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DE LICENCIATURA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y 
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RESUMEN: El presente trabajo es el resulta‐
do de un análisis realizado en torno al fun‐
cionamiento  y  desarrollo  de  la  tutoría  en 
las ocho  licenciaturas que  se  imparten  en 
el  Instituto de Ciencias Sociales y Humani‐
dades  en  la  Universidad  Autónoma  del 
Estado de Hidalgo. Este análisis recupera la 
experiencia de  los  responsables de  la ges‐
tión  tutorial  en  cada  licenciatura. Así mis‐
mo,  se  ilustra  la  situación  actual de  la  tu‐
toría  en  licenciatura,  presentándose  las 
concepciones  existentes  sobre  la  misma, 
los  objetivos  a  perseguir  y  las  áreas  que 
deben atenderse. Uno de  los últimos plan‐

teamientos  discute  las  problemáticas  que 
enfrentan  los  coordinadores  para  la  ges‐
tión  y  la  calidad  en  la  acción  tutorial.  Se 
concluye  enfatizando  la  necesidad  de  ge‐
nerar grupos colegiados para el análisis de 
la  tutoría,  involucrando  principalmente  a 
aquellos  que  dirigen  y  organizan  la  activi‐
dad  tutorial. De esta manera,  las propues‐
tas de mejora partirán de  las necesidades 
particulares del contexto educativo. 

PALABRAS  CLAVE:  Tutoría  en  el  nivel  supe‐
rior,  tutoría  y  educación,  tutoría  en  la 
universidad. 

Introducción 

Hoy en día la tutoría es una acción cotidiana dentro de las actividades que desempeñan 

los profesores en la universidad; tanto estudiantes como maestros están ya familiarizados 

con la tutoría como una actividad académica cotidiana. No obstante, cada vez más se 

pone en tela de juicio su impacto real en términos de logros estudiantiles; hasta el mo-

mento, no se han realizado estudios formales que permitan reestructurar y mejorar las 

condiciones de la tutoría como una actividad estrictamente académica en las universida-

des; se carece de políticas claras y específicas, de estrategias e instrumentos que permi-

tan definir el proceso de la tutoría como un escenario viable para favorecer el desarrollo 

académico de los estudiantes. 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 15. Procesos de Formación / Ponencia 

 
2 

En el presente trabajo se discuten los resultados más importantes sobre cinco cuestiona-

mientos efectuados a los coordinadores de la tutoría en las licenciaturas de Ciencias Polí-

ticas y Administración Pública, Enseñanza de la lengua Inglesa, Trabajo Social, Historia 

de México, Derecho, Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación. 

A partir de su experiencia como docentes, tutores y gestores se plantean una serie de 

consideraciones que invitan a la reflexión y análisis de la tutoría en el contexto de la edu-

cación superior.  

Enmarcamiento teórico contextual 
La relevancia de la tutoría en el nivel universitario 

Durante mucho tiempo se han manejado diferentes conceptos referidos a formas de inter-

vención no académicas, encaminadas a ayudar al alumno en su proceso educativo algu-

nas de las cuales se pueden asociar con la tutoría (Comellas, 1999). Así, se ha señalado 

que la tutoría es la actividad pedagógica cuyo propósito es brindar a los estudiantes el 

acompañamiento, seguimiento, motivación y apoyo en sus procesos de aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico, favorecer sus habilidades de resolución de problemas, 

desarrollar sus hábitos de estudio y sus capacidades de reflexión y convivencia social 

(ANUIES, 2002). 

Hablar de la tutoría en la Universidad implica hacer un análisis retrospectivo de la dinámi-

ca de las instituciones y la situación de sus estudiantes. En palabras de Martínez (2000) a 

mediados del siglo XX las Instituciones de Educación Superior se caracterizaban por ser 

pocas; presentaban una baja matrícula de jóvenes en edad de asistir a la universidad, 

concentrándose en unas cuantas licenciaturas tradicionales como derecho o medicina; se 

carecía de posgrados y no había investigación, además de contar con muy poco personal 

académico de carrera. En este contexto, Martínez señala que hacia 1950 sólo había 39 

instituciones de educación superior en el país, incrementándose a 60 en 1960; a 109 en 

1970 y llegando a 307 en 1980. Hacia 1990 se identificaban ya 776 y para finales de 1999 

existían 1,250 IES en todo el país. Gradualmente se ha incrementado la presencia de las 

IES con una marcada tendencia hacia la universalización. 

