

implanten programas tutoriales que logren la formación integral del alumno, mediante una metodología basada 

en el análisis de los problemas que presenta la comunidad estudiantil.  Además deberá contar con un modelo 



      

 

flexible de educación centrado en la atención personalizada del alumno. (ANUIES 2000), e integrarse y articularse 

con los cambios de una sociedad global demandante.  (OECD, 2000).  Por lo tanto, los programas tutoriales deben 

basar su acción en la incorporación del alumno a ambientes reales y complejos en los cuales se realiza la 

innovación profesional. 

 

Aspectos importantes que debe considerar un programa tutorial: 

 Contribuir a la formación integral del alumno a través de sus propias necesidades, articulando la teoría, la 

práctica y la innovación. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de entender y dar solución a problemas complejos reales. 

 Fortalecer a los alumnos en sus destrezas académicas, personales y profesionales 

 Integrar a los alumnos con comunidades de profesionales de alto nivel orientadas a la innovación. 

 Promover un pensamiento analítico y crítico. 

 Mejorar la calidad educativa y el abatimiento de los índices de reprobación, rezago escolar y deserción. 

 Contribuir a la consolidación de un perfil profesional en el que se destaquen altos niveles de desempeño. 

 Guiar a los alumnos a un trabajo autónomo, creativo y responsable. 

 Abrir espacios de multitutorías realizadas por comunidades de práctica que permitan construir redes 

profesionales. (De la Cruz. Abreu 2008) 

 

Un programa tutorial debe enfocarse en lograr individuos capaces de incorporarse a un mundo global 

comandado por las tecnologías de la información y la comunicación, mediante un trabajo interdisciplinario que 

de soluciones innovadoras a situaciones reales. 

 
 
5. ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA ACCIÓN TUTORIAL EN ULA CAMPUS 

FLORIDA Y  EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE ULA. 
 

Para respaldar los objetivos planteados por esta investigación con un enfoque cualitativo, se aplicarán dos 

instrumentos de investigación, recopilando y analizando datos válidos y confiables sobre la acción tutorial ULA 

Campus Florida y el Programa Integral de Apoyo al Estudiante de la Universidad Latinoamericana. 

 

5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA.   
 

Este tipo de entrevista permite una mayor libertad y flexibilidad entre el entrevistador y entrevistados en la 

obtención de la información.  Su ventaja radica en la proporción de datos relativos a opiniones, actitudes y 

expectativas sobre un tema en particular.  De esta manera, se alternarán preguntas estructuradas y de sondeo, 

para obtener datos descriptivos sobre experiencias de la práctica tutorial. 

 

Aplicación del instrumento.  

Entrevista individual con una duración de 20 minutos. Como recursos se grabará la voz del entrevistado y se 

tomarán notas escritas para rescatar información relevante que lleve a más preguntas. La identidad del 

entrevistado será de carácter confidencial.  

 



      

 

La entrevista se desarrollará en cordialidad y empatía, para lograr la obtención de una real y mayor información 

posible. Comenzará con una breve explicación sobre el objetivo de la investigación, para después establecer la 

siguiente clasificación de preguntas-tema:  

 

a.  La acción tutorial en ULA Campus Florida. 

¿Cuáles son las funciones de un tutor ULA? 

¿Cuántos alumnos tienes a tu cargo en esta acción tutorial? 

¿En cuántas sesiones por semestre se lleva a cabo la tutoría? 

¿Cómo se establece la acción tutorial en alumnos de primer ingreso, en alumnos de semestres avanzados y en 

egresados? 

¿Consideras a la tutoría una estrategia para lograr una formación integral en los alumnos? 

¿La práctica tutorial que realizas potencializa el rendimiento académico en los alumnos en la obtención de un 

conocimiento significativo? 

 

b. Formación de tutores ULA Campus Florida. 

¿Cómo definirías el perfil del tutor ULA? 

¿De qué recursos de asesoramiento, metodológicos y de infraestructura dispones para ejercer la acción tutorial? 

¿Existe una capacitación continua para tutores? 

¿Obtienes un reconocimiento de tipo laboral por ejercer la tutoría? 

 

c. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 

¿Conoces los lineamientos en que se basa el Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA? 

¿Conoces el modelo tutorial en que está sustentado este Programa? 

¿En tu práctica tutorial, cómo te vinculas al Centro de Apoyo para el Aprendizaje (CAP-ULA)? 

¿Qué herramientas brinda el CAP a los tutores y a los alumnos? 

¿Es tu acción tutorial, una estrategia para mejorar la calidad educativa en nuestra universidad? 

¿Qué efectos relevantes han surgido hasta ahora de esta acción tutorial con el Programa Tutorial ULA? 

¿Cuáles serían tus propuestas de mejora al Programa de Tutorías ULA? 

 

Registro de datos para análisis.  

Revisión y análisis de la información obtenida, clasificándola por categorías de acuerdo a las preguntas/tema. 

 

Fuente de información. 

Selección de los tutores oficiales pertenecientes a la Universidad Latinoamericana Campus Florida, ejerciendo 

acción tutorial en las disciplinas de Diseño, Arquitectura, Negocios, Diseño de Modas, Gastronomía y Psicología.  

 
 
ENCUESTA.  
 
Como búsqueda sistemática de información, se realizará una encuesta para medir la opinión de los entrevistados, 

con el diseño de un cuestionario basado en preguntas cerradas para su codificación.   

 

Aplicación del instrumento.  



      

 

Escala de Likert. Se aplicará este tipo de escala ya que es usada para medir actitudes y está basada en la creación 

de enunciados sobre los cuáles el entrevistado mostrará su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

 

Registro de datos para análisis.  

Se sumarán las valoraciones similares entre sí para poder obtener una media. 

 

Fuente de información. 

Mismos tutores ULA. 

 
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPINIÓN DE TUTORES ULA SOBRE EL PROGRAMA DE TUTORÍAS ULA 

FECHA: 

TUTOR: 

CARRERA: 

 

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las afirmaciones. 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 -2 -1 0 1 2 

1. El tiempo asignado para la tutoría es el 

adecuado. 
     

