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RESUMEN 

 
A fin de lograr sus propósitos, la labor educativa ha requerido de diversas 

herramientas –hoy denominadas técnicas de la educación- orientadas a mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tutoría académica constituye una de 

estas herramientas, cuya función se orienta a enriquecer la formación de los 

recursos humanos mediante el acompañamiento que se brinda al estudiante 

(universitario) durante su desarrollo escolar. Dicho acompañamiento reviste 

singular importancia, dado que del buen desempeño que de él se haga, depende 

en gran medida el cumplimiento de las expectativas del estudiante, así como de 

los objetivos institucionales de la entidad educativa y de la sociedad en general. El 

presente trabajo, expone los resultados de una investigación diagnóstica, que 

respecto a la práctica tutorial a nivel de posgrado, se realizó en una entidad 

académica de la Universidad Veracruzana.  

En los resultados obtenidos, puede visualizarse que aún existen acciones a 

emprender para que la práctica tutorial que corresponde, resulte eficiente acorde 

a la naturaleza de la tutoría, y a los lineamientos institucionales implementados a 

partir de 2010 por la Universidad Veracruzana, con lo que se considera haber 

cumplido con el objetivo general de este trabajo.  

Tomando en cuenta los hallazgos de este trabajo de investigación, se 

puede afirmar que aun cuando la gestión de la tutoría de posgrado presenta 

fortalezas significativas para el logro de los objetivos institucionales, existen áreas 

de oportunidad que, apropiadamente abordadas, enriquecerán los resultados 

hasta hoy alcanzados.  
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Introducción 

 

La problemática de la eficiencia terminal en los programas de posgrado es 

una realidad que tiene diversas causas, entre ellas, destacan dos 

relacionadas con el estudiante. La primera, cuando no continúa con sus 

estudios por razones como: falta de tiempo; problemas económicos; bajo 

rendimiento académico; desinterés o desilusión por el programa que se está 

cursando, etc., lo cual provoca que el estudiante deserte en cualquier 

momento durante su estancia en el programa. La segunda causa, se da 

cuando se cursan todas las experiencias educativas del programa, pero no 

se cubren satisfactoriamente los requisitos relacionados con la presentación 

y defensa del trabajo recepcional con el que se obtiene el grado académico. 

 

Para reducir los efectos derivados de la problemática antes descrita, se prevé 

una estrategia en los programas académicos correspondientes: La Tutoría. 

Esta estrategia educativa, de acuerdo a la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), puede ser 

adecuada e implementada de acuerdo con lo que cada institución educativa 

lo requiera. 

El programa de tutorías de la Universidad Veracruzana (UV) llamado 

Sistema Institucional de Tutorías (SIT), inicialmente se implementó 

exclusivamente en el nivel de licenciatura. En los últimos años esa práctica 

se lleva a los posgrados que la universidad ofrece, y es con base en ello, que 

el presente trabajo está orientado al diagnóstico de la práctica tutorial y su 

correspondencia con la normatividad institucional. 

Este reporte se ha integrado en cuatro capítulos, los cuales se 

describen en su contenido en los siguientes párrafos. 

En el Capítulo I, bajo el título de La gestión de la tutoría a nivel de 

posgrado, se presenta un recorrido teórico de lo que es la administración en 

la educación, con las necesidades de capacitación para el desarrollo humano 
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y sus competencias en los diferente roles que desempeña un tutor en 

posgrado, donde intervienen tanto los procesos de comunicación como de 

gestión.  

El Capítulo II se inicia referenciando los antecedentes históricos y 

geográficos de la ciudad de Xalapa, adentrando la temática a la Universidad 

Veracruzana y sus programas de posgrado en el Área Económico 

Administrativa, coordinados por la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado, aquí es importante señalar, que en la actualidad, la 

Universidad Veracruzana cuenta con normativas y con una infraestructura y 

organización en cuanto a la tutoría en posgrado no tan amplia, como la que 

se puede apreciar en la tutoría de licenciatura; por lo que la obtención de 

información para identificar la situación con relación a la tutoría de posgrado, 

fue importante recabarla y ordenarla de manera cualitativa a través de 

entrevistas con los responsables de la gestión tutorial universitaria de 

posgrado. Adicionalmente en este capítulo se presenta información de la 

comparación entre reglamentos  con cada uno de los actores que 

contribuyen a que ésta se dé. Cabe mencionar que durante el transcurso de 

la investigación, la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

contó con una reestructuración normativa tanto a finales del año 2010, como 

la del 3 de junio del 2013; lo que permitió observar el desarrollo de la tutoría 

en posgrado. 

Haciendo referencia al Capítulo III, que presenta los resultados de un 

diagnóstico de la práctica tutorial en posgrado, en el que se describen los 

elementos metodológicos desarrollados durante el estudio de campo, así 

como el análisis e interpretación de la información y los correspondientes 

resultados. 

Para finalizar, en el Capítulo IV, se presentan conclusiones de lo 

investigado, comparando entre la situación esperada bajo la normatividad de 

la Universidad de los tres actores tutoriales: Asesor, Director y Tutor; así con 

los derechos y obligaciones de los tutorados, y con otras normativas para el 

ejercicio de la tutoría, su responsabilidad en el manejo de la información 
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correspondiente a sus tutorados, bajo el programa de Tutorías de la entidad 

académica estudiada y, por otro lado, la situación observada durante el 

ejercicio por los participantes. 
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CAPÍTULO I 

LA GESTIÓN DE LA TUTORÍA A NIVEL 

DE POSGRADO 
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En el presente capítulo, bajo el título de La gestión de la tutoría, a nivel de 

posgrado, se exponen un conjunto de temáticas que tienen la pretensión de 

mostrar un recorrido teórico de lo que es la administración en la organización 

educativa, con sus necesidades de capacitación para el desarrollo humano y 

sus competencias, en los diferentes roles que desempeña un tutor en 

posgrado, donde intervienen tanto los procesos de comunicación como de 

gestión.  

Todo ello, con la finalidad de sustentar teóricamente el diagnóstico de 

la práctica tutorial en una entidad educativa en el nivel de posgrado. 

 

1.1 La disciplina administrativa en la educación, u na mirada a su 
organización 

El ser humano, históricamente en su afán por facilitar sus labores, ha 

distribuido sus tareas como parte de su propia socialización, ya sea para 

alimentarse, crear, protegerse o educarse, buscando o tomando los recursos 

que posee y que le rodean. 

Sin embargo la gestión como tal, tiene connotación en el devenir del 

contexto del hombre, emerge de buscar maximizar y acumular el capital, 

garantizar una mayor eficiencia en el trabajo productivo, estudiar, elaborarlos 

metódicamente y teorizar esos procesos a favor de la eficiencia de la materia 

prima que se tiene, y el hombre como el encargado de metamorfosearla, a 

favor de una administración. 

No obstante, la administración no es exclusiva de las fábricas donde 

se elaboren bienes, ni de las tareas o la estructura organizacional; existen 

servicios que distan de semejarse a procesos industriales. Un ejemplo de ello 

son las organizaciones educativas, las cuales trabajan de manera colectiva 

con los miembros que la integran (…) con una amplia e inherente diversidad 

de necesidades e intereses particulares, cuya búsqueda de satisfacción 

personal y control del medio ambiente incluye y modifica el entorno 
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organizacional, el mismo que a su vez influye, regula y conforma el 

comportamiento de sus integrantes (…) (Álvarez Gómez, 2010). 

Si la administración educativa se percibió afectada con la 

modernización del hombre, entonces va de la mano con los avances 

tecnológicos y científicos vividos en el siglo XX; de igual manera con 

diferentes disciplinas que la cobijaron como la Sociología, la Psicología y las 

Ciencias Políticas, por mencionar algunas. 

La educación fue avanzando en diferentes terrenos teóricos en ese 

siglo, y por consecuencia en los imaginarios sociales de las personas, lo que 

permitió que la educación formal en centros educativos se extendiera, por lo 

que es más recurrente hoy, en el siglo XXI, que mujeres y hombres estudien 

en igualdad de condiciones académicas y que los que imparten los 

conocimientos tengan una amplia equivalencia en el trato y su profesión.1En 

cuanto a los paradigmas de los procesos de enseñanza – aprendizaje, la 

pedagogía o ciencias educativas tuvieron que ver en el desarrollo de las 

corrientes teóricas, pero existe otro paradigma en especial que nos interesa, 

y es el de la administración de la educación. 

En un plano más centrado, veremos la configuración de la 

organización educativa, aquella que se conforma de manera interna, y se 

vincula en un entorno social específico. 

Para ello, primero se verá lo que es organización; y la diferencia entre 

administración y organización.  

(…) administración es un todo del cual la organización es una de las partes. (…) 
administración como conjunto de procesos estrechamente relacionados y 
unificados incluye aspectos que la organización por sí sola no abarcaría, como 
planeación, dirección y control. La organización es estática y limitada puesto 
que se refiriere sólo al establecimiento de la estructura y de la forma. 
(Chiavenato, 2001, pág. 94). 

                                                 
1En el Anexo N° 1, se presenta un documento histórico del ejemplo de desigualdad a las 

maestras en una escuela pública de Casasimarro, del año 1923. Este documento deja 
observar cómo la actividad profesional limitaba áreas de su comportamiento, actividad 
social y relaciones humanas, entre otras cosas, en la época franquista. 



 

7 

 

Se puede apreciar que la organización, como parte de un proceso, es 

un elemento de la administración y según la teoría clásica se concibe como 

una estructura, su constitución y disposición jerárquica y escalonada de 

arriba hacia abajo y las partes que la forman en la división del trabajo, esto, 

según los teóricos Fayol, Mooney y Urwick (Chiavenato, 2001, pág. 17). Pero 

existe la administración científica, que señala que a la organización le 

corresponde la especialización de su gente como parte de la división y 

diferenciación de las áreas laborales. 

Ya sea de manera horizontal o vertical, el estudio de una organización 

se ve de manera formal (estructura, forma, etc.), sin embargo la organización 

informal dentro de la organización, permea en cada una de sus áreas, por lo 

que los conflictos y las jerarquías no formales, también deben de tomarse en 

cuenta. 

La estructura de la organización se ve entonces como parte del 

proceso administrativo: 

• Disposición de sus partes (órganos que lo constituyen y su 

interrelación). 

• División del trabajo y su especialización de sus partes (órganos). Es 

aquí donde la coordinación es necesaria como parte de la eficiencia 

en el logro de los objetivos de la organización. 

• La División del trabajo de manera vertical jerarquizada en niveles de 

autoridad (órganos de línea de autoridad) y horizontal de manera 

departamentalizada (Chiavenato, 2001, pág. 25). 

La organización como entidad no es lineal ni secuenciada, la 

organización tiene cuatro dimensiones y en diferentes niveles, por ello es 

importante analizarla desde diferentes enfoques (como la organización por 

sus objetivos planeados entre su diferentes áreas) y sus diferentes 

perspectivas (de acuerdo a cada individuo y a su propio contexto).  

En la organización educativa, todas y cada una de las partes que la 

conforman dentro de la estructura organizacional, se ve obligada a velar por 
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las cuestiones administrativas que toda organización tiene, y dentro de esa 

estructura la entidad académica (administrativos, al servicio de la docencia, 

docentes al servicio de alumnos, etc.) tiene que velar también por el 

aprendizaje de los individuos, que ahí se encuentran como estudiantes. 

La supervisión de las actividades dentro del salón de clases entre el 

profesor y alumno, de los quehaceres del docente fuera del salón de clases 

(planear y programar actividades), así como cada una de las actividades de 

los demás participantes en esta labor, es parte de la organización educativa. 

Velar por el objetivo de la enseñanza y de la propia escuela de acuerdo a las 

actividades a realizar y del comportamiento que cada uno debe de observar 

de acuerdo a las expectativas planeadas y de acuerdo a las funciones que 

cada uno lleva a cabo (director, profesores, alumnos, administrativos, etc.), 

para el desarrollo del propio plantel.  

Saber hacia dónde se quieren orientar las capacidades de los 

educadores, educandos y, en general, de la organización educativa, va de la 

mano con programas de corte internacional, nacional o estatal en el nivel de 

educación al que se pertenece. Sin embargo en los posgrados, los 

movimientos de reforma educativa son diferentes a los niveles básicos de 

educación. 

Un ejemplo de ello es el Padrón Nacional de Posgrados de 

Excelencia, (PNPC) el cual impulsa la mejora continua de la calidad de los 

programas de posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior 

(IES) y de los Centros de Investigación. 

El PNPC establece en el 2008 (CONACYT, 2009-a) las siguientes dos 

líneas: 

I. El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), registra aquellos programas 

que han logrado un reconocimiento por la calidad, en la formación de 

sus egresados en el ámbito nacional e internacional. El Padrón está 

formado por dos niveles: 
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a) Programas de competencia internacional 

Programas consolidados que tienen colaboraciones en el ámbito 

Internacional con instituciones homólogas, a través de convenios que 

incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y 

proyectos de investigación conjuntos. 

 

b) Programas consolidados 

Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia y la 

tendencia ascendente de sus resultados en la formación de recursos 

humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración 

con otros sectores de la sociedad.  

II. El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), tiene como objetivo 

impulsar el fortalecimiento del posgrado nacional, mediante la mejora 

continua de la calidad de los programas de posgrado que integran 

esta vertiente. Los niveles de este programa son: 

 

c) Programas en desarrollo 

Programas con una prospección académica positiva, sustentada en el 

plan de mejora continua y en las metas factibles de alcanzar en el mediano 

plazo. 

 

d) Programas de reciente creación.  

Programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco 

de referencia del PNPC y que su creación tenga una antigüedad que no 

exceda 2.5 años para maestría y especialidad (CONACYT, 2009-a).  

Para la convocatoria 2011-2012, es importante señalar que la misión 

del Programa va encaminada a fomentar la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al 

incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, 
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humanísticas, y de innovación del país (CONACYT, 2012-b). Debido a ello, y 

a las modificaciones en el objetivo y la operación del PNPC en las dos 

vertientes, se presenta la siguiente información: 

El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: 

• Programas de competencia internacional 

• Programas consolidados 

• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: 

• Programas en consolidación 

• Programas de reciente creación 

Teniendo como objetivo el de: 

(…) reconocer los programas de especialidad, maestría y doctorado en las 
diferentes áreas del conocimiento, mismos que cuentan con núcleos 
académicos básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta 
productividad científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de 
su operación y óptimos resultados. De igual forma, el PNPC impulsa la mejora 
continua de la calidad de los programas de posgrado que ofrecen las 
Instituciones de Educación Superior (IES) e instituciones afines del país 
(CONACYT, 2012-a). 

 

De lo citado en el párrafo anterior, y en el marco de referencia para la 

evaluación y seguimiento de programas de posgrado del CONACYT en su 

versión II, marca paradigmas para los programas de posgrado con 

orientación a la investigación, donde se expone la base en Formación-

Investigación-Innovación  

(…) de esta manera, la investigación contribuye a la calidad y la vinculación a 
través de la innovación a la pertinencia del programa; para los programas con 
orientación profesional se basa en una variante del paradigma: formación 
desempeño del trabajo profesional-vinculación.(CONACYT, 2009-b). 

 

Siguiendo con la misma cita, se puede discernir que es como los 

paradigmas contribuyen al modelo del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad, el cual para los años anteriores la investigación era: Impulsar la 

formación de calidad de los estudiantes de los programas de posgrado del 
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PNPC, con un enfoque flexible que tome en cuenta las diversas áreas del 

conocimiento y modalidades (CONACYT, 2009-b). 

De ahí que en los dos momentos determinados, existe una reflexión 

del objetivo que busca el PNPC, en los dos documentos, donde uno tiende a 

estructurar un plan de mejora bajo una planeación institucional de posgrado, 

acompañado de una productividad académica y procesos de facilitación 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Plan Institucional de mejora 2008 

 

Fuente:  Imagen de la información oficial. PNPC, versión II del 2008.(CONACYT, 2009-b) 

 

Por otro lado, en la versión más reciente, el objetivo va encaminado a 

distinguir, por medio del reconocimiento, las diferentes modalidades de 

posgrado en las diferentes áreas de conocimiento. 

En el documento del 2008, del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad, dentro del área de Tutorías, señala (...) la cobertura del Programa 

de Tutorías o de otras formas de atención, que orienten al estudiante durante 

toda su trayectoria escolar, desde su inicio en el programa, y la asignación 
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del director o tutor de tesis por parte del responsable del programa 

(CONACYT, 2009-b). Ahí mismo hacen la reflexión en base a preguntas 

sobre cómo se evalúa la eficacia del programa de tutoría, y el porcentaje de 

estudiantes satisfechos con el programa de tutorías, así como los medios de 

verificación donde se señala la relación existente entre estudiantes y tutores, 

y de estudiantes por director de tesis. 

Los lineamientos que el CONACYT marca en la actualidad para el 

ingreso al Padrón de Posgrados no tienen como fin último, dar pauta en la 

alineación para el desarrollo de los programas en México, sin embargo 

emerge como un apoyo económico federal y al promover el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica, y, en particular, al apoyar la 

investigación científica básica y aplicada y la consolidación de grupos de 

investigadores en todas las áreas del conocimiento, se convierte en guía de 

los posgrados, en el momento de contar con el reconocimiento de Padrón de 

Posgrados de Excelencia CONACYT. 

Esto es sin duda un atractivo más para los futuros estudiantes, ya sea 

por el reconocimiento, por lo que ofrece el propio posgrado en su 

certificación, y porque sin duda, se ha hecho merecedor de esos 

nombramientos, sin dejar de mencionar la posibilidad de los apoyos que el 

propio CONAYT otorga como becas a los estudiantes que lo solicitan, así 

que, tanto la institución que logre el nombramiento, como para los alumnos 

que se inscriban a esos programas de posgrado, se obtienen beneficios. 

Como se planteó anteriormente, cobijados por el clima de la 

organización educativa, se promueven y se formalizan acciones, tanto de 

valores, como de normas y reglas en general, llevadas a cabo por cada uno 

de los actores que intervienen en las dependencias académicas, como una 

fracción de la institución, siendo un requisito indispensable, la concerniente a 

la forma de actuar de los individuos, por lo que la conducta requerida es 

parte de la estructura organizacional administrativa específica, como lo son 

sus áreas de: planeación, adquisición, desarrollo (tecnológico y de formación) 

soporte y mantenimiento. 
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Así, la organización educativa en todo su alcance de infraestructura 

física y humana, permea tanto en los individuos que la conforman, como en 

sus actitudes y, me atrevería a decir, que más allá del inmueble que alberga 

a sus trabajadores y alumnos, ya que en el momento que las personas se 

desplazan fuera de la institución, llevan consigo esa formación adquirida 

dentro de la organización. 

Por ello la educación que el alumno de posgrado va consiguiendo a 

través de su formación, y que se obtiene en una organización universitaria, 

es la que anteriormente se buscó dentro de la propia planeación académica, 

como uno de sus objetivos (esta planeación debe ir cubriendo las 

necesidades actuales y de vanguardia, tanto del contenido teórico y práctico 

como de formas de enseñanza y aprendizaje), y es por lo que el alumno 

busca formarse y profesionalizarse "en y para" puestos de trabajo concretos 

y determinados, que la sociedad requiere.  

Las instituciones universitarias, como un modelo en los nuevos 

campos emergentes de la educación y la organización, al convertirse en 

institutos de estudio, que forman de manera continua a otras organizaciones, 

para dar respuesta a las necesidades con nuevos perfiles, acordes a la era 

que nos está tocando vivir, una era de revolución tecnológica, donde los 

profesionales que estuvieron en aulas, comparten con sus catedráticos y 

compañeros, experiencias propias que enriquecen y complementan la 

continua educación del ser humano. 

Sin duda la didáctica en su objetivo de ser hacer eficiente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, busca potencializar el conocimiento del que está 

para aprender, producir un aumento de saber del sujeto y el 

perfeccionamiento de su entendimiento. 

Enseñanza proviene de la pablara latina in-signe (Pimentel Álvarez, 

1999)  que significa poner un signo, marca, distintivo, señalar, mostrar. Bajo 

este polisémico de significados, sus indicaciones son diversas y sus alcances 

van más allá de lo educativo. 
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Se entenderá entonces la palabra enseñanza como el ejercicio de 

transmitir conocimientos o instruir. Por lo que se necesita tener 

conocimientos de algo, tener intención de enseñar o instruir con una 

intención, para poder tener la capacidad de comunicar explicando (de 

manera verbal o no verbal) lo que se quiere dar a conocer. 

Enseñar es comunicar, accionando mecanismos donde el emisor (el 

docente) pone de manifiesto los objetivos del conocimiento por medio de sus 

contribuciones cognitivas, dándole nuevas significaciones a lo que él mismo 

aprendió. Es necesario que la enseñanza se entienda como la transferencia 

de nociones, donde por medio de una actuación adecuada y la planeación, 

permitan al alumno adquirir aprendizajes y conocimiento. 

La adquisición de aprendizajes tiene una relación recíproca entre 

enseñar y aprender. Para explicar la relación me permito poner el ejemplo de 

que uno vende lo que los otros quieren comprar. En el momento que se 

piensa de esa manera, el que aprende le da significación (a lo aprehendido) 

por su necesidad de aprender.  

En éste caso, el profesor que les ofrece conocimiento de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos, está prestando atención a las necesidades de 

su público, por lo que tener conciencia de lo que necesitan y dárselos 

deliberadamente y con toda intencionalidad, profundiza la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Sin embargo, el aprendizaje (como complemento de la enseñanza) 

tiene como función la formación; ya sea con más habilidades, actitudes, 

conocimientos y, a su vez, proporcionar técnicas para el aprender y el actuar 

dentro de un entorno social. 

El aprendizaje busca que se afecte de manera intrínseca y extrínseca 

al sujeto, que se encuentra educando, puesto que en el momento que 

adquiere información y conocimiento, modifica su actitud, relaciones de 

comportamiento, acrecienta perspectivas, reflexiones y desarrolla sentidos 

como el crítico, el de creencias y de creatividad entre otras; dándose con ello 
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un enriquecimiento de lo aprendido con su propia experiencia y saberes. Ya 

Vigostski llamó a ese proceso como Desarrollo próximo (Vigostski, 

2003:102). Quien aprende es quien pone en marcha este proceso complejo y 

de manera individual, en conjunto con sus propios conocimientos y 

costumbres, como constructor de las propias resignificaciones 

aculturizadoras de su persona.  

Existen estímulos que se dan de manera exterior, pero los procesos 

cognoscitivos y el proceso de aprendizaje, se dan al interior del sujeto, el cual 

le atribuye significados a partir de su propia concepción contextual que tiene 

de las cosas que le rodean. Es por eso que el acompañamiento en estos 

procesos de nueva significación, se enriquecen si son acompañados por 

alguien que se encuentra maduro ante esa nueva área de aprendizaje. 

En posgrado, la adquisición de conocimientos puede tener varios 

impulsos que motiven al individuo a estudiar. Puede ser por gusto personal 

en un área determinada, por tener una necesidad en formación profesional 

para poseer mayor conocimiento de un área específica, como requerimiento 

del área laboral donde se desarrolla, como parte de los requerimientos 

escalafonarios dentro del trabajo o como necesidad de contacto social. 

 

1.2 La tutoría en posgrado y la eficiencia terminal  

La tutoría se da cuando alguien competente en un ámbito del conocimiento, 

procede a iniciar a otro en ese mismo ámbito, ya sea en un taller para 

aprender un arte u oficio o, si pensamos en los maestros antiguos que tenían 

discípulos a los cuales les enseñaban por medio de diálogos bajo la sombra 

del árbol o caminando por senderos. 

Los antecedentes de la tutoría han sido desde que una persona en 

cualquier área, dona conocimientos a algunos otros carentes de los mismos. 

En el devenir de la historia, estos sujetos fueron enseñando a más gente, 
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creciendo el número de tutorados y convirtiéndose, posteriormente, en gente 

señalada como maestros. 

En el momento académico actual, cuando el estudiante no tiene un 

escenario claro en cuanto a sus capacidades, conocimientos, habilidades, 

hábitos de estudio y actitudes ideales, entre otros factores, tiene más 

probabilidades de tener un fracaso académico. El conocimiento del alumno 

de estos agentes, influyen en el éxito o fracaso escolar. Demos el ejemplo de 

un alumno que es desordenado en sus notas, retraído y, por lo tanto, se le 

considere apático por no participar activamente. Nada más estos tres 

factores ocasionarán que en el aula presente problemas, los cuales en nada 

le favorecerán en su desempeño académico.  

Por ello, al estudiar, la persona tiene que considerar los factores 

personales que posee y de los cuales carece como alumno. Identificarlos, 

puede ser el primer paso para que con ello, adquiera una nueva perspectiva 

académica con relación a su persona. Ya que, si tiene el deseo de modificar 

hábitos, conductas, etc., logrará tener con mayor facilidad una vida 

académica más segura y más amplia, y con ello, contribuir a la eficiencia 

terminal del posgrado que se estudia. 

En México, un estudiante ingresa a un posgrado al terminar una 

licenciatura, ya sea especialidad, maestría o doctorado, lo cual le permite 

tener, ente otras, una serie de conocimientos adquiridos de manera teórica o 

práctica. Pero pocos son los alumnos que desde su incursión académica del 

preescolar a la licenciatura, han realizado un análisis de su desempeño 

académico. Y es por ello que a continuación, se habla del porqué la tutoría 

puede llegar a ser una estrategia educativa. 

El estudiante, generalmente se interesa en ingresar en un programa 

de posgrado por distintas circunstancias. En experiencia de la autora como 

Coordinadora de Tutorías de una universidad particular en la ciudad de 

Xalapa, entre estas causas se tienen de manera más frecuente las 

siguientes: 
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• Por tener más conocimientos de cierta área; 

• Por necesidad laboral, ya que se le ha ofrecido en su trabajo 

promoverlo si estudia un posgrado; o puede llegar a tener más 

prestaciones o solvencia económica por el grado. 

• Como proceso administrativo, ya que al obtener el cincuenta por 

ciento de la maestría, obtienen el título de licenciatura, según el 

programa de estudios y universidad del que provenga. 

• Por terapia ocupacional. Algunos alumnos se inscriben a una 

especialidad después de haber tenido una pérdida, por lo que 

ocupan parte de su tiempo en una actividad recomendada como 

terapia ocupacional. Usualmente este alumno ha dejado de 

trabajar por ocuparse en el negocio propio o por atender a su 

familia. 

 

Todos llegan con cierto bagaje de nivel universitario y de áreas 

diversas. Los se pueden catalogar de dos formas, primero el que decide 

retomar sus estudios después de un tiempo, y que presenta ciertas carencias 

en comparación de aquel que se encuentra en constante crecimiento 

personal. Las carencias pueden ser teóricas, tecnológicas, verbales, 

actitudinales entre otras. Ya que no es lo mismo un recién egresado que 

sabe cómo desenvolverse en el aula, a una persona que ha dejado de 

estudiar por cierto periodo de tiempo.  

El estudiante que retoma los estudios, puede sentirse fuera de 

contexto ya sea por los avances de su propia formación o por los cambios 

tecnológicos que lo pueden hacerse sentir desenganchado de actividades y 

dinámicas educativas, tanto dentro del salón como fuera del mismo; pero que 

muchas veces en su contraparte traen consigo experiencia laboral y madurez 

que en mucho enriquecerán sus aportaciones, en comparación del recién 

egresado que por regla general, poco o de manera nula, ha podido 
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desenvolverse en un ambiente laboral del cierta área, por lo que carece de 

experiencia en ese ámbito. 

En la tutoría, además de entender el proceso de cada alumno en el 

ambiente educativo, se debe contemplar que existen elementos que pueden 

afectar la vida académica y que puede llevarlos a darse de baja temporal o 

de manera definitiva.  

Algunos de estos elementos son: 

• Inadecuados hábitos de estudio, son las acciones que ponen en 

desventaja académica al alumno, deficiencia que como estudiante 

lo puede llevar a la reprobación. 

• Profesión divergente al área elegida de posgrado, puede llegar a 

ser un factor que el alumno deberá tener habilidad para poder 

afrontar y así comprender y razonar procesos inexistentes en su 

contexto teórico, o del contexto del que se hable; ya que al nivel de 

estos estudios, el docente no puede (por tiempo) frenar los 

procesos educativos, por lo que el alumno deberá ser más 

proactivo en su aprendizaje, es por ello importante que el tutor 

sepa esa necesidad del alumno, y pueda implementar estrategias 

institucionalizadas para que la eficiencia terminal no se vea 

afectada. 

