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Abstract
Within the educational project of the

Technological University of the Mixteca
(UTM) tutorials are not a fad – they had
been envisaged since its foundation. Nev-
ertheless, increase in student numbers re-
quires that educational tutorials take on
an institutional character. The present pro-
posal  of a tutorial model for the UTM re-
quires first of all an analysis  of the student
and professor population profile, as well
as the operational difficulties which have
become evident in the educational  pro-
cess in practice. The implementation of a
tutorial model calls for planning and sys-
temization of the process with a view to
making actors aware of the importance of
tutotial action as part of an integral edu-
cational process.The seminar entitled "Pro-
posal of a Tutorial model for the UTM"1

analyzes the present level of progress among
students in the Business Science major, and
proposes a system of Tutorials which out-
lines some of the theoretical components
which point towards the conception of
a model of tutorials based on informa-
tion systems and under the profile of the
university population.

Résumé
Pour le projet éducatif de l’Université

Technologique de la Mixtèque (UTM), l’ac-
tion de tutelle n’est pas une mode, elle a été
conçue depuis son origine. Cependant, l’ac-
croissement de la population étudiante veut
que la tutelle éducative prenne le-un carac-
tère institutionnel. La proposition d’un mo-
dèle de Tutelles pour l’UTM demande une
analyse prévue sur le profil de la population
estudiantine et académique, ainsi que des
difficultés opérationnelles qui se sont mani-
festées dans la pratique du processus édu-
catif. Installer- mettre en place un modèle
de Tutelle demande une planification et une
systématisation du processus afin de faire
prendre conscience aux acteurs impliqués
de l’importance de l’action de tutelle com-
me une partie d’un processus éducatif inté-
gral. Le séminaire « Proposition d’un modèle
de Tutelle pour l’UTM », analyse la situa-
tion actuelle du profit des étudiants de Li-
cence en Sciences d’Entreprises et propose
un Système de Tutelles dans lequel se pré-
sentent quelques composantes théoriques
qui s’orientent vers la conception-réalisa-
tion d’un modèle de tutelles sur la base des
systèmes d’information et sous le profil de la
population de cette université.
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Resumen
Para el proyecto educativo de la Uni-

versidad Tecnológica de la Mixteca (UTM),
la acción tutorial no es una moda, se ha
concebido desde su génesis. Sin embargo
el crecimiento de la población estudiantil
requiere que la tutoría educativa tome el
carácter institucional. La propuesta de un
modelo de Tutorías para la UTM, requiere
de un análisis previo sobre el perfil de la
población estudiantil y docente, así como
de las dificultades operativas que se han
manifestado en la práctica del proceso
educativo. Implementar un modelo Tuto-
rial requiere de una planificación y siste-
matización del proceso a fin de concienciar
a los actores involucrados sobre la impor-
tancia de la acción tutorial como parte de
un proceso educativo integral. El semina-
rio "Propuesta de un modelo Tutorial para
la UTM"1; hace un análisis de la situación
actual del aprovechamiento de los alum-
nos de la Licenciatura en Ciencias Empre-
sariales y propone un Sistema de Tutorías
donde se perfilan algunos de los compo-
nentes teóricos que orientan hacia la con-
cepción de un modelo de tutorías con base
en los sistemas de información y bajo el
perfil de la población de esta universidad.

1.Introducción
El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la Universidad Tecnológica de la

Mixteca, presenta su propuesta de Programa de Tutorías (PT) con el fin de atender las necesida-

des de educación y formación profesional integral de sus estudiantes, mediante la atención per-

sonalizada de sus profesores en aras de brindar una orientación académica. En este sentido, la

orientación mediante la atención personalizada del estudiante constituye, sin lugar a dudas, un

recurso de gran valor, en la medida en que se visualiza al alumno como el actor central del pro-

ceso formativo, propiciando el logro de objetivos, contribuyendo en la adaptación del estudiante

a su nuevo ámbito universitario y al fortalecimiento de sus habilidades de estudio y de trabajo.

Este tipo de atención puede ayudar, adicionalmente, a abatir los índices de reprobación y rezago

escolar, a disminuir las tasas de abandono de los estudios y a mejorar la eficiencia terminal.