2. Es óptimo el número total de alumnos que se 

tiene en un semestre para la acción tutorial.  
     

3. Existe un seguimiento tutorial en alumnos 

egresados. 
     

4. Adecuadas instalaciones y equipo para la 

práctica tutorial. 
     

5. Difusión del Programa Tutorial ULA en la 

comunidad docente y tutores. 
     

6. Los tutores conocen los lineamientos del 

Programa Tutorial ULA. 
     

7. El Programa Tutorial ULA consta de una 

formación y capacitación continua de docentes. 
     

8. Conocimiento de las herramientas que brinda 

el CAP a tutores y alumnos. 
     

9. La tutoría es una estrategia viable para el 

desarrollo integral del alumno ULA. 
     

10. La ULA reconoce laboralmente a los tutores.      

 

 

TRIANGULACIÓN.  
 

Al recolectar, analizar y combinar datos cualitativos cuantitativos en un mismo estudio, permitirá triangular 

información ofreciendo una mayor comprensión e interpretación del fenómeno de estudio. El resultado de esta 

triangulación permitirá confirmar, comparar y valorar la acción tutorial ULA Campus Florida en el desarrollo 

integral de los alumnos. 

 



      

 

“La triangulación entendida como técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de 

análisis de datos (triangulación analítica) con un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta 

y potenciar las conclusiones que de él se derivan.” (Rodríguez  2006) 

 

 
5.2 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas fueron grabadas en audio para posteriormente hacer su transcripción en un registro de 

respuestas de acuerdo a las preguntas/tema elaboradas, esto con la finalidad de establecer con mayor claridad 

y de forma ordenada las opinión de los entrevistados y poder avanzar en el análisis de datos. A continuación se 

presentan los registros de entrevistas que se llevaron a cabo a los seis tutores ULA Campus Florida. 

 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 9, 2016 

TUTOR/CARRERA: PSICOLOGÍA 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 
- Seguimiento alumnos en riesgo de bajo rendimiento o por falta de pago.  
- En la Escuela de Psicología no existe tanto ausentismo ni abandono de carrera.  
 Los alumnos abandonan la carrera en el primer semestre básicamente por problemas financieros. 
- Realiza 7 horas de acción tutorial. 
- Si existe la infraestructura necesaria para ejercer la práctica tutorial. 
- Si existe un reconocimiento laboral por parte de ULA. 
 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
- El perfil de un tutor debe estar basado en tolerancia a la frustración, paciencia, ser un líder natural, tener 

límites claros, empático. 
- Un tutor no debe perseguir al alumno.  
- Asistió a las jornadas tutoriales ULA. 
- La tutoría es muy clara en su proceso, por lo que no considera que debe haber capacitación para tutores.  
- Los cursos que posiblemente se darían serían en programas de Desarrollo Humano.  
 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
- Nunca ha visto el documento como tal pero si sabe el modelo que sigue.  
- Realizó estudios de Educación Especial, entonces conoce a fondo la tutoría. 
- El CAP brinda la ayuda para ejercer la tutoría de manera óptima. 
- No tenía a la mano las estadísticas que demuestren si la acción tutorial en Campus Florida, ha sido positiva, 

sin embargo cree que se está haciendo un buen trabajo. 

 
 

 



      

 

REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 10, 2016 

TUTOR/CARRERA: ESCUELA DE DISEÑO 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 
-  Los alumnos entran a tutoría académica por dos vías: Por semáforo, donde se indica que alumnos han 

reprobado, o por reporte de algún docente. 
- Existe una tutoría en todos los semestres.  
-  La tutoría con egresados es muy poca, ya que no hay rezago. 
- Los alumnos más avanzados ya tienen una dinámica de aprendizaje y saben cómo se maneja la tutoría. 
-  La acción tutorial en la Escuela de Diseño se basa en el respeto, comunicación y apoyo, lo cual los alumnos 

entienden perfectamente. Eso da credibilidad. 
- El apoyo de la Coordinación de la Escuela de Diseño ha sido incondicional. 
-  No hay tiempo límite para ser tutor, hay un compromiso. No puedes ser tutor solo porque te paguen.  
 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
- No hubo como tal una capacitación, sólo una plática muy sencilla.  
- La tutoría se me presentó como parte de la tarea de un docente tiempo completo. Cursos, lecturas y una 

Certificación de Tutor por parte de Universidad La Salle, ayudaron a entender mi trabajo como tutor. 
- Debería haber una capacitación continua, que se tomará en cuenta para el requisito de curso de 20 horas. 

Cursos de conflicto en el aula, asertividad docente, métodos de contención en el aula etc.  
- Han sido benéficos pláticas en ULA y el haber asistido al Encuentro de Tutores UNAM. 
- Existió un Taller para Tutores en ULA Valle, lo que resulta una red de apoyo interesante. 
-  Debería haber un encuentro de tutores ULA, pero no separados por Campus; donde hubieran foros de 

discusión, foros de estrategias etc., impartidos a tutores oficiales y docentes-tutores.  
- Las juntas que llevamos a cabo en Campus Florida, han servido muchísimo para formarnos como tutores. 
- Compartimos la experiencia de ser tutor en las juntas. 
 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
-  Se realizó una presentación del modelo de tutoría como parte del programa institución ULA.  
- Sería interesante que nos explicarán el contenido del Programa de Tutorías ULA, no creo que ningún tutor lo 

conozca. 
- El CAP es una opción para los alumnos, sin embargo no todos acuden, prefieren el asesoramiento de la 

Psicóloga de Campus Florida. 
 

 

 

 

 

 

 



      

 

REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 10, 2016 

CARRERA: GASTRONOMÍA 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 
-  El seguimiento que existe bajo rendimiento, problemas personales, de familia y financieros. 
-  Existen alumnos que reprueban o no tienen un buen rendimiento por problemas financieros. No tienen el 

equipo de cómputo para realizar sus tareas. 
-  Lleva a cabo una tutoría de tipo académico, donde se han planteado proyectos integrales 

(interdisciplinarios), que han dado resultados favorables en los alumnos y docentes en motivación, 
competencia y ese sentido de pertenencia que necesitan los alumnos de su Escuela de Gastronomía y la 
propia Universidad. 