• Cuestiones muy importantes son los factores que convergen en la 

tutoría que, como estrategia educativa valiosa, observa dentro de 

la gama administrativa y académica características de tipo 

personal del alumno. Entre las que se pueden destacar: salud 

física y mental, económicas, de trabajo, (quedarse sin empleo, no 

contar con el tiempo o el permiso del lugar donde se labora) y la 

correspondencia familiar del alumno (problemática con su pareja, 

por maternidad o por la adquisición de nuevos compromisos y/o 

eventualidades familiares que el alumno en posgrado tiene, o va 

adquiriendo en el transcurso de sus estudios). 
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Estos factores pueden llevar al rezago educativo2 del estudiante, y se 

puede presentar cuando decide darse de baja temporal o definitiva, acciones 

que afectan la eficiencia terminal3 de un programa. Lo que conlleva a la 

entidad educativa que ofrece el posgrado, a no cubrir sus expectativas y 

estándares educativos. 

Otra situación de tipo académico es la satisfacción por los resultados 

obtenidos en el posgrado que se estudia, ya que cuando no se cubren las 

expectativas académicas del alumno, este tiende a desertar.  

Todos y cada uno de los factores aquí expuestos, no permiten la 

eficiencia terminal. Por lo que la pronta detección de esos factores puede 

resolver algunas problemáticas académicas. La tutoría como herramienta de 

apoyo al alumno de posgrado, sirve y coadyuva en el rendimiento académico 

del alumno. Las modalidades o tipos de atención, dependen de objetivo que 

se tenga en el programa de la acción tutorial de cada posgrado o entidad 

educativa que lo ofrezca (García Córdoba, Trejo-García, & Rabadán-Calvillo, 

2008). Es por ello importante, rescatar las posibles funciones que puede 

desarrollar el tutor, para tener una eficiencia terminal óptima. 

La tutoría tiene como propósito coadyuvar a la formación de 

profesionales en cierta área, de ahí la importancia que rescata la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior donde dice. 

La Tutoría como método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un 
grupo de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de 
parte de un profesor. Consiste en la orientación sistemática que proporciona un 
profesor para apoyar el avance académico de un estudiante conforme a sus 
necesidades y requerimientos particulares. (...) La idea es que el tutor detecte 
las capacidades y necesidades de su tutorado, para que lo acompañe, oriente y 
estimule su desempeño (ANUIES, 2002). 

                                                 
2 Se entiende como aquellos estudios, que por alguna causa no se han concluido y 

posponen sus estudios (algunos lo ven como atraso escolar). (ANUIES, 2010) Esta es una 
problemática en todos y cada uno de los niveles del sistema educativo de México. 

3 Según el glosario de términos (ANUIES, 2010). Eficiencia terminal es: Medida de la 
capacidad que tiene un centro educativo de lograr que sus alumnos terminen sus estudios; 
se aplica a un programa educativo, al conjunto de programas de una dependencia de 
educación superior, a los programas de un nivel educativo o a todos los de una institución. 
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Aunado a lo anterior, y retomando a los autores García Córdoba, 

Trejo-García, & Rabadán-Calvillo (2008) donde hablan de que el Tutor 

escolta el recorrido académico del estudiante, apoyándolo en los momentos 

de incertidumbre o flaqueza, lo cual le permite a la escuela tener (por medio 

del contacto alumno–tutor) de manera directa, información por medio de sus 

docentes encargados de la tutoría sobre los procesos académicos del 

estudiante, así como entender y saber las posibles amenazas en cuanto a la 

deserción o rezago educativo, lo que puede llevar a una baja eficiencia 

terminal del posgrado que se estudia. 

Actualmente la educación enfrenta retos y cambios aunados a una 

real ola de herramientas tecnológica donde nos acerca y engloba a culturas 

que antes se creía lejanas. De ahí lo importante hoy de dar alternativas que 

favorezcan la creatividad, la multiculturalidad e interculturalidad, así como 

proporcionar formación transdiplinaria para la transferencia de contextos 

diversos (culturales, ideológicos, de aprendizaje, conocimientos, etc.) en 

diferentes niveles y en variados escenarios. 

La Tutoría en nivel de Posgrado debe diferenciarse, marcando un 

currículo que permita con la personalidad de cada posgrado, ambientes de 

aprendizajes centrada en una enseñanza y modelo de aprendizaje que 

desenvuelva las capacidades y desarrolle las que se posean, aunando a ello 

habilidades, valores, actitudes propias de la profesión en la que se está 

formando al alumno en esquemas claros de experiencias reales de 

aprendizajes, bajo las líneas institucionales. 

Aunado al rezago educativo, la baja eficiencia terminal 4en el posgrado 

va ligado a un sin fin de causas. Sin embargo la que más podríamos resaltar 

es la falta de competencias investigativas del alumno (Jaik, (2008).) Para 

realizar dicho trabajo, por lo que se hace ineludible el acompañamiento de 

                                                 
4La eficiencia terminal, referida al porcentaje de estudiantes que, al ser admitidos en un 

programa de posgrado, permanecen en él y obtienen el grado correspondiente al cubrir 
satisfactoriamente los requisitos académicos que demanda, en el tiempo reglamentario 
(Arnaut, 2004). 
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una guía académica y la infraestructura de planificación dentro del programa 

de posgrado para alcanzar dicha meta en tiempo y forma. Sin embargo, 

todos los esfuerzos pueden echarse abajo si la comunicación entre los 

actores no es la ideal, ya que a veces esos canales tienen obstáculos que 

van desde lo administrativo a lo generacional, por lo que la información 

tendrá que fluir por varios canales y de manera estructurada, y con una 

comunicación verbal y no verbal lo más efectiva posible. 

 

1.3 La importancia de la comunicación (verbal y no verbal) en la tutoría 

La enseñanza es un proceso comunicativo, ya que se emplean signos 

lingüísticos entre el emisor y el receptor. Es con el mensaje que entre uno y 

otro comparten donde se emplea un código verbal y no verbal, que permite a 

cada interlocutor organizar e interpretar la interacción que se da entre ambas 

partes. 

La decodificación interna que cada individuo presenta, es de acuerdo 

a su contexto cultural, sus experiencias, entre otras cosas, la dinámica de las 

interacciones que se dan se desenvuelven de acuerdo al rol que cada uno 

juega o quisiéramos que cada uno jugara. Es importante que para que exista 

una armonía entre la interacción de tutor y el alumno, se habla de lo que 

cada uno es y espera del otro, en esta comunión de esclarecer el tipo de 

relación que se tendrá, permite un ambiente de comunicación y se deja a un 

lado la interpretación subjetiva de los roles.  

La necesidad de hablar y esclarecer roles, complementa una sintonía 

entre ambas partes, tanto en lo intelectual, didáctico e incluso, en el plano 

afectivo. Ciertamente es un punto donde al alumno se le puntualiza la 

importancia del proceso de la tutoría como el que su presencia se haga sentir 

en relación al trabajo tutorado. 

Las normas, técnicas didácticas y de comunicación, son parte de la 

organización que se debe tener en cuenta a la hora de implementar el 

modelo de tutoría, sin embargo, en la experiencia docente de tutoría, el 
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trabajo no se reduce a asumir instrucciones institucionales, porque en la 

relación educativa, aunque consista en la aplicación de las normas, técnicas 

didácticas y/o enseñanza, genera una experiencia y una conciencia moral, de 

manera que, por un lado, se tiene la necesidad de cumplir instrucciones y 

objetivos (coadyuvar al rendimiento académico, disminuir la deserción, 

incrementar la eficiencia terminal), y por otro lado cubrir las necesidades, 

intereses, y posibilidades de aprendizaje del alumno tutorado. Esto 

conllevará a diferentes roles que el tutor desempeñará, dando una sinergia a 

cada programa de tutoría que se implementará.  

Sin embargo, en el momento que se logra dar la comunicación entre 

ambas partes (Tutorado/Tutor) se desarrolla sin obstáculos de jerarquías, o 

aplazamientos en la atención por ambas partes la comunicación abierta y 

flexible, que despliega la capacidad de reflexión y de crítica, permitiendo una 

relación académica que contribuye a un proceso de formación del alumno, 

desarrollando sus capacidades y transformando sus habilidades tanto 

cognitivas, como de actitud, que va desde la forma de expresión oral a la 

corporal. 

Entre los factores que han tenido una fuerte incidencia en el desarrollo 

de la humanidad, es posible destacar dos, de entre los más importantes: la 

comunicación y la educación. En cuanto al primero de estos dos factores, se 

puede afirmar que el ser humano ha requerido desde los primeros tiempos, 

de un sistema que le permita informar e informarse con los miembros de su 

comunidad; así, la utilización de onomatopeyas y movimientos del cuerpo y, 

posteriormente el uso de símbolos y signos, dieron origen al lenguaje oral y 

al escrito, conformándose paulatinamente el sistema básico de 

comunicación, que ha servido como plataforma para el desarrollo de medios 

más complicados, como es por ejemplo, el sistema computacional. 
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1.4 La gestión del capital humano, orientada a la t utoría  

La tutoría se puede dar desde los niveles básicos de educación hasta el 

posgrado, en el presente trabajo se habla específicamente de la tutoría en 

posgrado, por lo que se abordará la práctica que el docente desempeña para 

orientar al alumno en su formación. 

En México, la especialidad brinda la posibilidad de tener estudios en 

un área que interese de manera específica. Puede destacar las capacidades 

en un área en menor tiempo que una maestría o doctorado. Sin embargo por 

el nivel de preparación y el tiempo destinado, cualquiera de los posgrados 

puede dar cabida a la figura del tutor, en mayor o menor intervención dentro 

del programa de estudios, pero con la finalidad de coadyuvar en el 

rendimiento académico del alumno. La maestría por su parte, puede ser 

profesionalizante o en formación para la investigación, y su duración varía 

alrededor de dos años de estudios. El doctorado se orienta a formar 

investigadores, buscando la contribución original al conocimiento tanto de 

manera teórica como práctica. 

Por la complejidad del posgrado, y de acuerdo a las necesidades que 

la propia historia educativa posee, es que la figura del tutor cobra 

importancia. 

No cabe duda que cuando la presencia del tutor se hace presente en 

la vida del estudiante, éste último tiende a sentirse acompañado y 

comprometido aún más. El tutor tiene la labor de acompañar al alumno en un 

periodo de tiempo académico.  

La forma de conocer al alumno puede ser por medio de entrevistas 

individuales y personalizadas, las cuales son creadas con una finalidad 

institucional y como herramienta de seguimiento. Identificar debilidades y 

fortalezas del alumno, así como elementos posibles de fracaso o deserción 

escolar, es la tarea del tutor. Es por ello importante que el tutor, para realizar 

sus actividades, tenga una idea clara de lo que va hacer y cómo lo va hacer, 

estableciendo compromisos mutuos entre el alumno y la propia institución. 
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Con el fin de que se cumpla el compromiso por parte del tutor, se 

necesita una presencia reguladora de las actividades llevadas a cabo, así 

como mecanismos de evaluación entre ambas partes, todo con el fin de 

conocer fortalezas y debilidades del tutor, del programa de tutoría y del 

tutorado. 

La información puede ser alcanzada de manera electrónica con el fin 

de tener un seguimiento y evaluación, tanto de los alumnos como del 

proceso. Los instrumentos para la obtención de información general y de 

apoyo al alumno han sido validados y utilizados por algunas instituciones de 

educación superior y avalados por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para su aplicación.  

Los instrumentos contienen: información general para el tutor (se 

indaga para el tipo de orientación que se brindará en cuanto a información 

general para el tutor, y con base en ello, se hacen recomendaciones 

generales y un plan de acción); de apoyo (se explora e identifica las 

fortalezas y debilidades del alumno tutorado en cuanto a actividades de 

estudio y problemas de aprendizaje); de operatividad (de seguimiento y 

control, así como de evaluación. 

El cometido del docente que tiene la función de tutorar, por lo tanto, 

deberá de quedar clara en primera instancia para la institución que ofrece la 

asistencia de tutoría, sus roles y sus límites de acción, en pocas palabras sus 

funciones en cada una de las actividades de asesoría, director y/o tutor en 

primera instancia, posteriormente la capacitación para llevarla a cabo y en 

qué vías de comunicación. Así como las capacidades a desarrollar en quien 

hace la labor académica de la tutoría. 

 

1.5 Definición de competencias del tutor 

La labor del tutor es una actividad docente tradicional, pero que en las 

últimas décadas ha cobrado importancia como parte del desempeño 
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académico. El docente tutor, es quien guía, y coadyuva el saber del alumno 

dentro de la universidad y, por lo tanto, apuntala fuertemente el rendimiento 

académico del educando. 

Sin embargo, se iniciará vislumbrando el panorama general de gestión 

que se hace del personal en diferentes partes del mundo, en cuanto a la 

labor tutorial. 

En el artículo La tutoría académica en el escenario europeo de la 

Educación Superior (Gairín & Joaquín, 2004), los autores hablan sobre lo que 

es la labor tutorial y la precisan de la siguiente manera: 

(…) la acción tutorial como un proceso orientador que desarrollan de manera 
conjunta profesor y alumno, en aspectos académicos, profesionales y 
personales, con la finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca 
la confección y diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera universitaria 
escogida; y la acción docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
comparten profesores y estudiantes con la intención de construir juntos y de 
manera reflexiva el conocimiento sobre una determinada materia o proyecto 
interdisciplinar, podemos concluir que ambas acciones tienen como hilo 
conductor el orientar al estudiante en sus experiencias de aprendizaje para que 
llegue a ser un aprendiz autónomo, competente y crítico en su lugar de trabajo. 
(Gairín & Joaquín, 2004, pág. 67). 

 

Sin embargo, lo que señalan los autores va dirigido a la tutoría en 

licenciatura, pero vale la pena rescatar el interés que la propia academia 

tiene de su alumno inscrito, en el momento que se preocupa por construir de 

manera conjunta profesor-alumno, acciones de orientación para su 

experiencia dentro del aprendizaje. 

Por lo tanto, dentro de las competencias del tutor será la disposición 

para la orientación, siempre y cuando se sepa entrevistar, identificar 

(fortalezas y debilidades del alumno de manera académica y personales) y 

diagnosticar (para elaborar acciones en cuanto a estrategias para el logro de 

metas); con el fin de cumplir el compromiso adquirido con la institución. 

Ser tutor requiere ser interlocutor entre alumnos, estar atento en el 

contexto actual en que vivimos, tener la capacidad de percepción y auto 
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organización; Este proceso biopedagógico5 requiere tener una concepción 

del aprendizaje significativo, donde la vida y la autorrealización es también 

parte del proceso de aprendizaje del alumno.  

En comparación y a falta de una retrospectiva de la antigua labor del 

docente, que quedó plasmada en el documento de contrato a las mujeres 

que se desempeñaban como maestras en las escuelas públicas de 

Cassimarro (Cuenca) España (Anexo 1), donde se deja ver que la dedicación 

va más allá del aula y se deriva a una dedicación entera a su labor, ya que se 

le exige estar soltera, y el aseo y comodidad dentro del aula. 

Las competencias del tutor universitario en el posgrado ¿cuáles son?, 

¿existen rasgos distintivos en la actividad de la tutoría dependiendo del área? 

Sin duda aquel que se inscribe a un posgrado, adquirirá más conocimientos y 

formación de los adquiridos en los estudios previos de licenciatura. Por lo 

tanto, se requerirá de manera académica un área que requiera cierto 

monitoreo, tanto de conocimientos como de actitudes, valores, conductas y 

habilidades. El alumno de posgrado, posiblemente ya tenga la experiencia de 

saber hacer ciertas actividades propias del cotidiano quehacer profesional 

como parte de su experiencia laboral; otros más aprenderán tanto el cómo se 

hace y la forma de hacerlo. De ahí lo importante de un tutor, para enseñar a 

reaprender al que sabe y enseñar al que no sabe. Siempre con un poco de 

afecto y un mucho de aleccionamiento.  

La actividad de tutorar, es un rol que desempeña el docente con el fin 

de ir avalando las competencias de su condiscípulo e irlo apoyando 

académicamente en las dificultades administrativas, académicas y/o 

particulares que se le presenten en su estadía en el posgrado.  

Estas actividades a realizar por el tutor, son propiamente descritas y 

fundamentadas con el fin de mantener el programa de estudios que se ofrece 

a los alumnos. Por lo tanto, la escuela es la que sabrá instituir actividades 

                                                 
5El significado de bio como vida, ya que tanto el alumno como el docente, tienen una 

coexistencia no ajena a las dificultades propias de la vida. 
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favorecedoras para establecer contacto académico, afectivo, y 

asesoramiento en el rendimiento académico, o para apoyarlo en la 

elaboración del trabajo recepcional y orientación psicopedagógica dentro de 

lo que es salud, finanzas, familia e inteligencia emocional del alumno. 

Las capacidades del tutor pueden estar orientadas (según lo necesite 

la escuela) a ciertas actividades. Narciso García Nieto, en su obra La función 

tutorial de la Universidad en el actual contexto de la Educación Superior 

(García Nieto, 2008) pone de ejemplo, y menciona los siguientes tipos de 

tutorías: 

Tutoría Burocrática Funcionaria, que proviene de la tradición 

napoleónica, donde el catedrático que ejerce como tutor, cumple con los 

requerimientos de revisión de actas y/o procesos. Por lo que el docente 

tendrá aptitudes administrativas que la propia escuela estipule en tutorías: 

académicas, docentes o de iguales, a continuación, se profundiza en cada 

una.  

Tutoría Académica, la cual es una asesoría en relación a los estudios 

que el alumno cursa, facilitándole a éste la búsqueda de información, 

acercándolo a fuentes de consulta para su trabajo escolar, y asesorándolo en 

las mismas actividades. 

La tutoría Docente, es aquella donde el docente encargado de la 

actividad  asume el rol de enseñar académicamente al alumno, ya sea en 

grupos pequeños donde explica y profundiza en temas. Y existen tres 

diferentes formas. La primera es tutorías de curso (para el sistema 

personalizado de enseñanza), la segunda es tutoría de emergencia (cuando 

un alumno necesita apoyo académico ya sea para un examen cercano, o por 

falta de conocimientos en la materia) y la última, tutoría estructurada (cuando 

existen actividades en un cronograma para las tutorías. Este tipo de tutorías 

son para reforzar el proceso del estudiante). 

La tutoría De iguales, es legendaria y es usualmente llevada de 

manera verbal entre los alumnos mayores. La actividad que ellos realizan es 
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de enseñanza a los más pequeños. Es también llamado alumnos tutores, y 

siguen instrucciones específicas para organizar la escuela, su función es 

ayudar, asistir o monitorear tanto el aprendizaje, como las actividades diarias. 

Se puede dar de manera individual o para un grupo específico.  

Este tipo de tutoría es recomendable para los alumnos que se les 

dificulta cierto aprendizaje por su formación académica de licenciatura y que 

se encuentran en áreas nuevas de conocimientos, ya que la tutoría de 

iguales, permite tener una relación directa con un compañero que explica 

abiertamente los pormenores de lo que se necesita aprender, siendo la 

igualdad de saberes, de edades y de circunstancias, herramientas 

indispensables que empatan las condiciones de los alumnos y que muchas 

veces, el docente encargado de la materia no tiene.  

A continuación, en la Tabla 1, se agrupan algunos otros modelos de 

tutorías y sus posibles usos. 

Tabla 1. Modelos de tutorías 

MODELO DE 
TUTORÍA 

TIPO DE 
ATENCIÓN ATIENDE 

Individuales de 
carácter académico 

Personalizada cara a 
cara con el tutor 

Habilidades en cuanto a cuestiones académicas como hábitos 
de estudio, procesos de investigación o elaboración de tesis.  
Podrían ser que el tutor apoye de manera académica en una 
materia específica.  

Individuales de 
carácter personal 

Personalizada cara a 
cara con el tutor 

La comunicación y confianza entre ambas partes, ya que el 
tutor evalúa, orienta y/o apoya al tutorado en cuestiones 
interpersonales, familiares. Éstas pueden ser de adicción, 
conflictos en cuanto de salud, físico, mentales y/o actitudinal. 
La actividad puede reforzarse con profesionales en la materia, 
siempre y cuando exista una plática antes y con la aprobación 
de la actividad. 

Grupales académicas Grupal  

Sirve para resolver y analizar situaciones académicas en 
cuanto a formación, conflictos académicos, bajo rendimiento, 
problemas disciplinares, desconocimiento del área, o 
deficiencias en cuanto a técnicas de estudio. También sirven 
para estimular y acrecentar la cultura de los alumnos en áreas 
ajenas al plan de estudios de manera directa,  pero estimula 
su profesionalismo y bagaje personal. 

Grupales para asuntos 
personales Grupal 

Se enfoca a tratar asuntos donde cada uno de los alumnos se 
encuentra inmiscuido y se pueden implementar como 
resultado del estudio previo de manera individual. Está dirigido 
a asuntos interpersonales, actitudes grupales o para temas de 
tipo  de desarrollo personal. 

Fuente:  Elaboración propia, con base en información de (García Nieto, 2008). 
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Para aclarar las modalidades de tutorías, las mismas pueden ser 

presenciales (cara a cara con el tutor), telefónicas, correo electrónico o postal 

(llamado algunas veces epistolar; en esta modalidad se puede guardar la 

documentación, por lo que es conveniente algunas veces), y chat, éste último 

tiene la ventaja de que se puede guardar lo escrito por el alumno, pero a su 

vez también una parte presencial, que aunque el tutor no se encuentra cara a 

cara, si se encuentra escribiendo en tiempo real situaciones que en ese 

momento le aquejan al alumno, lo cual puede estar cubierto de emociones y 

sentimientos en el momento que escribe o en el momento que se le presenta 

una dificultad académica, la resuelva de inmediato sin mayor contratiempo. 

Cabe mencionar que la tutoría se debe adecuar al área y al posgrado 

en específico, ya que cada una mantiene sus propias necesidades. Sin 

embargo, los docentes tutores también tienen sus propias peculiaridades de 

competencias en gusto y formación. Por lo que la tutoría es una gama amplia 

de posibilidades que deben adecuarse y regularse en beneficio de toda la 

comunidad, siempre y cuando exista un adecuado margen de posibilidades 

de trabajo. 

Sin embargo la tutoría como opción de formación, es una herramienta 

académica que puede ayudar a formar ciudadanos y profesionales 

actualizados. 

El contexto de la labor tutorial, García Nieto (2008), señala que esta 

debe de consistir en: 

• Ser pertinente al quehacer educativo 

• Promover tareas de atención, ayuda y seguimiento que contribuyan 

a la formación integral de los educandos. 

• Efectuarse proporcionando recursos conceptuales, técnicos y 

motivacionales, previniendo además dificultades de carácter 

personal, profesional, escolares y administrativas. 

• Procurar los planos cognitivos, afectivos y prácticos involucrados 

en el aprendizaje. 



 

30 

 

• Procurar actualizar lo educativo y lo instructivo en una labor 

individualizada (en razón de responder a cada sujeto) y a la vez en 

una interacción integradora de un proceso, en el que intervienen 

los maestros, alumnos, instituciones, la familia y la sociedad en 

general. 

Por lo que las competencias del tutor son de guía, con un sentido de 

comprensión, detención, facilitador y mediador del desarrollo cognitivo y las 

destrezas, sociales y afectivas siendo intermediario tanto de manera 

individual como grupal.  

 

1.6 Proceso de capacitación para la tutoría 

Para entender la actividad que el individuo desarrollará en una función dentro 

de cualquier organización, es necesario que antes de entrar o en el momento 

de asignarle un nuevo rol, éste se capacite para potencializar sus 

conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores para 

incrementar el capital humano que se tiene. 

En la capacitación, hay cuestiones prácticas que se toman en 

consideración como:  

• Efectividad respecto al costo 

• El contenido del programa 

• La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta 

• Las preferencias y capacidad de las personal que recibirán el 

curso. 

De los puntos anteriores, los dos más importantes a considerar, es el 

contenido del programa de capacitación y de igual modo, las preferencias y 

capacidad del personal que recibirá el curso, los cuales tendrán que tener 

relación directa con las necesidades que se tienen de la tutoría en posgrado 

y del mismo programa educativo. 
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En cuanto a las instalaciones y el costo, son dos factores que las 

Instituciones de Educación Superior absorben y suministran, siendo el de las 

instalaciones un factor que pudiera fortalecer la tutoría, pero aquí mismo 

habrá que considerar la cuestión de comunicación vía internet, ya que es un 

medio altamente efectivo para estar en contacto con los alumnos. 

La función de la capacitación es tener un alto rendimiento académico y 

educativo, que se vea reflejado en la eficiencia terminal y en los procesos 

administrativos eficientes tanto para el profesor, alumno y coordinadores de 

tutorías de posgrado. Para ello, primero se tendrán que detectar las 

necesidades, tanto de los profesores/tutores, como de los alumnos/ 

tutorados, y los coordinadores; así como la parte que corresponda a las 

autoridades respectivas.  

Implementar el tipo de ambiente académico en el cual se requieren 

efectuar las tutorías en el nivel de posgrado, teniendo en cuenta los 

diferentes programas en sus áreas académicas. Por lo que el esclarecer la 

dirección y significado de los actuales procesos, es necesario para convertirla 

en una forma de actuación de los profesores/tutores, de los alumno/ 

tutorados, y los coordinadores. 

El trabajar en equipo para establecer capacitación de las actividades 

en la labor del tutor, conllevará a que la comunidad sea parte del programa, 

por lo que cada uno de igual manera será responsable de los procesos y 

fines para lo cual se crea la tutoría. 

A través de los cursos, (…) se buscará patentizar, enriquecer el 

liderazgo, motivar y reforzar conductas de integración y productividad, de 

todos y cada uno de los integrantes (Siliceo Aguilar, 2008, pág. 8). La 

programación de las actividades será conocida por todos los integrantes, por 

lo que la comunicación y la planeación serán primordiales. De la misma 

manera, la dirección clara y oportuna, formará, enriquecerá y mantendrá la 

cultura que se establezca como guía. 



 

32 

 

Por lo antes mencionado, es importante conocer de manera clara, las 

concepciones que se tienen de la función del tutor y la tutoría. Para ello se 

presenta la Tabla 2, que incluye las definiciones de las figuras del tutor y de 

la tutoría, de acuerdo con documentos académicos pertenecientes a ANUIES 

y a la Universidad Veracruzana. 

 

Tabla 2. Concepto de Tutor y Tutoría  

DOCUMENTO FUENTE TUTOR TUTORÍA 

Glosario de Educación a 
Distancia. (ANUIES, 2010) 

Persona cuya tarea más 
importante es adecuar los 
contenidos del curso a las 
principales características y 
necesidades de cada persona. 

Actividad en que un experto en didáctica y 
contenidos guía, orienta y facilita la utilización 
de los materiales educativos, interactuando 
con el participante para ayudarlo a desarrollar 
sus capacidades mentales y sus hábitos 
personales, de estudio, autodisciplina y 
perseverancia. Lo ayuda constantemente, 
incentivándolo para que logre cumplir los 
objetivos 

Criterios para la asignación 
de puntaje en el Programa 
de estímulos al desempeño 
del personal 
académico.(Universidad 
Veracruzana, 2010-b)( 

 

La Tutoría Académica consiste en el 
seguimiento que le da un tutor académico a la 
trayectoria escolar de los estudiantes durante 
su permanencia en el programa educativo, 
con el fin de orientarlos en las decisiones 
relacionadas con la construcción de su perfil 
profesional, tomando como base el plan de 
estudios; la tutoría académica se caracteriza 
desarrollarse con un carácter personal y ser 
un proceso continuo, coherente y 
acumulativo. 

Reglamento General de 
Estudios de Posgrado 
(Universidad Veracuzana, 
2010-j) 

Artículo 32. Estatuto del Personal 
Académico, deberán participar 
como tutores los miembros del 
personal académico en funciones 
de docencia e investigación.  

