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Introducción 

En la vida existen problemas que resultan difíciles de solucionar o que con el solo 

hecho de pensar en su posible solución, causa incertidumbre. Es entonces cuando 

al ser humano se le presenta una confusión acompañada de temor por tomar una 

decisión equivocada que tenga consecuencias no deseadas. 

Existen muchas maneras de resolver los problemas, y una de ellas es auxiliarse, 

buscando a alguien que brinde ayuda para lograr solucionar el problema de la 

mejor manera, pero, ¿qué pasaría si la solución a ese problema sólo la puede 

tener esa persona y nadie más? Cierto, si no se conoce con certeza la solución al 

problema lo correcto es buscar ayuda y es en estos casos cuando se puede hacer 

uso del coaching.  

Cuando un ingeniero se enfrenta a una situación como la anteriormente descrita -

en la mayoría de los casos- recurre a otras técnicas para buscar la solución a su 

problema y puede llegar a pasar por alto aplicar el coaching. Quizá por diversos 

motivos o por falta de información, el ingeniero puede llegar a creer que el 

coaching no es una técnica efectiva para solucionar su problema, pero por lo 

general, relaciona la solución a su problema con un proceso,  y el coaching, no es 

solamente una técnica, sino más bien se trata de todo un proceso, y al tratarse de 

un proceso se vuelve algo comprensible para el ingeniero.  

Como ingenieros, la solución de problemas es parte de la formación, a lo largo de 

ésta, se aprende a analizar, a realizar un proceso y a esforzarse en distintos 

métodos para la solución de problemas que se van presentando. ¿Qué sucede 

cuando al intentar solucionar un problema, se aplican todas las técnicas posibles 

sin lograr resultado alguno? Es ahí cuando se puede cambiar de enfoque, quitar el 

bloqueo del mundo que se ha generado y poder hacer uso del coaching, esto es, 

dejarse llevar por el proceso para disponer de otro cerebro, otros ojos y otras 

oídos, para poder escuchar, ver y analizar todo de un modo distinto. 
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El coaching hoy en día, no sólo es aplicado a los deportistas como en un principio 

lo fue, en la actualidad puede ser aplicado en cualquier ámbito. En la ingeniería 

puede ser aplicado tanto al ingeniero que dirige un proyecto, ejecutivo, directivo, 

quien diseña circuitos, el que hace pruebas de laboratorio, el diseñador de plantas, 

etc. Con el proceso de coaching, un “coach” puede ayudar a un ingeniero sin 

importar el cargo que éste tenga, ya que todos tienen los mismos retos e 

incertidumbres laborales. A su vez, el coaching puede ser de ayuda al encontrar el 

balance adecuado entre trabajo y vida personal, reduciendo la presión de un 

cargo, superando las limitaciones en las relaciones interpersonales, entre otras 

adversidades. Puede también, cambiar el enfoque de la creatividad e innovación al 

cambiar el modo que tenemos de percibir el mundo. 

La educación está cambiando de manera vertiginosa, ahora se cuenta con una 

variada gama de herramientas y enfoques pedagógicos que más que ayudar a los 

estudiantes los confunden, de manera tal que cuando los estudiantes se sientan a 

analizar su avance en su programa de estudios, posiblemente se den cuenta que: 

1) no han avanzado lo suficiente para el tiempo que lleva inscrito, 2) no han 

tomado las experiencias educativas que le faciliten el proceso de aprendizaje, 3) 

no han desarrollado las competencias necesarias para el tiempo que lleva inscrito, 

4) no utilizan la mejor técnica de estudios por desconocer su estilo de aprendizaje 

(visual, kinestésico, auditivo, etc.); así se podría seguir mencionando muchas otras 

cuestiones que desalientan a los estudiantes, de tal manera que muchas veces 

nos enfrentamos a la deserción escolar o bajo índice de aprobación en algunos 

programas de estudios.  

Es por ello que se debe poner especial atención en los lineamientos operacionales 

para poder satisfacer las necesidades del cliente más importante en toda 

institución educativa el estudiante. 

Razón por la cual, la idea de “coaching”, resulta interesante, ya que es un proceso 

en el que un coach (conductor, entrenador, tutor, etc.) ayuda a un coachee 

(estudiante, cliente, etc.), a mejorar su rendimiento y ser lo que quiere ser. 
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A menudo en las universidades no existen muchos profesionales a los que se 

pueda recurrir en demanda de ayuda. La mayoría de las ocasiones, no existe una 

interacción entre alumnos y tutores, lo cual se ve reflejado en los grandes tiempos 

de residencia de los estudiantes en los programas de licenciatura, el bajo índice 

de aprobación de experiencias educativas, alta tasa de deserción, etc., tal como lo 

muestran los indicadores de la facultad, es por esto que el coaching pretende 

descubrir el talento de los seres humanos implicados en el proceso educativo para  

mejorar y optimizar su desarrollo personal y profesional. 