1  La información presentada en el seminario forma parte de el proyecto de investigación Tutorial, realizada por los
maestros Olivia Allende Hernández, Pablo Tamariz Domínguez y María Luisa Guerrero del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades.
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2.Análisis situacional
Hasta la fecha, la licenciatura en Ciencias Empresa-

riales ha tenido diez generaciones, en las cuales se pre-

senta un promedio de 45% de deserción entre el primer

y tercer semestre, es decir, de cada 10 estudiantes que

se inscriben en el primer semestre, sólo 6 continuarán

en la universidad en el tercer semestre.

Estas cifras muestran la gravedad del problema so-

bre el rezago académico y de los efectos importantes

de distinta índole que tiene sobre el alumno que no

logra acreditar sus asignaturas, donde las causas pue-

den ser de diversa naturaleza, por ejemplo, la estructu-

ra rígida de los planes de estudio, el desconocimiento

de los alumnos respecto a las opciones académicas dis-

ponibles para superar deficiencias en la aprobación de

asignaturas (tutorías, asesorías, becas, entre otros.),

constituyen también problemas que influyen en la de-

cisión de abandonar los estudios.

La deserción, entendida como una forma de aban-

dono de los estudios superiores, adopta distintos com-

portamientos en los estudiantes que afecta la

continuidad de sus trayectorias escolares (Tinto,

1989:34), constituye un grave problema que se padece

en la licenciatura. La baja  de alumnos de la universi-

dad responde a una multiplicidad de factores; entre los

diferentes motivos se encuentran deficiencias acadé-

micas, la adaptación al sistema educativo, hábitos de

estudio, problemas de orientación vocacional (la carrera

no corresponde a sus expectativas), factores familiares

y socioeconómicos, problemas de salud, y en su ma-

yoría, el no aprobar materias relacionadas con el área

de las ciencias exactas.

2.1 Deficiencias académicas
El nivel académico del alumno UTM a su ingreso en

la universidad, ha manifestado un deficiente sistema

educativo en el nivel básico y medio superior, caracte-

rística que contrasta con el grado de exigencia acadé-

mica que requiere la universidad. Como acción

correctiva se cuenta con el curso propedéutico imple-

mentado por el modelo educativo de la Universidad

Tecnológica de la Mixteca, teniendo como principal fi-

nalidad, nivelar al estudiante de nuevo ingreso; empe-

ro se ha manifestado que el alumno que toma el curso

propedéutico largo (ocho meses) adquiere mayor com-

petencia académica que aquel alumno que cursa el

propedéutico corto (dos meses). Si consideramos que

el mayor número de alumnos de nuevo ingreso cursan

el propedéutico corto, resulta evidente la necesidad de

fortalecer la acción Tutorial, haciendo énfasis en los dos

primeros años de vida escolar del alumno.

2.2 Condiciones económicas desfavorables
Las condiciones económicas desfavorables del es-

tudiante le impiden mantener una alimentación balan-

ceada y completa, necesaria para el ritmo de desgaste

tanto mental como físico que el alumno de tiempo

completo vive en la UTM. Como estrategia se han im-

plementado las becas de colegiatura y alimenticia, que

se otorgan  de acuerdo con un estudio socioeconómi-

co previamente realizado al alumno. Además de las be-

cas de la universidad, el alumno  cuenta con la opción

de solicitud de las becas otorgadas por PRONABES. Con

el otorgamiento de las becas el estudiante asume el

compromiso de conservarla por medio de su rendi-

miento académico, conjuntamente con las actividades

escolares que ayudan en su formación, (educación fí-

sica, asistencia a biblioteca, laboratorios, entre otros.).

Empero, el alumno que  comprueba tener una situa-

ción económica precaria no se le suspende su beca,

aún y cuando tenga un bajo aprovechamiento escolar.

2.3 Hábitos de estudio y de trabajo
Los estudiantes de la UTM lo son de tiempo com-

pleto de lunes a viernes, por lo que tienen clases en la

mañana y en la tarde. Es por ello que las horas con las

que cuentan para realizar tareas y estudiar es a la hora

de la comida (de 13:00 a 16:00 hrs.), en la noche y los

fines de semana.

La UTM pone a disposición de los estudiantes sa-

las de cómputo las 24 horas del día, siempre y cuan-

do no haya clases, y la biblioteca que está abierta

de 7:00 a 24:00 hrs.