Los tipos de tutoría que ofrece la Universidad 
Veracruzana en los estudios de posgrado 
son:  

I. Tutor Académico: Es aquel académico que 
desde el primer período escolar de inicio del 
programa, brinda un acompañamiento 
académico al alumno que cursa estudios de 
posgrado, pudiendo ejercer también 
funciones de director de tesis; 

II. Director de Tesis: Es aquel académico que 
guía a los alumnos en la realización del 
trabajo recepcional, de acuerdo a lo 
establecido por el Programa Educativo de 
Posgrado, hasta la disertación oral del trabajo 
recepcional escrito. 

III. Asesores: Son aquellos académicos que 
dan orientación adicional al alumno en la 
realización del trabajo recepcional, de 
acuerdo a lo establecido por el programa 
educativo de posgrado, en conjunto con el 
Tutor Académico. 

Fuente: Elaboración propia, basada en los documentos (ANUIES, 2010), (Universidad Veracruzana, 
2009-b) y (Universidad Veracuzana, 2010-j) 
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Al unificar y adoptar las concepciones relacionadas con el proceso de 

capacitación existirá una guía de manera teórica, que permitirá desarrollar 

actitudes, actividades, responsabilidades, conocimientos y habilidades que 

permitan ejercer la función tutorial que se requiera. 

El programa de capacitación requiere del diagnóstico, la intervención, 

la comprobación y la evaluación. La tutoría como tal, tiene que ver con 

diversas áreas, acciones y procesos que van desde lo administrativo, lo 

académico y lo relacionado con el alumno, en pocas palabras, la gestión de 

la tutoría.  

 

1.7 Diagnóstico de la acción tutorial 

Es importante que se establezca de manera institucional la acción de la 

tutoría, esto es, la forma de tutorizar, el proceso que el tutor deberá llevar a 

cabo, las conceptualizaciones implícitas y las relaciones necesarias entre 

tutor-tutorado. 

El plan de acción tutorial conlleva el planteamiento de diversas 

acciones entre las que se destacan las siguientes (García Córdoba, Trejo-

García, & Rabadán-Calvillo, 2008): 

• Diagnóstico 

• Adecuación curricular 

• Selección y capacitación de tutores 

• Diseño e implementación del programa tutorial 

• Seguimiento 

En opinión de la autora posteriormente a la implementación del 

programa tutorial, sería conveniente incorporar la evaluación previamente al 

seguimiento. A continuación, se retoma el punto de diagnóstico, donde se 

señala: 

El diagnóstico consiste en efectuar, en un primer momento, una apreciación 
general que caracterice el tipo de sistema educativo con que se cuenta. Se 
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evalúan las prácticas de los docentes, tanto en la enseñanza como en las 
acciones de evaluación, lo cual dará elementos para determinar la 
conceptuación de aquello que entienden como su función. De igual manera, se 
revisan los planes y programas, en tanto que en ellos está presente una manera 
de hacer en lo educativo. La información recabada debe de conformar un 
panorama, lo más completo posible, de las deficiencias que presenta el sistema 
en cuanto a brindar un servicio que procure atención individualizada y el 
desarrollo integral de sus participantes. También ha de mostrar aquellos 
aspectos favorables y propicios para la implementación. 

Un segundo plano del diagnóstico conforma la evaluación de los alumnos para 
conocer su historia educativa, rendimiento, hábitos de estudio, habilidades, 
intereses y expectativas, deficiencias, problemáticas, nivel socioeconómico, 
deficiencias de aprendizaje, hábitos de pensamiento, etcétera (García Córdoba, 
Trejo-García, & Rabadán-Calvillo, 2008). 

 

La tarea de diagnosticar para así capacitar al profesor tutor, tanto en la 

labor práctica como en lo teórico de la tutoría. Mucho se discute sobre el 

alcance del tutor en ámbitos como el psicológico y otros del desarrollo de la 

personalidad; sin embargo, eso lo deciden las entidades educativas, por lo 

que la práctica del tutor es el resultado de un análisis arduo de lo que será la 

función a desempeñar, y el profesor se tendrá que ceñir a mantener la pauta 

que se le marque. 

Por lo tanto para el diagnóstico, los elementos de los que el tutor 

podrá hacer uso son: la entrevista cara a cara, en donde se hablará con el 

alumno a nivel personal, escolar y profesional (de acuerdo a lo que la 

institución estipule). La indagación podría ser sobre temas de salud psico-

física, la administración del tiempo, el seguimiento del alumno de manera 

académica, hábitos de estudio, tipo de aprendizaje. Ya sea por medio de la 

entrevista o por la aplicación de test elaborado para cada uno de los ítems 

que la institución requiera. 

Adicionalmente al diagnóstico, se necesitan mecanismos de 

seguimiento muy puntuales por parte de las instituciones educativas, donde 

se logre integrar y controlar la información relacionada con la gestión tutorial, 

es decir, mecanismos ágiles para su elaboración y consulta. 
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1.8 Competencias y roles del tutor en posgrado 

El ser tutor en posgrado, es diferente al ser tutor en licenciatura. De entrada 

tratamos con estudiantes que pretenden profesionalizarse en un área 

cómoda o ajena a su formación, pero que por iniciativa propia se encuentran 

frente a un reto más de su formación académica. Ya en los estudiantes de 

maestría hay cierto bagaje académico, por lo que el diálogo y la práctica en 

clase fluyen más a lo autodidacta y experiencia entre el docente y el alumno; 

entre lo profundo y la realidad social. 

El estudiante entra en condiciones biológicas psicológicas y en roles 

sociales distintos a los de los años de licenciatura, muchos son trabajadores, 

están en una relación más formal y tienen hijos o mantienen a su familia. O 

serán alumnos recién egresados de facultad, que se comprometen a estudiar 

un posgrado. Socialmente son distintos, y sus roles también son distintos 

dentro del aula y a comparación entre los mismos estudiantes, ya que podrán 

tener las competencias y habilidades necesarias (o mínimas) para 

desempeñarse dentro de estudio de posgrado, pero el margen de las edades 

será mayor entre ellos. 

Por ello, la práctica educativa en posgrado tendrá diferentes métodos 

y técnicas para facilitar el aprendizaje. La importancia y trascendencia de lo 

que se aprende conlleva cargas distintas de niveles de relevancia práctica,  

que ventaja al aprendizaje en la experiencia; pero a su vez, acompañada de 

limitaciones de vitalidad dependiendo la edad o situación física. 

La educación de estudiante de posgrado se hace en la adultez y es 

multidimensional. El Tutor del estudiante adulto, tiene características 

particulares de atención, ya que el tutorado posee ciertos hábitos ya 

adquiridos en su enseñanza-aprendizaje de licenciatura. Por ello, la 

importancia de guiarlo a nuevas y mejores competencias, conocimientos, 

habilidades y valores propios del posgrado que se estudia, y que serán 

identificadas al egreso, de acuerdo al objetivo y metas del programa cursado. 
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El Tutor, por su parte, no solo guiará el aprendizaje de su tutorado en 

conocimientos teóricos, sino en la formación de competencias que lo situarán 

en una realidad social que exige ser competitivo innovando dentro del marco 

de la economía global, y creando nuevos paradigmas en el panorama 

productivo. Sin embargo, la falta de capacitación, organización, liderazgo, 

entre otras cosas; puede frenar nuevas e innovadoras formas de 

funcionamiento de la tutoría. 

Teresa Pacheco Méndez, en su artículo La transformación de la 

universidad (Pacheco Méndez & Díaz-Barriga, 2009) dice: 

(…) mientras en el posgrado profesores e investigadores intentan enfrentarse a 
la problemática e identificación de los criterios y mecanismos específicos bajo 
los cuales debiera articularse la tarea innovadora de la investigación con el 
papel integrador de la transmisión de conocimiento en los niveles de maestría y 
de doctorado, en la administración académica, lo prioritario reside en ajustar el 
patrón institucional establecido a las políticas nacionales y contar entonces con 
el respectivo reconocimiento oficial; entre ambos sectores no existen indicios de 
congruencia lo suficientemente claros, como tampoco puntos de articulación 
entre ellos ni en las demandas y expectativas de orden social y científico (pág. 
20). 

 

El rol del tutor de la presente década, tiene un papel muy importante, 

ya que necesita poseer conocimientos, habilidades y actitudes además de 

liderazgo y dominio metodológico profesional del conocimiento administrativo 

institucional donde se desempeñe. Adicionalmente, deberá adaptarse e 

integrarse a estudiantes de diversas profesiones y roles sociales, por lo que 

será necesario una efectiva comunicación entre ambas partes. El tutor se 

desempeña como una guía académica que motiva, apoya y supervisa el 

aprendizaje del tutorado.  

La gestión de la tutoría, como parte de las estrategias de la 

organización académica, tiene por un lado como objetivo, disminuir el índice 

de deserción y reprobación, mediante el apoyo académico al alumno, y por el 

otro, alcanzar los estándares de titulación y elevar el grado de eficiencia 

terminal, a través de la motivación, supervisión y seguimiento del estudiante 

durante su estancia en los programas académicos. 
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CAPÍTULO II 

LA TUTORÍA DE POSGRADO EN UNA 

ENTIDAD ACADÉMICA 
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El presente capítulo inicia haciendo referencia a la importancia de la ciudad de 

Xalapa en la época colonial debido a su ubicación geográfica y a la relevancia 

que adquirieron los aspectos culturales, sociales, artísticos, académicos y 

políticos. Posteriormente, se particulariza en la Universidad Veracruzana y sus 

programas de posgrado. Es importante señalar que en la actualidad, la 

Universidad Veracruzana cuenta con normativas, con una infraestructura y con 

una organización en cuanto a la tutoría en posgrado, que de una manera 

comparativa con la tutoría en licenciatura, -al inicio de la investigación-, 

parecía no tan amplia; por lo que la obtención de dicha información para el 

presente estudio, fue importante recabarla y ordenarla con cada uno de los 

actores que contribuyeron a que ésta se diera, de manera global en la UV, y 

de manera particular para la entidad académica estudiada. 

Cabe mencionar que durante el transcurso de la investigación, la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado contó con una 

restructuración normativa que inició el 16 de diciembre del año 2010, y que al 

3 de junio del 2013, permite ver un crecimiento en la gestión de la tutoría en 

posgrado y su actual conformación. 

 

2.1 Antecedentes de la ciudad de Xalapa 

Durante la Colonia, Xalapa fue un lugar de trascendencia debido a que la 

Corona Española, en un intento por sacar mejor provecho de sus enclaves, 

buscó revitalizar su sistema de flotas y ferias. De esta manera, a partir de 

1720 y hasta 1776, la Feria de Xalapa se consolidó como la más importante 

de la Nueva España (Azcoítia, 1943, pág. 10). Con la celebración de este 

evento, la población se multiplicó y el número de negocios, casas, almacenes 

y posadas creció. Por esta razón, y con el paso del tiempo, a este lugar se le 

conoció como Xalapa de las Ferias. 

De igual forma, Xalapa se convirtió en un lugar en el que los viajeros 

podían descansar y obtener información de todo lo que acontecía en el estado 
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de Veracruz por lo que se le consideraba no sólo como refugio en el camino, 

sino además como un lugar encantador que poseía una gran abundancia y 

variedad de especies vegetales. Con el tiempo, esta geografía adquirió 

importancia para el comercio, lo que coadyuvó a la celebración de las ferias. 

En aquel entonces, lo que hoy es el estado de Veracruz, empezaba a 

adquirir fuerza por su desarrollo económico y sus vías de comunicación. La 

gente que se dirigía a Veracruz y pasaba por Xalapa, buscaba establecerse  

en ella, ya que sus pobladores eran afectos a la cultura y al arte. De esta 

manera, Xalapa adquirió y compartió el gusto cultural y artístico entre los 

pobladores residentes en esta zona y los que fueron llegando, convirtiéndose 

en un centro cultural y artístico al que se le dio mucha importancia durante la 

época virreinal, período considerado como de florecimiento del teatro, el canto, 

la danza, la pintura y el dibujo (Azcoítia, 1943). Por ello, se le concedió a 

Xalapa la condición de ciudad culta, creando organismos educativos en el 

área de las artes y los oficios.  

 

2.2 Inicios y actualidad de la Universidad Veracruz ana 

Bajo una gestión organizada en escuelas y facultades, con una administración 

centralizada en la Ciudad de Xalapa al inicio de su creación, la Universidad 

Veracruzana (UV) es fundada por el Dr. Manuel Suárez Trujillo en el año 1944, 

exactamente el 11 de septiembre bajo el gobierno del Lic. Jorge Cerdán. 

Surge como una entidad académica de educación superior, acogiendo a los ya 

existentes colegios como la Escuela Libre de Derecho y otras escuelas de 

corte artístico, creando poco a poco facultades en la región de Xalapa bajo el 

lema de Universidad Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz. (SEP-Comisión 

Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, 1995, pág. 18). 

(…) convirtiéndose en una institución pública con personalidad jurídica, cuyo 
centro sería la capital del estado y que tendría bajo su responsabilidad “(…) a las 
escuelas profesionales, artísticas, especiales y de estudios superiores y bajo su 
inspección funcionarían las escuelas particulares de la misma índole, formándose 
así también el Consejo Universitario. (Universidad Veracruzana, 2010-a). 
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Más en el año 1973, y con la idea de descentralizar la administración, 

se crean las cinco regiones que a la fecha existen, siendo éstas: Xalapa; 

Veracruz-Boca del Río; Poza Rica-Tuxpan; Coatzacoalcos-Minatitlán; y 

Córdoba-Orizaba. Ya para 1992, se dan paso a las Vice-Rectorías con sus 

actividades académicas y administrativas locales que siguen gestionando sus 

actividades desde una única Rectoría situada en Xalapa.  

Cabe señalar que pese al esfuerzo de descentralización de la 

Universidad Veracruzana, persisten aún actividades universitarias que 

trascienden en la labor docente, como son la falta de ciertas actividades que 

fuera de la región central no existen en las demás zonas, como pudiera ser el 

contar con todas las áreas de conocimientos, institutos, laboratorios, centros o 

unidades de investigación. 

La docencia como función sustantiva de la UV se entrelaza 

estrechamente con: investigación, vinculación y extensión. Encauzando las 

acciones a formar estudiantes en facultades, centros e institutos y demás 

dependencias. 

Siendo la Veracruzana una universidad como pocas a nivel nacional, 

donde su presencia académica se encuentra distribuida a lo largo de todo el 

estado, las áreas académicas en que trabaja la UV, son las siguientes: 

• Humanidades 

• Técnica 

• Económico-Administrativa 

• Ciencias de la Salud 

• Ciencias Biológicas-Agropecuarias 

• Artes 

La Universidad ha atendido a estudiantes en programas de educación 

formal y no formal. Entre los programas de educación formal, cuenta con 

licenciatura, técnico superior universitario (TSU), posgrados tanto de 

especialidad como de maestría y doctorado. Actualmente los grados 
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académicos que otorga son: técnico superior universitario, licenciatura, 

maestría y doctorado. 

Actividades y espacios vinculados a la docencia, son parte de la 

consolidación de la UV y para la propia formación profesional de sus docentes 

y de su alumnado. Es por ello que Institutos, centros para el fortalecimiento de 

actividades de investigación en facultades como son: Centro de 

EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes, Centro de Eco Diálogo, Centro de 

Investigaciones Cerebrales, Centro de Estudios en Servicios de Salud, Centro 

para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, Centro de la Red 

Universitaria de Estudios de Opinión y Centro de Estudios e Investigaciones 

en Conocimiento y Aprendizaje Humano, laboratorios de punta en tecnología, 

el Museo de Antropología y laboratorios dentro de facultades, forman parte del 

quehacer de investigación, de difusión y la actividad docente diaria. 

En cuanto al servicio de educación no formal que imparte la UV se 

encuentran: Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas, de Auto acceso, 

Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela 

para Estudiantes Extranjeros y Educación Continua. 

El desarrollo proyectos y  grupos artísticos vale la pena mencionar que 

conserva un prestigio internacional, lo que proporciona un ambiente 

multidisciplinario en la escena tanto de la difusión de la actividad artística 

como la académica; sus revistas y periódicos; producciones televisivas y de 

radio 

Sin embargo no todas las áreas académicas, centros, actividades 

artísticas, educación no formal e institutos de investigaciones, entre otros, 

están presentes en todas las regiones, es por ello y contextualizando aún más 

la presente investigación, que se aborda una entidad educativa, como la del 

presente trabajo. 
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2.3 Dirección General de la Unidad de Estudios de P osgrado y las 
tutorías  

Como parte de los antecedentes históricos de la UV, fue en los institutos de 

investigaciones donde nacen los posgrados alrededor del año 1997, estando 

bajo las indicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Estudios de 

Posgrado, actualmente se le conoce como Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado (DGUEP). 

Las disposiciones generales del Reglamento General de los Estudios 

de Posgrado de la Universidad Veracruzana, señalan que un posgrado se 

cursará en la Universidad después de la licenciatura, siendo  

(…) la formación de docentes, investigadores y profesionales de alto nivel y perfil 
académico; conforme a las disposiciones contenidas en el presente reglamento y 
la legislación universitaria vigente. Así como aquellas derivadas de la Secretaría 
de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo integral de la sociedad (Universidad 
Veracruzana, 2013-b). 

 

Dicha formación se ofrecerá en Facultades, Institutos de investigación y 

aquellas que la Ley Orgánica dictamine pueda existir un programa de la UV y 

se encuentre adscrito a otra entidad, pero su aprobación recaerá en la 

competencia del Rector en turno.  

Así mismo, los objetivos académicos de los estudios de posgrado que 

la UV ofrece, según el Capítulo I en Disposiciones Generales del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, son: 

I. Especialización: Su objetivo consiste en consolidar las habilidades 
profesionales, a través de competencias para solucionar problemas en un área 
del conocimiento específico. 

II. Maestría: Su objetivo consiste en ampliar los conocimientos, competencias y 
reflexión, brindando herramientas avanzadas de formación teórica y metodológica 
orientadas a la investigación, la docencia o las actividades profesionales; y 

III. Doctorado: Su objetivo consiste en el fortalecimiento de la investigación 
mediante la aplicación y generación del conocimiento en forma original e 
innovadora.  

Artículo 4. Las Especialidades Médicas, por su impacto específico en el área de 
la salud, tienen el objetivo de ampliar los conocimientos, metodologías, técnicas, 
instrumentos y campos de investigación propios a los profesionales de la 
medicina (Universidad Veracruzana, 2013-b). 
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Con relación al trabajo que ha venido desempeñando la Dirección de 

Posgrados como parte de la Universidad Veracruzana, se ha trabajado para 

fortalecer cada una de sus partes, por ello es que se puede apreciar la 

transformación que, de manera planificada, se ha ido gestando de los últimos 

años a la fecha. El programa de trabajo 2009 – 2013 considera: 

Los programas educativos de posgrado deben mejorar su calidad y pertinencia a 
través de mecanismos que le permitan su ingreso al Programa Nacional de 
Posgrado (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

Los programas de posgrado que se encuentran en el PNPC del CONACYT 
deben ampliar su matrícula (Universidad Veracruzana, 2009-g). 

 

De acuerdo a la información de la Dirección de Planeación institucional, 

el total de los programas educativos en el 2013, son 314, de los cuales 122 

son de posgrado (42.36%), entre especialidad, maestría y doctorado, y entre 

ellos, actualmente únicamente 65 programas educativos, tienen calidad 

reconocida (Universidad Veracruzana, 2013-g). 

 

2.4 La tutoría en posgrado 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, ha tenido 

actualizaciones en su cuerpo de académicos, y de manera normativa al 

interior de su reglamento; así como en la estructura, la cual, en el 2010, se 

presentaba como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Organigrama de la Dirección General de la  Unidad de Estudios de 
Posgrado 2010 

 

Fuente: Página oficial de la UV (Universidad Veracruzana, 2010-e). 

 

En dicha estructura, se puede apreciar la inclusión de procesos donde 

intervienen tanto la Dirección de General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado, como el Consejo Consultivo de Posgrado (CCP), órgano que tiene 

como parte de sus quehaceres, el contribuir en el proceso de planeación, y 

coadyuvar con la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, 

realizar evaluaciones para recomendar medidas de apertura, sugerir 

estrategias operativas y recomendar estrategias de desarrollo, entre otras 

funciones (Universidad Veracruzana, 2010-g). 

El H. Consejo Universitario, celebrado el 11 de julio de 2003, aprobó la 

reforma del Reglamento General de Estudios de Posgrado, teniendo como 

propósito el de contribuir al desarrollo y la evaluación permanente del 

posgrado, en la UV. 

En ese tenor, en el 2010, los integrantes del CCP pasan de ser 15 

integrantes a ser 12 en el 2012, de acuerdo a las reformas estructurales, 

siendo las Direcciones Generales del las seis Áreas, la Dirección General de 
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Investigaciones y las cuatro Coordinaciones regionales de posgrado más la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UV, quienes 

actualmente lo integran. 

A continuación, se presenta el nuevo organigrama donde se logra 

apreciar las Direcciones Generales de las Áreas Académicas y las 

Coordinaciones implementadas. 

Los ajustes obedecen a la normatividad aprobada y la práctica de la 

tutoría propuesta, incluyendo el trabajo de organización, el seguimiento, la 

planeación, la evaluación; así como convocar, acordar, revisar y promover 

actividades diversas para el área de posgrados. La estructura mencionada, se 

muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Organigrama de la Dirección General de la  Unidad de Estudios de 
Posgrado 2012 

 

Fuente:  Página oficial de la UV (Universidad Veracruzana, 2012-l). 

 

En el Reglamento General de Estudios de Posgrado que entró en vigor 

el 16 de diciembre del 2010, se modifican y aclaran elementos importantes de 

las tres únicas figuras que se reconocen para la tutoría en posgrado y 

estableciendo funciones del trabajo a realizar. Las figuras académicas 

contempladas son: Tutor, Director de Tesis y Asesor. Estos datos se pueden 
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encontrar en el Capítulo II, Artículo 32 (Universidad Veracruzana, 2010-i), 

donde se establece:  

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 196 y 197 del Estatuto del 
Personal Académico, deberán participar como tutores los miembros del personal 
académico en funciones de docencia e investigación. Los tipos de tutoría que 
ofrece la Universidad Veracruzana en los estudios de posgrado son: 

I. Tutor Académico: Es aquel académico que desde el primer período escolar de 
inicio del programa, brinda un acompañamiento académico al alumno que cursa 
estudios de posgrado, pudiendo ejercer también funciones de director de tesis; 

II. Director de Tesis: Es aquel académico que guía a los alumnos en la realización 
del trabajo recepcional, de acuerdo a lo establecido por el Programa Educativo de 
Posgrado, hasta la disertación oral del trabajo recepcional escrito. 

III. Asesores: Son aquellos académicos que dan orientación adicional al alumno 
en la realización del trabajo recepcional, de acuerdo a lo establecido por el 
programa educativo de posgrado, en conjunto con el Tutor Académico o Director 
de Tesis (Universidad Veracruzana, 2010-i). 

 

La figura del tutor en el posgrado, está diseñada para apoyar al 

estudiante a que se desarrolle (ANUIES, 2010). En la UV, se señalan los 

objetivos que tendrá cada Programa de tutorías en los programas educativos 

del nivel de estudios de posgrado, como: 

Apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico, (...) y contribuir a reducir los índices de deserción y 
reprobación para incrementar la eficiencia terminal (Universidad Veracruzana, 
2011-a). 

 

Es importante, señalar que actualmente se cuenta con el Sistema 

Institucional de Tutorías, en el cual se integra información de estudiantes y 

docentes en la acción tutorial y el seguimiento del trabajo que este requiere, 

respetando las necesidades académicas de cada uno de los programas 

educativos en sus diferentes áreas de estudio. 

 

2.5 El Instituto de Investigaciones y Estudios Supe riores de las Ciencias 
Administrativas 

El IIESCA como instituto de la UV., cumplió 37 años de existencia el 1º de 

marzo del año 2013, inició sus labores el año de 1976 (Cano Flores, García 
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López, & Oliva Zárate, 2009) durante la gestión del Mtro. Sergio Hugo 

Kauffman González, siendo el Rector de la Universidad el Dr. Roberto Bravo 

Garzón y el Gobernador del estado de Veracruz el Lic. Rafael Hernández 

Ochoa. Para el mes de abril de ese mismo año, se inician los trabajos de los 

que sería el Plan de Estudios de la Maestría en Administración, es para el 5 de 

agosto que se autoriza la creación de la Maestría y se inician el 19 de 

septiembre las labores docentes. En diciembre, la Comisión Académica del 

Área Económico Administrativa del H. Consejo Universitario de la UV, aprueba 

la creación de la Maestría en Administración, con sus correspondientes áreas 

en: Finanzas, Mercadotecnia, Organización y Recursos Humanos y Empresas 

Agropecuarias. (Kauffman González, Hernández Gutiérrez, & Ramírez Rojas).  

Entre los propósitos de creación, se establecieron: preparar 

profesionales a través de sus programas de investigación, conocimientos 

prácticos y alternativas susceptibles de ser adaptados a nuestra realidad 

nacional en posgrados de especialidad, maestría y doctorado, creando así una 

fuente de personal en diversas áreas con sentido ético y social y capacitados 

en conocimientos técnicos adecuados para contribuir al desarrollo del país 

(Cano Flores, García López, & Oliva Zárate, 2009).  

Actualmente, su Directora es la Dra. Milagros Cano Flores, quien 

desempeña el puesto desde el año 2007 a la fecha. Desde su fundación, se 

ha buscado que, como primer instituto de investigación en el campo de la 

ciencia administrativa en el estado de Veracruz, cumpla las funciones 

sustantivas de la Universidad, como son: la investigación, la docencia, la 

difusión, la extensión y la vinculación, buscando que éstas, se lleven a cabo 

de manera organizada y con la calidad y excelencia propios de una institución 

educativa de posgrado. Actualmente se encuentra estructurado como se 

muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Organigrama del IIESCA 2013 

Fuente: Página oficial de la UV (Universidad Veracruzana, 2013-f). 

 

Es de destacar que las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) son tres como se puede apreciar en el gráfico, y estas 

responden a los ejes temáticos alrededor de los cuales se realiza investigación 

en el Instituto.  

De igual manera se pueden apreciar dos áreas que el IIESCA maneja 

de manera autónoma; la Coordinación de Tutorías y la Coordinación de 

Titulación y Seguimiento, las cuales apoyan indistintamente a las maestrías 

que se ofrecen. 
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En cuanto al Comité Editorial, tiene como función dar a conocer los 

reportes de investigación y documentos que abordan diversas temáticas del 

área administrativa en su revista Ciencia Administrativa principalmente.  

Actualmente los programas de estudios del IIESCA son: Maestría en 

Ciencias Administrativas, Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental y 

Maestría en Gestión de Organizaciones, a través de las cuales, para el 

presente trabajo, se estudiarán a sus tutores, directores y asesores (del 

IIESCA o externos) y las generaciones de alumnos, en el periodo contemplado 

del 2009 al 2012 

La Maestría en Administración, antecedente de la Maestría en Ciencias 

Administrativas( MCA), ha formado 66 generaciones en los 37 años del 

IIESCA, de las cuales han egresado 1084 alumnos (Universidad Veracuzana, 

2013-e). En su Plan de estudios 2000, la MCA se ha ofrecido en las distintas 

regiones de la UV: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos e Ixtaczoquitlán; también 

se impartió en la ciudad de San Andrés Tuxtla, gracias a un convenio con el 

Instituto Tecnológico de esa ciudad.  

La Maestría en Ciencias Administrativas ha cubierto las necesidades 

académicas de diferentes generaciones, bajo diferentes estructuras 

educativas: Estructura educativa semiflexible con dos bloques de materias. El 

primero, con once materias base. El segundo, con materias electivas que 

permiten al alumno incursionar en un área específica como son: el Desarrollo 

rural, Finanzas, Mercadotecnia, Organización y Sistemas y Recursos 

Humanos. 

La operación del programa es semiflexible, porque permite al estudiante en 
cuanto a las materias de base, decidir el orden en que pueden ser tomadas, 
respetando únicamente el cuadro de congruencias, además todas estas materias 
deberán ser cubiertas preferentemente en los tres primeros semestres. 

Las materias electivas le brindan al aspirante la oportunidad de seleccionar no 
sólo el orden sino también qué materias cursar, de acuerdo a su interés personal, 
y a su preferencia profesional, con la condición de que al ser un programa de tipo 
general e integral, cursar materias de diferentes campos de conocimiento, donde 
3 materias electivas pueden ser del mismo campo (Universidad Veracruzana, 
2012-e). 
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Su objetivo académico se plante se la siguiente manera: 

(...) satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de los sectores público, 
privado y social del entorno en el campo de la administración (Universidad 
Veracruzana, 2012-h). 