No obstante lo anterior, Sánchez (2010) plantea que pese a la existencia de una sociedad 

con mayores oportunidades de acceso a los servicios educativos formales, el abismo de 

la desigualdad social se hace cada vez más profunda y compleja. Los niveles de violen-
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cia, los índices de suicidio, de adicción y de las enfermedades del mundo moderno se 

incrementan rápidamente en nuestro país. En este sentido, la tutoría ha pretendido res-

ponder a la demanda de favorecer el desarrollo integral del universitario, meta bastante 

compleja para los docentes que desempeñan la tutoría como una actividad más dentro de 

sus funciones académicas (Fernández, 2004). 

En la actualidad la tutoría adquiere cada vez más relevancia dentro del contexto universi-

tario, considerándose una actividad prioritaria debido a las diferentes problemáticas que 

presentan los alumnos. Al respecto Fernández (2010) refiere una serie de problemáticas 

imperantes en la juventud mexicana relativas a su salud física y mental, deficiencias en 

sus procesos cognitivos y desorientación personal y vocacional. Estas problemáticas afec-

tan su desempeño académico así como su permanencia en la universidad, llevando a 

replantear el papel que juega el docente como formador de futuros profesionales. En el 

contexto de educación superior cada vez adquiere más fuerza la idea ver al profesor co-

mo un consejero orientado a para favorecer el crecimiento personal y social del universita-

rio (Rodríguez, 2004 y Lázaro, 1997). También se hace un replanteamiento del papel del 

estudiante universitario como un ente activo con capacidades analíticas, críticas y creati-

vas para que aprenda a resolver por sí mismo problemas de diversa índole. 

Las IES en México, en particular las afiliadas a la ANUIES han impartido programas de 

tutoría para atender a sus estudiantes de licenciatura (Fernández, 2004). Su desarrollo ha 

sido muy desigual dadas las características propias de cada institución. En este sentido, 

la gestión de la tutoría solo se restringe al seguimiento puntual del número de tutorías, 

destacándose la cuantificación de la acción tutorial, más que la cualificación de los proce-

sos de la misma. De ahí la relevancia por analizar la tutoría desde los procesos mismos 

de su gestión al interior de las universidades. De manera aislada, algunas instituciones 

han divulgado trabajos en donde se ha dado seguimiento al desempeño de los estudian-

tes que han sido apoyados por un tutor (Romo, 2010).  

La tutoría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Desde la implementación de la tutoría en la UAEH en 1992, se ha mostrado un interés por 

su seguimiento, análisis de su impacto y de sus funciones, así como de sus posibilidades 

de mejora. En 2005 un primer diagnóstico puso de manifiesto que los coordinadores res-

ponsables de la gestión tutorial desempeñan diversas actividades académicas y adminis-

trativas, ubicando a la tutoría como una actividad administrativa más. 
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En 2007 la Dirección de Servicios Estudiantiles realizó encuestas de opinión estudiantil 

para indagar sobre el funcionamiento del programa de tutorías. Los resultados del estudio 

pusieron de manifiesto las carencias de infraestructura como principal obstáculo para el 

desarrollo óptimo de la tutoría; se detectaron necesidades de organización sobre su fun-

cionamiento y la falta de difusión en torno a su importancia entre los universitarios. Hacia 

junio del 2008 por iniciativa de la ANUIES se realizó un foro estudiantil para conocer la 

percepción de los estudiantes universitarios sobre el funcionamiento del Programa Institu-

cional de Tutorías de la UAEH. Este fue un primer acercamiento formal hacia el análisis 

de su impacto. 

Hasta el momento los hallazgos encontrados en la UAEH sólo hacen referencia a datos 

genéricos sobre su funcionamiento y organización sin determinar su impacto en el desa-

rrollo integral de los estudiantes. En este contexto, surge el interés por realizar estudios 

que permitan valorar en qué medida la tutoría ha sido efectiva para lograr un cambio en 

los estudiantes, en términos de su desempeño escolar, de adaptación a su nuevo espacio 

educativo y de su desarrollo personal. 