El que realice sus tareas y estudien para los exáme-

nes durante la noche ocasiona que falten a las prime-

ras clases de la mañana, o lleguen cansados y

somnolientos, y en consecuencia, su rendimiento es-

colar baje. Aunado a lo anterior, la mayoría de los estu-

diantes carecen de adecuados hábitos de estudio, y por

lo general, realizan sus tareas la noche anterior al día

de entrega, al igual que estudian un día antes al exa-

men programado.

3.Alto índice de reprobación
Dentro del plan de estudios de la licenciatura en

Ciencias Empresariales, las materias del área de las cien-

cias exactas son las que presentan un mayor índice de
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reprobación entre los estudiantes. Estas materias son

Cálculo Diferencial e Integral en primer semestre, y Ál-

gebra Lineal en segundo semestre.

Los estudiantes que no logran aprobar el primer

o segundo semestre, optan por tomar el curso pro-

pedéutico corto o largo, e inscribirse una vez más

en primer semestre.

De los semestres tercero a décimo, es de 3 el

número de estudiantes en promedio que presentan

rezago, siendo cuarto, quinto, séptimo y noveno los

semestres en donde se presenta el mayor número

de repetidores.

4. Perfil del Profesor
El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades cuen-

ta con una plantilla de 32 profesores investigadores con

los siguientes grados académicos: (3) Doctores, (13) Maes-

tros (2 en proceso de titulación de estudios de doctora-

do) y 16 con grado de licenciatura (9 de ellos con créditos

o en proceso de titulación de estudios de maestría). Los

grados obtenidos se registran en las áreas de administra-

ción, economía, derecho, contabilidad, mercadotecnia,

finanzas, filosofía y letras,  y con especialidades afines a

la carrera de Ciencias Empresariales. Los profesores de

la UTM lo son de tiempo completo, repartiendo su tiem-

po entre la impartición de clases ante grupo, investiga-

ción y asesoría académica. Los profesores, de acuerdo a

sus actividades, organizan su horario de asesorías acadé-

micas a sus estudiantes poniendo un horario fijo para

ellas, o bien, estando a su disposición las horas restantes

a las horas de clase.

5. Perfil del estudiante
Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Em-

presariales son, en su mayoría, originarios de la ciudad

de Oaxaca y de Huajuapan de León. Una minoría lo son

de la región del Istmo de Tehuantepec y de poblacio-

nes cercanas del estado de Puebla, como lo son Aca-

tlán y Tehuacán, entre otras.

La edad de éstos jóvenes fluctúa entre los 18

y 23 años, siendo dos terceras partes de la pobla-

ción mujeres. Los niveles de ingresos económi-

cos son en su mayoría mediano y bajo, siendo una

minoría de ingresos altos.

Para la mayoría de los estudiantes foráneos, sus es-

tudios universitarios son la primera oportunidad que tie-

nen de vivir fuera de la casa de sus padres. Esto los orilla

a ser responsables de su forma de vida. Indiscutible-

mente, algunos estudiantes poseen buenas bases en

cuanto sus hábitos cotidianos, pero la mayoría empie-

za a crearlos sin la supervisión de sus padres y de acuer-

do a las condiciones que se les presenta, que en

ocasiones los lleva a desórdenes alimenticios y faltos

de horas de sueño.

Aunado a lo anterior, los estudiantes viven un pe-

ríodo de ajuste en los primeros semestres de la li-

cenciatura, su ingreso a la universidad implica

instalaciones nuevas así como horarios, reglas, nor-

mas de comportamiento, y formas de evaluar y cali-

ficar. También se enfrentan a profesores con grado

de estudios diferente a los de sus profesores de ni-

vel medio superior, y por supuesto, con una visión,

un lenguaje y un desenvolvimiento diferentes.

No sólo el aspecto académico afecta a los estu-

diantes que desertan o que sufren rezago, sino tam-

bién los aspectos referentes a la adaptación a su

nuevo estilo de vida.

6. Marco legislativo de la tutoría
En el marco legislativo, la institución de un progra-

ma de tutorías halla en el Artículo 3° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos la expresión

de la necesidad de una Educación Integral: "La educa-

ción que imparta el Estado Federación, Estados, Muni-

cipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las

facultades del ser humano"; conforme a la cual, la frac-

ción VII de dicho artículo establece que, las universida-

des y demás instituciones de educación superior

realizarán sus fines de educar, investigar o difundir la

cultura, siguiendo además un criterio democrático, tal

como lo establece la fracción I del mismo artículo cons-

titucional: "Será democrático [el criterio que orientará

a la educación que imparta el Estado], considerando a

la democracia no solamente como una estructura jurí-

dica y un régimen político, sino como un sistema de

vida fundado en el constante mejoramiento económi-

co, social y cultural del pueblo".