 

Las tres generaciones sujetas al presente estudio fueron dos del 

periodo de estudios 2009-2011 y una del 2011 al 2013; ya que no hubo 

generación 2010-2012; la eficiencia por ingreso se midió con el número de 

egresado entre los alumnos inscritos,  

y la eficiencia por graduado se midió el número de alumnos graduados 

entre el número egresados, el comportamiento en números fue el siguiente: 

 

Tabla 3. Eficiencia terminal de la Maestría en Cien cias Administrativas 

Resumen de alumnos Maestría en  
Ciencias Administrativas 

Generaciones 2009 – 2012 (SEMESTRES)   

Generación Campus Inscritos Deserción Egresados  Titulados Eficiencia 
por ingreso  

Eficiencia 
por 

graduado 

2009-2011 San Andrés 
Tuxtla 15 

2 BAJAS 
12 9 80% 75% 

1 REPROBADO 

2009-2011 Xalapa 25 
3 BAJAS 

21 12 84% 57% 
1 REPROBADO 

2011-2013 Xalapa 14 2 BAJAS 12 2 85% 16% 

Fuente:  Elaboración propia, con base en información oficial. 

 

Durante las generaciones mencionadas, la coordinadora de dicha 

Maestría fue la Mtra. Martha Oliva Zárate. 

En cuanto a la Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental, 

cuenta con 10 años de existencia. Su antecedente académico es el Diplomado 

en Administración y Gestión Municipal, que se impartió por parte de la 

Secretaría Académica de la UV, y las sesiones se impartieron (en ese 

entonces) a través de video conferencias durante el periodo 2000-2001. 
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Actualmente se imparte en el IIESCA de manera presencial y las generaciones 

bajo estudio fueron únicamente dos, como a continuación se enlista: 

 

Tabla 4. Eficiencia terminal de la Maestría en Cont abilidad y Gestión 
Gubernamental 

Resumen de alumnos Maestría en  
Contabilidad y Gestión Gubernamental 

Generaciones  2009 - 2012 (SEMESTRES)   

Generación Campus Inscritos Deserción Egresados  Titulados  Eficiencia 
por ingreso  

Eficiencia 
por 

graduado 

2010 - 2012 Xalapa 16 
5 REPROBADO 

10 1 62% 10% 
1 BAJAS 

2011 - 2013 Xalapa 17 
1 REPROBADO 

9 N/A 52% N/A 
4 BAJAS 

Fuente:  Elaboración propia, con base en información oficial. 

 

El primer Coordinador de la Maestría en Contabilidad y Gestión 

Gubernamental fue el Dr. Francisco Meléndez Hernández, en la actualidad 

quien coordina dicha Maestría, es el Mtro. Luís Alberto Delfín Beltrán. 

La Maestría en Gestión de Organizaciones, es la de más nueva 

creación, logrando impartirse a partir del 2010, enfocándose al área de 

negocios, la administración estratégica y la alta dirección, entre otras 

temáticas.(Voz Universitaria. Revista Digital Independiente, 2013). 

El programa de Maestría en Gestión de Organizaciones, está estructurado para 
ofrecer dos grupos de experiencias educativas, uno de formación y otro, de 
optativas de consolidación en campos del conocimiento administrativo las cuales 
orientan la formación hacia tres aspectos de la gestión: la creación, la dirección y 
la consultoría de organizaciones. Además, el plan considera la realización de dos 
eventos académicos y una experiencia recepcional, con el interés de consolidar 
la formación integral y flexible del estudiante de la maestría 

La operación del programa es flexible, dado que permite al estudiante decidir y 
construir su propia trayectoria, en que pueden ser cursadas las experiencias 
educativas de formación, consolidación y eventos académicos, respetando 
únicamente el cuadro de congruencias (Universidad Veracruzana, 2012-g). 
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El programa de estudios de la Maestría en Gestión de Organizaciones, 

contempla nueve experiencias de formación obligatorias, más cinco optativas 

(con la posibilidad de seleccionar el momento de cursarlas) teniendo la 

finalidad de consolidar los conocimientos en algunos campos administrativos, 

como son la creación, la dirección y la consultoría de organizaciones. 

Actualmente su coordinador de la maestría es el Mtro. Rogelio Ladrón de 

Guevara Cortés. El comportamiento de las dos generaciones es el siguiente:  

 

Tabla 5. Eficiencia terminal de la Maestría en Gest ión de Organizaciones 

Resumen de alumnos Maestría en  
Gestión de Organizaciones 

Generaciones 2009 – 2012 (CUATRIMESTRES) 

Generación Campus Inscritos Deserción Egresados  Titulados  Eficiencia 
por ingreso  

Eficiencia 
por 

graduado 

2010- 2012 

(PRIMERA 
GENERACIÓN) 

Xalapa 11 1 BAJA 10 2 90% 18% 

2011-2013 Xalapa 6 
1 QUEDÓ 

PENDIENTE CON 
UNA MATERIA 

5 0 83% 0 

2012-2014 Xalapa 

1 

(alumna del 
semestre 
anterior) 

0 N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia, con base en información oficial 

 

La Tutoría en los posgrados del IIESCA, tiene sus antecedentes en 

octubre del año 2007, cuyo su objetivo fue: formalizar y establecer un contacto 

permanente y formal entre el docente y el alumno, mientras dure su instancia 

en la institución (Universidad Veracruzana, 2009-g). Para ello, se contempló la 

figura del Tutor/Director. En comparación a las tendencias actuales, la tutoría 

en posgrado se orienta en mayor medida hacia:  

(...) apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico, en congruencia con el perfil, organización 
curricular y orientación de sus planes de estudio, a fin de prepararlos para 
obtener el grado académico o diploma (para el caso de los programas de nivel 
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especialización) y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación e 
incrementar la eficiencia terminal (Universidad Veracruzana, 2011-a). 

 

De hecho, antes que la DGUEP implementara el Programas de Tutorías 

para los posgrados, el IIESCA ya contaba con actividades coordinadas al 

interior, donde el apoyo al alumno estaba contemplado con las figuras del tutor 

y cotutor.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE UN DIAGNÓSTICO 

DE LA PRÁCTICA TUTORIAL EN 

POSGRADO 
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En los capítulos antecedentes, se trató lo relativo a diferentes aspectos que 

brindaron elementos para la conformación de los marcos teórico-conceptual y 

contextual del presente trabajo. 

En el primero, a partir de conceptualizaciones del objeto de estudio, se 

abordaron teorías que se consideraron pertinentes para fundamentar la 

investigación cuyos resultados se presentan en este capítulo.  

En el segundo capítulo, se describe el contexto donde se visualiza el 

fenómeno estudiado, en este caso, el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA, por sus siglas) de la 

Universidad Veracruzana y sus programas académicos, considerando además 

aspectos generales relacionados con este contexto. 

El presente capítulo, está dedicado a describir el proceso metodológico 

que se siguió para la realización del estudio de campo correspondiente, 

proceso que contiene la planificación del estudio, el proceso de recolección de 

datos y el análisis y la interpretación que corresponden, para culminar con la 

presentación de los resultados. 

 

3.1 Planteamiento del problema 

Los procesos educativos a cualquier nivel, contribuyen al desarrollo de las 

personas y, por ende, al de la sociedad donde las mismas se encuentran 

inmersas. Ello, constituye una de las premisas básicas que deben ser 

consideradas por las diversas Instituciones de Educación Superior del mundo, 

a fin de cumplir su misión social.  

Al respecto, en la Declaración de Bolonia de 1999 (Montserrat Pera, 

Gisbert Cervera, Cela Ranilla, Esquirol Sole, & Farrús Prat, 2006), el Espacio 

Europeo de Educación Superior determinó la necesidad de promover una 

convergencia entre los diferentes sistemas de educación superior europeos, y 

facilitar con ello la integración de los estudiantes a un mercado laboral sin 
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fronteras, ofreciéndoles con ello un marco universitario más atractivo, dentro 

de sus paradigmas educativos. 

Con ello, continúan los autores, se planteó una nueva realidad 

universitaria que atendiera la creciente movilidad de los estudiantes y de las 

políticas de participación, así como al aumento de heterogeneidad de sus 

perfiles, proponiendo un cambio de paradigma educativo, donde el alumno 

pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje –ahora activo- orientado a un 

perfil profesional basado en las competencias enmarcadas en los cuatro ejes 

de la educación (saber, saber hacer, saber estar y saber ser), para lo cual se 

requiere un sistema de orientación, seguimiento y evaluación como elementos 

fundamentales garantes de la calidad educativa. 

Es en este marco donde la tutoría académica adquiere relevancia, 

adquiriendo la responsabilidad de contribuir al éxito de los estudiantes en el 

logro de sus metas académicas, personales y profesionales, 

proporcionándoles las herramientas y ayuda necesarias, desde su integración 

al contexto universitario, hasta la maduración de su proyecto personal y 

profesional, sin desatender el acompañamiento de la tarea académica 

cotidiana, ni la orientación en la resolución de problemas relacionados con su 

trayectoria académica en el contexto escolar. 

Para incrementar con calidad la eficiencia terminal de un programa 

académico y cumplir con su misión social, cualquier institución de educación 

superior, no sólo debe contar con estructuras, procesos y capacidades 

humanas, es necesario además, plantear estrategias de enseñanza 

aprendizaje que permitan enriquecer el desarrollo de competencias de los 

estudiantes, lo que requiere del pleno compromiso de todos los actores 

educativos involucrados en el proceso.  

En este marco, se precisa de una relación estrecha de estos actores a 

favor del diseño, implementación y evaluación de técnicas de enseñanza y 

formas de aprendizaje. A este respecto, la tutoría a nivel de licenciatura ha 

demostrado ser una estrategia de seguimiento y acompañamiento al 
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estudiante, que favorece este proceso, orientando su actividad académica 

hacia el logro de los objetivos establecidos. 

Esta actividad académica conlleva una función que posibilita el 

conocimiento integral del estudiante, contemplando tanto sus procesos de 

aprendizaje como sus fortalezas emocionales, físicas y cognitivas, además de 

sus limitaciones, a fin de contribuir a través del acompañamiento, a fortalecer 

las primeras y orientar las acciones para corregir las segundas. Ello, trae 

consigo posibilidades de apoyo escolar en beneficio de la formación de 

recursos humanos aptos para el progreso social, y como consecuencia, del 

desarrollo de la institución donde se encuentre inscrito.  

No obstante las bondades de esta actividad académica, todavía existen 

diversas condiciones que obstaculizan la implementación de la estrategia 

educativa aducida, y que pueden ser visualizadas como áreas de oportunidad 

para mejorar las condiciones existentes. 

Se conoce que a la fecha en la Universidad Veracruzana, y en el marco 

del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) por ella implementado a finales 

de los 90, la tutoría académica se contempla como una de las actividades de 

relevancia en apoyo a la formación del estudiante de grado; sin embargo, ello 

no ha tenido la misma trascendencia a nivel de posgrado. En este nivel, su 

desarrollo ha ocurrido de forma progresiva; fue a finales del año 2010, cuando 

en el Estatuto del Personal Académico de esta Casa de Estudios y en su 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, se definieron de manera 

formal para su implementación las figuras de Tutor, Director de Tesis y 

Asesor, situación que para inicios del 2011 se hizo del conocimiento a la 

comunidad universitaria correspondiente, a través de la página de la red 

institucional. Posteriormente para finales del 2012, se proponen 

modificaciones en el Estatuto General de esta Casa de Estudios, permitiendo 

una congruencia respecto al quehacer de la tutoría. 

No obstante los esfuerzos realizados tanto a nivel general de la 

institución, como los particulares de cada entidad académica, a la fecha de la 
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realización de esta investigación, no se tenía información sobre la forma de 

ejercer esta actividad en las entidades que ofertaban estudios de posgrado, ni 

de la correspondencia de ésta con la normatividad universitaria establecida. El 

caso que nos ocupa, la actividad tutorial en el IIESCA, no fue la excepción. 

En el presente trabajó la primera etapa que fue el diagnóstico de la 

práctica tutorial, se evaluaron las dimensiones y categorías propuestas en el 

Instituto sujeto de estudio de la UV, en su Programa Institucional de Tutorías 

Académicas, mediante herramientas que permitieron analizar las categorías 

de cada dimensión de la organización, de modo que se ajustaran a las 

necesidades de la investigación. 

Ante ello, cabe realizar la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe 

correspondencia entre el ejercicio de la tutoría en el Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, y los 

lineamientos institucionales de la Universidad Veracruzana? 

Tomando en cuenta este cuestionamiento, se plantearon los siguientes 

objetivos. 

 

3.2 Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la correspondencia entre la actividad tutorial practicada en el 

IIESCA, y la normatividad institucional de la Universidad Veracruzana para, en 

su caso, contribuir al fortalecimiento de la gestión de la tutoría, en la entidad 

académica estudiada. 

Objetivos particulares 

• Analizar los elementos de la normatividad institucional de la tutoría a 

nivel de posgrado en la Universidad Veracruzana. 

• Describir los objetivos de los programas académicos ofertados por 

el IIESCA. 
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• Describir el ejercicio de la tutoría en la entidad académica en 

estudio. 

• Identificar los aspectos susceptibles de mejora. 

• Realizar las recomendaciones que se estimen pertinentes. 

• En su caso, contribuir al fortalecimiento de gestión de la tutoría en la 

entidad estudiada. 

Toda vez que este estudio se orientó sólo a describir la situación, que 

acorde a los lineamientos universitarios debe prevalecer en el ejercicio de la 

tutoría, y a partir de ello, hacer la comparación con lo que con base en la 

opinión de los encuestados ocurre en la entidad académica en estudio, no se 

consideró necesario proponer una hipótesis de trabajo. 

 

3.3. Variables de estudio 

Se tomaron en cuenta para integrar los instrumentos de recolección de datos, 

las siguientes variables de estudio: 

• Lineamientos institucionales. Para el caso que nos ocupa, es la 

normatividad que rige la vida académica de la Universidad 

Veracruzana. 

• Práctica tutorial. Proceso formativo de carácter integral, basado en 

la orientación y seguimiento por parte del profesor, encaminado a 

potenciar el desarrollo de aprendizajes significativos en el estudiante 

y, con ello, las competencias necesarias para permitirle el logro de 

sus metas personales y profesionales.  

• Gestión de la tutoría. Entendida como la acción administrativa que 

en el marco de una normatividad, facilita la función tutorial. 
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3.4 Población 

Dada la característica del objeto de estudio de la presente investigación, la 

población en estudio estuvo integrada por dos grupos de sujetos. El primero, 

corresponde a los estudiantes inscritos durante los años 2009 al 2012, en los 

programas de Maestría ofertados por el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas, considerando que algunos de ellos 

al momento del estudio, ya habían egresado. Cabe señalar que al momento 

de la investigación, la Maestría en Ciencias Administrativas se ofertó durante 

el periodo 2009-2011 tanto en la ciudad de Xalapa como en la de San Andrés 

Tuxtla. 

El número correspondiente, de acuerdo a los datos consignados en 

documentos oficiales de ese Instituto, ascendió a la cantidad de 83 

estudiantes, tanto de género masculino como femenino, cuya distribución por 

programa académico se presenta en el siguiente cuadro, así como en la 

gráfica que corresponde. 

 

Cuadro 1. Distribución de estudiantes por programa académico del IIESCA. 

Programa Académico Generación Número de 
Estudiantes 

Maestría en Gestión de Organizaciones 

2010-2012 9 

2011-2013 6 

2012-2014 1 

Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental 
2010-2012 10 

2011-2013 11 

Maestría en Ciencias Administrativas 

2009-2011  

(San Andrés) 
12 

2009-2011 (Xalapa) 21 

2011-2013 13 

Total 83 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 

 

Como puede visualizarse, existe cierta equidad en la distribución 

porcentual de estudiantes por programa y generación, siendo el caso de la 



 

 

Maestría en Ciencias Administrativas, durante el periodo 2009

mayor número de estudiantes

en dos generaciones, una en X

última bajo convenio previamente establecido

San Andrés Tuxtla. 

Se aclara que en la Maestría en Gestión de Organizacio

casos con menor porcentaje debido a que dada la flexibilidad del programa, 

donde el estudiante está en posibilidades de separase de su generación para 

incorporarse a otra, caso en la generación 2010

El segundo grupo estuvo integrado por 

Universidad Veracruzana adscritos al IIESCA, en

académicas se encuentra la función tutorial, y 9 académicos de otras 

entidades de esta Casa de Estudios, invitados por el mismo Instituto para 

cumplir con esta función. 

La distribución porcentual de este segundo grupo, 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de investigadores que ejerc ieron la función 
tutorial en el IIESCA durante el periodo en 

Fuente:  Elaboración propia, con base en información oficial.
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casos con menor porcentaje debido a que dada la flexibilidad del programa, 

el estudiante está en posibilidades de separase de su generación para 

, caso en la generación 2010-2012. 

El segundo grupo estuvo integrado por 23 investigadores de la 

Universidad Veracruzana adscritos al IIESCA, entre cuyas responsabilidades 

académicas se encuentra la función tutorial, y 9 académicos de otras 

entidades de esta Casa de Estudios, invitados por el mismo Instituto para 

ta función.  

La distribución porcentual de este segundo grupo, se presenta en la 

Distribución porcentual de investigadores que ejerc ieron la función 
tutorial en el IIESCA durante el periodo en estudio 

laboración propia, con base en información oficial. 
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Como puede observarse en la gráfica anterior, la mayor proporción 

corresponde a los investigadores del IIESCA; ello, por razones de que es el 

mismo Instituto en donde se imparten los programas académicos en estudio. 

 

3.5 Determinación del tamaño de la muestra  

Para el primer grupo, y considerando el número de estudiantes contemplados 

en la población sujeto de estudio, se decidió realizar un muestreo. El 

procedimiento que corresponde, contempló dos momentos: 

En el primero, se determinaron las unidades de análisis, para lo cual se 

utilizó la fórmula para poblaciones finitas que a continuación se indica: 

 

 

   Z2 (pq) N     

n= --------------------------- 

       e2 (N -1) + Z2 (p q)   

(Boole, 2003) 

 

Dónde: 

Término Para el caso que nos ocupa 

n= Tamaño de la muestra A determinar 

N= Tamaño de la población 83 

Z= Nivel de Confianza 90% 

e= Error muestral 9% 

p y q= Niveles de variación 50% 

 



 

63 

 

Sustituyendo: 

 

  (1.96)2 (.5X.5) 83 

n= ----------------------------------------------------- = 50 Unidades de análisis 

   (.09)2 (83 -1) + (1.96)2(.5X.5) 

Como segundo momento, se eligieron las unidades de análisis, 

considerando un muestreo aleatorio simple estratificado. A continuación, se 

muestra el procedimiento que correspondió. 

 

a) Se determinaron las proporciones por cada uno de los programas 

académicos, resultando lo siguiente: 

 

Cuadro 2. Distribución porcentual por programa acad émico 

Programa Académico Número de 
Estudiantes Proporción 

Maestría en Gestión de Organizaciones 16 19.28 

Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental 21 25.30 

Maestría en Ciencias Administrativas 46 55.42 

Total  83 100% 

Fuente : Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 
 

b) Se determinó, de acuerdo a esta proporción, el número de unidades de 

análisis por cada programa académico. El resultado fue el siguiente: 

 

Cuadro 3. Distribución porcentual general de unidad es de análisis por programa 
académico 

Programa Académico Proporción 
N° de 

estudiantes a 
encuestar 

Maestría en Gestión de Organizaciones 19.28% 9 

Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental 25.30% 13 

Maestría en Ciencias Administrativas 55.42% 28 

Total 100% 50 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 
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c) A continuación, se hizo lo propio al interior de cada uno de dichos 

programas, obteniendo los resultados que en seguida se presentan: 

Cuadro 4. Distribución porcentual de unidades de an álisis de la Maestría en 
Gestión de Organizaciones. 

Programa Generación 
N° de 

estudiantes 
por generación 

Proporción 
N° de 

estudiantes a 
encuestar 

Maestría en Gestión de 
Organizaciones 

2010-2012 9 56.25% 5 

2011-1013 6 37.50% 3 

2012-2014 1 6.25% 1 

Total 16 100% 9 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 

 

Cuadro 5. Distribución porcentual de unidades de an álisis de la Maestría en 
Contabilidad y Gestión Gubernamental. 

Programa Generación 
N° de 

estudiantes 
por generación 

Proporción 
N° de 

estudiantes a 
encuestar 

Maestría en Contabilidad y 
Gestión Gubernamental 

2010-2012 10 47.62% 6 

2011-1013 11 52.38% 7 

Total 21 100% 13 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 

 

Cuadro 6. Distribución porcentual de unidades de an álisis de la Maestría en 
Ciencias Administrativas. 

Programa Generación 
N° de 

estudiantes 
por generación 

Proporción 
N° de 

estudiantes a 
encuestar 

Maestría en Ciencias 
Administrativas 

2009-2011 
San Andrés 

Tuxtla 
12 26.09% 7 

2009-2011 
Xalapa 

21 45.65% 13 

2011-2013 13 28.26% 8 

Total 46 100% 28 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos oficiales registrados en el IIESCA. 
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d) Se procedió a elegir aleatoriamente a las unidades de análisis, acorde 

al tamaño de la muestra resultante. 

Contando con estos resultados, el siguiente paso fue elegir las técnicas 

para recabar los datos que se estimaron pertinentes, así como a diseñar y 

probar los instrumentos de recolección, y a determinar la forma de hacerlo. 

En cuanto al segundo grupo, fueron 32 docentes investigadores de la 

UV (23 IIESCA del y 9 académicos de otras entidades de esta Casa de 

Estudios, invitados por el mismo Instituto) por lo que se decidió realizar un 

censo con los Tutores/Directores señalados. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recopilación de dato s 

A fin de recabar la información necesaria, y considerando las fuentes de 

información disponibles, se determinó que las técnicas de recolección de 

datos fuesen el análisis documental, la entrevista y la encuesta. La primera, 

con el propósito de conocer los aspectos relacionados con la normatividad de 

la tutoría en la Universidad Veracruzana; la segunda, orientada a conocer el 

punto de vista que respecto a la tutoría, tenían dos autoridades de esta Casa 

de Estudios, relacionadas directamente con la acción tutorial a nivel de 

posgrado, y la tercera, dirigida a los estudiantes y egresados de los tres 

programas académicos que ofrece el IIESCA, así como a los tutores internos y 

externos a esta entidad académica, para conocer su opinión respecto a la 

actividad tutorial allí desarrollada. Los instrumentos fueron: la ficha de registro, 

la guía de entrevista y el cuestionario, respectivamente. 

La ficha de registro (Anexo 2), se diseñó considerando un cuadro 

comparativo con base en la información expresada en la normatividad 

universitaria6 relacionada con la tutoría académica, sobre todo a nivel de 

                                                 
6Estatuto del Personal Académico, Reglamento General de Estudios de Posgrado y Programa 

Institucional de Tutorías del IIESCA. Y dos documentos más de la Dirección General de 
Desarrollo Académico e Innovación Educativa y la Guía para la elaboración del programa de 
Tutorías en los Programas educativos del nivel de Estudios de Posgrado (2011). 
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posgrado. En cuanto al cuestionario se elaboraron tres formatos uno para 

cada tipo de unidades de análisis: estudiantes, egresados (estos muy 

similares entre sí, con la diferencia de las generaciones sujetas del estudio de 

los años 2009, 2010, 2011 y 2012) y tutores (ya sea externo o interno) (Anexo 

3). Diseñadas estas tres versiones del cuestionario, se presentaron a cinco 

expertos con el propósito de que fueran revisadas y, en su caso, validadas. 

Con las observaciones por ellos realizadas, se integraron los instrumentos 

definitivos.  

Respecto a la guía de entrevista (Anexo 4), se realizó un procedimiento 

similar de acuerdo al propósito de esta investigación. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y considerando las variables de estudio, 

se determinó el total de ítems, mismos que se presentaron en forma de 

preguntas cerrada y de opción múltiple, estructurando estas últimas a manera 

de escala de Likert, dejando al final una pregunta abierta, destinada a conocer 

la opinión del encuestado respecto a la mejora que se puede hacer en la 

actividad tutorial a nivel de posgrado. 

 

3.7 Procedimiento para la recolección de datos  

Una vez diseñados los instrumentos de recolección de datos, se realizaron las 

acciones necesarias para su aplicación en el trabajo de campo. Tomando en 

cuenta los tipos de la población seleccionada así como sus características; el 

procedimiento a seguir fue el que a continuación se describe: 

Para la encuesta a los estudiantes y egresados, se solicitó a las 

autoridades del Instituto información sobre los datos de localización como 

fueron: su número telefónico, dirección electrónica, sus horarios y aula 

asignados. Ello, a fin de establecer el contacto, y determinar la agenda de 

aplicación del instrumento, ya fuera de manera presencial y/o virtual. 
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En el caso de los tutores del Instituto, el contacto fue directo y la 

aplicación del instrumento fue presencial; para los externos, se hizo el 

contacto vía telefónica y la aplicación del instrumento fue de manera virtual. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se estableció contacto con dos 

autoridades universitarias: el Director General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Veracruzana, y la responsable de la Coordinación 

del Sistema Institucional de Tutorías de esta Casa de Estudios. 

 

3.8 Análisis e interpretación de la información 

Con el propósito de conocer la información que arrojaría el estudio a través de 

las encuestas y las entrevistas antes mencionadas, y una vez aplicados los 

instrumentos para tal fin, se procedió a realizar el tratamiento de los datos 

recabados. Para ello, se realizaron las siguientes acciones: 

 

a) Para el análisis documental 

1. Diseñar un cuadro de concentrado de la información; 

2. Revisar los documentos correspondientes; 

3. Consignar los aspectos que se consideraron más relevantes para los 

fines de la investigación; 

4. Realizar el análisis correspondiente. 

 

b) Para las entrevistas 

1. Diseñar la tabla de concentrado para la información obtenida; 

2. Concentrar los comentarios vertidos por los entrevistados; 

3. Analizar el contenido de la información recibida. 
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c) Para las encuestas 

1. Ordenar y numerar los cuestionarios aplicados, considerando los tres 

programas académicos ofrece el IIESCA, así como los tutores 

designados en periodo de estudio; 

2. Diseñar las tablas de concentrado de datos recabados; 

3. Concentrar dichos datos en las tablas diseñadas para ese fin; 

4. Realizar el conteo correspondiente, por cada una de las categorías 

seleccionadas para el diseño de la tabla de concentración de datos; 

5. Con base en los resultados del conteo en cuestión, elaborar las gráficas 

correspondientes; 

6. Analizar los resultados del análisis documental y de la interpretación de 

los grupos bajo estudio.  

 

3.9 Resultados 

Considerando las tres técnicas arriba mencionadas, a continuación, se 

describen los resultados que corresponden a cada una de ellas. 

 

a) Del análisis documental 

Con base en el análisis que de los documentos institucionales de esta Casa 

de Estudios fue posible hacer, a continuación se presenta un resumen con los 

aspectos que, a consideración de esta investigadora, resultaron más 

relevantes respecto a la función tutorial en el marco de la normatividad de la 

Universidad Veracruzana. Cabe mencionar que en el Anexo 2 se presenta el 

cuadro comparativo con la información que fundamentó este resumen. 

En primera instancia, se evidencia la formalidad de este quehacer 

académico en todos los documentos universitarios analizados, al definir 

diversos elementos relacionados con la acción tutorial. 

Para el caso del Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, 

En el Capítulo V de las funciones y atribuciones de las academias por área de 
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conocimiento, en el artículo 18; habla sobre la forma en la que las academias 

desempeñarán actividades por medio del diseño y desarrollo de programas 

que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, a la mejora del 

rendimiento académico, y a promover el autoaprendizaje a través de diversas 

estrategias, pero no hace mención alguna de las tutorías (Universidad 

Veracruzana, 2000). Suponiendo que dicho Reglamento de Academias no 

tiene actualizaciones posteriores a la fecha de emisión que fue en el año 2000, 

por lo que no contempla las adecuaciones en las actividades que desempeñan 

las Academias, dejando a un lado de manera normativa, el seguimiento que 

estas pudieran hacer. 