El coaching maximiza el potencial de los individuos involucrados en el proceso 

educativo. Un coach en educación es todo aquel miembro de una comunidad 

educativa (en cualquier rol), que contribuye a lograr el interés y dar el empuje 

requerido para mejorar el aprendizaje. Es por esto que se requieren lineamientos 

operacionales claros y concisos para: 

1. Construir capacidades para compartir metas y visiones. 

2. Construir relaciones fuertes, trabajo colaborativo y alianzas. 

3. Enfocarse en la educación democrática. 

4. Comprender y liderear el proceso de cambio. 

5. Encontrar nuevos enfoques de hacer y ser. 

6. Formar estudiantes autónomos. 

Y es desde este enfoque en donde podemos encontrar un punto de llegada 

interesante para el coaching. Con la metodología del coaching podemos construir 

profesionistas líderes en su área de desarrollo. 

Con la realización de este trabajo se pretende mostrar los beneficios del coaching 

como metodología de trabajo en las tutorías de la facultad de ingeniería química, 

organizándose de la siguiente manera. 

En el capítulo uno, se aprecia una introducción en el coaching, se analiza su 

origen, además de establecer el importante papel que juega el entorno en el cual 
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se desarrolla, también se visualiza lo que se espera obtener de su técnica, esto 

es, las ventajas de usar ésta técnica en la actualidad. 

El capítulo dos, muestra la situación actual de la educación superior en la 

Universidad Veracruzana, centrándose en la Facultad de Ingeniería Química, zona 

Xalapa; se da un panorama general de la facultad, del modelo educativo y de los 

aspectos administrativos con los que los estudiantes se enfrentan en la facultad. 

El capítulo tres se enfoca a mostrar el estudio de campo, metodología de trabajo, 

resultados de encuestas e interpretación de los mismos, haciéndose énfasis en 

tres encuestas aplicadas: a los estudiantes, a los tutores y por último a los 

estudiantes nuevamente pero de otra generación ya que se debía comparar las 

metodologías aplicadas en las tutorías y la metodología del coaching aplicado a 

una generación. 
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Capítulo I: El entorno del coaching 

En este capítulo se analizan las diferentes corrientes que existen del 

coaching, además, se realizan analogías del coaching empresarial o de 

trabajo con el coaching educativo, ya que es una metodología que nace en 

las organizaciones para mejorar su productividad, razón por la cual se debe ir 

describiendo paso a paso esta metodología y los tipos de coaching, sin 

perder de vista la orientación hacia la educación superior, que da la pauta 

para este trabajo. Se conocerán las diferentes analogías que se tienen entre 

las empresas y la educación superior vistas desde un punto de vista de 

académicos y estudiantes, que serán los principales actores en esta 

investigación. 

1.1 ¿Qué es el coaching? 

La palabra coaching o entrenamiento es de las más pronunciadas dentro de 

los círculos empresariales. Se le puede escuchar en cualquier reunión de 

ejecutivos, directores de personal, expertos en recursos humanos, 

empresarios o entrenadores, con tal frecuencia que se ha vuelto casi una 

palabra cotidiana. 

Sin embargo, el coaching hoy en día está en peligro de quedar mal 

representado, ser mal percibido y descartado como algo no tan nuevo y 

diferente, y por no estar a la altura de lo que promete. El coaching es una 

habilidad, quizás un arte, que requiere una comprensión profunda y mucha 

práctica para extraer de ella su sorprendente potencial. 

Al hablar del origen de la etimología de la palabra Coach, la historia apunta 

que entre los siglos XV y XVI, en un pueblo húngaro llamado Kocs, surgieron 

unos carruajes que transportaban a los viajeros entre Viena y Pest, el 

carruaje se volvió muy popular entre los viajeros, ya que sobresalía de los 

demás carruajes por su comodidad y fue llamado Kocsi. La palabra Kocsi fue 
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traducida al alemán como Kutsche, al italiano como Cocchio y al francés 

como Coach. La palabra Coach, derivada de coche, cumple la función de 

transportar personas de un lugar a otro. El Coaching, de alguna manera 

también cumple como transporte, es decir, transporta a las personas del 

lugar en donde están al lugar a donde quieren llegar. En el idioma inglés to 

Coach (entrenar) es “actuar como tutor, dar indicaciones, comunicar hechos”. 

En la actualidad en el ámbito empresarial, al mencionar la palabra coach se 

piensa en una figura, interna o externa, que ayuda a alcanzar resultados 

excelentes.  