Por su parte, la Ley General de Educación refrenda

en su Artículo 7° el compromiso constitucional de una

educación integral democrática, señalando a su vez en

el Artículo 2° la necesidad de la participación activa del

educando: "En el proceso educativo deberá asegurarse

la participación activa del educando, estimulando su ini-

ciativa y su sentido de responsabilidad social". Además,
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se establece en la fracción V del Artículo 33° que las

autoridades educativas "otorgarán apoyos pedagógicos

a grupos con requerimientos educativos específicos, ta-

les como programas encaminados a recuperar retrasos

en el aprovechamiento escolar de los alumnos", con

el fin de cumplir con la necesidad, que establece el

Artículo 32°, de que las autoridades educativas to-

men "medidas tendientes a establecer condiciones

que permitan el ejercicio pleno del derecho a la

educación de cada individuo, una mayor equidad

educativa, así como el logro de la efectiva igualdad

en oportunidades de acceso y permanencia en los

servicios educativos."

A partir de los lineamientos del Plan Nacional de De-

sarrollo y del diagnóstico del Sistema Educativo Nacional

en 2001, surge el Programa Nacional de Educación 2001-

2006 de la Secretaria de Educación Pública, el cual mani-

fiesta la necesidad de establecer un programa de tutorías

con el fin de hacer frente al problema de la deserción

que afecta a la educación superior tanto pública como

privada: "El reto es lograr que los estudiantes culminen

sus estudios en los tiempos previstos en los planes y pro-

gramas de sus carreras. Para esto es necesario establecer

en la IES [Instituciones de Educación Superior] progra-

mas de tutelaje individual y de grupo".

La educación superior de buena calidad es uno

de los tres objetivos estratégicos del Programa Na-

cional de Educación en lo correspondiente al tipo

educativo superior. Elementos indisociables de la

calidad educativa son: la equidad como "mínimo de

solidaridad que una sociedad considera exigible a

sus miembros", y la justicia educativa como "discri-

minación positiva, en sentido compensatorio, a fa-

vor de personas y grupos que presentan situaciones

de especial vulnerabilidad o necesidad".

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 esta-

blece igualmente la necesidad de contar con mecanis-

mos rigurosos y confiables de evaluación que permitan

apreciar objetivamente el estado de calidad educativa

de las instituciones superiores. Estos mecanismos eva-

luativos se inscriben en el desarrollo de una "cultura de

la evaluación", parte constituyente de una "nueva cul-

tura organizativa" que haga frente a los retos educati-

vos actuales en un mundo globalizado: "[E]n el

escenario emergente, las instituciones educativas ne-

cesitan una nueva cultura organizativa. Deben pasar del

mundo de la burocracia rígida al de las organizaciones

flexibles capaces de aprender."

Del carácter fundamental que el Programa Nacional

de Educación 2001-2006 concede a la capacidad de

aprender a aprender se desprende una concepción del

profesor como "facilitador del aprendizaje de sus estu-

diantes", y la necesidad de que el sistema educativo se

retroalimente, aprenda de sí mismo y de su entorno

mediante la constitución de un Sistema de Información:

"Tener información objetiva sobre los logros que se al-

canzan en materia educativa y sobre los insuficiente-

mente alcanzados; comparar resultados en el tiempo y

entre modalidades o tipos educativos y entre poblacio-

nes; relacionar los resultados con los recursos; todo ello

favorece una visión crítica de los avances, un mayor rea-

lismo en las propuestas, y la posibilidad de retroalimen-

tar los procesos de cambio, de forma que se pueda

corregir el rumbo, apretar el paso o afinar los procesos

de manera pertinente y oportuna."