En el Reglamento General de Estudios de Posgrado (Universidad 

Veracruzana, 2012-r), en el Titulo II de la Organización de los Estudios de 

Posgrado, en el capítulo V referente al Coordinador del Posgrado por 

Programa Educativo, se establecen sus atribuciones, señalando la 

colaboración que debe de tener en el seguimiento escolar de los estudiantes y 

con los encargados de brindar la tutoría académica: el Tutor, el Director de 

Tesis y el Asesor. 

La definición de las respectivas funciones y responsabilidades se 

encuentran en el Título IV, del Personal Académico del Posgrado, en el 

Capítulo II Del Tutor, Director de tesis y Asesor, del artículo 32, ahí se hace 

alusión específicamente sobre las tres figuras antes mencionadas, como se 

mencionaros cada una en el Capítulo II,  del presente documento.  

De igual manera, al hablar de los Planes y Programas de Estudios de 

Posgrado, la participación del Tutor o Director de Tesis, es fundamental, sobre 

todo en los programas con orientación a la investigación. 

En el Capítulo IV, se abordan asuntos relacionados con la designación 

de los tres actores tutoriales, con los derechos y obligaciones de los tutorados 

y con la normatividad para el ejercicio de la tutoría. 

Un documento más a considerar, y que ya se mencionó anteriormente, 

fue el Programa de Tutorías a nivel de estudios de posgrado de la Dirección 
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General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, donde indica los 

tipos de tutoría por medio de la Tutoría académica, Dirección de tesis y 

Asesoría.  

El programa de tutorías en el nivel de estudios de posgrado tiene el propósito de 
apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico, en congruencia con el perfil, organización 
curricular y orientación de sus planes de estudio, a fin de prepararlos para 
obtener el grado académico o diploma (para el caso de los programas de nivel 
especialización) y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación e 
incrementar la eficiencia terminal (Universidad Veracruzana, 2011-a). 

 

Aquí se encontró para la Tutoría en Posgrado: el registro y validación 

de la tutoría en posgrado; fechas importantes para la asignación, registro y 

validación de la actividad tutorial en el sistema de registro y seguimiento de la 

actividad tutorial en los dos periodos del año; así como: Documentos de 

operación; Formatos; enlaces de interés (página web de la DGUEP); Sistema 

de indicadores de posgrado; documento del Programa de estímulos al 

Desempeño del personal académico; y por último, una página de consulta 

para identificar la lista de coordinadores por sistema, región y áreas 

(Universidad Veracruzana, 2013-h). 

En el Programa Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA, se 

desglosa un número mayor de elementos a considerar; entre ellos, su 

propósito, encaminado al diseño y desarrollo de programas y actividades 

orientados a coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, a la mejora 

de su rendimiento académico y a la promoción de su autoaprendizaje; ello, a 

través de diversas estrategias entre las que se encuentran las tutorías, 

marcando como objetivo general de este Programa, la legitimación y el 

establecimiento del contacto formal y permanente entre el tutor (en cualquiera 

de las tres figuras establecidas y comentadas párrafos arriba) y el estudiante, 

en el transcurso de su estancia en la Institución. A partir de ello, se establecen 

los objetivos específicos y se determina una estructura para su cumplimiento. 
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Por otro lado, se establecen aspectos propios de la evaluación de este 

Programa, los tiempos destinados a la actividad tutorial en esta entidad 

académica, y el seguimiento que se debe dar a la misma. 

Todo ello, permite visualizar una responsabilidad de las autoridades de 

este Instituto en cuanto a la función de la tutoría en posgrado, así como su 

interés por una adecuada gestión de esta actividad académica. 

En este resumen, se puede derivar que la acción tutorial es considerada 

en esta Universidad, como un factor de relevancia en la formación de sus 

estudiantes; de igual manera, el interés por implementar acciones que 

coadyuven a dicha formación en el entendido de su responsabilidad social y 

del cumplimiento de su misión, aspectos compartidos por el IIESCA como una 

entidad académica de esta Casa de Estudios. 

Cabe señalar que en este tenor, la acción a desarrollar implica un reto y 

una responsabilidad al momento de su aplicación en el campo real educativo. 

 

b) De las entrevistas 

Haciendo un análisis de lo comentado por los entrevistados, se puede resumir 

que en su concepto –y por ende puede pensarse en el de la Institución-, la 

tutoría juega un papel de relevancia para la formación profesional del 

estudiante, sobre todo en lo que respecta al acompañamiento que se debe dar 

a este último para guiarlo en los aspectos académicos y administrativos, y 

ayudarlo a optimizar los factores relacionados con su formación profesional. 

Es de destacar que antes del año 2009, no se contaba con información 

suficiente de lo que pasaba al interior de las entidades académicas que 

ofrecían estudios de posgrado, no existía una definición clara sobre la acción 

tutorial a este nivel, y se emulaba lo que corresponde a la tutoría a nivel de 

licenciatura. Esta situación, puede pensarse, no permitía una sistematización 

de esta acción académica a nivel de posgrado. 

Las estrategias derivadas de los primeros trabajos entre la 

Coordinación Institucional de Tutorías y la Dirección de la Unidad de Estudios 
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de Posgrado, derivaron en el establecimiento de tres figuras con funciones 

diversificadas pero enfocadas al desarrollo integral del estudiante, y con la 

misión de contribuir a la conclusión satisfactoria y oportuna del plan de 

estudios. 

De estos trabajos, resultó la sistematización de la acción tutorial a nivel 

de posgrado que, aun cuando se lleva a cabo en la misma plataforma de la del 

nivel de licenciatura, permite registrar el seguimiento tutorial, mismo que a la 

fecha y por estar en proceso de construcción, presenta insuficiencias que no 

permiten el uso pleno que puede suponerse, dado su potencial. 

Puede tomarse en cuenta la opinión de los responsables respecto al 

avance que a la fecha se ha logrado y del trabajo que están realizando; sin 

embargo, no puede soslayarse la importancia que tiene el determinar a la 

brevedad las acciones a realizar, a fin de estar en condiciones de aprovechar 

los beneficios que la tutoría puede brindar en lo general a los tutores, 

directivos e institución pero, sobre todo, a la formación integral de los futuros 

profesionistas. 

 

c) De las encuestas 

Analizados los datos derivados de la aplicación de esta técnica, se obtuvieron 

resultados por cada una de las poblaciones estudiadas. Los que corresponden 

a los tutorados por programa académico y a los tutores internos y externos al 

IIESCA. 

Para facilitar la comprensión de dichos resultados, a continuación se 

presenta una serie de cuadros comparativos donde se manifiesta la opinión de 

los encuestados, seguida del análisis que se consideró pertinente. 

Las gráficas de pastel comparan los resultados porcentuales de las 

respuestas de tutorado y el tutor. Trabajo que se da debido a que desde un 

principio se pensó en contrastar los comentarios de ambos en base a 

documentos oficiales existentes de la normatividad tanto estatutaria del la 

Universidad Veracruzana y el programa de Tutorías del IIESCA. 



 

 

Debe señalarse que a partir del cuadro comp

base en el criterio de esta investigadora, dicho análisis se hace tomando en 

cuenta el ideal que debiera existir en el ejercicio de la actividad tutorial, deber 

ser que se manifiesta tanto en los conceptos internacionales, como en l

reglamentación de esta Casa de Estudios, por lo que dicho análisis pudiera 

parecer un tanto drástico; sin embargo, a fin de contribuir en la gestión que 

corresponde, se considera que debe tomarse en cuenta

continuación se presenta.

Los cuadros comparativos que a continuación se muestran, son de 

elaboración propia, con base en la sistematización de los datos recabados en 

el estudio de campo.  

 
Gráficas comparativas 

Tutorado

Como puede derivarse de los datos expresados en las gráficas, existe un papel 
protagónico por parte del tutorado, dado que ambos reconocen que quien solicita la tutoría 
es el estudiante, ya sea de manera individual o en 
Tutorías, en su función, juega un papel en menor proporción en esta actividad.
Cabe señalar que de acuerdo a lo expresado por los tutorados, aun existían casos 
durante el periodo de estudio, en los que no se había as

 

 

Debe señalarse que a partir del cuadro comparativo número 5, y con 

base en el criterio de esta investigadora, dicho análisis se hace tomando en 

cuenta el ideal que debiera existir en el ejercicio de la actividad tutorial, deber 

ser que se manifiesta tanto en los conceptos internacionales, como en l

reglamentación de esta Casa de Estudios, por lo que dicho análisis pudiera 

parecer un tanto drástico; sin embargo, a fin de contribuir en la gestión que 

corresponde, se considera que debe tomarse en cuenta, 

continuación se presenta. 

cuadros comparativos que a continuación se muestran, son de 

con base en la sistematización de los datos recabados en 

 
Gráficas comparativas 1. Actor educativo que solicita l

Tutorado  Tutor

 

Como puede derivarse de los datos expresados en las gráficas, existe un papel 
protagónico por parte del tutorado, dado que ambos reconocen que quien solicita la tutoría 
es el estudiante, ya sea de manera individual o en acuerdo con el tutor. El Coordinador de 
Tutorías, en su función, juega un papel en menor proporción en esta actividad.
Cabe señalar que de acuerdo a lo expresado por los tutorados, aun existían casos 
durante el periodo de estudio, en los que no se había asignado tutor. 
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arativo número 5, y con 

base en el criterio de esta investigadora, dicho análisis se hace tomando en 

cuenta el ideal que debiera existir en el ejercicio de la actividad tutorial, deber 

ser que se manifiesta tanto en los conceptos internacionales, como en la 

reglamentación de esta Casa de Estudios, por lo que dicho análisis pudiera 

parecer un tanto drástico; sin embargo, a fin de contribuir en la gestión que 

 tal y como a 

cuadros comparativos que a continuación se muestran, son de 

con base en la sistematización de los datos recabados en 

Actor educativo que solicita l a tutoría 

Tutor  

 

Como puede derivarse de los datos expresados en las gráficas, existe un papel 
protagónico por parte del tutorado, dado que ambos reconocen que quien solicita la tutoría 

acuerdo con el tutor. El Coordinador de 
Tutorías, en su función, juega un papel en menor proporción en esta actividad. 
Cabe señalar que de acuerdo a lo expresado por los tutorados, aun existían casos 

 



 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado

Respecto a la duración de las sesiones de tutoría es de destacar que existe una 
coincidencia en lo expresado por las
tiempo aceptable para el ejercicio de esta actividad, el cual puede abarcar del mínimo de 
treinta minutos hasta más de una hora. Sólo una proporción menor 
expresó que la sesión de tutoría 
Con base en lo anterior, se puede suponer una dedicación del tutor hacia su tutorado.

 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado 

Al igual que en el caso anterior, aquí se puede encontrar una coincidencia de opinión 
entre ambas partes, en el caso de sesiones que van de dos a cuatro por periodo escolar, 
lo cual cumple con lo establecido en el reglamento que corresponde.  Sin embargo, 
podemos encontrar diferencias en lo expresado por los tutores y los tutorados en el 
número de sesiones restante.

 

Gráficas comparativas 2. Duración de la sesión de la tutoría

Tutorado  Tutor

 

Respecto a la duración de las sesiones de tutoría es de destacar que existe una 
coincidencia en lo expresado por las dos partes, además de que se está considerando un 
tiempo aceptable para el ejercicio de esta actividad, el cual puede abarcar del mínimo de 
treinta minutos hasta más de una hora. Sólo una proporción menor 
expresó que la sesión de tutoría es menor de media hora. 
Con base en lo anterior, se puede suponer una dedicación del tutor hacia su tutorado.

Gráficas comparativas 3. Número de sesiones de tutoría por periodo escolar

Tutor 

 

igual que en el caso anterior, aquí se puede encontrar una coincidencia de opinión 
entre ambas partes, en el caso de sesiones que van de dos a cuatro por periodo escolar, 
lo cual cumple con lo establecido en el reglamento que corresponde.  Sin embargo, 

emos encontrar diferencias en lo expresado por los tutores y los tutorados en el 
número de sesiones restante. 
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Duración de la sesión de la tutoría  

Tutor  

Respecto a la duración de las sesiones de tutoría es de destacar que existe una 
dos partes, además de que se está considerando un 

tiempo aceptable para el ejercicio de esta actividad, el cual puede abarcar del mínimo de 
treinta minutos hasta más de una hora. Sólo una proporción menor –en ambos casos- 

Con base en lo anterior, se puede suponer una dedicación del tutor hacia su tutorado. 

Número de sesiones de tutoría por periodo escolar  

 

igual que en el caso anterior, aquí se puede encontrar una coincidencia de opinión 
entre ambas partes, en el caso de sesiones que van de dos a cuatro por periodo escolar, 
lo cual cumple con lo establecido en el reglamento que corresponde.  Sin embargo, 

emos encontrar diferencias en lo expresado por los tutores y los tutorados en el 



 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado  

Para el caso que nos ocupa, encontramos nuevamente similitud en lo expresado por los 
encuestados respecto a la forma de impartir la tutoría 
Aun cuando existen opiniones diferentes al respecto, lo anterior deja ver que ésta es la 
forma que usualmente se lleva a cabo.

 

 

Gráficas comparativas 
lineamientos del Programa Institucional del IIESCA

Tutorado

Siendo un aspecto que debiera suceder de manera permanente, la ejecución de la 
tutoría con base en lo lineamientos institucionales parece no cumplirse en su totalidad 
ya que ambos actores reportan, en una proporción que no llega al 50%, su opinión a 
favor de que esto suceda, siendo el caso de los tutores el que alcanza una proporción 
que apenas rebasa la cuarta 
acuerdo a lo planificado. 

 

Gráficas comparativas 4. . Forma en que se proporciona la tutoría

 Tutor

 

nos ocupa, encontramos nuevamente similitud en lo expresado por los 
encuestados respecto a la forma de impartir la tutoría -individual e individual presencial
Aun cuando existen opiniones diferentes al respecto, lo anterior deja ver que ésta es la 

que usualmente se lleva a cabo. 

Gráficas comparativas 5. Opinión respecto a ejecución de la tutoría, acorde a los 
lineamientos del Programa Institucional del IIESCA  

Tutorado  Tutor  

Siendo un aspecto que debiera suceder de manera permanente, la ejecución de la 
tutoría con base en lo lineamientos institucionales parece no cumplirse en su totalidad 
ya que ambos actores reportan, en una proporción que no llega al 50%, su opinión a 

de que esto suceda, siendo el caso de los tutores el que alcanza una proporción 
que apenas rebasa la cuarta parte. De ello, se deriva que la tutoría no se realiza de 

 

 
 

75 

. Forma en que se proporciona la tutoría  

Tutor  

 

nos ocupa, encontramos nuevamente similitud en lo expresado por los 
individual e individual presencial-. 

Aun cuando existen opiniones diferentes al respecto, lo anterior deja ver que ésta es la 

Opinión respecto a ejecución de la tutoría, acorde a los 

 

Siendo un aspecto que debiera suceder de manera permanente, la ejecución de la 
tutoría con base en lo lineamientos institucionales parece no cumplirse en su totalidad 
ya que ambos actores reportan, en una proporción que no llega al 50%, su opinión a 

de que esto suceda, siendo el caso de los tutores el que alcanza una proporción 
ello, se deriva que la tutoría no se realiza de 



 

 

Gráficas comparativas 
decremento de los índices de deserción y reprobació n

Tutorado

En una situación ideal, se esperaría que un programa orientado a contribuir a la 
formación del estudiante, cumpliera total y permanentemente su misión considerando 
todos los aspectos que la integran; el caso de la eficiencia terminal, en el marco del 
programa institucional de tutoría, resulta uno de los aspectos más relevantes al tomar 
en cuenta los objetivos planteados. De acuerdo a los datos expresados por los 
encuestados, el cumplimiento de este propósito 
para el Instituto. Al respecto, debe considerarse la expectativa del estudiante cuando 
se cuenta con un programa que le puede ayudar en el desarrollo y culminación de su 
trabajo recepcional. 

 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado

Los datos aquí expresados permiten visualizar la gran confianza que
tiene el tutorado respecto de las competencias de su tutor, situación que no ocurre 
desde la perspectiva de éste. Ello, puede deberse a diversas causas, entre las que se 
encuentra, de acuerdo al comentario de algunos de ellos, la falta de capacitación 
respecto a la tutoría a nivel de posgrado, pese a que desde finales de 2010
quedado definidas oficialmente las funciones de esta actividad académica.

Gráficas comparativas 6. Opinión sobre la contribución de la tutoría, al 
decremento de los índices de deserción y reprobació n

Tutorado  Tutor  

En una situación ideal, se esperaría que un programa orientado a contribuir a la 
formación del estudiante, cumpliera total y permanentemente su misión considerando 
todos los aspectos que la integran; el caso de la eficiencia terminal, en el marco del 

ama institucional de tutoría, resulta uno de los aspectos más relevantes al tomar 
en cuenta los objetivos planteados. De acuerdo a los datos expresados por los 
encuestados, el cumplimiento de este propósito representa un área de oportunidad 

Al respecto, debe considerarse la expectativa del estudiante cuando 
se cuenta con un programa que le puede ayudar en el desarrollo y culminación de su 

Gráficas comparativas 7. . Opinión so bre la existencia de competencias del 
tutor, para realizar la tutoría 

Tutorado  Tutor

Los datos aquí expresados permiten visualizar la gran confianza que
tiene el tutorado respecto de las competencias de su tutor, situación que no ocurre 
desde la perspectiva de éste. Ello, puede deberse a diversas causas, entre las que se 
encuentra, de acuerdo al comentario de algunos de ellos, la falta de capacitación 

pecto a la tutoría a nivel de posgrado, pese a que desde finales de 2010
quedado definidas oficialmente las funciones de esta actividad académica.
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Opinión sobre la contribución de la tutoría, al 
decremento de los índices de deserción y reprobació n 

 

En una situación ideal, se esperaría que un programa orientado a contribuir a la 
formación del estudiante, cumpliera total y permanentemente su misión considerando 
todos los aspectos que la integran; el caso de la eficiencia terminal, en el marco del 

ama institucional de tutoría, resulta uno de los aspectos más relevantes al tomar 
en cuenta los objetivos planteados. De acuerdo a los datos expresados por los 

un área de oportunidad 
Al respecto, debe considerarse la expectativa del estudiante cuando 

se cuenta con un programa que le puede ayudar en el desarrollo y culminación de su 

bre la existencia de competencias del 

Tutor  

Los datos aquí expresados permiten visualizar la gran confianza que, en lo general, 
tiene el tutorado respecto de las competencias de su tutor, situación que no ocurre 
desde la perspectiva de éste. Ello, puede deberse a diversas causas, entre las que se 
encuentra, de acuerdo al comentario de algunos de ellos, la falta de capacitación 

pecto a la tutoría a nivel de posgrado, pese a que desde finales de 2010, han 
quedado definidas oficialmente las funciones de esta actividad académica. 



 

 

Gráficas comparativas 
para la obtención del grado de maestría

Tutorado

Para el caso de la eficiencia de la actividad del tutor para la obtención del grado 
académico de sus tutorados, al igual que en el caso anterior, la proporción de 
opiniones categóricas positivas es mayor en estos últimos, situación que hace ver la 
confianza que le tienen al tutor. Una vez más
que el propio tutor tiene, respecto a esta eficiencia.
Es recomendable conocer más adelante
tomar medidas para fortalecer la ideología que al respecto se pueda tener.

 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado

Siendo la tutoría una actividad de acompañamiento académico al estudiante, se 
esperaría que hubiese un contacto permanente entre ambos actores de forma total, 
situación que de acuerdo a los datos expresados por ambos, 
en promedio. 
Este es un factor en el cual debe ponerse atención
tutoría. 

 

Gráficas comparativas 8. Opinión sobre la colaboración de la ac
para la obtención del grado de maestría  

Tutorado  Tutor 

Para el caso de la eficiencia de la actividad del tutor para la obtención del grado 
académico de sus tutorados, al igual que en el caso anterior, la proporción de 

categóricas positivas es mayor en estos últimos, situación que hace ver la 
confianza que le tienen al tutor. Una vez más, se puede percibir la poca confianza 

respecto a esta eficiencia. 
Es recomendable conocer más adelante, el por qué esta opinión de los tutores, y 
tomar medidas para fortalecer la ideología que al respecto se pueda tener.

Gráficas comparativas 9.Existencia de contacto permanente y forma
tutorado y el tutor/director 

Tutorado  Tutor 

Siendo la tutoría una actividad de acompañamiento académico al estudiante, se 
esperaría que hubiese un contacto permanente entre ambos actores de forma total, 
situación que de acuerdo a los datos expresados por ambos, apenas rebasa el 50%

Este es un factor en el cual debe ponerse atención, en el marco de la gestión de la 
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Opinión sobre la colaboración de la ac tividad del tutor, 

Para el caso de la eficiencia de la actividad del tutor para la obtención del grado 
académico de sus tutorados, al igual que en el caso anterior, la proporción de 

categóricas positivas es mayor en estos últimos, situación que hace ver la 
se puede percibir la poca confianza 

el por qué esta opinión de los tutores, y 
tomar medidas para fortalecer la ideología que al respecto se pueda tener. 

Existencia de contacto permanente y forma l, entre el 

Siendo la tutoría una actividad de acompañamiento académico al estudiante, se 
esperaría que hubiese un contacto permanente entre ambos actores de forma total, 

apenas rebasa el 50%, 

en el marco de la gestión de la 



 

 

Gráficas comparativas 
desarrollo integral y compromiso social del tutorad o

Tutorado

Considerando una vez más la función de la tutoría, es de esperarse que la misma 
contribuya integralmente a la formación del educando, incluyendo para 
universitarios, su compromiso social como agentes productivos. Acorde a lo 
expresado por los encuestados, la opinión a favor de ello no alcanza en promedio, la 
mitad de lo esperado, situación que también debe ser considerada
una adecuada gestión de esta actividad académica. 

 

 

 

 

 

Gráficas comparativas 10. Opinión sobre la contribución de la tutoría, al 
desarrollo integral y compromiso social del tutorad o 

Tutorado  Tutor 

Considerando una vez más la función de la tutoría, es de esperarse que la misma 
contribuya integralmente a la formación del educando, incluyendo para 

su compromiso social como agentes productivos. Acorde a lo 
expresado por los encuestados, la opinión a favor de ello no alcanza en promedio, la 
mitad de lo esperado, situación que también debe ser considerada,
una adecuada gestión de esta actividad académica.  
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contribución de la tutoría, al 
 

Considerando una vez más la función de la tutoría, es de esperarse que la misma 
contribuya integralmente a la formación del educando, incluyendo para el caso de los 

su compromiso social como agentes productivos. Acorde a lo 
expresado por los encuestados, la opinión a favor de ello no alcanza en promedio, la 

, para garantizar 

 



 

 

Gráficas comparativas 
responsabilidad asignada al tutorado por el tutor, en 

Tutorado

Definición de la responsabilidad por parte 
del tutor  

La asignación de responsabilidades a cumplir por parte del tutorado, resulta un 
aspecto esencial para cumplir con los propósitos de la tutoría. Al respecto, y 
considerando la aseveración ‘siempre’ como ideal, la gran mayoría de los tutorados 
encuestados opinó que tal asignación ocurre de manera frecuente y algunas veces o 
nunca; esta situación contrasta con el hecho de que son pocos los tutores que 
expresan haber desarrollado programas individuales de actividad tutorial y mucho 
menos los que se han aplicado a 
requisitos de ingreso, tal y como se menciona en el Programa Institucional de 
Tutorías del IIESCA. 
Ello, es un factor relevante para el quehacer tutorial, al que debe darse seguimiento. 

 

 

Gráficas comparativas 11. Opinión sobre la existencia de la definición de 
responsabilidad asignada al tutorado por el tutor, en cada periodo escolar

Tutorado  Tutor 

Definición de la responsabilidad por parte 
 

Han realizado diagnósticos de sus 
tutorados a partir de los requisitos de 

ingreso.  

Han desarrollado programas individuales 
de actividad tutorial

asignación de responsabilidades a cumplir por parte del tutorado, resulta un 
aspecto esencial para cumplir con los propósitos de la tutoría. Al respecto, y 
considerando la aseveración ‘siempre’ como ideal, la gran mayoría de los tutorados 

que tal asignación ocurre de manera frecuente y algunas veces o 
nunca; esta situación contrasta con el hecho de que son pocos los tutores que 
expresan haber desarrollado programas individuales de actividad tutorial y mucho 
menos los que se han aplicado a realizar diagnósticos de sus tutorados a partir de los 
requisitos de ingreso, tal y como se menciona en el Programa Institucional de 

Ello, es un factor relevante para el quehacer tutorial, al que debe darse seguimiento. 
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Opinión sobre la existencia de la definición de 
cada periodo escolar  

Han realizado diagnósticos de sus 
tutorados a partir de los requisitos de 

 

 

Han desarrollado programas individuales 
de actividad tutorial  

asignación de responsabilidades a cumplir por parte del tutorado, resulta un 
aspecto esencial para cumplir con los propósitos de la tutoría. Al respecto, y 
considerando la aseveración ‘siempre’ como ideal, la gran mayoría de los tutorados 

que tal asignación ocurre de manera frecuente y algunas veces o 
nunca; esta situación contrasta con el hecho de que son pocos los tutores que 
expresan haber desarrollado programas individuales de actividad tutorial y mucho 

realizar diagnósticos de sus tutorados a partir de los 
requisitos de ingreso, tal y como se menciona en el Programa Institucional de 

Ello, es un factor relevante para el quehacer tutorial, al que debe darse seguimiento.  



 

 

 

 

 

Gráfica s comparativas 
administrativos y académicos, diferentes a la direc ción de sus trabajos recepcionales

Tutorado

Si la tutoría conlleva el acompañamiento del estudiante, ésta debe cumplirse 
cabalmente. Es conocido que por lo general, la actividad tutorial se oriente en mayor 
grado a la dirección de los trabajos recepcionales, y esta entidad académica no es la 
excepción, lo cual se reafirma con algunos comentarios de los tutores encuestados.
No obstante la relevancia del acompañamiento del estudiante en dicho trabajo 
recepcional, existen diversas situaciones tanto académicas como administrativas que 
requieren de la atención y apoyo de los tutores. Los datos expresados en las gráficas 
que anteceden, dejan ver en ambos casos, que ello no ocurre permanentemente, lo 
cual es algo que debe tenerse en cuenta al momento de realizar la gestión que 
corresponde. 

 

 

s comparativas 12. Opinión sobre la guía del tutor en los procesos 
administrativos y académicos, diferentes a la direc ción de sus trabajos recepcionales

Tutorado  Tutor 

tutoría conlleva el acompañamiento del estudiante, ésta debe cumplirse 
cabalmente. Es conocido que por lo general, la actividad tutorial se oriente en mayor 
grado a la dirección de los trabajos recepcionales, y esta entidad académica no es la 

cual se reafirma con algunos comentarios de los tutores encuestados.
No obstante la relevancia del acompañamiento del estudiante en dicho trabajo 
recepcional, existen diversas situaciones tanto académicas como administrativas que 

y apoyo de los tutores. Los datos expresados en las gráficas 
que anteceden, dejan ver en ambos casos, que ello no ocurre permanentemente, lo 
cual es algo que debe tenerse en cuenta al momento de realizar la gestión que 
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Opinión sobre la guía del tutor en los procesos 
administrativos y académicos, diferentes a la direc ción de sus trabajos recepcionales  

tutoría conlleva el acompañamiento del estudiante, ésta debe cumplirse 
cabalmente. Es conocido que por lo general, la actividad tutorial se oriente en mayor 
grado a la dirección de los trabajos recepcionales, y esta entidad académica no es la 

cual se reafirma con algunos comentarios de los tutores encuestados. 
No obstante la relevancia del acompañamiento del estudiante en dicho trabajo 
recepcional, existen diversas situaciones tanto académicas como administrativas que 

y apoyo de los tutores. Los datos expresados en las gráficas 
que anteceden, dejan ver en ambos casos, que ello no ocurre permanentemente, lo 
cual es algo que debe tenerse en cuenta al momento de realizar la gestión que 



 

 

Gráficas comparativa

Tutorado

Foros académicos con trabajos resultantes de su pos grado

Foros académicos con avances/resultados de su traba jo recepcional

La motivación para realizar cualquier acción, es un factor que se debe considerar en 
todo momento, lugar y circunstancia. Los ítem
escasas diferencias de opinión entre tutores y tutorados; lo importante a resaltar
que no basta con que de manera frecuente u ocasionalmente
estudiantes a participar en cualquiera de los rubros arriba 
Al tratarse de un Instituto cuya función principal es el quehacer investigativo, es de 
esperarse que los alumnos de los programas que aquí se imparten, aun cuando 
tienen un carácter profesionalizante, se adhieran y participen en los procesos qu
corresponden, para que enriquezcan su formación, además de contribuir con dicha 
participación a este quehacer sustantivo, y por ende al desarrollo de su comunidad.