Hoy en día, la UAEH aún no ha logrado generar un análisis profundo y crítico sobre el 

funcionamiento óptimo de la tutoría en el nivel de licenciatura; se carece de una evalua-

ción formal y sistemática que de cuenta del impacto de la tutoría en todas las licenciaturas 

de la universidad. Por ello este trabajo reafirma el interés de la universidad por perfeccio-

nar el proceso de atención tutorial para favorecer la permanencia y éxito estudiantil. 

Objetivo general 
Conocer las problemáticas en torno a la gestión y desarrollo de la acción tutorial en el 

nivel de licenciatura, en ocho programas educativos que se ofrecen en el Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH. 

Método 
El trabajo de análisis cualitativo ofrece un panorama general de las percepciones de los 

académicos responsables de la gestión y desarrollo de la acción tutorial en el nivel supe-

rior de las 8 licenciaturas que se ofertan en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanida-

des. A través de un cuestionario abierto, los ocho coordinadores de tutoría respondieron a 

cinco planteamientos que recuperan su experiencia como responsables de la gestión tuto-



 

rial. A 

cada c

Resu
Plante

Desde

• 

hacia 

estanc

• 

rendim

interna

• 

aprend

Como

y orien

tutor p

restrin

de una

cuestio

XI Cong

partir de su

cuestionamie

ltados 
eamiento 1: ¿

e la perspect

Un espaci

un alumno, 

cia en la univ

La identific

miento acadé

as de la univ

Un proces

dizaje (25%)

 se puede a

ntación prim

para apoyar 

nge hacia la 

a formación 

ones de des

greso Nacional d

us respuesta

ento, confor

¿Cómo defin

tiva de los c

o curricular 

cuya finalid

versidad (44

cación que 

émico del u

versidad par

o organizad

) (Figura 1). 

apreciar, la t

mordialmente

al estudiant

canalización

especializa

sarrollo hum

3

25

de Investigación

as se hizo u

rmando cate

ne la tutoría?

oordinadore

de gestión

dad es vigila

4%). 

hace un tut

niversitario 

ra su atenció

o entre prof

utoría como

e en cuestion

te en la reso

n educativa 

ada para des

ano. 

31%

5%

n Educativa / 15. 

un análisis d

gorías de re

? 

Figura 1 

es, la tutoría 

, acompaña

ar el buen d

tor de las pr

y su respec

ón (31%). 

fesores y alu

o actividad d

nes académ

olución de s

y psicológic

sempeñar la

44%

Procesos de For

de similitudes

espuesta. 

se define de

amiento y or

desempeño 

roblemáticas

ctiva canaliza

umnos, orien

e gestión pr

micas. No ob

sus problem

ca. En su ma

a labor de co

Espacio de 
gestión, aco
mpañamient
o y 
orientación 
hacia el 
alumno

rmación / Ponen

s y diferenc

 

e la siguient

rientación d

del estudian

s que ponen

ación hacia 

ntado a favo

rioriza el aco

bstante, la in

áticas perso

ayoría los tu

onsejería u 

t

ncia 

cias en torno

e manera: 

de un profes

nte durante 

n en riesgo 

las instanci

orecer el aut

ompañamien

tervención d

onales sólo 

utores carec

orientación 

5

o a 

sor 

su 

el 

ias 

to-

nto 

del 

se 

cen 

en 

 



 

Plante

El 42 

nales 

sejo T

ro con

acadé

acadé

apoyo

Lo an

meram

gida p

asigna

Esto h

como 

benefi

los es

que af

almen

tectad

una or

En el 

tiempo

XI Cong

eamiento 2: ¿

% de las res

orientados a

Técnico y pri

n deficiencia

émicos como

émico y PRO

o académico 

terior plante

mente admin

primordialme

ación tutor-tu

ha generado

una activida

icios que im

studiantes q

fectan su de

te crítica; en

os oportuna

rientación ac

caso de lo

o completo, 

greso Nacional d

¿Cómo está 

spuestas es

a brindar ate

mer semest

as. En este 

o un medio 

OMEP. Sola

al alumno (

ea las siguie

nistrativo aso

ente a estudi

utorado com

o un desinter

ad important

mpacten sign

ue presenta

esarrollo per

ntonces poc

amente y ge

cadémica. 