Se establece en dicho programa que la construcción

de un pensamiento educativo que oriente la política pú-

blica "no es, por supuesto, una tarea exclusiva del go-

bierno, es también una tarea colectiva de maestros y

académicos, de educadores y estudiosos de la educación:

filósofos, historiadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos,

antropólogos y otros investigadores." En este sentido, si

bien en dicho programa queda de manifiesto el apoyo

que el gobierno se compromete a otorgar a dicha tarea,

su realización correrá a cargo de cada institución especí-

fica: "La unidad mínima del sistema educativo, cada es-

cuela o institución debe de ser capaz de diagnosticar sus

problemas y de planear la forma de resolverlos."

Para completar o enriquecer la información perti-

nente a la educación superior, el Plan Nacional de Edu-

cación remite a la ANUIES.

La propuesta "Programas Institucionales de tutoría" de

la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Insti-

tuciones de Educación Superior) establece dos elemen-

tos clave del "nuevo paradigma para la formación de

estudiantes": el aprendizaje autodirigido y la formación

integral; ambos son clave en la promoción de la calidad

educativa, siendo la tutoría un instrumento primordial.

La propuesta de la ANUIES para la organización y

funcionamiento de las tutorías en las instituciones

de educación superior considera el conocimiento

del estudiante como insumo insustituible, que debe

ser aprovechado para el desarrollo de la calidad edu-
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cativa mediante la creación de un Sistema de Infor-

mación encargado de su acopio para su posterior

análisis y diagnóstico.

Dicho documento señala igualmente la necesidad

de una Comisión Promotora del Programa en cada IES

con el fin de crear un Plan de Acción Tutorial, como el

aquí emprendido.

Finalmente, el PROMEP (Programa de Mejora-

miento del Profesorado de Educación Superior) se-

ñala que la tutoría es una de las actividades de apoyo

a la docencia que deberá desarrollar el profesor de

educación superior.

7. Propuesta de un Programa de
Tutorías

Son imperativos de la UTM incrementar la calidad del

proceso formativo, aumentar el rendimiento de los es-

tudiantes, reducir la reprobación y el abandono para lo-

grar índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal

satisfactorios, así como para cumplir con el objetivo de

responder a las demandas sociales con más y mejores

egresados que, al mismo tiempo, estén capacitados para

ser generadores de empleos o bien puedan lograr una

incorporación exitosa en el mercado laboral.

Para alcanzar estos objetivos es indispensable con-

solidar una oferta educativa de calidad; en otras pala-

bras, mejorar cualitativa y trascendentalmente el

servicio que se ofrece a los estudiantes. Como ya se

ha analizado, este es un asunto complejo en el que con-

vergen múltiples aspectos del proceso enseñanza –

aprendizaje. En la imagen 1, se presenta

FIGURA 1. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS

La propuesta contempla la creación de una comisión de tutorías, dos tipos

de tutores: alumno – tutor y profesor –tutor y un sistema automatizado de

información de tutorias (SIT).

7.1 Comisión
Para la organización y operación de las acciones de

la tutoría, así como la necesaria articulación de los es-

fuerzos entre las diferentes actores e instancias univer-

sitarias involucradas. La propuesta incluye la creación

de una comisión promotora del programa, cuya princi-

pal responsabilidad será la coordinación de las accio-

nes fundamentales para la tutoría.

7.2 Profesor – Tutor
Al matricularse el estudiante, como alumno de la

UTM, se le asignará un tutor de forma aleatoria, se pre-

tende sea este el tutor que guíe al alumno durante su

trayectoria académica. Empero, dependiendo de diver-

sas situaciones, el tutorado podrá solicitar un cambio de

tutor a la comisión de tutorías, misma que evaluará si pro-

cede el cambio. El profesor – tutor deberá realizar un mí-

nimo de 3 reportes durante el ciclo escolar vigente a la

comisión de tutorías sobre el estado de sus tutorados.

El cambio de tutor se prevé pueda darse en tercer

semestre, debido entre otras situaciones a la falta de

empatía entre el tutor y tutorado, o bien que el tutor

se ausente del instituto (año sabático). Se plantea pue-

da haber otro cambio de tutor en el noveno semestre,

por la elección de tema de tesis.

7.3 Alumno - Tutor
Considerar el alto desempeño de los alumnos y

el tiempo completo que le dedican al estudio, po-

dría permitir promover la tutoría alumno a alumno,

mediante grupos de trabajo estudiantil (imagen 2),

siendo tutorados  por un alumno de alto rendimien-

to académico, que bien puede pertenecer a semes-

tres avanzados o del mismo semestre que compete

a la acción de la tutoría académica.