-  Realiza tutoría toda la semana y genera un status de todos los alumnos, (no solo los que indica el semáforo), 
y en trabajo conjunto con la Coordinación realizar estrategias de enseñanza-aprendizaje como proyectos 
integrales, concursos, lecturas, ejercicios de sensibilización y han generado nuevos formatos de exámenes.  

- Esta acción tutorial pretende cambiar el “chip” a docentes y alumnos, sacándolos de su zona de confort 
involucrándolos en un trabajo de equipo. 

 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
-  El perfil del tutor ULA no está definido como tal. Lo caracteriza la empatía y sentido humano que se tiene 

con los alumnos básicamente. 
-  No existe una capacitación en tutoría, lo cual al principio hizo que esta práctica fuera difícil. 
-  Considera que sería esencial el tener cursos de tutoría que se realizarán en todo el año, para que los tutores 

tuvieran herramientas específicas para el manejo de conflictos. 
- La asesoría y capacitación se deben realizar de acuerdo al perfil de los alumnos de Gastronomía y Hotelería 

por separado. 
 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
-  No lo conoce a fondo. Le gustaría saber más al respecto, ya que sería de gran utilidad. 
-  Considera que el CAP es de gran ayuda pero hay una resistencia de algunos alumnos para asistir o algunos 

han ido y no quieren regresar. Prefieren la asesoría psicológica por parte de la Psicóloga del Campus. 
-  La tutoría que se lleva a cabo en la Escuela de Gastronomía ha generado cambios positivos. El trabajo 

conjunto con la Coordinación ha sido decisivo. Los docentes, alumnos y la propia Institución se ven 
involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 10, 2016 

TUTOR/CARRERA: ESCUELA DE NEGOCIOS 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 

 
-  En la Escuela de Negocios se tiene 93 alumnos y se da seguimiento tutorial a 27 alumnos por reprobación, 

ausentismo o problemas personales, sin embargo la Coordinación y el tutor están enfocados también en la 
actitud de todos los alumnos ya que su actitud apática se refleja en la parte académica. 

- Se ha detectado una gran apatía en la Escuela de Negocios, sobre todo en alumnos de 8º. Semestre. Las 
prácticas profesionales han ayudado a este respecto, pero en general existe una falta de interés y 
compromiso.  

-  Los tutores pasados hicieron una buena labor pero con enfoques y trato diferentes. Hoy se da énfasis en 
obtener una mayor comunicación que genere confianza. 

- Los alumnos de la Escuela de Negocios son fríos en general, los proyectos de ayuda humanitaria, no les 
agradan, sin embargo como parte de la acción tutorial y apoyada por la Coordinación y docentes, se siguen 
llevando a cabo este tipo de proyectos. 

 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
 
- La tutoría no debe solo un proyecto para evitar el rezago y abandono, debe ir más allá… como apoyo total a 

los alumnos. 
-  Los alumnos de la Escuela de Negocios tienen una gran frustración al NO y esa parte es la más difícil de 

enfrentar. Los tutores tienen que estar capacitados para manejar este tipo de comportamiento, por lo que 
debería haber programas con profundidad en estos temas. 

- Los tutores no tenemos bases psicológicas para poder enfrentar situaciones que genera la apatía, por lo 
tanto la tutoría de contener programas, cursos o pláticas que nos orienten. 

- La impartición de cursos a tutores, coordinadores e incluso a docentes ayudaría a trabajar en las cuestiones 
antes expuestas. 

 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
 
- Si se conoce el Programa de tutorías, pero no ha profundidad.  
- Se realizó una presentación donde se habló en forma muy general de qué es la tutoría, el Programa tutorial 

ULA y se les entregó, a todos los tutores, una carpeta con los documentos necesarios para dar seguimiento 
a los alumnos. 

-  El CAP si funciona muy bien, pero se realizan muchas actividades que se concentran en una sola persona, en 
este caso la Psicóloga del CAP Florida, quién realiza un buen trabajo. 

-  Los alumnos se resisten al CAP, consideran que no se hace nada por ellos. Los han atendido alumnos de 
Psicología, como apoyo a la Psicóloga oficial, pero a decir de los alumnos, sólo se remiten a preguntar cómo 
se han sentido en clase y concluir en que tienen que “echarle ganas”. La percepción de los alumnos, es que 
no pueden confiar en alumnos de casi la misma edad, contándoles sus problemas. 

- El CAP lo ven como un requisito, un proceso… a la Psicóloga del CAP Florida la ven como un apoyo 
psicológico… una persona. 



      

 

 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 11, 2016 

TUTOR/CARRERA: ESCUELA DE MODAS. 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 

 
- La acción tutorial se basa en acercarnos al alumno de manera personal y académica, para indagar de su vida 

más a fondo, para poder entender y conocer las herramientas con las que no cuenta o puede mejorar, para 
obtener un mejor desarrollo académico en todos los sentidos. 

-  La Escuela de Modas da seguimiento tutorial a 6 alumnos. Se dan de 8 a 12 sesiones, una por semana. 
- Con alumnos de primer ingreso, se realiza una primera encuesta y se identifican los posibles candidatos a 

tutoría, para empezar su seguimiento. 
- En semestres avanzados, se da seguimiento a alumnos de bajo rendimiento académico y se revisan los 

semáforos cada parcial, para identificar quién es posible candidato a tutoría o quién mejoró lo suficiente 
para salir del programa de tutorías. 

- En la práctica tutorial se proporciona a los alumnos, herramientas de estudio, según cada caso, como 
organización, mapas visuales, conceptuales, tareas etc. 

- Para llevar a cabo la práctica tutorial se utilizan cubículos designados para la tutoría o salones de clase y se 
llenan formatos de seguimiento a alumnos que se incluyen en la Carpeta de Tutorías. 