Una de las primeras apariciones del Coaching, es referenciado al filósofo 

griego Sócrates quien mediante su método Socrático conocido como 

mayéutica: “Mi arte mayéutica tiene las mismas características generales que 

el arte [de las comadronas]. Pero difiere de él en que hace parir a los 

hombres y no a las mujeres, y en que vigila las almas, y no los cuerpos, en 

su trabajo de parto. Lo mejor del arte que practico es, sin embargo, que 

permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una apariencia 

engañosa o un fruto verdadero” (Zeferino González. Historia de la Filosofía. 

Recuperado el 17 de Octubre de 2013 del sitio web http://www.e-

torredebabel.com/historia-filosofia-gonzalez/socrates-h-filosofia-g.htm) 

De acuerdo con Whitmore (2002), tal razonamiento proporciona una 

introversión acerca de la manera en que se ha aprendido a lo largo de la 

vida, enseñando e instruyendo. Por lo general, éste método ha sido usado a 

lo largo de las generaciones para adquirir conocimientos, basado en un 

sistema autocrítico donde el maestro enseña al aprendiz por medio de 

órdenes en vez de entrenarlo mediante la conciencia, donde una vez 

asimilado el conocimiento, su permanencia se prolongará por mucho tiempo. 

Aunque por otra parte existe una idea generalizada de que el Coaching tiene 

su origen e inspiración en el modelo deportivo del “Coach”, esto es, el 

entrenador de equipos deportivos o atletas de renombre, cuya meta principal 

http://www.e-torredebabel.com/historia-filosofia-gonzalez/socrates-h-filosofia-g.htm
http://www.e-torredebabel.com/historia-filosofia-gonzalez/socrates-h-filosofia-g.htm
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consiste en crear la conciencia y la responsabilidad necesarias en sus atletas 

para poder llegar tan alto y tan lejos como sus propias expectativas. Nombre 

como el del Timothy Gallwey y John Whitmore figuran como principales 

impulsadores del Coaching, el primero por desarrollar una metodología de 

entrenamiento denominada como the Inner Game, y el segundo es 

considerado unos de los primeros en llevar este método a Europa (Whitmore 

2002, p. 10) 

El Coaching tiene que ver primordialmente con el tipo de relación entre el 

entrenador y el discípulo (Coach y Coachee), y con los medios y el estilo de 

comunicación utilizados. El objetivo del entrenamiento o coaching es el de 

mejorar el desempeño, pero ¿cuál es el mejor modo de alcanzarlo?  

Hoy en día no se puede dar con certeza una definición de coaching sin pasar 

por alto algún elemento que lo conforme. Según Marshall y Lyons (2001, p. 

5), el Coaching puede ser determinado como “el enfoque que puede 

presentar el individuo y que le permita lograr una integración para lograr el 

beneficio mutuo entre él y la organización; es el diálogo estructurado de 

propósito emergente que transforma personas”. 

Continua Whitmore (2002, p. 19) mencionando que “el coaching hace que la 

persona tome conciencia de los hechos -cualquiera que éstos sean- no a 

través del “coach”, sino de sí misma, estimulada por aquel”. A partir de esto 

se puede afirmar entonces que el proceso de coaching da resultados a causa 

de la relación existente de apoyo entre el “coach” y la persona que lo recibe –

denominada “coachee”- y de los medios y el estilo de comunicación 

utilizados. Uno de los principales objetivos del coaching es mejorar el 

desempeño, averiguando la mejor manera de conseguirlo, de este modo, el 

coach, hará que su coachee abra los ojos ante un nuevo mundo de 

posibilidades, concientizándolo de que es posible lograr cualquier meta 

planeada. 
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Cuando se inicia el proceso de coaching, se buscará que la persona que lo 

reciba, note que al realizar cualquier actividad, los obstáculos internos 

siempre inspiran más temor que los externos. Si el coach logra que su 

coachee elimine o reduzca los obstáculos internos de su desempeño, a partir 

de ese momento, fluirá una inesperada capacidad natural para ejecutar la 

actividad en cuestión, sin necesidad de enseñar excesivamente las técnicas 

en cuestión. Puesto que la esencia del coaching radica en liberar el potencial 

de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en 

ayudarle a aprender en lugar de enseñarle, es decir, se debe ser transmisor 

del conocimiento para que la persona pueda descubrir por sí misma el 

conocimiento y sea de esta manera un aprendizaje significativo. 

A veces se le puede relacionar al coaching con el mentoring, pero deben de 

quedar establecidas las similitudes y diferencias entre ambos. Como 

menciona O’Connor y Lages (2005, p. 30) el coaching es centrado al 

desempeño de un individuo, centrándose en la habilidad que le está 

causando problemas para lograr un buen desempeño en su puesto. El 

proceso es específico y a corto plazo, el coach puede intervenir 

asegurándose de que se lleve a cabo el objetivo planteado. El coaching 

ayuda a una persona en el desarrollo desde su estado actual a su estado 

idóneo. 