s alumnos 

proceso do

25%

de Investigación

 la tutoría en

stán orientad

ención a det

tre. El 33% p

aspecto se

para la obt

mente un 2

Figura 2). 

entes proble

ociado a cue

iantes becad

mo un proces

rés en la tut

te en su labo

nificativamen

an índices d

rsonal solo t

co puede ha

eneralmente 

de primer s

nde no hay 

42%

33%

%

n Educativa / 15. 

 el ICSHu en

Figura 2 

das hacia el 

erminados e

plantea la tu

e afirma que

tención de p

5% refiere q

emáticas: v

estiones de 

dos que no p

so obligatorio

toría, ya que

or académic

nte en su de

de reprobaci

tienen derec

acer el tutor 

requieren d

semestre, és

un acercam

%

Procesos de For

 este momen

cumplimien

estudiantes: 

utoría como 

e la tutoría 

puntos para

que la tutor

isualizar la 

estímulos e

presentan pr

o.  

e los docent

ca y tampoco

esempeño a

ión altos y 

cho a tutor c

al respecto 

de una aten

stos son as

miento genui

Cumplimiento
de mandatos 
institucionale

Medio para 
participar: 
Estímulo 
académico y 
PROMEP

rmación / Ponen

nto? 

 

to de manda

becas PRO

un proceso 

es vista po

 participar e

ía sea realiz

tutoría com

económicos;

roblemas ac

tes no visua

o los estudia

académico. 

problemática

cuando su s

debido a q

ción psicoló

signados a 

no a nivel p

o 

es

ncia 

atos instituc

ONABES, Co

necesario p

r parte de l

en el estímu

zada como 

mo un proce

 la tutoría d

cadémicos y

lizan la tuto

antes percib

En el caso 

as personal

ituación es r

ue no son d

ógica más q

profesores 

personal (tuto

6

cio-

on-

pe-

os 

ulo 

un 

eso 

iri-

y la 

ría 

en 

de 

les 

re-

de-

ue 

de 

or-

6 



 

tutorad

cio do

tutoría

de los

pacto 

Otra c

tutoría

vestiga

profes

te en 

docen

que pr

hay qu

emoci

Plante

Los ge

- 

(31%)

- 

taria (2

- 

ción (2

XI Cong

do). Actualm

onde se sen

a. Sin embar

s primeros se

en el aprend

cuestión rele

a se estable

adores de t

sional, no sie

su disciplina

nte universita

resentan ho

ue formar e

onal y socia

eamiento 3: ¿

estores de la

Favorecer 

. 

El acompa

21%). 

Brindar ori

21%). 

greso Nacional d

mente a trav

nsibiliza a lo

rgo, no hay 

emestres; de

dizaje del al

evante se en

ce como un

iempo comp

empre le per

a y además

ario carece d

y en día los

n una profe

al. 

¿Cuáles deb

a tutoría opin

la formació

añamiento al

entación pro

21

16%

de Investigación

és del curso

os estudiante

un proceso 

e tal forma q

umno de pri

ncuentra en 

na actividad 

pleto. En es

rmite al doce

s favorecer s

de una visió

 jóvenes, co

sión dejand

en ser los ob

nan que los 

ón integral 

l alumno par

ofesional al 

1%

%
11%

n Educativa / 15. 

o de inducció

es de nuevo

de sensibiliz

que el proce

mer semest

la asignaci

académica 

ste sentido, 

ente asumir 

su desarroll

ón amplia so

onsiderándo

o como una

bjetivos de la

Figura 3 

objetivos de

de un alum

ra su inserci

estudiante a

31%

21%

F
i

A
i
a

Procesos de For

ón a la univ

o ingreso so

zación hacia

eso resulta i

tre. 