 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
 
- Los tutores ULA son tolerantes, confiables, firmes, honestos y directos.  
- No existe capacitación continua a tutores. 
- Se necesita capacitación a los tutores para desarrollar mejores herramientas. 
- La tutoría es motivante, es un reto. Tanto así que empiezo la Maestría en Ciencias de la Educación. 
 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
 
- Vía mi Coordinadora, es como conozco el Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA,  
- El CAP ofrece el canalizar a alumnos con problemáticas más profundas. Nos da a los tutores, herramientas 

para la solución de problemas, tanto personales como académicas. 
- El Programa de Tutorías ULA, ayuda a elevar la calidad educativa en la universidad. La mayoría de los 

alumnos que han pasado por tutorías han mejorado sustancialmente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



      

 

REGISTRO DE ENTREVISTA. TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

FECHA: Mayo 11, 2016 

TUTOR/CARRERA: ESCUELA DE ARQUITECTURA. 

 

PREGUNTAS-TEMA: 
 
1. La acción tutorial en ULA Campus Florida. 

 
- La acción tutorial que se lleva a cabo, tiene como función identificar a los alumnos con alguna problemática 

que se refleja en la parte académica; alumnos con tendencia a baja, por problemas personales, económicos 
(pérdida de beca), de hábitos de estudio etc. 

- Se identifican las problemáticas por: Entrevista previa con alumnos y por semáforo. 
- En la Escuela de Arquitectura se da seguimiento tutorial a 7 alumnos. En el proceso del semestre algunos 

van dejando la tutoría y otros empiezan. 
- El tutor debe generar confianza. Ese tema de “dar confianza” cuesta mucho trabajo. Hay alumnos que no se 

prestan a la tutoría y no se les puede obligar. Debe haber un acercamiento voluntario. 
- Los docentes de Arquitectura, saben que pueden acercarse al tutor, para juntos identificar la problemática y 

obtener un apoyo. 
- Se debe tener claro cuál es el alcance del tutor. Los tutores somos intermediarios, damos un seguimiento. 
 
2. Formación de tutores ULA Campus Florida. 
 
- Los tutores ULA tienen una característica; pueden comunicarse fácilmente con los alumnos. Generan 

confianza.  
- Los tutores no somos psicólogos, no tenemos los conocimientos para enfrentar situaciones de conflicto. 
- Si valdría la pena tener capacitación, hay diferencia en cómo identifican y ayudan a los alumnos, los 

psicólogos y los que no lo somos. 
- Existen pláticas iniciando el semestre, para informar cómo es el Programa, si existen modificaciones etc. 
- Cursos de Capacitación ayudarían a identificar el tipo de conflicto en un alumno y darle seguimiento. 
- Realicé un diplomado de Formación Docente en la UNAM, y al estudiar el tema de tutorías fue muy 

interesante y de gran ayuda, para darle continuidad a la práctica tutorial. De esta manera decido estudiar la 
Maestría en Ciencias de la Educación en la ULA. 

 
3. Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Universidad Latinoamericana. 
 
- No se presentó un documento como tal, se realizó una presentación donde se informó de que trata el 

Programa de Tutorías, cuál es su objetivo, el proceso que se tiene que llevar, etc. 
- En la carpeta de tutorías, existen formatos que son muy claros, dan orden al proceso de seguimiento de los 

alumnos. 
- El CAP es una buena opción, pero en general los alumnos de Arquitectura no han acudido. Existen algunos 

casos particulares,  donde la Coordinadora los envió directamente al CAP. 
 

 

 

 



      

 

5.3 ANÁLISIS DE DATOS. ENTREVISTAS. 

 

El análisis de datos se desarrolló a partir de un proceso de codificación temática. Basado en el registro de 

entrevistas, dicho proceso consistió en ir diferenciando fragmentos de los textos con una unidad temática, 

mostrando en porcentaje las coincidencias y lograr un análisis confiable de las entrevistas.  

 

a. LA ACCIÓN TUTORIAL EN ULA CAMPUS FLORIDA. 

 
Función del tutor ULA Campus Florida. 

 

Si coinciden. % No coinciden. % 

- Acompañar, dar seguimiento al alumno de 

manera personal y académica en el 

transcurso de su carrera, para mejorar su 

rendimiento académico. 

100 

  

- La tutoría debe estar basada en el respeto 

y comunicación para lograr así la confianza 

credibilidad en los alumnos. 

100 

- En la función como tutor es inherente el 

involucramiento que se tiene con el alumno, 

por lo que es difícil separar la parte 

emocional. 

66.7 

- La tutoría está dirigida únicamente al rezago 

académico. Los tutores son intermediarios, dan 

un seguimiento a los alumnos. Un tutor no debe 

perseguir al alumno, el alumno sabe que tiene 

un tutor y por lo tanto debe llegar por iniciativa 

propia. 

33.3 

 

 

Perfil del tutor ULA Campus Florida 
 

Si coinciden. % No coinciden. % 

- Tutores tolerantes, confiables, firmes y 

empáticos. 
100 

  

- Se pueden comunicar fácilmente con los 

alumnos. 
100 

- Su sentido humano ha generado 

confianza. 
100 

- Tolerancia a la frustración, paciencia, ser 

un líder natural, tener límites claros, 

empático. 

100 

 

 



      

 

Identificación de alumnos candidatos a tutorías. 
 

Coinciden. % No coinciden. % 

- Por semáforo.  Es el Departamento de 

Servicios Escolares, quién envía, al término de 

cada parcial, un compendio donde se indica la 

reprobación y bajo rendimiento de los alumnos 

en ese momento. 

100 

  

- Mediante por reporte de algún docente quién 

advierte alguna problemática y acude al tutor 

para el apoyo necesario. 

100 

- Entrevista a alumnos de primer ingreso, lo que 

ayuda a detectar alumnos que pueden participar 

en tutorías. 

100 

 

 
La acción tutorial ULA Campus Florida. 

 

Coinciden. % No coinciden. % 

- En primera instancia la acción tutorial que se 

lleva a cabo en el Campus Florida obedece a 

problemáticas de bajo rendimiento académico, 

ausentismo, problemas financieros y problemas 

personales o de familia. 