Gráficas comparativa s 13.Motivación al tutorado por parte del tutor para 
participar en: 

Tutorado  Tutor 

Proyectos de investigación 

 

Foros académicos con trabajos resultantes de su pos grado

 

Foros académicos con avances/resultados de su traba jo recepcional

 

La motivación para realizar cualquier acción, es un factor que se debe considerar en 
todo momento, lugar y circunstancia. Los ítems que aquí se analizan, muestran 
escasas diferencias de opinión entre tutores y tutorados; lo importante a resaltar
que no basta con que de manera frecuente u ocasionalmente, se motive a los 
estudiantes a participar en cualquiera de los rubros arriba mencionados. 

nstituto cuya función principal es el quehacer investigativo, es de 
esperarse que los alumnos de los programas que aquí se imparten, aun cuando 
tienen un carácter profesionalizante, se adhieran y participen en los procesos qu
corresponden, para que enriquezcan su formación, además de contribuir con dicha 
participación a este quehacer sustantivo, y por ende al desarrollo de su comunidad.
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Motivación al tutorado por parte del tutor para 

 

Foros académicos con trabajos resultantes de su pos grado  

 

Foros académicos con avances/resultados de su traba jo recepcional  

 

La motivación para realizar cualquier acción, es un factor que se debe considerar en 
que aquí se analizan, muestran 

escasas diferencias de opinión entre tutores y tutorados; lo importante a resaltar, es 
se motive a los 

ncionados.  
nstituto cuya función principal es el quehacer investigativo, es de 

esperarse que los alumnos de los programas que aquí se imparten, aun cuando 
tienen un carácter profesionalizante, se adhieran y participen en los procesos que 
corresponden, para que enriquezcan su formación, además de contribuir con dicha 
participación a este quehacer sustantivo, y por ende al desarrollo de su comunidad. 



 

 

 

Gráficas comparativas 
tutor sobre actividades de vinculación, que permita n la movilidad y el intercambio 

Tutorado

Uno de los requerimientos de 
(PNPC) es la movilidad de los estudiantes, y su intercambio académico. Los 
resultados aquí expresados muestran que la función del tutor respecto a informar al 
estudiante sobre las posibilidades para llev
forma idónea, ya que aun cuando existen diferencias en la proporción de cada rubro 
de opinión por cada uno de los actores educativos, lo relevante es que existe un bajo 
porcentaje en esta acción tutorial.
Cabe destacar la proporción significativa del punto de vista expresado por los 
tutorados en cuanto a que nunca se les ha informado de esta situación, considerando 
además que uno de los programas académicos ofertados por el Instituto, ha trabajado 
en ello en su proceso de incorporación al Padrón Nacional de Programas de Calidad 
(PNPC): la Maestría en Gestión de Organizaciones.

 

 

 

 

 

Gráficas comparativas 14. Opinión respecto de la información otorgada por el 
tutor sobre actividades de vinculación, que permita n la movilidad y el intercambio 

académico del tutorado 

Tutorado  Tutor  

Uno de los requerimientos de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) es la movilidad de los estudiantes, y su intercambio académico. Los 
resultados aquí expresados muestran que la función del tutor respecto a informar al 
estudiante sobre las posibilidades para llevar a cabo esta actividad, no se da en 
forma idónea, ya que aun cuando existen diferencias en la proporción de cada rubro 
de opinión por cada uno de los actores educativos, lo relevante es que existe un bajo 
porcentaje en esta acción tutorial. 

la proporción significativa del punto de vista expresado por los 
tutorados en cuanto a que nunca se les ha informado de esta situación, considerando 
además que uno de los programas académicos ofertados por el Instituto, ha trabajado 

de incorporación al Padrón Nacional de Programas de Calidad 
(PNPC): la Maestría en Gestión de Organizaciones. 
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Opinión respecto de la información otorgada por el 
tutor sobre actividades de vinculación, que permita n la movilidad y el intercambio 

 

ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) es la movilidad de los estudiantes, y su intercambio académico. Los 
resultados aquí expresados muestran que la función del tutor respecto a informar al 

ar a cabo esta actividad, no se da en 
forma idónea, ya que aun cuando existen diferencias en la proporción de cada rubro 
de opinión por cada uno de los actores educativos, lo relevante es que existe un bajo 

la proporción significativa del punto de vista expresado por los 
tutorados en cuanto a que nunca se les ha informado de esta situación, considerando 
además que uno de los programas académicos ofertados por el Instituto, ha trabajado 

de incorporación al Padrón Nacional de Programas de Calidad 



 

 

Gráficas comparativas 

Tutorado

La asistencia a las sesiones previamente acordadas

Las tareas asignadas por el tutor para el avance de  su trabajo recepcional

En lo que respecta al cumplimiento del tutorado tanto a las sesiones acordadas como 
en la tarea asignada, sobre todo en el avance de su trabajo recepcional, puede 
percibirse en los datos aquí expresados, que ambas situaciones no ocurren de 
manera idónea, ya que en el primer caso la opinión expresada a favor, en promedio
apenas rebasa la mitad, y en 

 

 

 

 

 

 

Gráficas comparativas 15.Cumplimiento del tutorado con respecto a:

Tutorado  Tutor

La asistencia a las sesiones previamente acordadas  

 

Las tareas asignadas por el tutor para el avance de  su trabajo recepcional

En lo que respecta al cumplimiento del tutorado tanto a las sesiones acordadas como 
asignada, sobre todo en el avance de su trabajo recepcional, puede 

percibirse en los datos aquí expresados, que ambas situaciones no ocurren de 
manera idónea, ya que en el primer caso la opinión expresada a favor, en promedio
apenas rebasa la mitad, y en el segundo, no alcanza siquiera la cuarta parte.
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Cumplimiento del tutorado con respecto a:  

Tutor  

 

Las tareas asignadas por el tutor para el avance de  su trabajo recepcional  

En lo que respecta al cumplimiento del tutorado tanto a las sesiones acordadas como 
asignada, sobre todo en el avance de su trabajo recepcional, puede 

percibirse en los datos aquí expresados, que ambas situaciones no ocurren de 
manera idónea, ya que en el primer caso la opinión expresada a favor, en promedio, 

no alcanza siquiera la cuarta parte. 



 

 

Gráficas comparativas 

La atención otorgada por el tutor

Los datos aquí expresados
las competencias de su tutor
académico. Mientras que la opinión en estos dos rubros alcanzó en promedio 70.5% 
(cuadros comparativos 7 y 8 de este documento), la satisfacción otorgada por el tutor 
y la dirección de tesis, logró en opinión de los tutorados apenas el 48%.
Si bien la tutoría está orientada al estudiante en su formación profesional, ésta 
debiera satisfacerle plenamente, lo cual con base en estos datos, no ocurre.

Gráficas comparativas 

Tutorado

La evaluación de cualquier actividad es relevante, cuando se habla de un trabajo 
serio orientado a fortalecer las debilidades encontradas
planificación. En el caso que nos ocupa, es de destacar que en la opinión de ambos 
encuestados, es muy bajo el porcentaje que manifiesta realizar de manera conjunta 
esta actividad, lo cual debiera hacerse con el fin de detectar las debilidades y 
retroalimentar las acciones a efectuar.
Es recomendable atender esta situación tanto en la 
dicha evaluación, como en la forma de realizarla
corresponde. 

Gráficas comparativas 16. Satisfacción del tutorado en relación con:

tención otorgada por el tutor  La dirección de tesis

 

Los datos aquí expresados, contrastan con la opinión que el tutorado tuvo respecto a 
las competencias de su tutor, y a la contribución del mismo para lograr su grado 
académico. Mientras que la opinión en estos dos rubros alcanzó en promedio 70.5% 

comparativos 7 y 8 de este documento), la satisfacción otorgada por el tutor 
y la dirección de tesis, logró en opinión de los tutorados apenas el 48%.
Si bien la tutoría está orientada al estudiante en su formación profesional, ésta 

plenamente, lo cual con base en estos datos, no ocurre.

 
Gráficas comparativas 17. Evaluación conjunta tutor- tutorado durante el periodo 

escolar, o al final del mismo 

Tutorado  Tutor  

La evaluación de cualquier actividad es relevante, cuando se habla de un trabajo 
serio orientado a fortalecer las debilidades encontradas, y derivar nuevos procesos de 
planificación. En el caso que nos ocupa, es de destacar que en la opinión de ambos 
encuestados, es muy bajo el porcentaje que manifiesta realizar de manera conjunta 
esta actividad, lo cual debiera hacerse con el fin de detectar las debilidades y 
retroalimentar las acciones a efectuar. 
Es recomendable atender esta situación tanto en la participación del tutorado en 
dicha evaluación, como en la forma de realizarla, y el realizar el seguimiento que 
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Satisfacción del tutorado en relación con:  

irección de tesis  

 

contrastan con la opinión que el tutorado tuvo respecto a 
y a la contribución del mismo para lograr su grado 

académico. Mientras que la opinión en estos dos rubros alcanzó en promedio 70.5% 
comparativos 7 y 8 de este documento), la satisfacción otorgada por el tutor 

y la dirección de tesis, logró en opinión de los tutorados apenas el 48%. 
Si bien la tutoría está orientada al estudiante en su formación profesional, ésta 

plenamente, lo cual con base en estos datos, no ocurre. 

tutorado durante el periodo 

 

La evaluación de cualquier actividad es relevante, cuando se habla de un trabajo 
y derivar nuevos procesos de 

planificación. En el caso que nos ocupa, es de destacar que en la opinión de ambos 
encuestados, es muy bajo el porcentaje que manifiesta realizar de manera conjunta 
esta actividad, lo cual debiera hacerse con el fin de detectar las debilidades y 

participación del tutorado en 
seguimiento que 



 

 

Gráficas comparativas 
para la atención de la tutoría/dirección del estudi ante

Tutorado

Para el caso de estos dos ítems, se tomaron en cuenta las opiniones a favor de los 
rubros ‘siempre’ y ‘frecuentemente’ dado que se consideró que ambos reflejaron la 
disponibilidad tanto de materiales como de equipo. Con base en ello, en lo general 
puede percibirse que el Instituto cuenta con la infraestructura necesaria para efectuar 
la acción tutorial, aun cuando es posible enriquecerla.

 

 

 

 

 

 

Gráficas comparativas 18. Opinión sobre la disponibilidad de infraestructura, 
para la atención de la tutoría/dirección del estudi ante  

Tutorado  Tutor  

Recursos materiales 

Equipo 

Para el caso de estos dos ítems, se tomaron en cuenta las opiniones a favor de los 
‘frecuentemente’ dado que se consideró que ambos reflejaron la 

disponibilidad tanto de materiales como de equipo. Con base en ello, en lo general 
puede percibirse que el Instituto cuenta con la infraestructura necesaria para efectuar 

n cuando es posible enriquecerla. 
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Gráficas comparativas 
suficiente, sobre la situación de la tutoría por pa rte de la institución

Tutorado

La comunicación es un factor de relevancia para el desarrollo de cualquier proceso 
institucional. En este caso, hay una proporción significativa de encuestados (78%) 
que no considera que este fenómeno se 
representa un área de oportunidad para mejorar esta situación
acción tutorial esté en condiciones de cumplir con su cometido.

 

Por último, analizando cualitativamente

final del cuestionario apl

realizar recomendaciones para mejorar el desempeño de la actividad tutorial 

desarrollada, se puede comentar

• De acuerdo a la opinión de los tutorados, es necesario 

comunicación interna del Instituto respecto al programa de tutorías, e 

implementar un curso de inducción para los estudiantes, donde se 

presente el programa de tutorías del Instituto así como las orientaciones 

necesarias para su ejercicio consid

tutorías a realizar y la definición clara de las funciones con la respectiva 

información a los involucrados.

• En cuanto a la asignación de los tutores, ésta debe hacerse desde el 

principio de los estudios de posgrado, una

de investigación de los tutorados, y con base en una relación de tutores 

potenciales, donde se especifique tanto su perfil como su experiencia 

Gráficas comparativas 19. Opinión respecto a la existencia de información 
suficiente, sobre la situación de la tutoría por pa rte de la institución

Tutorado  Tutor 

La comunicación es un factor de relevancia para el desarrollo de cualquier proceso 
institucional. En este caso, hay una proporción significativa de encuestados (78%) 
que no considera que este fenómeno se presente de manera integral
representa un área de oportunidad para mejorar esta situación, con el fin de que la 
acción tutorial esté en condiciones de cumplir con su cometido. 

analizando cualitativamente la pregunta abierta expuesta al 

aplicado a tutorados y tutores, donde se les solicitó 

realizar recomendaciones para mejorar el desempeño de la actividad tutorial 

desarrollada, se puede comentar, entre lo más significativo lo siguiente:

De acuerdo a la opinión de los tutorados, es necesario 

comunicación interna del Instituto respecto al programa de tutorías, e 

implementar un curso de inducción para los estudiantes, donde se 

presente el programa de tutorías del Instituto así como las orientaciones 

necesarias para su ejercicio considerando el número de sesiones de las 

tutorías a realizar y la definición clara de las funciones con la respectiva 

información a los involucrados. 

En cuanto a la asignación de los tutores, ésta debe hacerse desde el 

principio de los estudios de posgrado, una vez definidos los proyectos 

de investigación de los tutorados, y con base en una relación de tutores 

donde se especifique tanto su perfil como su experiencia 
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Opinión respecto a la existencia de información 
suficiente, sobre la situación de la tutoría por pa rte de la institución  

La comunicación es un factor de relevancia para el desarrollo de cualquier proceso 
institucional. En este caso, hay una proporción significativa de encuestados (78%) 

presente de manera integral, lo cual 
con el fin de que la 

la pregunta abierta expuesta al 

icado a tutorados y tutores, donde se les solicitó 

realizar recomendaciones para mejorar el desempeño de la actividad tutorial 

entre lo más significativo lo siguiente: 

De acuerdo a la opinión de los tutorados, es necesario mejorar la 

comunicación interna del Instituto respecto al programa de tutorías, e 

implementar un curso de inducción para los estudiantes, donde se 

presente el programa de tutorías del Instituto así como las orientaciones 

erando el número de sesiones de las 

tutorías a realizar y la definición clara de las funciones con la respectiva 

En cuanto a la asignación de los tutores, ésta debe hacerse desde el 

vez definidos los proyectos 

de investigación de los tutorados, y con base en una relación de tutores 

donde se especifique tanto su perfil como su experiencia 
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profesional, a fin de que la misma se adecue al tema de investigación 

presentado por el tutorado, y éste pueda opinar en su asignación. 

• Respecto al ejercicio de la tutoría, se debe incentivar a los tutores para 

que estén más comprometidos con esta actividad, sobre todo en el 

seguimiento del trabajo recepcional, pero sin dejar de lado los aspectos 

administrativos tanto como académicos. 

• Se requiere de un programa de avances de trabajos recepcionales, que 

incluya bitácoras por parte de los tutores, además de un adecuado 

monitoreo por la parte institucional, visualizando el trabajo conjunto, 

para evaluar los avances en la formación profesional de los tutorados, y 

los reportes mensuales de las tutorías realizadas. 

• Asimismo, debe considerarse el involucramiento de los estudiantes en 

proyectos que contribuyan al desarrollo social, con la finalidad de 

contribuir con la comunidad a la que pertenecen, y fortalecer la 

formación profesional a la que están sujetos. Además, se debe impulsar 

la formación del estudiante respecto a la investigación, y organizar 

eventos académicos donde se puedan presentar sus trabajos 

académicos, y avances o conclusiones del trabajo recepcional. 

• Respecto a este último punto, sería ideal que la selección del tema del 

trabajo recepcional, estuviera orientada en el marco de las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento del Instituto, y que el 

contenido de las materias del programa se orientara a coadyuvar a su 

desarrollo, teniendo además, mayor oportunidad de ejercer prácticas de 

campo e intercambios académicos para enriquecerlo. 

• Por último, se debe tener una mayor coordinación con los asesores 

externos, para acordar los tiempos de presentaciones de avances 

establecidos por el Instituto, y hacer mayor uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el desarrollo de las tutorías. 
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Por su parte, los tutores expusieron que se deben establecer 

lineamientos en la reglamentación interna, a fin de determinar los 

compromisos que correspondan a las partes involucradas. Al igual que los 

tutorados, opinan que debe implementarse un curso donde se especifique la 

importancia de la tutoría, y el funcionamiento de ésta a nivel de posgrado. Ello, 

a fin de aclarar por un lado las funciones y actividades del tutor, y por el otro, 

establecer las responsabilidades y compromisos académicos, para ambas 

partes involucradas. 

Se debe concientizar en todos los ámbitos a los actores educativos, 

respecto la implicación de este quehacer académico y de la importancia del 

trabajo recepcional, revisando el sistema y modelo de enseñanza-aprendizaje, 

a favor de un verdadero cambio académico, donde no sólo se cumpla con el 

aspecto administrativo, estableciendo un programa de seguimiento a la tutoría. 

Respecto de la asignación del tutor, se debe modificar el proceso que 

corresponde, considerando la experiencia profesional además de la 

académica, teniendo en cuenta la incorporación de los estudiantes en las 

investigaciones de los académicos, comprometiéndolos con la conclusión de 

los trabajos de sus tutorados, al concluir los estudios de éstos. 

Por último, establecer de manera coordinada con la institución, periodos 

de tutorías, para que de manera colaborativa, se pueda apoyar al estudiante 

de la mejor manera, en el avance de sus trabajos recepcionales, y promover 

una mejor comunicación con los tutores externos, para el adecuado curso de 

los procedimientos académicos y administrativos. 

 

En resumen 

Existe una formalidad de la tutoría en esta Casa de Estudios, situación que se 

manifiesta en la reglamentación universitaria vigente, orientada originalmente 

al nivel de licenciatura. 

Acorde a lo expresado por las dos autoridades entrevistadas, la función 

tutorial es de relevancia en la formación profesional del estudiante, sobre todo 
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en cuanto al acompañamiento académico y administrativo, orientado al logro 

de sus objetivos y de su grado académico. 

No obstante este concepto, a la fecha, y pese a los esfuerzos hasta hoy 

realizados, falta una sistematización de la tutoría a nivel de posgrado; si bien 

existen avances en la reglamentación y en la implementación por entidad 

académica -el IIESCA es un ejemplo de ello-, no hay un seguimiento 

institucional generalizado. 

Respecto a lo que ocurre en este Instituto, es de destacar, con base en 

lo antes comentado, que acorde a las opiniones de los encuestados, y 

resaltando que muchas de estas acciones se contemplan como actividades 

existentes, se destaca que son áreas de oportunidad susceptibles de mejora, 

sobre todo en los siguientes aspectos: 

1. Apego de la acción tutorial, a los lineamientos del Programa 

Institucional de Tutorías del IIESCA; 

2. Reforzamiento de la perspectiva del tutor en cuanto a sus competencias 

para realizar la tutoría, y a su contribución a la obtención del grado de 

maestría del estudiante, a partir de la tutoría otorgada; 

3. Contacto permanente y formal entre el tutorado y el tutor/director; 

4. Contribución de la tutoría, al desarrollo integral y compromiso social del 

tutorado; 

5. Responsabilidades asignadas al tutorado, en correspondencia con la 

responsabilidad del tutor, respecto al diagnóstico previo del estudiante y 

a la realización del programa individual de tutorías; 

6. Extender la acción tutorial, al acompañamiento general de aspectos 

tanto académicos como administrativos; 

7. Elaborar bitácoras que permitan el monitoreo por parte del tutor y de la 

Institución, integrando un trabajo conjunto con el estudiante, para 

evaluar los avances en su formación profesional. 

8. Motivación a los tutorados para participar en investigaciones y foros 

académicos, con trabajos resultantes de las experiencias educativas y 
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de su trabajo recepcional, así como a participar en las investigaciones 

que realicen sus tutores. 

9. Relacionar los trabajos académicos del tutorado con las LGAC del 

Instituto y orientar los contenidos de las Experiencias Educativas de los 

Programas Académicos que correspondan, al desarrollo del trabajo 

recepcional; 

10. Promover prácticas de campo e intercambios académicos; 

11. Mayor coordinación con asesores externos, para adecuar los tiempos 

establecidos por el Instituto; 

12. Hacer mayor uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

como apoyo para el desarrollo de las tutorías; 

13. Establecer cursos de información sobre la función tutorial; 

14. Garantizar, hasta donde sea posible, la culminación del trabajo 

recepcional, al término de los cursos del Programa de Posgrado, 

contribuyendo con ello al decremento de los índices de deserción y 

reprobación; 

15. Establecer de manera coordinada, como parte del programa de la 

institución, periodos de tutorías para que de manera colaborativa se 

apoye al estudiante en el desarrollo y culminación de su trabajo 

recepcional. 

16. De acuerdo a los tiempos académicos y de calendario escolar, 

establecer un programa operativo cuatrimestral o semestral (según las 

maestrías), donde se permita visualizar el seguimiento de los alumnos 

durante todo el proceso educativo del posgrado, permitiendo tener en 

cuenta entre otros aspectos: documentación que forma su expediente 

para ingreso al posgrado, momentos de tutorías, asesoría y/o dirección 

de tesis (en un inicio para la elaboración del protocolo y materias 

correspondientes), etc. tratando de cubrir cada uno de los aspectos 

para garantizar información tanto para los tutores (internos y externos) 

como para los alumnos, favoreciéndose los coordinadores en una 
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planificación donde llevar el seguimiento de acciones administrativas y 

académicas, así como de tiempos. 

En este Capítulo se expuso el desarrollo metodológico realizado en la 

investigación que corresponde, incluyendo desde la planificación del estudio 

hasta los resultados obtenidos a partir de la recolección de datos y del análisis 

de los mismos. 

La información obtenida, se piensa, puede contribuir al mejoramiento de 

las acciones emprendidas respecto a la tutoría a nivel de posgrado en el 

Instituto en el cual se realizó el estudio, y es susceptible de ampliarse al resto 

de las entidades académicas que oferten programas de posgrado en esta 

universidad. 

Con base en los hallazgos de esta investigación, en el siguiente 

apartado se realizan las conclusiones de la misma, así como se presentan las 

recomendaciones que se estiman pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  



 

93 

 

Tomando el tema de estudio de la tutoría como una de las funciones de la 

educación contemporánea, cuya relevancia es hoy día considerada en el 

marco de los modelos educativos implementados –ya sean desarrollados o 

adoptados- por distintas universidades, en el presente trabajo se describió la 

situación que al respecto guarda dicha función a nivel de posgrado, en una de 

las entidades de mayor antigüedad y trascendencia, que en el campo de la 

investigación y del desarrollo de recursos humanos tiene la Universidad 

Veracruzana: el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 

Ciencias Administrativas (IIESCA, por sus siglas). 

La razón de abordar este tema, se debió a varias consideraciones: 

Primera, dada la importancia que el acompañamiento académico del 

profesor tiene en la formación del estudiante en general, y del universitario en 

particular. Es conocido el hecho de que en la actualidad, dado el desarrollo 

social y la exigencia del entorno, no basta con que el profesor se encuentre en 

un aula con el estudiante y realice acciones encaminadas a la mera 

transmisión del conocimiento. Se requiere ir más allá, haciendo el esfuerzo 

necesario para contribuir al desarrollo de competencias, que permitan al 

educando una mejor adaptación a los entornos laborales a los que se integre 

en su vida profesional, y en este sentido, la tutoría juega un papel primordial. 

Segunda, en nuestra Casa de Estudios, a partir de la instalación del 

denominado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), se instituyó a la 

tutoría académica como parte del mismo y, por ende, como un apoyo más a la 

formación del estudiante, además de convertirse en una de las 

responsabilidades académicas del profesorado, sumada a la de docencia, 

investigación y gestión académica. 

Tercera, al hecho de que dicha tutoría estuvo enfocada desde su inicio 

a la formación del estudiante de grado, dejando de lado la que corresponde a 

niveles superiores, como es el caso de los programas de posgrado de 

especialización, maestría y doctorado, en donde a finales de 2010, se aborda 

normativamente la acción tutorial. 
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Por último, pensando que los hallazgos de esta investigación son un 

reflejo de lo que de manera general, pudiera estar ocurriendo en las demás 

entidades educativas donde se imparten estudios a nivel de posgrado. 

En este tenor, y tomando en cuenta que en el instituto antes 

mencionado, el programa que corresponde, se implementó prácticamente de 

manera formal hace apenas unos años, motivó el interés de esta investigadora 

el saber lo que al respecto estaba allí sucediendo; para ello, se visualizó el 

estudio desde el marco de la gestión educativa como parte de la 

administración general de esta entidad académica. El estudio que 

corresponde, incluyó aspectos de planificación e indagación documental y de 

campo, que derivaron en los resultados presentados al final del Capítulo tres 

de este trabajo. 

A través de la investigación documental fue posible describir los 

aspectos normativos institucionales de la tutoría nivel de posgrado, cuyo 

resumen se puede consultar en el Anexo 2; y el nivel de eficiencia terminal de 

las generaciones estudiadas en las Tablas 7, 8 y 9; con el estudio de campo, 

identificar los aspectos de la acción tutorial ejercida en la entidad académica 

en estudio.  

Lo anterior, permitió determinar la diferencia entre ‘el ser’ y ‘el deber 

ser’ en el proceso analizado, lo que puede observarse en el cuadro que a 

continuación se presenta. 
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Tabla 6. Comparativo de las conclusiones entre la s ituación esperada y la 
situación observada 

Situación esperada Situación observada 

La tutoría debe: Acorde a la opinión de los encuestados: 

Realizarse acorde al Programa Institucional de 
Tutoría. 

Sólo una proporción del 36% del total de encuestados, coincide 
que ello se da. 

Contribuir al abatimiento de los índices de 
deserción y reprobación. 

Sólo el 40.5% de los mismos, considera que se logra este 
propósito 

Realizarse por un tutor con competencias para 
su ejercicio. 

La mayoría de los tutorados confían en que sus tutores cuentan 
con competencias para ejercer la tutoría, aun cuando éstos, en un 
alto porcentaje, no lo creen así. 

Contribuir a la obtención del grado académico a 
través de la actividad del tutor. 

Al igual que en caso anterior, existe un alto porcentaje de 
tutorados que opina a favor de esta contribución; sin embargo es 
baja la proporción de los tutores (29%) que así lo considera. 

Contemplar el contacto permanente y formal 
entre tutorado y tutor. 

Ello no se realiza de manera total, sólo un poco más de la mitad 
(51.5%) así lo considera. 

Contribuir al desarrollo integral y compromiso 
social del educando. Sólo el 46.5% en promedio, así lo considera. 

Contemplar la asignación de responsabilidades 
por parte del tutor durante los periodos 
escolares. 

Sólo el 29% de los tutorados así lo considera, situación que 
comparada con la baja proporción de tutores que manifiesta 
realizar diagnósticos de los tutorados a partir de los requisitos de 
ingreso (8%), y desarrollar programas de actividad tutorial (19%), 
lleva a pensar en el cumplimiento deficiente de esta parte de la 
acción tutorial. 

Guiar cabalmente al tutorado en los procesos 
administrativos y académicos. 

Solamente el 17% en promedio, considera esta acción cubierta en 
su totalidad. 

Motivar el estudiante para que con actividades 
diversas enriquezca su formación profesional. 

Ello no se cumple en su totalidad, por lo menos en los rubros 
presentados: participación en proyectos de investigación del 
personal del Instituto (28.5%, en promedio), y participación en 
foros académicos con trabajos resultantes del posgrado (26%, en 
promedio) y con avances/resultados de su trabajo recepcional 
(23.5%, también en promedio). 

Promover la movilidad y el intercambio 
académico del estudiante, a través de la función 
de vinculación y la información que 
corresponde. 