IMAGEN 2. TUTORÍA ALUMNO A ALUMNO

Propuesta de un modelo de tutorías...
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La tutoría de alumno a alumno permite incre-

mentar el rendimiento escolar de los alumnos con

bajo desempeño académico, debido a la motivación

y confianza que experimenta un alumno en la inte-

racción con un igual, utilizando un mismo lenguaje

que un compañero de su mismo nivel educativo le

brinda. Al crear la imagen del alumno – tutor, es más

fácil que un alumno exponga a otro su dificultad en

el proceso de aprendizaje. Esto no implica que el

profesor – tutor se desatienda de las funciones a su

cargo, por el contrarío deberá tener mayor compe-

netración en la actividad tutorial a modo de coordi-

nar eficientemente al grupo de alumnos a su tutela.

7.4 Diferencia entre asesoría, tutoría y
orientación educativa

La propuesta resultante hace una distinción, funda-

mental, entre tres mecanismos de atención y apoyo aca-

démico a los estudiantes, para asegurar la viabilidad de

La tutoría, entendida como el acompañamiento y

apoyo docente de carácter individual, ofrecido a los es-

tudiantes como una actividad más de su currículo for-

mativo, puede ser la palanca que sirva para una

transformación cualitativa del proceso educativo en el

nivel superior. La atención personalizada favorece una

mejor comprensión de los problemas que enfrenta el

alumno, por parte del profesor, en lo que se refiere a

su adaptación al ambiente universitario, a las condicio-

nes individuales para un desempeño aceptable duran-

te su formación y para el logro de los objetivos

académicos que le permitirán enfrentar los compromi-

sos de su futura práctica profesional.

8. Perfil del tutor
Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodo-

logía de estudio y de trabajo que sea apropiada a las

exigencias del primer año de la carrera, ofrecerle apo-

yo y supervisión en temas de mayor dificultad en las

diversas asignaturas, crear un clima de confianza entre

tutor y alumno que permita al primero conocer aspec-

tos de la vida personal del estudiante, que influyen di-

recta o indirectamente en su desempeño, señalar y

sugerir actividades extracurriculares que favorezcan un

desarrollo profesional integral del estudiante y brindar

información académico-administrativa, según las nece-

sidades del alumno, constituyen las acciones que dan

contenido al concepto de tutoría.

8.1 Rasgos que distinguen al tutor
El Tutor orienta, asesora y acompaña al alumno du-

rante su proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la

perspectiva de conducirlo hacia su formación integral,

lo que significa estimular en él la capacidad de hacerse

responsable de su aprendizaje y de su formación.

El profesor Tutor de la UTM debe ser un profesor

de tiempo completo y de preferencia con definitivi-

dad, esto tendría un mayor involucramiento con la tu-

toría además que le permite al Tutor contar con un

amplio conocimiento sobre la misión, valores y la filo-

sofía educativa que prevalece en la universidad acor-

de con el modelo educativo, así como la curricula que

impera en la Licenciatura de Ciencias Empresariales.

Asimismo, conviene que sea un profesor-investigador

dotado de una amplia experiencia académica, que le

permita desarrollar eficiente y eficazmente la docen-

cia y la investigación, a fin de que el programa de tu-

torías cumpla con el objetivo.
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También es importante señalar que en esta rela-

ción, las dos partes involucradas, Tutor y Tutorando,

deben estar conscientes del significado de la tutoría

asumiendo que ésta lleva implícito un compromiso

en el que el primero está atento al desarrollo del

alumno, mientras que el segundo debe desempeñar

un papel más activo como actor de su propio apren-

dizaje, todo en el marco de una

relación más estrecha entre am-

bos, que la establecida en un

aula durante un curso normal.

La práctica de la tutoría debe-

rá incluir un conjunto de habili-

dades y capacidades que deberá

cubrir todo profesor en su fun-

ción de Tutor. Como parte de esta

investigación y para contribuir al

esclarecimiento de dicha prácti-

ca, enseguida se establece una

caracterización del perfil del Pro-

fesor -Tutor, como generador de

procesos de acompañamiento de

los alumnos durante los diversos

momentos y situaciones, enfren-

tadas a lo largo de su formación

profesional en la UTM.