100 

 

 

- En la práctica tutorial, se han detectado, 

actitudes en los alumnos que afectan 

considerablemente su rendimiento académico, 

como la apatía, la falta de interés y compromiso. 

83.3 

- La tutoría da seguimiento a alumnos en 

riesgo de bajo rendimiento o por falta de 

pago. Para otras problemáticas existe el 

apoyo del CAP. 

16.7 

- Ante la actitud de apatía y falta de 

compromiso, los tutores se han abocado a  

diseñar proyectos inter-semestrales e 

interdisciplinarios que ayuden a fomentar el 

trabajo colaborativo.  

83.3 

- La tutoría da seguimiento a alumnos en 

riesgo de bajo rendimiento o por falta de 

pago. Para otras problemáticas existe el 

apoyo del CAP. 

16.7 

- Implantación de herramientas de estudio que 

ayuden a los alumnos en la planeación, 

organización y realización de sus tareas. 

100   

- Si existe la infraestructura para la realización 

de la tutoría. Cubículos para tutorías y algunas 

veces se utilizan salones de clases. 

100 

 

 



      

 

- Durante la acción tutorial existe un apoyo 

incondicional de sus Coordinadores de Carrera, 

Directora de Licenciaturas y Director de 

Campus. 

100 

 

 

- La tutoría que se ejerce se extiende a todos 

los semestres entre 7 y 12 horas por semana en 

todas las carreras. 

100 

- La cantidad de alumnos en tutoría varía entre 

7 a 27 alumnos, ya que esto depende del 

número de alumnos por carrera. Durante el 

semestre algunos alumnos dejan la tutoría y 

otros se añaden. 

100  

 

- Los alumnos de semestres avanzados tienen 

ya una dinámica de aprendizaje y saben cómo 

se maneja la tutoría. 

100  

 

 

b. FORMACIÓN DE TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 
 

Capacitación Tutorial. 
 

Coinciden. % No coinciden. % 

- Recibieron una plática sobre el tema de 

tutorías.  
100 

 

 

- Han asistido a Talleres Tutoriales, Jornadas 

Tutoriales y Encuentros de Tutores UNAM, 

promovidos por la ULA. 

33.3 
- No han asistido a Talleres Tutoriales 

promovidos por la ULA. 
66.7 

- Es necesaria una capacitación continua para 

obtener herramientas específicas para el 

manejo de conflictos. 

83.3 
- No es necesaria una capacitación, la tutoría 

es muy clara en su proceso. 
16.7 

- La tutoría es una tarea compleja. Una 

capacitación ayudaría al tutor a identificar el tipo 

de conflicto en el alumno y darle el seguimiento 

adecuado. 

83.3 

- Los cursos que seguramente se darían 

estarían dirigidos a programas de Desarrollo 

Humano. 

16.7 

- Los tutores se han capacitado fuera de la ULA, 

asistiendo a cursos, diplomados, lecturas, 

conferencias, etc. 

83.3 
- Conoce el tema de tutorías ya que tiene 

formación en Psicología. 
16.7 

- Los tutores manifestaron no tener bases 

psicológicas, una capacitación les ayudaría a 

enfrentar situaciones de conflicto.  

83.3 
- Conoce el tema de tutorías ya que tiene 

formación en Psicología. 
16.7 



      

 

- Las juntas de tutoría en Campus Florida se 

han convertido en un foro donde se comparte la 

experiencia de ser tutor. 

100 

 

 

 
 

c. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE ULA. 
 

Programa Integral de Apoyo al Estudiante. Carpeta de Tutorías. 
 

Coinciden. % No coinciden. % 

- Conocimiento parcial del Programa de 

Tutorías. 
100 

 

 

- Conocimiento por medio de una presentación. 

Información sobre su objetivo, el modelo tutorial 

y el proceso que se tiene que llevar a cabo. 

100   

- Existe interés en conocer el Programa de 

Tutorías a profundidad. 
100   

- En la Carpeta de Tutorías, los tutores registran 

el seguimiento que llevan con los alumnos.  

 

100   

- La Carpeta de Tutorías contiene formatos 

diseñados expresamente para esta tarea y dan 

orden al proceso de seguimiento tutorial. 

100   

 
 

Centro de Apoyo para el Aprendizaje. CAP. 
 

Coinciden. % No coinciden. % 

- El CAP es una opción para los alumnos. 100 
 

 

- Resistencia de parte de los alumnos en acudir 

o incluso continuar en el CAP. Se sienten 

etiquetados. 

100   

- Para los alumnos el CAP forma parte de un 

proceso institucional. Tiene una figura abstracta. 
100   

- Los tutores se apoyan de la Psicóloga del 

Campus, cuando se considera la necesidad de 

una ayuda profesional es casos específicos. 

100   

- El trabajo que realiza la Psicóloga de Campus 

es muy bueno. 
100   



      

 

- Los alumnos que han recibido el apoyo de la 

Psicóloga de Campus, no la perciben como una 

figura del CAP, la perciben como una persona. 

100   

 
 

d. LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL. 
 

La tutoría como estrategia en la formación integral de los alumnos ULA Campus Florida. 
 

Coinciden. % No coinciden. % 

- Si, la tutoría forma integralmente a los 

alumnos. 
83.3 

- La tutoría no es una estrategia para formar 

integralmente al alumno. 

16.7 

- La acción tutorial es una tarea integral; se 

lleva a cabo de forma natural y con un sentido 

humano. 

83.3 16.7 

- La tutoría es formativa, ayuda a identificar 

situaciones que afectan a los alumnos y que les 

impacta en lo académico. 

83.3 

- La tutoría debe estar dirigida únicamente al 

rezago académico. Los tutores no son 

formadores. 

16.7 

-  En la práctica tutorial, se acompaña al alumno 

ayudándolo a entender y resolver sus conflictos. 

Los resultados se ven reflejados en su 

rendimiento académico. 

83.3 

- Existe una confusión entre tutor y mentor. 