Es muy baja esta actividad, sólo el 16% en promedio. 

Dar seguimiento al cumplimiento del tutorado. 
Respecto a la asistencia a sus sesiones, sólo el 57% en promedio 
así lo considera; en cuanto al avance de su trabajo recepcional, 
resulta menor el porcentaje (22% en promedio). 

Bien planificada e implementada, satisfacer al 
usuario: el estudiante. Un poco menos de la mitad así lo considera (48% en promedio) 

Hacer partícipe al estudiante de la evaluación de 
la actividad tutorial. 

Resulta muy pobre esta actividad, sólo el 15% tanto en tutores 
como en tutorados considera llevarla a cabo. 

Informar institucionalmente y de manera 
suficiente sobre la situación de la tutoría. Sólo el 22% en promedio así lo considera. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación desarrollada. 
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Como puede observarse, existen diferencias significativas entre ‘el ser’ 

y ‘el deber ser’ de la acción tutorial aplicada en el Instituto sujeto de estudio, 

como una de las funciones de relevancia en la formación de recursos 

humanos, sobre todo a nivel de posgrado universitario, lo cual constituye 

áreas de oportunidad por abordar. 

Con estos resultados, y tratando de contestar de cierta manera a la 

pregunta de investigación planteada para este estudio, puede visualizarse que 

aún existen acciones a emprender para que la práctica tutorial que 

corresponde, resulte eficiente acorde a la naturaleza de la tutoría, y a 

lineamientos institucionales implementados a partir de 2010 por la Universidad 

Veracruzana. 

Con lo anterior, se considera haber cumplido con el objetivo general de 

este trabajo. En cuanto a los objetivos particulares, fue posible alcanzar cinco 

de los seis propuestos en el cuerpo del Capítulo III, ya que el último sólo sería 

posible si en su caso, se realizaran las acciones necesarias para adecuarse 

cabalmente a los lineamientos institucionales. 

Cabe mencionar que por diversas razones el estudio estuvo delimitado, 

como ya se comentó, sólo a una entidad académica de esta Casa de Estudios: 

el IIESCA, cuando lo ideal, hubiese sido estudiar lo que respecto a la tutoría 

ocurre en todas las facultades y/o institutos que ofrecen estudios de posgrado; 

no obstante, existe la posibilidad de realizar una investigación más amplia en 

el futuro. 

Tomando en cuenta lo hallado durante esta investigación, se puede 

afirmar que aun cuando el programa que corresponde presenta fortalezas 

significativas para el logro de los objetivos institucionales, existen áreas de 

oportunidad que apropiadamente abordadas, enriquecerán los resultados 

hasta hoy logrados. Ello, sin embargo, requiere de la participación 

comprometida de todos y cada uno de los actores educativos involucrados, y 

de un trabajo colaborativo debidamente integrado y coordinado. 
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Finalmente, considerando la relevancia de la acción tutorial en la 

formación de los recursos humanos en el contexto de la educación superior, y 

que la opinión tanto de tutorados como de tutores debiera orientarse en una 

alta proporción a favor de los cuestionamientos presentados en los 

instrumentos de recolección de datos, se consideran las siguientes: 

Recomendaciones 

1. Informar a la comunidad de interés, sobre los lineamientos del 

programa institucional del IIESCA que estará de acuerdo a la 

normatividad actual. 

2. Capacitar a los Tutores-Directores, en el ejercicio de la tutoría, de a 

cuerdo a los lineamientos institucionales. 

3. Reforzar la contribución de la tutoría al decremento de los índices de 

deserción y reprobación. 

4. Reforzar la confianza del tutor, en cuanto a sus competencias para 

realizar la tutoría a través de un programa de capacitación sobre la 

acción tutorial a nivel de posgrado. 

5. Conocer las razones por las cuales, entre los tutores, la opinión 

respecto a la eficiencia de la tutoría proporcionada es baja, y 

fortalecer institucionalmente la ideología sobre esta actividad 

académica. 

6. Realizar un seguimiento respecto al contacto formal y permanente 

entre el tutorado y el tutor. 

7. Reforzar las acciones para que la tutoría contribuya al desarrollo 

integral, y de compromiso social de los estudiantes. 

8. Concientizar a los tutores sobre la importancia de realizar de 

manera sistemática y eficiente la acción tutorial, y capacitarlos para 

fortalecer esta función con programas orientados a desarrollar 

competencias necesarias para tal fin. Por ejemplo, para diagnosticar 

situaciones de inicio de sus tutorados (las que se establezcan al 

interior del Instituto), que permitan realizar planes de seguimiento de 
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su desarrollo profesional, y para lograr la titulación de los 

estudiantes y/o egresados. 

9. Realizar las acciones necesarias para que la orientación que brinda 

el tutor al tutorado, se proporcione no sólo en lo referente al trabajo 

recepcional, sino también en el resto de las actividades académicas, 

así como en las de carácter administrativo. Ello implica una mayor 

concientización al personal docente y posiblemente algún programa 

de capacitación que habilite al tutor para esta actividad. 

10. Reforzar la acción tutorial encaminada a integrar a los estudiantes 

y/o egresados en los procesos de investigación, así como en la 

participación en foros académicos donde se presenten los trabajos 

resultantes de sus estudios de posgrado, así como los avances y 

resultados de sus trabajos recepcionales. 

11. Establecer programas de movilización de estudiantes, e informarles 

respecto de las posibilidades existentes.   

12. Mejorar el servicio proporcionado respecto a la atención del tutor y a 

la dirección de tesis, a fin de aumentar el nivel de satisfacción por 

parte del estudiante. 

13. Incentivar la evaluación conjunta de la acción tutorial entre ambos 

actores. De igual manera, en la forma de realizarla y en el 

seguimiento de los resultados. 

14. Mejorar los mecanismos de comunicación, para que la información 

que corresponde a la actividad tutorial, se dé en todos los niveles y 

ámbitos que sea necesario para hacer eficiente este proceso. 

15. En el caso de los tutores externos, contemplar el mismo tratamiento 

de información que para los tutores del IIESCA. 

 

Finalmente, se espera que lo que aquí se encontró, sea de utilidad para 

diseñar e implementar mecanismos de mejora al proceso tutorial realizado en 

la entidad académica estudiada. 
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Sin embargo, la propia Universidad Veracruzana como entidad 

educativa en posgrado, vislumbrara a la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad e 

Innovación como parte obligada del fortalecimiento a la educación y la 

investigación, para robustecer por medio del pensamiento de las personas y 

su potencial creativo, la resolución a las problemáticas del mundo actual, por 

lo que al estudiante de manera proporcional, se le dotara (aparte de 

perspectiva individualista de conocimientos, habilidades y actitudes 

académicas para el trabajo) de una perspectiva amplia dentro de la 

concepción humanista de valores de sí mismo y del entorno cambiante que le 

rodea.  
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Anexo 1. Contrato del año 1923 a las maestras de un a escuela pública de 
Cassimarro (Cuenca), España 
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Anexo 2. Cuadro comparativo de documentos normativo s institucionales 

En el presente cuadro, se observa por columna, los documentos sometidos al análisis 
del discurso, resaltando los objetivos que cada uno de los documentos tienen en 
cuanto a la Tutoría en Posgrado. 
 

PREGUNTAS REALIZADAS 
 
 
 

FECHAS SEGÚN LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS 

PROGRAMA INTITUCIONAL DE 
TUTORÍAS ACADÉMICAS DEL IIESCA 
 

Programa Institucional de Tutorías 
en el IIESCA, se enmarca en los 
aspectos normativos del 
Reglamento del Sistema General de 
Tutorías de la Universidad 
Veracruzana, 29 DE JUNIO DEL 
2009 

 
REGLAMENTO GENERAL 

DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

APROBADO EN SESIÓN DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO 
GENERAL CELEBRADA EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 

 
ESTATUTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO 
 

REFORMADO POR ACUERDO DEL 
RECTOR DEL 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2010, RATIFICADO POR EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 
GENERAL EN SUSESIÓN DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 

OBJETIVOS SEGÚN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE LA TUTORÍA EN POSGRADO DE LA UV 

SISTEMA GENERAL DE TUTORÍAS DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías es de 
observancia general para el nivel de estudios profesionales y establece el objetivo, 
organización y operación de las tutorías en la Universidad Veracruzana, las cuales 
derivan su fundamentación jurídica del Estatuto General, del Estatuto del Personal 
Académico y el Estatuto de los Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana. 

PROGRAMA INTITUCIONAL DE TUTORÍAS ACADÉMICAS DEL 
IIESCA 
 

I. Justificación. Para que la relación tutorial, cumpla el objetivo de 
convertirse en la guía para que el estudiante realice satisfactoriamente sus 
actividades académicas, y para que, en su momento, pueda obtener su título de 
posgrado, se debe establecer un vínculo entre Tutores, Directores de Tesis, y 
tutorandos, a través de las acciones siguientes:  

Conocimiento previo del estudiante.  

• Transferencia y contra transferencia entre tutorando y tutor.  

• Concepto de sí mismo y autoimagen del estudiante.  

• Conocer al grupo familiar del joven.  

• Sentido del trabajo del alumno.  

• Sentido de la lectura.  

• Identificación de dificultades en el estudiante. (Ysunsa y De la Mora, 2006, pp. 
76-77).  

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADOCAPÍTULO 
ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 3. Los estudios de posgrado son los posteriores a los 

estudios de licenciatura. La Universidad Veracruzana ofrece los 
estudios de posgrado siguientes: 

II. Maestría: Su objetivo consiste en ampliar los conocimientos, competencias y 
reflexión, brindando herramientas avanzadas de formación teórica y metodológica 
orientadas a la investigación, la docencia o las actividades profesionales; y 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Tutoría en Posgrado 
El programa de tutorías en el nivel de estudios de posgrado tiene el propósito de 
apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico, en congruencia con el perfil, organización curricular y 
orientación de sus planes de estudio, a fin de prepararlos para obtener el grado 
académico o diploma (para el caso de los programas de nivel especialización) y 
contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación e incrementar la eficiencia 
terminal. 
Los tipos de tutoría establecidos en el nivel de estudios de posgrado como estrategia 
de apoyo a la trayectoria escolar de los estudiantes son: Tutoría académica, dirección 
de tesis y asesoría 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS EN 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO. Noviembre 2011 

 

2. Objetivos  
a) General:  
“Apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico, a fin de prepararlos para obtener el diploma o grado 
académico correspondiente y contribuir a reducir los índices de deserción y 
reprobación para incrementar la eficiencia terminal”.  
Este objetivo es igual para todos los Programas de Posgrado, por lo que sólo es 
necesario reproducirlo en su Programa de Tutorías. 
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DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESTATUTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO 

Definición  

Para cumplir con los objetivos 
establecidos para las tutorías, el 
Instituto contará con: 
1) Coordinador de Tutorías,  

2) Tutores Académicos, Directores 

de Tesis, Asesores 

3) Tutorados, cuyas funciones se 
establecen en la reglamentación 
interna del Instituto. 

CAPÍTULO II 
DEL TUTOR, DIRECTOR DE TESIS 
Y ASESOR 
Artículo 32. En cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 
196 y 197 del Estatuto del 
Personal Académico, deberán 
participar como tutores los 
miembros del personal 
académico en funciones de 
docencia e investigación. Los 
tipos de tutoría que ofrece la 
Universidad Veracruzana en los 
estudios de posgrado son: 
I. Tutor Académico: Es aquel 
académico que desde el primer 
período escolar de inicio del 
programa, brinda un 
acompañamiento académico al 
alumno que cursa estudios 
de posgrado, pudiendo ejercer 
también funciones de director 
de tesis; 
II. Director de Tesis: Es aquel 
académico que guía a los 
alumnos en la realización del 
trabajo recepcional, de acuerdo 
a lo establecido por el Programa 
Educativo de 
Posgrado, hasta la disertación 
oral del trabajo recepcional 
escrito. 
III. Asesores: Son aquellos 
académicos que dan orientación 
adicional al alumno en la 
realización del trabajo 
recepcional, de acuerdo a lo 
establecido por el programa 
educativo de posgrado, en 
conjunto con el Tutor 
Académico o Director de Tesis. 

 

Sesiones de tutoría por periodo 
escolar 

En la categoría del Desempeño del 
tutor/director los índice de 
asistencia a las sesiones (de 
tutor/director y tutorados) 
VI.4 Tiempos 
Las entrevistas se efectuarán en los 
siguientes momentos: 
Seis entrevistas como mínimo, a lo 
largo del periodo escolar en las 
fechas que se acuerden con el 
tutorado, para dar seguimiento al 
desarrollo de su trabajo 
recepcional, a su desempeño 
académico, e identificar y atender 
(si así se requiere) situaciones que 
requieran atención especial. 
En la semana siguiente a la 
conclusión del semestre, se 
presentará un informe sobre la 
acción tutorial ejercida 

Artículo 49. Los derechos de los 
Tutorados son: 
III. Recibir tutoría académica al 
menos tres veces en cada 
período escolar; 
Artículo 60. Además de lo 
establecido en el Estatuto de los 
Alumnos 2008, los alumnos del 
posgrado causarán baja 
definitiva en los casos 
siguientes: 
II. Por no presentar al 
Coordinador del Posgrado por 
Programa Educativo en cada 
período escolar un informe de 
avance del trabajo de tesis 
avalado por el Director de Tesis;  
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Forma de proporcionar la tutoría 

Personalizada: El tutor ofrece 
atención a través de una relación 
directa y confidencial que 
establece con el alumno. 

Planificada: Consiste en la 
definición de actividades 
organizadas de modo sistemático, 
con un marcado enfoque 
preventivo; es proactiva y 
estratégica. 

Continua: Constituye un encuentro 
regular y permanente definido en 
tiempo y espacio. 

Intencionada: Se dirige a identificar 
aspectos problemáticos en el 
desempeño académico de los 
estudiantes, para tomar decisiones 
razonadas que permitan 
enfrentarlos de manera apropiada. 
Anexo 2. Programa de tutorías 94 
 
Resolutiva: Genera la intervención 
y participación de diferentes 
dependencias de la institución, 
para mejorar las habilidades y 
prácticas para el estudio y el 
trabajo individual y grupal de los 
estudiantes y, en su caso 
necesario, para derivarlos a 
espacios profesionalizados para la 
atención de situaciones específicas. 

Artículo 49. Los derechos de los 
Tutorados son: 

I. Contar con un Director de 
Tesis; 

II. Recibir tutoría académica 
durante su permanencia en el 
Programa Educativo de 
Posgrado; 

ARTÍCULO 11.- Son docentes 
quienes desempeñan 
fundamentalmente labores de 
impartición de cátedra. Los 
académicos de carrera en 
funciones de docencia realizarán, 
además, como carga extra clase, 
tutorías grupales o individuales, 
asesorías a alumnos, proyectos de 
programas de sus materias, 
material didáctico y labores de 
investigación y extensión. 

 

ARTÍCULO 196.- Son obligaciones 
específicas del personal 
académico en funciones de 
docencia:  

 

VI. Proporcionar tutorías grupales 
o individuales; 

Atención tutorial, de acuerdo a los 
lineamientos del Programa 
Institucional de Tutorías 
Académicas del IIESCA 

VI. Programa Individual de Tutoría 
Académica 
VI.1 Objetivos 
Orientar las potencialidades de los 

estudiantes de tal forma que 
puedan canalizarlas con éxito en su 
tránsito por la Institución. 

Orientar a los estudiantes en la 
conducción de sus actividades 
dentro y fuera del aula, en torno al 
objeto de conocimiento 
previamente identificado. 

Inducir a los estudiantes al 
desarrollo de sus capacidades de 
comprensión y redacción de 
informes. 
Anexo 2. Programa de tutorías 97 
 
Propiciar en el estudiante el 

interés por el desarrollo de sus 
actividades de investigación. Para 
el seguimiento de esta labor, se 
han diseñado instrumentos que 
consignan el grado de avance de 
los trabajos recepcionales de los 
estudiantes, los cuales se 
presentan en anexos. 

 CAPÍTULO I PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL ACADÉMICOARTÍCULO 
125.- Conforme a los resultados de 
la evaluación, los recursos que el 
Gobierno Federal destine 
expresamente al programa, 
cubrirán las cantidades asignadas 
a los niveles alcanzados por el 
siguiente personal académico de 
base: II. Investigadores de tiempo 
completo que tengan por lo 
menos 4 horas semanales frente a 
grupo por semestre en cursos de 
licenciatura o de posgrado 
ofrecidos por la propia 
Universidad y/o realicen tutorías a 
estudiantes, siempre y cuando sea 
complemento de su carga 
académica; 
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Promover las relaciones 
interpersonales y de grupo con 
respeto y tolerancia, a las ideas y a 
las personas. 

Favorecer el desarrollo de las 
habilidades del estudiante para 
interactuar en ambientes 
interdisciplinarios y 
transdisciplinarios. 

La tutoría en posgrado, contribuye 
al decremento de los índices 
institucionales de deserción y 
reprobación 
 

II.2 Objetivos específicos 
Los objetivos particulares que 

persigue el Programa de Tutorías 
Académicas, a través de tres 
figuras: Tutor Académico, Director 
de Tesis o Asesor (en su caso), son: 
Orientar las potencialidades del 

estudiante de posgrado, de tal 
forma que pueda canalizarlas con 
éxito durante el tiempo que 
permanezca en los Programas de 
Maestría: en Ciencias 
Administrativas, en Contabilidad y 
Gestión Gubernamental y en 
Gestión de Organizaciones que 
ofrece el I.I.E.S.C.A. 
Acompañar y asesorar al 

estudiante, en la realización de su 
trabajo recepcional. 
Apoyar a los estudiantes en la 

solución de sus problemas 
académicos, a tomar sus propias 
decisiones, así como lograr 
autonomía en el aprendizaje. 
Promover en el estudiante el 

desarrollo de habilidades, 
destrezas, actitudes y valores. 
Contribuir al decremento de los 

índices institucionales de deserción 
y reprobación, a través del 
incremento en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Identificar y apoyar al estudiante 

en riesgo de no alcanzar los 
objetivos propuestos, y el perfil 
como Maestro. 
 
VI.3 Acciones 
 
Detectar y canalizar a los 

tutorados en situación de riesgo 
académico (deserción y 
reprobación) a las instancias 
correspondientes. 
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Competencias del Tutor 

I. Justificación 
 

(…) Esta estrategia implica, entre otras 
cosas, la presencia de actores académicos: 
Tutores Académicos, Directores de Tesis y 
Asesores quienes tienen como misión, 
desarrollar competencias académicas y 
personales para el ejercicio de su labor. De 
esta manera, los programas de tutorías 
institucionales de posgrado, apoyan en el 
desarrollo y fortalecimiento del sistema 
educativo nacional de educación superior. 
 
(…) El ejercicio de la práctica tutorial, 
plantea una nueva modalidad del quehacer 
docente, ya que: 
“[…] confronta al maestro en su ejercicio 
docente; exige formación y el desarrollo de 
habilidades de escucha y empatía para 
enfrentar la parte subjetiva del alumno. […] 
Pareciera que ser tutor es ser un maestro 
íntegro (Del Gesso); que las 
responsabilidades y cualidades que se 
requieren para ser tutor son mayores que 
las del profesor. Estas diferencias se 
aprecian en todos los sentidos: en lo ético y 
humano (ser íntegro, tener voluntad y 
vocación); en los conocimientos, 
habilidades y destrezas (orientador, 
coordinador, formador, conductor de 
grupos, experto en relaciones humanas, 
conocedor profundo de la persona y sus 
procesos); en las responsabilidades 
educativas e institucionales (acompaña a los 
estudiantes en su formación integral, los 
apoya para desarrollar valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y aprendizajes 
significativos y atiende problemáticas 
escolares y existenciales)”. (Ysunsa y De la 
Mora, 2006, p. 66). 
 
 
(…) Se deben desarrollar en el tutor 
determinadas competencias: en 
investigación, didácticas, en comunicación y 
personales, para que el acompañamiento de 
los estudiantes en el logro de sus objetivos 
académicos, como miembros de una 
generación que tiene la intención de realizar 
un posgrado, se traduzca en un pleno 
compromiso por parte de cada uno de los 
actores que desarrollan la actividad tutorial. 

 

Artículo 28. Los Programas Educativos de 
Posgrado de nueva creación, antes de ser 
sometidos para su aprobación a la Junta 
Académica deberán ser enviados para su 
opinión a la Unidad de Estudios de Posgrado 
y al Consejo Consultivo de Posgrado, 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 
VII. Perfil académico de los académicos que 
participen en el programa como docentes, 
tutores, directores de tesis, y asesores: 
señalando la trayectoria, formación 
disciplinaria, experiencia profesional, de 
docencia, de investigación y generación de 
conocimientos; anexando en cada caso la 
documentación comprobatoria del grado. 
 
CAPÍTULO II 
DEL TUTOR, DIRECTOR DE TESIS Y ASESOR 
Artículo 32. En cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 196 y 197 del 
Estatuto del Personal Académico, deberán 
participar como tutores los miembros del 
personal académico en funciones de 
docencia e investigación. Los tipos de tutoría 
que ofrece la Universidad Veracruzana en 
los estudios de posgrado son: 
I. Tutor Académico: Es aquel académico que 
desde el primer período escolar de inicio del 
programa, brinda un acompañamiento 
académico al alumno que cursa estudios 
de posgrado, pudiendo ejercer también 
funciones de director de tesis; 
II. Director de Tesis: Es aquel académico que 
guía a los alumnos en la realización del 
trabajo recepcional, de acuerdo a lo 
establecido por el Programa Educativo de 
Posgrado, hasta la disertación oral del 
trabajo recepcional escrito. 
III. Asesores: Son aquellos académicos que 
dan orientación adicional al alumno en la 
realización del trabajo recepcional, de 
acuerdo a lo establecido por el programa 
educativo de posgrado, en conjunto con el 
Tutor Académico o Director de Tesis 
 
Artículo 33. Para ser Tutor, Director de Tesis 
o Asesor de un Programa Educativo de 
Posgrado, se requiere: 
II. Para Maestría: 
a) Contar con el grado mínimo de maestro o 
preferentemente de doctor; 
b) Estar dedicado a actividades académicas 
o laborales relacionadas con la maestría; 
c) Tener una producción académica o 
trayectoria profesional reconocida; 
d) Estar capacitado en los criterios, 
objetivos, perfiles y lineamientos que 
regulan el plan de estudios del Programa 
Educativo de Posgrado que corresponda. 
e) Las adicionales que establezca la Junta 
Académica del programa correspondiente. 
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En el tiempo que ha ejercido 
tutoría/dirección de tesis,  

 

PRESENTACIÓN. El propósito del 
Reglamento General de Estudios 
de Posgrado es proporcionar un 
marco jurídico para el 
funcionamiento y organización 
de los estudios de posgrado, así 
como armonizar y 
complementar las disposiciones 
que regulan los procesos de 
ingreso, permanencia y egreso 
de los alumnos que realizan este 
tipo de estudios en las 
Facultades, Institutos, Unidades, 
Centros de Investigación o la 
Unidad de Estudios de Posgrado 
de la Universidad Veracruzana. 

 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 
PROGRAMA INTITUCIONAL DE TUTORÍAS 

ACADÉMICAS IIESCA 
REGLAMENTO GENERAL 

DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ESTATUTO DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO 

El desempeño su tutor/director, 
estuvo encaminada, a coadyuvar en 
la obtención del grado de maestría 

I. Justificación 
Para que la relación tutorial, cumpla el objetivo de 
convertirse en la guía para que el estudiante 
realice satisfactoriamente sus actividades 
académicas, y para que, en su momento, pueda 
obtener su título de posgrado, se debe establecer 
un vínculo entre Tutores, Directores de Tesis, y 
tutorandos, a través de las acciones siguientes: 
Conocimiento previo del estudiante. 
Transferencia y contra transferencia entre 
tutorando y tutor. 
Concepto de sí mismo y autoimagen del 
estudiante. 
Conocer al grupo familiar del joven. 
Sentido del trabajo del alumno. 
Sentido de la lectura. 
Identificación de dificultades en el estudiante 
 

  

Contacto permanente y formal 
entre Tutorado y tutor/director 

II. Objetivos 
II.1 Objetivo general 
l objetivo general del Programa Institucional de 
Tutorías Académicas del I.I.E.S.C.A. es el de 
legitimar y establecer un contacto permanente y 
formal entre el Tutor Académico, el Director de 
Tesis, y el estudiante, mientras dure su estancia en 
la Institución; la relación se documentará en un 
programa individual de tutoría en donde el punto 
central es la identificación de los objetivos y las 
metas a lograr por el estudiante, quedando 
definida la responsabilidad compartida entre el 
tutor y el tutorado, para alcanzar los fines 
establecidos. 
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El apoyo tutorial que se le brindó, 
contribuyó al desarrollo de su 
formación integral con compromiso 
social 

Por ello, como menciona Adrián 
Martínez et al. (2005): “La figura 
del tutor ha venido consolidándose 
en la atención personalizada de los 
estudiantes de posgrado, quienes 
tienen la oportunidad de formarse 
con académicos que generan obra 
original y participan en la 
construcción de nuevos 
conocimientos”. 
Basado en lo anterior, el ejercicio 

de la tutoría de posgrado, por 
tanto, se convierte en una misión 
encaminada, tanto a la formación 
integral del estudiante, como al 
apoyo para la realización de 
trabajos recepcionales 
fundamentados en un alto nivel 
académico y compromiso social. 
Las tutorías son una condición 

necesaria para que pueda darse la 
formación integral de los alumnos; 
su objetivo está encaminado a 
lograr una participación conjunta 
entre el tutor y el estudiante, bajo 
esquemas de interacción tutor-
estudiante-realidad, que le 
permitan al tutorado superar 
problemas académicos, mejorar 
sus potencialidades y su capacidad 
crítica e innovadora, tanto en el 
aprovechamiento académico, 
como en el desarrollo humano. 

Artículo 28. Los Programas 
Educativos de Posgrado de 
nueva creación, antes de ser 
sometidos para su aprobación a 

la Junta Académica deberán ser 
enviados para su opinión a la 
Unidad de Estudios de Posgrado 
y al Consejo Consultivo de 
Posgrado, cumpliendo con los 
requisitos siguientes: 
VI. El perfil y requisitos de 

permanencia, egreso y 
titulación: especificando con 
precisión los tipos y niveles de 

competencia que el egresado 
tendrá como resultado de la 
educación académica integral, la 
formación creativa, las 
habilidades y destrezas 
que logre durante su formación 

académica; 

 

Su tutor/director le definió 
claramente la responsabilidad que 
tenía como tutorado en cada 
período escolar 

 

Artículo 50. Las obligaciones de 
los Tutorados son: 
I. Cumplir con las sesiones 
previamente establecidas con el 
Tutor Académico, Director 
de Tesis o Asesor respectivo, al 
menos tres sesiones por período 
escolar; 
II. Cumplir con los avances 
académicos asignados en cada 
sesión, por el Tutor 
Académico o Director de Tesis; 
III. Presentar en cada período 
escolar, un informe de avance 
del trabajo de tesis con el aval 
respectivo. El incumplimiento de 
esta obligación hará que el 
tutorado cause baja definitiva en 
los términos del artículo 60 de 
este Reglamento; 
IV. Mantener informado a su 
Tutor Académico sobre su 
trayectoria escolar; y 
V. Las demás que se establezcan 
en la legislación universitaria. 
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Al desempeñarse como 
tutor/director, ¿ha diseñado en cada 
período, un programa individual del 
desarrollo de la actividad tutorial de 
los estudiantes? 