O’Connor y Lages (2005, p. 30) continúan estableciendo que el mentoring, 

tiene como objetivo el crecimiento personal, en el mentoring el mentor 

aconseja y enseña gradualmente a base de su experiencia dentro de la 

empresa a otra persona con menor experiencia. El mentoring en la empresa 

puede ser aplicado a aquellas personas que son nuevas en un área o puesto. 

O’Connor y Lages (2005, pp. 30, 31) establecen una serie de similitudes 

entre el coaching y el mentoring como lo son: 

 Ambos buscan ayudar a una persona a maximizar su potencial. 
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 Se valen de técnicas basadas en preguntas para facilitar las 

decisiones. 

 Los cambios obtenidos pueden ser medibles y duraderos. 

 Apoyan a la persona en la búsqueda de sus metas y objetivos. 

 Evalúan los resultados del proceso con medidas objetivas para 

asegurare el éxito de la persona y el desarrollo de sus habilidades. 

 Le da a la persona la posibilidad de analizar, reflexionar y tomar 

decisiones. 

A manera de conclusión, puede mencionarse entonces que coaching y 

mentoring son metodologías de aprendizaje muy potentes tanto para los 

individuos como para las organizaciones. Ambas comparten la misión de 

potenciar el desarrollo personal y profesional, tienen una misma filosofía de 

aprendizaje y requieren avanzadas habilidades, personales e 

interpersonales, tanto del coach como del mentor. La diferencia fundamental 

estriba en el grado de experiencia que ha de poseer cada uno. 

Según Whitmore (2002, p. 25), pueden ser ocupados los dos términos, ya 

que asegura que “cualquiera que sea el término con el que se etiquete, 

coaching, asesoramiento, tutoría, orientación o mentoring, si se realiza 

correctamente, su eficacia dependerá en gran medida de las creencias del 

directivo en el potencial humano”. Se puede mencionar también que en el 

mentoring, el mentor o tutor, facilita las repuestas o soluciones a la persona, 

mientras que en el coaching, es la persona quien las encuentra, estimulado 

por las preguntas de su coach. La diferencia fundamental está en la 

transferencia de experiencias propias al discípulo. 

Para tener una visión más clara del coaching, es necesario pensar en el 

personal de la empresa en función de su potencial, no de su desempeño 

actual. Lo importante es lo que se encuentra en cada persona, y ello no 

puede ser conocido si se emite un juicio de valor únicamente por el 

desempeño que muestra diariamente. Para obtener lo mejor de las personas, 
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es preciso creer que, en efecto, lo mejor se encuentra dentro de los 

individuos; muchas veces para distinguir las capacidades reales de alguien, 

es necesario que se encuentre en una situación que lo ponga a prueba; por 

lo tanto, se afirma que tiene la capacidad, pero no ha llegado la oportunidad 

de demostrar lo que tiene. A veces  las creencias sobre la capacidad de 

alguien pueden influir en su desempeño directamente, por ésta razón es 

saludable tomar en cuenta el potencial de la gente y no el desempeño de la 

misma. Como menciona Whitmore (2002, p. 26): “para utilizar 

satisfactoriamente el coaching, hay que adoptar una perspectiva mucho más 

optimista que la habitual latente de la gente, de toda la gente”.  

Dentro de la educación, se debe tener muy clara la importancia de que el 

individuo tenga conciencia de sí mismo y descubra su propio potencial sin 

límites, lo cual también es tarea del coaching. Para lograr esto último, se 

debe resaltar el valor de la autoestima y la confianza en sí mismo. Se busca 

la cooperación para la generación de la autoestima en los demás; se trata de 

ayudarlos a superarse. Un coaching que no dé como resultado el éxito de las 

personas, sólo logrará que la autoestima y autoconfianza del coachee se 

reduzca. De manera semejante, para lograr la generación de confianza en sí 

mismo es preciso hacer sentir al coachee que su éxito –pasar de su situación 

actual a su situación deseada- se debe al esfuerzo que ha puesto en sí para 

alcanzar sus metas planteadas. 

En el ámbito educativo, el coaching se aplica en situaciones cotidianas, 

algunos ejemplos de cuando se puede aplicar el coaching educativo se 

mencionan a continuación: 

Si existe un bajo rendimiento escolar por parte de los estudiantes. La mejor 

manera de conocer la causa de la desmotivación del estudiante es mediante 

la retroalimentación. El estudiante logra un buen desempeño cuando se 

siente bien con sus compañeros de grupo o equipo, cuando recibe el 
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reconocimiento por parte de sus maestros o cuando tiene las condiciones de 

estudio necesarias. 

Otro caso de cuando el coaching juega un papel importante ocurre cuando 

un estudiante merece ser reconocido por su labor en determinado ámbito. 

Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, cuando un estudiante se 

esfuerza para alcanzar una meta, académica o deportiva, se esfuerza mucho 

para mantenerla, sin embargo, durante el transcurso de los periodos 

cursados si sus logros no son reconocidos, el estudiante comenzará a 

experimentar apatía y desmotivación. Como consecuencia de esto su 

creatividad, compromiso y su desarrollo académico disminuyen de forma 

notable. 

Lo anteriormente expuesto tiene como ejemplo que durante mucho tiempo en 

la facultad, no se entregaban notas laudatorias a los estudiantes con 

promedio de 9 o superior, ni se publicaba el cuadro de honor, cuando se 

empiezan a llevar a cabo estas actividades, a partir del 2005 por ser la 

primera generación del modelo flexible, comienza una competencia 

académica muy grande entre los estudiantes, hasta llegar al grado de que de 

5 notas laudatorias que se entregaron al término del primer año de esa 

primera generación, en la actualidad se entregan alrededor de 50 notas 

laudatorias, de ahí la importancia del reconocimiento a los estudiantes. 

El coaching es un proceso de superación personal orientado a los ámbitos 

laboral y educativo, por tal motivo, la intervención de un coach es esencial 

para el caso en que el trabajador o estudiante deban mejorar su rendimiento 

en determinada función, área de estudio o decisiones académicas por tomar. 

En éste caso, el coaching es la clave del éxito final. Mediante el coaching, es 

posible reforzar las habilidades personales, la autoestima y la mejora del 

concepto personal. 

Por otro lado, el proceso de coaching también ayuda a los estudiantes a 

aprender de manera colaborativa, aumenta las habilidades en relaciones 
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interpersonales, intrapersonales y comunicacionales, además de eficientar la 

planeación de carrera de vida. 

Entonces, existe coaching cuando el “coach” (entrenador) ayuda al “coachee” 

(entrenado) a alcanzar algo –el éxito- que el mismo “coachee” ha definido. El 

responsable de éste éxito será el “coachee”, quien tomará todas las 

decisiones, no el “coach” quien sólo actúa como facilitador y acompañante. 

Cuanto más flexible es el “coach” a la hora de facilitar que la persona alcance 

su éxito, tanto más éxito tendrá él mismo como “coach”. Es preciso recordar 

que el coaching se centra en las posibilidades del futuro, y que el proceso se 

basa en una relación de confianza y confidencialidad mantenida entre el 

“coach” y el “coachee”. 

Desde nuestro punto de vista el coaching requiere de dos figuras que bien se 

pueden identificar en la educación, el coaching o tutor académico y el 

coachee o tutorado, pero es necesario tener en claro la importancia del 

coaching en la educación ya que los tutores deben ser ese carruaje que 

transporte a los tutorados durante su camino en la facultad, para poder 

alcanzar más fácilmente sus metas y objetivos trazados durante su formación 

académica. 

1.2 El coaching y su relación con el entorno en constante cambio. 

En la actualidad, el primer obstáculo que se viene a la mente cuando se 

piensa en las complicaciones que puede traer un  cambio, es la resistencia 

que se pone a cambiar, ya sea por temor e inseguridad. De acuerdo con 

Kotter (2004, p. 4), la razón es sencilla: se han cometido una serie de errores 

que antes, durante y después del proceso de transformación, es posible 

evitarlos. “Hasta cierto grado, el aspecto negativo del cambio resulta 

inevitable. Pero una proporción significativa del desperdicio y la angustia que 

hemos presenciado en la última década sí es evitable”. El cambiar implica 

errar en alguna parte del proceso.  
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Por lo general, los proyectos que implican un cambio, se truncan cada vez 

con mayor frecuencia; entonces, la resistencia al cambio es, el efecto que se 

debe atenuar, tratando de no cometer errores. Dichos errores suelen ocurrir 

de manera normal durante el proceso de transformación, el punto es, 

aminorar las consecuencias del fracaso mismo, ya que éstas pueden 

contribuir a un ambiente más caótico e incierto que traerá consigo mismo 

desmotivación y cansancio de parte del estudiante, imposibilitándole a los 

docentes y tutores el cambio en los estudiantes. La etapa que actualmente 

vivimos está caracterizada por el dinamismo que exige y a su vez, el proceso 

del cambio juega un papel importante. Cabe mencionar que los cambios no 

deben ser llevados a cabo sin tener propósito alguno, los cambios deben 

seguir una estrategia que permita la mejora continua y el perfeccionamiento 

constante, que asista al logro de los intereses de los estudiantes. 

La exigencia del cambio es la respuesta a la acelerada globalización 

educativa que se tiene hoy en día, los cambios tecnológicos que cada vez 

son más evidentes y a la constante evolución del conocimiento, entre otros 

factores. Todos los tutores deben concebir rápidamente de que manera 

lograrán ofrecer a los tutorados productos y servicios innovadores y de 

calidad, que los deje totalmente satisfechos. Algunas personas creen que no 

se es capaz de emprender un cambio exitoso en un corto lapso de tiempo. 