16.7 

- La motivación del tutor en los aciertos del 

alumno es muy importante y se ve reflejado en 

su actitud y con resultados académicos 

favorables. 

83.3 16.7 

- La acción tutorial debe llevarse a cabo de 

manera integral. Los resultados han sido 

positivos con el ascenso a nivel personal y 

académico de los alumnos. 

83.3 

- La tutoría es académica y la mentoría es 

para toda la vida. 
16.7 

- Con una acción tutorial integral, se 

potencializa el rendimiento académico de los 

alumnos, se adquieren conocimientos 

significativos que los ayuden en su vida 

personal y profesional. 

83.3 
- La tutoría no potencializa el rendimiento del 

alumno. 
16.7 

 
 

 

5.4 RESULTADOS DE ENTREVISTAS. 

De acuerdo al análisis de datos y encontrar las coincidencias y no coincidencias se concretan los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 



      

 

a. LA ACCIÓN TUTORIAL EN ULA CAMPUS FLORIDA. 

 

RESULTADOS. Función como tutor ULA Campus Florida. 

Todos los tutores: 

- Concepto concreto sobre la función tutorial. 

Definen a la tutoría como el acompañamiento o 

seguimiento que se da al alumno de manera 

personal y académica en el transcurso de su carrera, 

para lograr un mejor rendimiento académico.  

- Tutoría basada en el respeto y comunicación para 

lograr la confianza y credibilidad en los alumnos. 

Uno de los tutores: 

- Dilema. Es clara la función de un tutor como 

intermediario u orientador. No debe existir un 

involucramiento emocional. 

  

 

 

RESULTADOS. Perfil del tutor ULA Campus Florida. 

Todos los tutores: 

- Características: Tolerantes, confiables, firmes, 

empáticos y con gran sentido humano.  

- Comunicación con los alumnos de manera natural 

con los alumnos. 

 

 

 

 

RESULTADOS. Identificación de alumnos candidatos a tutorías. 

Todos los tutores: 

- Es claro el proceso para la identificación de 

alumnos candidatos a tutorías.  

- Reconocieron el trabajo que realiza el 

Departamento de Servicios Escolares y apoyo de los 

docentes cuando advierten alguna problemática con 

los alumnos.  

- Importancia de una entrevista previa con los 

alumnos de primer ingreso. Existen alumnos que no 

tienen el perfil de ingreso que se exigen en la carrera 

que eligieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

RESULTADOS. La acción tutorial ULA Campus Florida. 

Todos los tutores: 

- La acción tutorial que se lleva a cabo en el Campus 

Florida obedece a problemáticas de bajo 

rendimiento académico, ausentismo, problemas 

financieros y problemas personales o de familia. 

- La práctica tutorial se realizan en todos los 

semestres, entre 7 y 12 horas por semana, con una 

variación entre 7 a 27 alumnos. Esto depende del 

número de alumnos que se tiene por carrera. 

- Espacios adecuados para la acción tutorial. 

La mayoría de los tutores: 

- Afectación de la tutoría por alumnos con actitudes 

de apatía, falta de interés y compromiso. Diseño 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan 

dar solución a estos conflictos.   

- Actitudes y conflictos de diferente índole en los 

alumnos que se refleja en su rendimiento 

académico, por lo tanto están desarrollado una 

acción tutorial de trabajo y responsabilidad 

compartida con el apoyo de Coordinadores de 

Carrera, Directora de Licenciaturas y Director de 

Campus; diseñando proyectos interdisciplinarios, 

proyectos de labor social-humanista, concursos, 

repentinas, herramientas de estudio etc. 

- Coincidieron que la acción tutorial que se lleva a 

cabo en Campus Florida “es totalmente humanista 

con un apoyo incondicional.” 

- Disyuntiva sobre la magnitud de la acción tutorial. 

Uno de los tutores explico que la tutoría da 

seguimiento a alumnos en riesgo y los problemas 

personales deben turnarse a los especialistas del 

CAP. 

 

b. FORMACIÓN DE TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

 
RESULTADOS. Capacitación Tutorial. 

Todos los tutores: 

- Afirmaron recibir una plática sobre el tema de 

tutorías. Una minoría ha asistido a Talleres y 

Jornadas Tutoriales promovidos por la ULA. 

Uno de los tutores: 

- Consideran a la tutoría una actividad compleja.  

- Afirman que la tutoría no puede ser un proyecto 

para evitar el rezago y abandono únicamente, ya que 

existen en la práctica tutorial situaciones difíciles de 

concretar y enfrentar.  

- Reconocer no tener una formación tutorial. 

- Consideran importante una Capacitación Tutorial 

para a identificar tipos de conflictos en los alumnos 

para poder darle el seguimiento adecuado.  

- En oposición con estas declaraciones, uno de los 

tutores entrevistados, con conocimientos 



      

 

psicológicos, considera que no es necesaria una 

capacitación, puesto que la tutoría es muy clara en 

su proceso. Asienta que los cursos que se 

impartirían, estarían direccionados a Desarrollo 

Humano. 

 

c. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL ESTUDIANTE ULA. 

 

RESULTADOS. Programa Integral de apoyo al Estudiante ULA. 

Todos los tutores: 

- Conocen parcialmente el Programa Integral de 

apoyo al Estudiante ULA. 

- Interés de conocer a profundidad dicho Programa. 

- La Carpeta de Tutorías dan orden al proceso de 

seguimiento tutorial.  

 

 

 

RESULTADOS. Centro de Apoyo para el Aprendizaje. CAP. 

Todos los tutores: 

- El CAP es una opción para los alumnos. 

- Resistencia de algunos alumnos en acudir o 

continuar en el CAP.  

- Apoyo total de la Psicóloga Campus Florida.  

- Identificación de algunos alumnos con la Psicóloga 

del Campus. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



      

 

d. LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL. 

 

RESULTADOS.  

La tutoría como estrategia en la formación integral de los alumnos ULA Campus Florida. 

Todos los tutores: 

- Confirmaron que la tutoría es una tarea integral, 

que se lleva a cabo de forma natural y con un sentido 

humano. Los resultados se reflejan en su 

rendimiento académico. 