ón como tut

obligatoria q

la naturalez

r el doble pa

o integral. E

obre las prob

les únicame

a cuestión a

a tutoría en e

e la tutoría e

mno generan

ión en la din

apoyándolo 

Formación 
integral

Acompañam
iento del 
alumno

rmación / Ponen

ersidad, se 

obre la imp

a los tutores

ncompleto y

tor; pues ge

que deben r

za propia de

apel de forma

En términos

blemáticas y

ente como e

ajena a ellos

el ICSHu? 

 

n el ICSHu d

ndo un proy

námica de la

en sus proc

ncia 

abre un esp

ortancia de 

s responsabl

y con poco i

eneralmente 

realizar los 

e su formaci

ar al estudia

s generales, 

y necesidad

ntes a los q

s su desarro

deberían se

yecto de vi

a vida univer

cesos de titu

7

pa-

la 

les 

m-

la 

in-

ón 

an-

el 

es 

ue 

ollo 

r: 

da 

rsi-

la-

 



 

- 

univer

- 

capac

Un as

la tuto

coordi

gestió

estudi

mativid

tutores

la tuto

Plante

En lice

que af

estudi

apoyo

en situ

(Figura

Los ge

san en

de la U

XI Cong

Favorecer 

rsitaria (16%

Desarrollar

cidad crítica y

pecto que lla

oría como un

inadores tuto

n y son qui

antes y tuto

dad y recon

s y docentes

oría. 

eamiento 4: ¿

enciatura se

fectan su pe

ante (37%)

o a los alum

uaciones de

a 4). 

estores de l

n mucho las

UAEH, dond

greso Nacional d

el rendimie

%). 

r habilidade

y creadora p

ama la atenc

n proceso o

ores son pe

enes tienen

ores. Son el

ocen el imp

s de licencia

¿Qué áreas o

e plantea co

ermanencia 

; la inserció

nos en los p

e deserción,

a tutoría co

s posibilidad

de no se cue

7%

de Investigación

ento académ

s cognitivas

para la toma

ción de los r

rientado a fa

rsonas que 

n una visión 

los quienes 

ortante pape

atura les pe

o aspectos d

omo prioritar

en la institu

ón y adapta

procesos de

 rezago edu

inciden en s

es de interv

enta con el p

44%

37%

7% 4%

n Educativa / 15. 

mico del es

s en los alum

a de decision

resultados o

avorecer el 

llevan much

global de la

conocen la

el que juega

rmite desarr

ebe atender

Figura 4 

rio el orienta

ución (44%)

ación del alu

e gestión ed

ucativo y ba

señalar que 

vención de la

personal suf

%

Procesos de For

studiante du

mnos: capac

nes (11%) (F

obtenidos rad

desarrollo in

ho tiempo as

a tutoría, tie

 labor cotidi

a el tutor. Su

rollar una m

r la tutoría?  

ar al estudia

); brindar un

umno al co

ducativa (7%

ajo índice de

las problem

a Dirección 

ficiente y ca

Problemáticas
diversas

Seguimiento 
académico

rmación / Ponen

rante toda 

cidad de au

Figura 3). 

dica en la vis

ntegral de e

sumiendo lo

enen contac

iana de la tu

u propia exp

ayor sensib

 

ante en las 

n seguimien

ntexto unive

%) y orientac

e eficiencia 

máticas estud

de Servicios

pacitado, ni 

s 

ncia 

su trayecto

toaprendiza

sualización 

studiante. L

s procesos 

cto directo c

utoría, su no

periencia com

ilización hac

problemátic

to puntual d

ersitario, (7%

ción específi

terminal (4%

diantiles reb

s Estudiantil

las instalac

8

ria 

aje, 

de 

Los 

de 

on 

or-

mo 

cia 

cas 

del 

%) 

ica 

%) 

ba-

es 

cio-

8 



 

nes ap

que as

orienta

Plante

Las pr

- La

dia

(27

- Lo

nu

(18

- Ca

- De

- Fa

- Ca

(4.