Con el fin de reaccionar oportunamente a los requerimientos que presenta el 

ambiente; si el cambio fuera un hecho, estaríamos viendo el éxito que han 

tenido algunas universidades, que hoy en día se han vuelto poderosas, 

debido a las importantes transformaciones que llevaron a cabo en un corto 

período de tiempo. Entonces, es vital tener en mente que el único modo de 

permanecer vigente en el mundo de la educación superior globalizada, es 

cambiando al ritmo que indica el mercado. Es de suma importancia, el 

aprender a cambiar de manera rápida y eficaz, así como aprender de los 

errores cometidos, y sobre todo, como mantenerse, y no estancarse, en 

constante evolución ya que es lo que se está demandando en el ámbito 

educativo. 



14 
 

Entonces, ¿de qué forma el coaching puede ayudar a asimilar el cambio? 

Kotter (2004, p. 45) toma en cuenta dos elementos clave del mismo, 

inseparables e interdependientes para lograr un mejor ejercicio de esta 

habilidad: elevar la conciencia y asumir responsabilidad.  

Se puede empezar por elevar la conciencia. Se puede interpretar como el 

resultado de la atención, la concentración y la claridad, que permitirá 

observar, interpretar y reflexionar acerca de lo que uno recolecta a través de 

los sentidos. Una conciencia desarrollada permite tener una percepción 

mucho más clara; al abrir la conciencia, el individuo es capaz de comprender 

la importancia de las situaciones y separar el lado racional de lo emocional 

cuando éste distorsiona una percepción. Continúa Kotter (2004, p. 25): “la 

alternativa es elevar la conciencia destaca los atributos únicos del cuerpo y la 

mente de cada individuo, mientras al mismo tiempo desarrolla la capacidad y 

seguridad para mejorar sin la orden de un tercero, esto alienta la confianza 

en sí mismo, la seguridad y la responsabilidad de sí mismo”.  Con referencia 

a lo anterior, es importante reconocer la capacidad del coach para que el 

individuo eleve la conciencia, puesto que es indispensable, hasta que el 

coachee adquiera habilidad suficiente para desempeñar un adecuado 

selfcoaching. Se puede mencionar entonces que, tener conciencia significa 

percibir lo que ocurre en el entorno y conocer lo que uno mismo se encuentra 

experimentando.  

Asumir la responsabilidad. Una vez que se decide asumir la responsabilidad 

de los pensamientos y acciones, el compromiso con ellos se incrementa, 

logrando la mejora del desempeño. Lo que ocurre cuando los directivos 

autocráticos dan órdenes  es lo siguiente: el empleado, se enfrenta a una 

actividad previamente ordenada y él no podrá tomar alguna decisión, no 

tomará iniciativas y probablemente ejecute alguna acción inversa. Si se llega 

a fracasar al realizar alguna actividad y no se ha asumido la responsabilidad 

de ello, porque no se le dieron opciones, se culpará a otro, pero si  tenemos 

la opción de tomar la decisión, el éxito o fracaso será asumido de igual 



15 
 

manera, tratándose de actividades trascendentes en la vida, el efecto se 

amplificará (Kotter 2004, p. 30). 

De lo anterior, se deriva que conciencia y responsabilidad son dos elementos 

clave para lograr metas, ya que despiertan la actitud y el estado de ánimo 

necesario para mejorar cualquier desempeño, y hacen que la mente, que es 

la clave para acumular conocimiento y experiencia, se encuentre 

comprometida en una tarea específica y se transforme en una mentalidad 

ganadora; es por eso que el coaching responde a los cambios del entorno. 

El “coach” debe ayudar a que el “coachee” alcance la conciencia y la 

responsabilidad todos los días, para lo cual no debe comportarse como 

maestro ni consultor que busque resolverle sus problemas, sino más bien 

como consejero, ayudante o catalizador de la conciencia, con el fin de 

respetar la esencia del proceso de coaching. Además de ayudar a que el 

“coachee” adquiera más habilidades, elevando también considerablemente a 

largo plazo la calidad de vida del mismo, ya que mejorará sus percepciones 

para la toma de decisiones, y ejercerá una verdadera libertad individual. 

Como se puede observar, no es necesario que el coach sea un experto en el 

dominio de la habilidad que el coachee pretende adquirir, la mayoría de las 

ocasiones, los mejores coaches son aquellos que igualmente desconocen en 

gran parte el tema y junto a su coachee, descubren poco a poco el 

conocimiento que acompaña a la práctica. 