VI.3 Acciones 
Elaborar conjuntamente con el 
estudiante, el programa de tutoría a 
seguir durante el tiempo que sea 
establecido por la Coordinación de la 
Tutoría. Realizar entrevistas con los 
estudiantes asignados a la tutoría. 
Mantener actualizada la Carpeta de 
Tutorías, misma que debe contener: 
planes de estudio, mapas curriculares, 
programas de las experiencias 
educativas, líneas de investigación, 
desarrollo de proyectos de 
investigación terminados, 
normatividad, reglamentación interna, 
calendario escolar. Mantener 
actualizado el expediente del tutorado. 
Elaborar informes periódicos sobre la 
acción tutorial ejercida, a través de 
formatos diseñados para tal fin. 
Orientar al alumno sobre las líneas de 
investigación aprobadas por el Instituto 
en las que pueda participar. 
Orientar al alumno en aspectos 
relacionados con los servicios y la 
reglamentación del Instituto. Tener 
información actualizada sobre las 
actividades de vinculación que el 
Instituto haya realizado con otras 
instituciones educativas (nacionales o 
extranjeras) que permitan los 
intercambios académicos, las estancias 
escolares y profesionales, las prácticas 
en diversos campos, etcétera. Anexo 2. 
Programa de tutorías Integrar un 
diagnóstico individual de los tutorados 
a partir del perfil de ingreso, que 
permita una mejor orientación 
respecto a su proceso académico. 
Presentar oportunamente ante la 
Coordinación de Tutorías, el Programa 
Individual de Trabajo Tutorial, a fin de 
integrarlo al Programa General de 
Tutorías y difundirlo entre los alumnos 
durante el periodo de inscripciones. 
Ofrecer la información académica y 
administrativa actualizada a los 
tutorados. Dar seguimiento al 
desempeño académico del tutorado. 
Detectar y canalizar a los tutorados en 
situación de riesgo académico 
(deserción y reprobación) a las 
instancias correspondientes. Guiar al 
estudiante tanto en los procesos 
académicos como administrativos. 
Motivar al estudiante a que se 
incorpore a un proyecto de 
investigación acorde con sus intereses, 
capacidades, tiempo disponible y 
preferencias profesionales. Relacionar 
al estudiante con asesores y docentes 
especializados 

 CAPÍTULO II DE LAS OBLIGACIONES 
DEL PERSONAL ACADÉMICO 
ARTÍCULO 195.- Son obligaciones 
generales del personal académico: 
VII. Participar en la integración del 
programa anual de actividades de 
su entidad académica; 

Usted como tutor/director, ¿ha 
efectuado diagnósticos individuales 
de los tutorados, a partir de los 
requisitos de ingreso? 

  

Tutorialmente se le guió de manera 
oportuna, tanto en los procesos 
académicos como en los 
administrativos 
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Se le motivó acerca de proyectos de 
investigación en los que hubiera 
podido participa 

 

 ARTÍCULO 197.- Son obligaciones 
específicas del personal 
académico en 
funciones de investigación: 
Presentar al Consejo Técnico su 
protocolo de investigación para 
ser registrado ante la Dirección 
General de Investigaciones; 
II. Presentar anualmente el avance 
del proyecto de investigación 
registrado 
ante la Dirección General de 
Investigaciones y de las 
actividades 
académicas realizadas, avalado 
por el Consejo Técnico de la 
entidad de adscripción; 
III. Asistir y participar en los 
seminarios de discusión de 
proyectos de investigación; 

Su tutor/director lo motivó a 
presentar trabajos como resultado 
del posgrado, en diversos foros 
académicos 

VI. Programa Individual de Tutoría 
Académica 
VI.1 Objetivos 
Propiciar en el estudiante el interés 
por el desarrollo de sus actividades 
de investigación. Para el 
seguimiento de esta labor, se han 
diseñado instrumentos que 
consignan el grado de avance de 
los trabajos recepcionales de los 
estudiantes, los cuales se 
presentan en anexos. 
 

  

Su tutor/director, ¿lo motivó a 
presentar resultados del desarrollo 
de su trabajo recepcional, en 
diversos foros académicos? 

 

  

Su tutor/director, ¿le informó sobre 
las actividades de vinculación que le 
pudieron haber permitido la 
movilidad y el intercambio 
académico 

VI.3 Acciones 
Tener información actualizada 
sobre las actividades de 
vinculación que el Instituto haya 
realizado con otras instituciones 
educativas (nacionales o 
extranjeras) que permitan los 
intercambios académicos, las 
estancias escolares y profesionales, 
las prácticas en diversos campos, 
etcétera. 
 

 CAPÍTULO V 
DEL COORDINADOR DE 
POSGRADO POR PROGRAMA 
EDUCATIVO 
Artículo 17. El Coordinador de 
Posgrado por Programa Educativo 
es el responsable de dirigir y 
coordinar de manera integral y 
permanente el programa a su 
cargo, en coordinación con el 
Director de la entidad académica 
de adscripción del posgrado. 

Como tutorado, ¿asiste o asistió a 
las sesiones de tutoría previamente 
acordadas 

VI.2 Metas 
Realizar con cada estudiante un 
mínimo de seis entrevistas por 
semestre. 
 

CAPÍTULO IV DE LAS TUTORÍAS 
III. Recibir tutoría académica al 
menos tres veces en cada 
período escolar; 
 
CAPÍTULO VIII DE LAS BAJAS 
II. Por no presentar al 
Coordinador del Posgrado por 
Programa Educativo en cada 
período escolar un informe de 
avance del trabajo de tesis 
avalado por el Director de Tesis;  
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PREGUNTAS REALIZADAS 
PROGRAMA INTITUCIONAL DE 
TUTORÍAS ACADÉMICAS IIESCA 

REGLAMENTO GENERAL 
DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ESTATUTO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO 

Como tutorado, ¿cumple o cumplió 
con los avances académicos 
asignados en cada sesión de trabajo 

 Artículo 50. Las obligaciones de 
los Tutorados son: 
I. Cumplir con las sesiones 
previamente establecidas con el 
Tutor Académico, Director 
de Tesis o Asesor respectivo, al 
menos tres sesiones por período 
escolar; 
II. Cumplir con los avances 
académicos asignados en cada 
sesión, por el Tutor 
Académico o Director de Tesis; 
III. Presentar en cada período 
escolar, un informe de avance 
del trabajo de tesis con el aval 
respectivo. El incumplimiento de 
esta obligación hará que el 
tutorado cause baja definitiva en 
los términos del artículo 60 de 
este Reglamento; 
IV. Mantener informado a su 
Tutor Académico sobre su 
trayectoria escolar 

 

Se siente satisfecho con la atención 
tutorial, que recibe o recibió en su 
posgrado? 

   

Considera satisfactoria la dirección 
de tesis que recibe o recibió en el 
posgrado 

   

Ha evaluado, en compañía de su 
tutor/director, el proceso de la 
tutoría durante el periodo escolar, 
y/o al final del mismo 

VI.3 Acciones 
Elaborar conjuntamente con el 
estudiante, el programa de tutoría 
a seguir durante el tiempo que sea 
establecido por la Coordinación de 
la Tutoría. 

  

Se cuenta con los recursos 
materiales para la atención de la 
Tutoría/Dirección del estudiante 

   

El equipo disponible para llevar a 
cabo la Tutoría/Dirección, es el 
necesario para desarrollar 
eficientemente la tutoría 

   

La información que recibe o recibió 
acerca de la situación de la tutoría, 
durante su trayectoria en el 
programa de posgrado por parte de 
la Institución ¿es o fue suficiente 
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RESUMEN 

El presente documento, es un análisis de los documentos oficiales de la Universidad 
Veracruzana los cuales conlleva: Programa Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA, 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, Estatuto del Personal Académico y la Guía 
para la elaboración del programa de tutorías en los programas educativos del nivel de 
estudios de posgrado 

El Programa Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA dice dentro de su documento 
que se enmarca en los aspectos normativos del Reglamento del Sistema General de 
Tutorías de la Universidad Veracruzana, aprobado el 29 de junio del 2009.  El Programa de 
Tutorías de cada posgrado que se ofrece en el Instituto se adecua periódicamente al 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado en sesión del H. Consejo 
Universitario General celebrado el 16 de Diciembre del 2010 y del Estatuto del Personal 
Académico ratificado el 16 de diciembre del 2010. Hecha la adecuación periódica, se turna a 
las autoridades de la Dirección General de estudios de Posgrado y de la Coordinación de 
Tutorías de la UV. 

Aunque en los documentos mencionados se orientan a la formación del estudiante en la 
investigación y resolver problemas de corte académico, los documentos Dirección General 
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa  la Guía para la Elaboración del 
Programa de Tutorías en los Programas Educativos de l Nivel de Estudios de Posgrado 
tienen suscritas definidos los derechos y las obligaciones de los tutorados, y establece que la 
Tutoría en el nivel de Estudios de Posgrado se integra por las tres figuras de Tutor 
Académico, Director de Tesis y Asesor; así como también se habla de dos finalidades: 
obtener por un lado el grado académico y por el otro reducir los índices de deserción y 
reprobación para incrementar la eficiencia terminal. Mientras que el programa del instituto  
menciona dentro de su justificación el que se cumpla el objetivo de convertirse en la guía 
para que el estudiante realice satisfactoriamente sus actividades académicas, y para que, en 
su momento, pueda obtener su título de posgrado 
De las sesiones de tutoría por periodo escolar según el programa del instituto  dice que 
como mínimo se llevarán seis a lo largo del periodo escolar.  Mientras en Reglamento de 
Posgrado menciona en el artículo 49 como parte de sus derechos como Tutorados el recibir  
por lo menos tres en cada periodo escolar. 
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Anexo 3 Formatos de los cuestionarios aplicados a l os estudiantes, egresados y 
tutores (internos y externos 

 

Estudiantes 

Cabe señalar que se aplicaron distintos cuestionarios, dependiendo si se trataba de: 
tutor, alumno o egresado, así como para cada generación (2009-2011, 2010-2012, 
2011-2013) 
 

 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

IIESCA 
La Tutoría en el Posgrado 

 
El presente instrumento corresponde a un trabajo académico de titulación de posgrado de la Maestría en 
Ciencias Administrativas, acerca de la tutoría en los programas de posgrado. La información que nos 
proporcione será de gran utilidad para este estudio, por lo que solicitamos la mayor veracidad. Asegurándole 
absoluta confidencialidad, agradecemos su valiosa p articipación. 
 
INSTRUCCIONES: Favor de marcar con una “X” en el recuadro de su elección y comentar, donde se le solicite, 
de acuerdo a su experiencia como egresado del IIESCA. 
Datos generales 

Género Masculino
 

Femenino
    

Ocupación Trabaja
 

No trabaja
 

   

Rango de edad (años 
cumplidos) 21 - 30

 
31 - 40

 
41 - 50

 
Más de 50

 
 

Estado Civil Soltero(a)
 

Casado(a)
 

Divorciado(a)
 

Unión libre
 

Viudo  

 
  
1. De los actuales posgrados del IIESCA, seleccione el  recuadro, la maestría, región y generación que 

le corresponde: 

Ciencias Administrativas
 

2011 - 2013
 

 

Gestión de Organizaciones
 

2011 - 2013
 

2011 - 2013
 

Contabilidad y Gestión Gubernamental
 

2011 - 2013
 

 

 

2.  La tutoría se realiza, por solicitud de (puede indi car más de una): 

Usted
 

El tutor
 

El Coordinador
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

3. Señale el tiempo que regularmente duran sus sesione s de tutoría 

Menos de 30 minutos
 

30 a 60 minutos
 

Más de 60 minutos
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

4. Indique el número promedio de sesiones de tutorías que regularmente tiene por período escolar 

Una
 

De dos a cuatro
 

De cinco a seis
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

5. Usualmente le proporcionaron la tutoría de manera ( puede indicar más de una): 

Grupal
 

Individual
 

Presencial
 

Virtual
  

 

TUTORADOS  
Nº: _______ 
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S=SIEMPRE  F=FRECUENTEMENTE  AV=ALGUNAS VECES N= NUNCA 
             Con relación a la Tutoría en el Posgrado que cursó:  S F AV N 

6 Recibe atención tutorial, de acuerdo a los lineamientos del Programa 
Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA.     

7 En su opinión, ¿considera que el ejercicio de la tutoría en posgrado, 
contribuye al decremento de los índices institucionales de deserción y 
reprobación? 

    

8 Considera que su Tutor/Director cuenta con las competencias necesarias 
para brindar una tutoría en posgrado 

    

9 ¿Considera que la actividad de tutoría que desempeñó su Tutor/Director, está 
encaminada, a coadyuvar en la obtención del grado de maestría?     

10 Existe un contacto permanente y formal entre Usted y su Tutor/Director.     

11 Como tutorado, considera que el apoyo tutorial que se le brindó, contribuye al 
desarrollo de su formación integral con compromiso social.     

12 ¿Su Tutor/Director le define claramente la responsabilidad que tiene como 
tutorado en cada período escolar?     

13 Durante su estancia en la institución, ¿tutorialmente se le guía de manera 
oportuna, tanto en los procesos académicos como en los administrativos?     

14 Su Tutor/Director, ¿le motiva acerca de proyectos de investigación en los que 
puede participar?     

15 Su Tutor/Director, ¿lo motiva a presentar trabajos como resultado del 
posgrado, en diversos foros académicos?     

16 Su Tutor/Director, ¿lo motiva a presentar resultados del desarrollo de su 
trabajo recepcional, en diversos foros académicos?     

17 Su Tutor/Director, ¿le informa sobre las actividades de vinculación que le 
permitan la movilidad y el intercambio académico?     

18 Como tutorado, ¿asiste a las sesiones de tutoría previamente acordadas?     

19 Como tutorado, ¿cumple con los avances académicos asignados en cada 
sesión de trabajo? 

    

20 ¿Se siente satisfecho con la atención tutorial, que recibe en su posgrado?     

21 ¿Considera satisfactoria la dirección de tesis que recibe en el posgrado? 
    

22 En el desarrollo del programa, ha evaluado, en compañía de su 
Tutor/Director, el proceso de la tutoría durante el periodo escolar, y/o al final 
del mismo. 

    

23 En su opinión, ¿se cuenta con los recursos materiales para la atención de la 
Tutoría/Dirección del estudiante?     

24 En su opinión, ¿el equipo disponible para llevar a cabo la Tutoría/Dirección, 
es el necesario para desarrollar eficientemente la tutoría?     

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 La información que recibe acerca de la situación de la tutoría, durante su 
trayectoria en el programa de posgrado por parte de la Institución ¿es 
suficiente? 

    

 
26  Desde su experiencia, ¿nos podría proporcionar algunas recomendaciones que considere pertinentes, 
para mejorar el desempeño de la actividad tutorial en el Posgrado? 

Gracias por su colaboración  
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Egresados 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE 
LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

IIESCA 
La Tutoría en el Posgrado 

 
El presente instrumento corresponde a un trabajo académico de titulación de posgrado de la 
Maestría en Ciencias Administrativas, acerca de la tutoría en los programas de posgrado. La 
información que nos proporcione será de gran utilidad para este estudio, por lo que solicitamos la 
mayor veracidad. Asegurándole absoluta confidencialidad, agradecemos  su valiosa 
participación. 

INSTRUCCIONES: Favor de marcar con una “�” en el recuadro de su elección y comentar, 
donde se le solicite, de acuerdo a su experiencia como egresado del IIESCA. 
Datos generales 
 

Género Masculino
 

Femenino
    

Ocupación Trabaja
 

No trabaja
 

   

Rango de 
edad 

21 - 30
 

31 - 40
 

41 - 50
 

Más de 50
 

 

Estado 
Civil 

Soltero(a)
 

Casado(a)
 

Divorciado(a)
 

Unión libre
 

Viudo  

 
 
1. De los actuales posgrados del IIESCA, seleccione el  recuadro, la maestría, región y 

generación que le correspondió. 

Ciencias Administrativas Xalapa
 

San Andrés
 2007 - 2009  2009 - 2011  

Gestión de Organizaciones Xalapa
 

  2010 - 2012
 

Contabilidad y Gestión 
Gubernamental 

Xalapa
 

 2007 - 2009
 

2010 - 2012
 

 

 

2. ¿Cuál es su situación con relación a su trabajo rec epcional? 

Titulado
 

En proceso del trabajo
 

En proceso de titulación
 

Sin avance
 

 

3. Si la tutoría se sigue dando, ¿es por solicitud de (puede indicar más de una)?: 

Usted
 

El tutor
 

El Coordinador
 

Otro: Especifique
 

 

 

4. Señale el tiempo que regularmente duraron o duran s us sesiones de tutoría 

Menos de 30 minutos

 

30 a 60 minutos

 

Más de 60 minutos

 

Otro: Especifique
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5.- Indique el número promedio de sesiones de tutor ías que regularmente tuvo por 
período escolar 

Una
 

De dos a cuatro
 

De cinco a seis
 

Otro: Especifique
. 

6.-Usualmente le proporcionaron la tutoría de maner a (puede indicar más de una): 

Grupal
 

Individual
 

Presencial
 

Virtual
  

Marque con una “X” las respuestas que correspondan a la realidad qu e ha experimentado en 
las tutorías.  

Favor de seleccionar la columna que corresponda de acuerdo con la siguiente nomenclatura 
 

S=SIEMPRE  F=FRECUENTEMENTE  AV=ALGUNAS VECES N= NUNCA 
Con relación a la Tutoría en el Posgrado que cursó:  S F AV N 

7.-Recibió atención tutorial, de acuerdo a los lineamientos del Programa 
Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA.     

8.- En su opinión, ¿considera que el ejercicio de la tutoría en posgrado, 
contribuye al decremento de los índices institucionales de deserción y 
reprobación? 

    

9.- Considera que su Tutor/Director cuenta con las competencias necesarias 
para brindar una tutoría en posgrado     

10.- ¿Considera que la actividad de tutoría que desempeñó su Tutor/Director, 
estuvo encaminada, a coadyuvar en la obtención del grado de maestría?     

11.- Existió un contacto permanente y formal entre Usted y su Tutor/Director.     

12.- Como tutorado, considera que el apoyo tutorial que se le brindó, contribuyó 
al desarrollo de su formación integral con compromiso social.     

13.- ¿Su Tutor/Director le definió claramente la responsabilidad que tenía como 
tutorado en cada período escolar?     

14.- Durante su estancia en la institución, ¿tutorialmente se le guió de manera 
oportuna, tanto en los procesos académicos como en los administrativos?     

15.- Su Tutor/Director, ¿le motivó acerca de proyectos de investigación en los 
que hubiera podido participar?     

16.- Su Tutor/Director, ¿lo motivó a presentar trabajos como resultado del 
posgrado, en diversos foros académicos?     

17.- Su Tutor/Director, ¿lo motivó a presentar resultados del desarrollo de su 
trabajo recepcional, en diversos foros académicos?     

18.- Su Tutor/Director, ¿le informó sobre las actividades de vinculación que le 
pudieron haber permitido la movilidad y el intercambio académico?     

19.- Como tutorado, ¿asiste o asistió a las sesiones de tutoría previamente 
acordadas?     

20.-Como tutorado, ¿cumple o cumplió con los avances académicos asignados 
en cada sesión de trabajo?     
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21 ¿Se siente satisfecho con la atención tutorial, que recibe o recibió en su 
posgrado?     

22 ¿Considera satisfactoria la dirección de tesis que recibe o recibió en el 
posgrado?     

23 En el desarrollo del programa, ha evaluado, en compañía de su 
Tutor/Director, el proceso de la tutoría durante el periodo escolar, y/o al final del 
mismo. 

    

24 En su opinión, ¿se cuenta con los recursos materiales para la atención de la 
Tutoría/Dirección del estudiante?     

25 En su opinión, ¿el equipo disponible para llevar a cabo la Tutoría/Dirección, 
es el necesario para desarrollar eficientemente la tutoría?     

26 La información que recibe o recibió acerca de la situación de la tutoría, 
durante su trayectoria en el programa de posgrado por parte de la Institución 
¿es o fue suficiente? 

    

 
27.- Desde su experiencia, ¿nos podría proporcionar algunas recomendaciones que considere pertinentes, 
para mejorar el desempeño de la actividad tutorial en el Posgrado? 

 

Gracias por su colaboración  
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Tutor (INTERNO O EXTERNO) 

 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

IIESCA 
La Tutoría en el Posgrado 

 
El presente instrumento corresponde a un trabajo académico de titulación de posgrado de la Maestría en 
Ciencias Administrativas, acerca de la tutoría en los programas de posgrado. La información que nos 
proporcione será de gran utilidad para este estudio, por lo que solicitamos la mayor veracidad. Asegurándole 
absoluta confidencialidad, agradecemos su valiosa p articipación. 
 
INSTRUCCIONES: Favor de marcar con una “X” en el recuadro de su elección y comentar, donde se le 
solicite, de acuerdo a su experiencia con los estudiantes de posgrado (puede indicar más de una): 
Datos generales 

Género Masculino
 

Femenino
    

Grado Académico Maestría
 

Doctorado
 

   

Rango de edad (años 
cumplidos) 

21 - 30
 

31 - 40
 

41 - 50
 

Más de 50
 

 

Estado Civil Soltero(a)
 

Casado(a)
 

Divorciado(a)
 

Unión libre
 

Viudo  

1.  Cuando Usted imparte la tutoría, ¿se da a solicitu d de (puede indicar más de una)? : 

Usted
 

El tutorado
 

El Coordinador
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

2. Señale el tiempo que regularmente duraron o duran s us sesiones de tutoría 

Menos de 30 minutos
 

30 a 60 minutos
 

Más de 60 minutos
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

3. Indique el número promedio de sesiones de tutorías que regularmente tuvo por período escolar 

Una
 

De dos a cuatro
 

De cinco a seis
 

Otro: Especifique
 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

4. Usualmente proporcionó la tutoría de manera:  

Grupal
 

Individual
 

Presencial
 

Virtual
  

Marque con una “X” las respuestas que correspondan a la realidad que ha experimentado en las tutorías.   

Favor de seleccionar la columna que corresponda de acuerdo con la siguiente nomenclatura 
 

S=SIEMPRE  F=FRECUENTEMENTE  AV=ALGUNAS VECES N= NUNCA 
 

Con relación a la Tutoría en el Posgrado:  S F AV N 

5.  En la tutoría que Usted brinda en el Instituto, ¿considera los lineamientos del 
Programa Institucional de Tutorías Académicas del IIESCA?     

6.  En su opinión, ¿el ejercicio de la tutoría en posgrado, contribuye al decremento de 
los índices institucionales de deserción y reprobación?     

7.  En su opinión, ¿cuenta con las competencias necesarias como Tutor/Director en 
posgrado?     

 

TUTORES 
Nº: _______  
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Gracias por su colaboración 

  

8
En el tiempo que ha ejercido tutoría/dirección de tesis, ¿considera satisfactorio el 
número de tutorados que han logrado el grado de maestría?     

9
¿Realiza Usted, un contacto permanente y formal entre Usted como Tutor/Director y 
el tutorado, mientras dura su estancia en la Institución?     

10
En su desarrollo como Tutor/Director, ¿el apoyo que proporciona al estudiante ha 
contribuido en su formación integral con compromiso social?     

11
Al desempeñarse como Tutor/Director, ¿ha diseñado en cada período, un programa 
individual del desarrollo de la actividad tutorial de los estudiantes?     

12 Como Tutor/Director, ¿ha guiado al estudiante, tanto en los procesos académicos 
como administrativos?     

13 Usted como Tutor/Director, ¿ha efectuado diagnósticos individuales de los tutorados, 
a partir de los requisitos de ingreso?     

14 ¿Ha motivado a los tutorados, acerca de proyectos de investigación del Instituto, en 
los que pudiera participar?.     

15 ¿Motiva a sus tutorados a presentar trabajos como resultado del posgrado, en 
diversos foros académicos?     

16 ¿Motiva a sus tutorados a presentar resultados del desarrollo del trabajo recepcional, 
en diversos foros académicos?     

17 Como Tutor/Director, ¿informa a sus tutorados sobre las actividades de vinculación 
que permitan la movilidad y el intercambio académico nacional e internacional?     

18 ¿Sus tutorados, asisten a las sesiones previamente acordadas? 
    

19 ¿Sus tutorados, cumplen con los avances académicos asignados en cada sesión de 
trabajo?     

20 En el desarrollo del programa, evalúa, en compañía de su tutorado, el proceso de la 
tutoría durante el periodo escolar, y/o al final del mismo.     

21 En su opinión, ¿se cuenta con la disponibilidad de los recursos materiales para la 
atención de la Tutoría/Dirección de tesis del estudiante?     

22 En su opinión, ¿el equipo disponible para llevar a cabo la Tutoría/Dirección, es el 
necesario para desarrollar eficientemente la tutoría? 

    

23 Como Tutor/Director, ¿es suficiente la información que recibe por parte de la 
Institución del tutorado durante su trayectoria en el programa de posgrado?     

 
24.- Desde su experiencia, ¿nos podría proporcionar algunas recomendaciones que considere 
pertinentes, para mejorar el desempeño de la actividad tutorial en el Posgrado? 
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Anexo 4. Guía de entrevista 

 

 

1. Los posgrados de la UV, ¿Cuándo y dónde tienen sus inicios? 
 

2. ¿Cuál ha sido la evolución de Posgrado (Especialidades, 
Maestrías y Doctorados) de la U.V. en estos últimos 10 años? 

 

3. ¿Actualmente con cuántos posgrados cuenta la UV? 
 

4. ¿Qué objetivo de orientación académica busca la formación de 
los posgrados de la UV? 

 

5. ¿A partir de qué año inicia la Tutoría en los posgrados de la 
UV? 

 

6. ¿Cómo se ha orientado la Tutoría en los cursos de 
Especialidad, de Maestría y del Doctorado? 

 

7. ¿A partir de qué año existe un seguimiento de las Tutorías 
ofrecidas en posgrado por parte la UV? 

 

8. Los tutores ¿tienen algún tipo de preparación para realizar 
dicha función? 

 

9. ¿Estipulan las autoridades algún tipo de seguimiento al 
estudiante, ya sea con formatos o en línea? 

 

10. ¿Cómo y de qué manera se configura ese seguimiento? 
 

11. ¿Actualmente cómo se configura la función estructural y/o de 
organización en Posgrado de la U.V.? (como 
dirección/elaboración de tesis, como orientador en la 
trayectoria escolar, para formarlo como investigador) 

 

12. ¿Cuántos y cuáles posgrados cuentan con la figura del tutor, 
qué funciones desempeñan y cómo se ejercen? 

 

Historia de las 

Tutorías en 

posgrado de 

la UV 

 

Actualidad de 

los Posgrados 

y las Tutorías 

de la UV. 

Ítems abordados    Preguntas para la Dirección General de Posgrado y Coordinación de Tutorías 

Seguimiento 

de Tutores 
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13. ¿Qué trámites se realizan entre la Dirección General de 
Posgrado y las instituciones, para llevar a cabo las Tutorías en 
este nivel educativo? 

 
14. ¿Cuál(es) son las estrategias de convivencias y relaciones  al 

interior de cada posgrado de la U.V. y sus propias academias? 
(profesores, tutores, cuerpos colegiados, normatividad, 
organización del programa académico, etc.) 

 
15. ¿Cuáles son los lineamentos y/o estrategias de los procesos 

de formación tutorial existentes en los posgrados de la UV? 
 
16. ¿Cuál es la población de los alumnos en los diferentes 

posgrados de la UV?  
 
17. ¿Cuántos alumnos ingresan a los diferentes posgrados 

ofertados por la UV? 
 
18. ¿Cuál es la eficiencia terminal de los diferentes posgrados de 

la UV?  
 
19. ¿Se lleva un seguimiento de las posibles causas que provocan 

la deserción escolar en posgrados? 
 
20. De ser así, ¿Cuáles son las causas principales de deserción? 
 
21. ¿Se lleva un seguimiento de las posibles causas que provocan 

la eficiencia terminal satisfactoria en posgrados? 
 
22. De ser así, ¿Cuáles son las causas principales de 

permanencia? 
 
23. ¿Qué procesos se siguen en los distintos posgrados para 

obtener el grado? 
 
24. Entre el Tutor y Tutorado, ¿Qué características, normatividad 

y/o competencias los define a cada uno de acuerdo al 
Reglamento de Posgrado? 

 
25. ¿Sigue vigente el reglamento que se encuentra en la página 

web de la UV del año 2003? 
 
26. ¿Considera que la actual orientación tutorial en los posgrados 

es la óptima? 
 

Incorporación-

Población y 

Habitus. 

Deserción  y 

Eficiencia 

Terminal 

Relación entre 

Áreas de 

formación+ 

Academias 

+Tutorías= 

Eficiencia 

terminal 
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27. ¿Considera la Dirección de Posgrado de la UV, como una 
necesidad en el seguimiento académico la figura del Tutor? 

 
28. ¿Ha considerado la Dirección de Posgrado de la UV, la 

capacitación de sus Profesores-Tutores conforme a las 
necesidades que se logren diagnosticar en el entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. Guadalupe Marinero Uribe 
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