- La motivación del tutor es importante y los 

resultados se ven reflejados en la actitud del alumno. 

- La tutoría potencializa el rendimiento académico de 

los alumnos. 

Uno de los tutores: 

- La tutoría no forma integralmente al alumno, sólo 

se dirige al rezago académico. 

- Los tutores no son formadores. 

- Disyuntiva sobre el tutor y el mentor. La tutoría es 

académica y la mentoría es para toda la vida. 

- La tutoría no potencializa el rendimiento del 

alumno. 

 
 
5.5 ANÁLISIS DE DATOS DE ENCUESTA. 

 
Se realizaron seis encuestas a los mismos tutores entrevistados para analizar cuantitativamente, el grado de 

conformidad de los encuestados a las afirmaciones propuestas. La escala de Likert es la más apropiada para este 

tipo de encuesta ya que mide un rango de acuerdo o desacuerdo de una actividad o proceso.  

 
RESULTADO DE ENCUESTA. OPINIÓN DE TUTORES ULA SOBRE EL PROGRAMA 

DE TUTORÍAS ULA 

CATEGORÍAS A EVALUAR 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 -2 -1 0 1 2 

1. El tiempo asignado para la tutoría es 

el adecuado. 
 1  4 1 

2. Es óptimo el número total de alumnos 

que se tiene en un semestre para la 

acción tutorial.  

  1 3 2 

3. Existe un seguimiento tutorial en 

alumnos egresados. 
2 2 2   

4. Adecuadas instalaciones y equipo 

para la práctica tutorial. 
 3  2 1 

5. Difusión del Programa Tutorial ULA 

en la comunidad docente y tutores. 
  3 1 2 

6. Los tutores conocen los lineamientos 

del Programa Tutorial ULA. 
  2 2 2 

7. El Programa Tutorial ULA consta de 

una formación y capacitación continua 

de docentes. 

 1 2 3  

8. Conocimiento de las herramientas 

que brinda el CAP a tutores y alumnos. 
  1 3 2 

9. La tutoría es una estrategia viable 

para el desarrollo integral del alumno 

ULA. 

  1  5 



      

 

10. La ULA reconoce laboralmente a los 

tutores. 
1   2 3 

TOTAL 3 7 12 20 18 

 
5.6 GRÁFICA DE RESULTADOS. ENCUESTA. 
 

 
 
 

 
5.7 TRIANGULACIÓN. 

 

De la comparación de datos obtenidos en la entrevista y encuesta a los tutores de ULA Campus Florida, sobre la 

práctica tutorial que están realizando, se tomará una media para poder confrontar y analizar las opiniones. De 

esa manera presentamos los siguientes resultados de la triangulación.  

 

a)  Concordancia. Horas y número de alumnos tutorados por semestre. 

 - Entrevista. Todos los tutores coinciden. 

 - Encuestas. Acuerdo / Totalmente de acuerdo. 

 

b)  Diferencia. Adecuadas instalaciones para la práctica tutorial. 

 - Entrevista. Todos los tutores coinciden. 

 - Encuestas. 50% Desacuerdo. 

 

c)  Concordancia. Conocimiento del Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA. 

 - Entrevista. Todos los tutores coinciden con un conocimiento PARCIAL del Programa.  
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 - Encuestas. Indiferente. Desacuerdo.  

 

d)  Diferencia. Capacitación Tutorial. 

 - Entrevistas. La mayoría de los tutores reconocen NO recibir capacitación tutorial. 

 - Encuestas. 50% Acuerdo, con una capacitación continua. 

 

e)  Concordancia. Apoyo del CAP.  

 - Entrevistas. Todos los tutores coinciden. 

 - Encuestas. Acuerdo / Totalmente de acuerdo. 

 

f)  Concordancia. La tutoría es una estrategia viable para el desarrollo integral del alumno ULA. 

 - Entrevistas. La mayoría de los tutores coinciden. 

 - Encuestas. 83.3% Totalmente de Acuerdo 

 

g)  Concordancia. La ULA reconoce laboralmente a los tutores. 

 Entrevistas. Todos los tutores coinciden. 

 Encuestados. Totalmente en acuerdo. 

 

 
5.8 PROPUESTAS DE LOS TUTORES ULA CAMPUS FLORIDA. 

 

Los entrevistados coincidieron en que la acción tutorial que realizan ha dado resultados positivos en el 

rendimiento académico y personal de los alumnos. Una mayoría de los entrevistados manifiesta que la tutoría, 

como actividad compleja, exige la evaluación de resultados para de esta manera poder detectar las dificultades 

que son inherentes a esta práctica y proponer mejoras.  

 

Al respecto realizan las siguientes propuestas: 

 

-  Interés de conocer a profundidad el Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA.  

 

-  Revisión y actualización a los formatos de la Carpeta de Tutorías. 

 

-  Como apoyo a la acción tutorial y en trabajo conjunto con tutores y Coordinadores de carrera, diseñar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje como proyectos integrales, concursos, repentinas, ejercicios de 

sensibilización, lecturas, nuevos formatos de exámenes etc., que generen la motivación, competencia y 

sentido de pertenencia que necesitan las carreras en la universidad. 

 

-  Capacitación Tutorial, que se tome en cuenta para el requisito de curso semestral de 20 horas. Cursos como 

conflictos en el aula, asertividad docente, métodos de contención en el aula etc. 

 

-  Continuidad a la entrevista previa con los alumnos de primer ingreso, para confirmar su perfil a la carrera que 

han elegido. 

 



      

 

-  Realización en toda la ULA de proyectos de tipo social-humanista, en reforzamiento de valores entre alumnos 

y docentes. 

 

-  Cambiar el ritmo de las juntas de tutorías a un tipo de juntas ejecutivas, con una duración de 1.5 horas. Mayor 

dinamismo en las juntas, donde se muestren resultados generales, especificando solo los focos rojos.  

 

-  Existencia de 2 tutores, en carreras con gran cantidad de alumnos. Un tutor en la mañana y otro en la tarde. 

  

-  Apoyo a la propuesta de crear tutores por grupo. 