- Fa

Los re

den en

XI Cong

propiadas p

sí lo requier

ación educa

eamiento 5: P

roblemáticas

a carencia de

antes tales 

7%). 

os profesores

uino por ayu

8%). 

arencia de in

eficiencias té

alta de clarid

arencia del 

.5%). 

alta de apoyo

esultados ilu

n el ICSHU 

greso Nacional d

ara brindar 

ren; por ello 

tiva y/o voca

Problemática

s que enfren

e servicios y

como: méd

s tienen una

udar y retro

nfraestructur

écnicas del S

ad en las fu

reconocimie

os económic

stran las div

el desarroll

14%

14%

de Investigación

atención ps

afirman que

acional. 

as para la ge

ntan los coor

y personal es

dicos, psicó

a visión buro

oalimentar a

ra y recursos

Sistema Inst

nciones de 

ento de la 

cos para alu

versas nece

o de la tuto

2

18%

4.5% 4.5%

n Educativa / 15. 

sicológica y/

e el tutor de

estión de la t

Figura 5 

rdinadores d

specializado

logos, peda

ocrática de 

a los estudi

s materiales

titucional de 

la tutoría (14

figura del t

mnos (4.5%

sidades físic

ría como un

7%

18%

Procesos de For

/o pedagógic

ebería interve

utoría en la l

de tutoría son

o para atend

agogos o as

la tutoría y c

iantes en s

 (18%). 

Tutorías (14

4%). 

utor y del c

%) (Figura 5).

cas, económ

na experienc

Carencia de 
servicios y 
personal 
especializado

Visión 
burócratica de
la tutoría

rmación / Ponen

ca a aquello

enir a nivel 

licenciatura  

 

n las siguien

der problema

sistentes pa

carecen de 

us procesos

4%). 

coordinador

. 

micas y polít

cia académi

e 

ncia 

os estudiant

de consejer

 

ntes: 

as de los est

ara la gesti

un interés g

s académic

r de la tuto

ticas que im

ca útil y apr

9

tes 

ría, 

tu-

ón 

ge-

cos 

ría 

pi-

ro-

 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 15. Procesos de Formación / Ponencia 

 
10 

piada para generar profesionistas autónomos con un sentido humanista y social. Sin la 

infraestructura apropiada, políticas definidas y sin los requerimientos mínimos en términos 

de formación tutorial será muy difícil pensar en impactar favorablemente en el desarrollo 

integral de los estudiantes. Es importante reflexionar hasta qué punto las instancias en-

cargadas de la toma de decisiones sobre la tutoría a nivel institucional tienen claridad so-

bre la función real de la tutoría y su perspectiva a futuro. 

Conclusiones y aportaciones 
Este primer análisis del funcionamiento de la actividad tutorial pone de manifiesto las difi-

cultades que se presentan desde quienes realizan los procesos de gestión en licenciatura, 

quienes además desarrollan actividades de investigación y docencia en el nivel superior. 

A partir de los resultados encontrados, se puede apreciar la necesidad de implementar al 

interior de la universidad grupos de discusión donde participen de forma crítica y proposi-

tiva los principales gestores de la tutoría, puesto que su experiencia como investigadores, 

docentes y tutores al mismo tiempo, brinda la oportunidad de discutir problemáticas con-

cretas y realizar ajustes al proceso de acción tutorial según las características del contex-

to educativo.  

Es importante promover en cada instituto de la universidad, el desarrollo de acciones de 

investigación educativa desde el marco de la gestión de la tutoría y socializar los hallaz-

gos al interior de la misma universidad. Esto permitirá que cada instituto retroalimente sus 

propios procesos de gestión y análisis e inicie una búsqueda de innovaciones que permi-

tan el ejercicio de la tutoría como una actividad orientadora, inherente a las funciones pro-

pias de la docencia. 

Como bien lo plantea la ANUIES (2000) se debe tener presente que las instituciones de 

educación superior tienen como reto dar solución a los problemas cada vez más comple-

jos y frecuentes tales como: la deserción, el rezago, los bajos índices de eficiencia termi-

nal. Por ello, es tarea de quienes están involucrados en la tutoría (gestores, tutores o tuto-

rados) vincular esfuerzos conjuntos para que deje de ser una actividad administrativa más 

y recupere su verdadero fin: la formación integral del estudiante. 
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