Sin duda, la metodología del coaching es una herramienta administrativa 

que, aplicada a la educación, ayudará a los estudiantes en el desarrollo y 

consolidación de sus competencias, lo cual se verá reflejado en un mejor 

desarrollo laboral, de ahí la importancia de la aplicación de la metodología en 

la formación académica y no dejarla solamente hasta que lleguen a la vida 

laboral, es mejor ayudar a formar que dejarlo todo a la práctica, aunque 

también puede pensarse que se tienen muchas expectativas del coaching, es 

por eso que se hace necesario conocer las expectativas del coaching. 
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1.3 Ventajas del proceso del coaching 

 Hasta ahora, las ventajas de este proceso pueden fácilmente deducirse. 

Según Whitmore (1995, pp. 10-13) en comparación con el viejo paradigma de 

mando y control, los beneficios de la técnica de coaching pueden ser los 

siguientes, sin pasar por alto que aún muchos más están por descubrirse: 

 Mejora del desempeño y la productividad. Se debe considerar que el 

coaching extrae lo mejor de los individuos y los equipos; dicha 

situación no puede ser llevada a cabo cuando éstos sólo acatan 

órdenes o siguen instrucciones de sus maestros o tutores.. 

 Desarrollo del personal. Actualmente es la cualidad  más deseable a 

alcanzar por las empresas y las instituciones educativas, ya que si se 

hace la analogía con la empresa, los clientes de las instituciones 

educativas son los estudiantes, y todos aquellos académicos y tutores 

que no se dediquen a ello, perderán mucho más que posibles 

utilidades, se perderán los clientes y con esto crecerán los índices de 

reprobación y deserción que se busca abatir. 

  Aprendizaje mejorado. El aprendizaje obtenido a través del coaching, 

es acelerado, sin esfuerzo y perdura toda la vida; de la misma forma, 

el placer y la capacidad de la memoria aumentarán. 

 Mejora de las relaciones. El coaching, a través de su ejercicio, otorga 

valor a las personas, ya que se está en posibilidad de otorgarles la 

capacidad de tomar decisiones y ser escuchados. 

 Calidad de vida para los individuos. Al tener éste, se desencadenan 

más, como el mejoramiento de la atmósfera del trabajo (salón de 

clases y sesiones de tutoría) y la reducción de estrés en todos los 

ámbitos de la vida del individuo. 

 Más ideas creativas. El proceso de coaching permite alentar las ideas 

creativas de los miembros de un equipo, puesto que se sienten en 

confianza de externar los pensamientos estimulados. 
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 Un mejor uso del personal, de las habilidades y los recursos. La 

liberación del potencial humano que se emplea en la formación de los 

estudiantes despliega una cantidad inimaginable de recursos y 

talentos que pueden solucionar problemas prácticos con mayor 

eficiencia (desarrollo de habilidades). 

 Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Este beneficio es de los 

más importantes, pues mediante el coaching, se descubre el potencial 

para producir los cambios, y no sólo reaccionar ante ellos, por lo que 

traerá mayor flexibilidad para modificar estructuras y responder con 

dinamismo al ambiente exigente. 

 Estudiantes más motivados. la facultad no tendrá que aplicar más 

recursos en motivación, la auto motivación hará que los estudiantes 

busquen cada vez más retos dentro de su paso por la facultad y los 

recursos destinados a motivarlos tendrán que canalizarse a otro tipo 

de sistemas más efectivos para lograrlo. 

 El cambio de cultura. Al cambiar la práctica tutorial, se cambiará a la 

par el enfoque de enseñanza-aprendizaje, ya que se le otorgarán al 

estudiante más libertades y se alentará el desarrollo de competencias 

disciplinares para que sean mejores profesionistas. 

 Una habilidad vital. La actitud receptiva y proactiva que se originará en 

los estudiantes durante el proceso de coaching y que es aplicable en 

cualquier ámbito, se convierte en habilidad necesaria para la 

inteligencia emocional y para alcanzar el éxito en su formación, el cual 

se verá reflejado en éxitos laborales. 

El trato humanizado que provee el coaching, se ha convertido hoy en día en 

una de las cualidades trascendentales para lograr el éxito educativo, la 

enseñanza tradicionalista, es decir, el maestro es el único que tiene la razón, 

obstruye notablemente el desarrollo del individuo, haciéndole esforzarse más 

por una educación de baja calidad y en mayor tiempo, propiciando el estrés, 

la frustración y en otros casos, la pérdida de valores esenciales, que hacen al 
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ser humano ser menos humano. Ayudar a los seres que rodean a que ellos 

mismos descubran su verdad, es hoy una acción favorable, que permitirá 

también encontrarse más a sí mismos. 