8.2 Funciones y compromisos
del tutor

Estas funciones se distribuyen

en cuatro tipos de acciones, co-

rrespondientes a igual número de

tareas inherentes a la actividad tu-

torial y se sustentan en dos pre-

misas fundamentales: el

compromiso de adquirir la capaci-

tación necesaria para la actividad

tutorial y el compromiso de man-

tenerse informado sobre los as-

pectos institucionales y específicos

del estudiante para optimizar su

influencia en el desarrollo del

alumno. Se considera que las pre-

misas y las funciones deben ser

cumplidas por todos los tutores

para constituirse, como parte de

su actividad formal en la UTM.

TABLA 1. COMPROMISOS Y FUNCIONES

La tabla 1 muestra un condensado de las posibles

funciones y compromisos que el tutor debe asumir.

Para el logro eficaz de estas tareas es necesario plan-

tearse el desarrollo e implementación de un Sistema

de Información de Tutorías.
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9.Sistema de Información Tutorial
(SIT)

En este marco, el establecimiento de Sistema de In-

formación de Tutorías, toma relevancia, ayuda en la re-

solución de los problemas antes indicados, en la

integración Tutor –Tutorando, optimizar los controles de

tutorías académicas, generar estadísticas representativas

del nivel académico y por consiguiente elevar la eficien-

cia terminal y, sobre todo, en la formación integral del

estudiante, como se muestra en la siguiente imagen 3.

En el desarrollo de esta investigación, se realizaron

entrevistas con los diferentes actores que se vislumbran

en el SIT, quedando plasmados sus requerimientos en

la siguiente tabla: IMAGEN 3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TUTORÍAS
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La operación de un Programa Institucional de Tutoría

implica un esfuerzo de la institución a través de actores

tales como autoridades, coordinadores, profesores, pa-

dres de familia, alumnos y otros especialistas (psicólo-

gos, médicos, trabajadora social, entre otros

participantes). En las acciones comprendidas dentro del

programa de tutorial, el SIT  tiene una brinda un servicio

de comunicación  importante durante el  proceso de ges-

tión tutorial para  todos los actores que en él intervie-

nen. Contar con un mecanismo sistematizado provee

información objetiva, directa y oportuna que garantiza una

adecuada operación del proceso, en cada una de sus par-

tes, ejemplo conocer qué tutorados tiene cada tutor,

como se muestra en la siguiente imagen.

En ese sentido, para los alumnos será importante

conocer los resultados parciales del seguimiento per-

sonal de sus actividades académicas, dentro del pro-

grama, así como las observaciones que le haga su tutor

o el especialista que lo atiende.

Los profesores en función de tutores, contarán con

una fuente fidedigna que les provee del conocimiento

sobre los antecedentes académicos de los tutorados y

de los posibles problemas de actitud hacia el programa.

Entre los profesores tutores, la información sobre

las alternativas de solución a problemas específicos de

un alumno o grupo de alumnos en los períodos de exá-

menes parciales y sus resultados, constituye un recur-

so de enorme importancia, lo mismo que las diversas

sugerencias que entre los profesores se puedan inter-

cambiar respecto de diferentes temas, procedimientos

o hechos relevantes.

IMAGEN 4. RELACIÓN TUTOR - TUTORADO

Conclusión
Para el logro de los objetivos institucionales es ne-

cesario que quienes tienen la mayor responsabilidad en

la toma de decisiones, las autoridades, estén obligadas

a conocer los pormenores del programa de tutorías que

les permitan reforzar dicho proceso en relación tanto

con los programas académicos, como con la atención

a los estudiantes. Sin el compromiso de todos los acto-

res involucrados y la carencia de un sistema que per-

mita controlar la acción tutorial, no podrá implementarse

el programa, por lo que tampoco podrá verse reflejado

los diversos grados de avance. Actualmente, cada jefa-

tura de carrera ha implementado su propio esquema

de tutorías de acuerdo con su propia concepción, esta

acción, tampoco garantiza que el programa de tutorías

tenga el éxito deseado bajo el modelo educativo de la

UTM. Habrá jefaturas de carrera en las que se avanzará

menos que en otras, con mayores grados de dificultad,

pero siempre será necesaria la intervención de las au-

toridades, por lo que una información real y concreta

agilizará las decisiones y los apoyos requeridos para el

fortalecimiento del proceso educativo, mismo que

combata la deserción e índices de reprobación
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