 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

Se han presentado resultados de una investigación centrada en conocer la opinión de los tutores de la 

Universidad Latinoamericana Campus Florida, con la finalidad proponer mejoras a la acción tutorial que realizan. 

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar la complejidad y magnitud de la práctica tutorial, así como la 

responsabilidad compartida y con el apoyo incondicional de autoridades del Campus. 

 

El análisis de resultados de entrevistas y encuestas, nos permite conocer qué elementos intervienen en la praxis 

tutorial y cómo están funcionando. Estos resultados nos permiten elaborar propuestas para las necesidades 

específicas de la acción tutorial ULA Campus Florida. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 

-  Los tutores tienen un concepto bien definido sobre su función tutorial, como el seguimiento que se da al 

alumno de manera personal y académica en el transcurso de su carrera, para lograr un mejor rendimiento 

académico.  

 

-  La acción tutorial ULA obedece problemáticas de bajo rendimiento académico, ausentismo, problemas 

financieros y problemas personales o de familia. 

 

-  El perfil del tutor ULA Campus Florida, está caracterizado por su tolerancia, firmeza, empatía y por poder 

establecer una comunicación natural con los alumnos. Esas características le han dado la credibilidad y 

confianza necesarias para su práctica tutorial. 

 

-  De acuerdo con  García A. (2011), que de todas las dimensiones de la acción tutorial, la vinculada con el ámbito 

de lo personal es sin duda la más controversial. Es así que una de las preocupaciones de los tutores, es el 

verse involucrados emocionalmente con los alumnos. Un bajo rendimiento académico tiene detrás, en la 

mayoría de las veces, un conflicto personal, que hay que identificar para poder orientar y turnar a las 

instancias especializadas.  

 

-  De acuerdo a los resultados de opiniones se puede señalar que la acción tutorial en Campus Florida tiene un 

gran sentido humano. Eso les ha permitido a los tutores, conectar con los alumnos, obteniendo resultados 

positivos a nivel académico y personal.  Al respecto, y en el transcurso de las entrevistas, surgió la controversia 

del papel de tutor, únicamente, como un orientador de alumnos en riesgo. 



      

 

 

-  Se ha detectado apatía, falta de interés y compromiso en los alumnos en general.  Al respecto, los tutores han 

realizado actividades tutoriales dirigidas a incentivar la participación de los alumnos y docentes en el diseño 

de proyectos interdisciplinarios, concursos, lecturas etc., con la finalidad de adquirir habilidades de 

competencia que motiven a alumnos y docentes.  La puesta en marcha de estas estrategias de enseñanza-

aprendizaje nos demuestra, que la acción tutorial en Campus Florida detecta y atiende oportunamente 

necesidades de los alumnos. 

 

-  El Centro de Apoyo para el Aprendizaje (CAP), es gran apoyo para tutores, sin embargo todavía existe 

resistencia de los alumnos por acudir o continuar en el CAP.  Encontramos un detalle significativo; los alumnos 

ven al CAP como una figura abstracta y la percepción de la Psicóloga del Campus, (que forma parte del CAP), 

la ven como un apoyo… una persona. 

 

-  Interés generalizado por conocer a profundidad el Programa Integral de Apoyo al Estudiante ULA, propuestas 

de revisión y actualización de formatos para las Carpetas de Tutorías e importancia de una capacitación 

tutorial, con la propuesta de contar con cursos como Asertividad Docente, Conflictos en el Aula, etc.; lograr 

que estos cursos sea extensivos a docentes y que deriven como requisito ULA de 20 horas de curso por 

semestre. 

 

-  La Universidad Latinoamericana, a través de su Programa Integral de Apoyo al Estudiante, ha reconocido el 

trabajo de los tutores. Ha creado los ambientes de aprendizaje ideales y brinda apoyo psicológico, de asesoría 

académica, prácticas profesionales y extensión universitaria. 

 

-  Aun cuando hubieron controversias, se pudo constatar que la tutoría forma integralmente al alumno en la 

adquisición de competencias a nivel personal y profesional.  Para lograr un desarrollo integral en los alumnos 

se proponen acciones tutoriales que rompan con el rol pasivo de los alumnos y se concluyan en un trabajo 

interdisciplinario, orientado a un aprendizaje significativo; donde el conocimiento sea construido por el 

propio alumno en un trabajo autónomo en contacto con la realidad. Un proceso de enseñanza aprendizaje 

como trabajo compartido dará como resultado la construcción de conocimientos. Se pudo constatar que estas 

acciones se están realizando en ULA Campus Florida.  

 

-  La tutoría es necesaria como medida para potencializar el aprendizaje de los alumnos. La tutoría logra un 

sentido cuando resuelve problemas de aprendizaje o situaciones personales y crea hábitos de estudio y 

trabajo, mediante una relación más directa con el alumno. 

 

Finalmente, los entrevistados hacen un balance positivo de su acción tutorial en Campus Florida, de donde se 

concluyen la importancia del impacto que esta praxis ha desarrollado en la formación integral de los alumnos. 

La diversidad de opiniones analizada, determina la riqueza y complejidad que tiene la tutoría. Las opiniones 

encontradas hacen de este trabajo una pequeña muestra de lo que puede haber más adelante en el tema de 

tutorías.   

 

La acción tutorial ULA Campus Florida es una tarea que va más allá… se lleva a cabo con un gran sentido humano, 

es una tarea dinámica que propone mejoras y muestra el interés de tutores comprometidos a capacitarse para 

obtener las herramientas necesarias para atender y orientar en conflictos y necesidades de sus alumnos…  una 



      

 

acción tutorial que forma integralmente a los alumnos ULA, con el fin de que adquieran conocimientos, 

habilidades y actitudes que los hagan mejores seres humanos y puedan competir profesionalmente. 

 

 

“Es la tutoría una estrategia de orientación que busca individualizar los procesos de enseñanza y promover 

una educación integral, situando en un todo significativo la dimensión personal, académica y profesional de 

los distintos elementos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje”. (Álvarez Pérez, 2012). 
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