Por otro lado, Goldsmith (2001, p. 5) subraya el costo de no emprender el 

proceso de coaching. “Conforme nuevas generaciones llegan, surgen con 

mayor frecuencia individuos con excelente juicio técnico y empresarial que 

llegan a ser empresarios jóvenes con notable impulso emprendedor; la única 

desventaja de ellos, ha sido la inadaptabilidad a nuevos enfoques, cuya 

filosofía permita que los individuos bajo su mando sean escuchados y 

busquen el desarrollo a su propio paso”. Esto aplica directamente al sector 

educativo ya que si los tutores fueran sometidos a algún proceso de 

coaching, la flexibilidad y adaptabilidad podrían darse con mayor fluidez, 

permitiendo a su vez, que ellos mismos se complementen. 

La ventaja que se puede esperar del proceso de coaching, es que aplicado 

de manera correcta, se vuelve un proceso implícito dentro de los estudiantes, 

proporcionando resultados por tiempo indefinido. Dicho proceso no debe 

terminar cuando los tutores se despidan de sus tutorados o los dejen avanzar 

a su libre criterio, sino que por el contrario, la cultura de autodesarrollo 

permite su arraigo en la formación de los estudiantes. Señala Whitmore 

(2002, p. 41): “El coaching brinda también un contexto de trabajo y apoyo, 

que se acopla perfectamente a la aportación de resultados empresariales 

significativos, valiosos y duraderos”. 

Como se puede observar la necesidad de formar se hace presente en las 

líneas anteriores, se debe tener en cuenta que en la educación se trabaja 

con seres humanos, no con máquinas las cuales estén programadas para 

realizar actividades productivas, hay que fomentar el desarrollo de esos 

seres humanos, de manera tal que se les inculque el principio de que no son 

islas solas, por el contrario, se debe trabajar en equipo para lograr las metas 

planteadas más fácilmente, deben de ser líderes en su trabajo y por lo 
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mismo, deben ser líderes entre sus compañeros para poder alcanzar las 

metas más fácilmente. 

Es por esto que, se analizara ahora la relación entre un líder y el coaching. 

1.4  La relación entre liderazgo y coaching 

Anteriormente se ha hablado del cambio, y éste dentro de una organización, 

independientemente del grado de complejidad que implique el cambio, suele 

ser un reto que pocos gerentes afrontan y logran con eficiencia. Los casos de 

transformaciones exitosas durante la vida productiva de ciertas empresas, 

fueron logrados por dos razones: porque hubo energía y motivación 

suficiente para superarse y porque existió un liderazgo que inspiró y motivó al 

cambio. Es por esto que el coaching es un reto planteado a los tutores de 

ingeniería química, ya que independientemente de la resistencia que 

muestren o de lo complejo que sea, es necesario hacerlo, se deben 

identificar líderes de tutores que sean la “punta de lanza” en este proceso y 

sobre todo, que tengan la energía y motivación necesaria para llevarlo a 

cabo. 

Como Quijano (2003) señala “de acuerdo a la definición del diccionario de la 

Lengua Española, liderazgo es definido como la dirección, mando o 

conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad.  

El diccionario de Ciencias de la Conducta  lo define como las cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen a la guía y el control de otros 

individuos. Una tercera definición de liderazgo menciona que es el intento de 

influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al 

logro de una o varias metas”.  

Continúa Quijano (2003) mencionando: “se entenderá por liderazgo gerencial 

como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas”.  
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El liderazgo se vuelve una herramienta necesaria a la hora de efectuar un 

proceso de cambio y en todo tipo de organización humana, es necesario el 

liderazgo. Razón por la cual se requiere de un tutor líder que sea el ejemplo a 

seguir en el proceso de implementación de la metodología del coaching en 

ingeniería química. 

De acuerdo con Robbins (1999, p. 310), la palabra liderazgo se le puede 

relacionar con la influencia que se tiene sobre un grupo de personas en una 

determinada dirección orientada a una consecución de uno o varios objetivos 

específicos. “La fuente de ésta influencia podría ser formal, tal como la 

proporcionada por la posesión de un rango gerencial -que viene con algún 

grado de autoridad designada formalmente- en una organización, es decir 

que una persona podría asumir un papel de liderazgo simplemente a causa 

del puesto que tenga en la organización. Pero no todos los líderes son 

gerentes, ni todos los gerentes son líderes. Sólo porque una organización 

proporciona a sus gerentes algunos derechos no significa que sean capaces 

de ejercer el liderazgo con eficacia. En otras palabras, los líderes pueden 

emerger dentro de un grupo como también por la designación formal para 

dirigir al grupo”. 

Cuando se asiste a una escuela de negocios, éstas proporcionan una gran 

cantidad de material para el estudio por parte de los futuros líderes. El 

profundo estudio de casos suele envolver el contenido de un líder de 

negocios incluidos sus procesos de pensamiento. Directa o indirectamente, 

en una escuela de negocios, el estudio y la discusión educa a los estudiantes 

sobre cómo se comportan los líderes. Durante el proceso, se logra diferenciar 

entre el pensamiento y la práctica del liderazgo eficaz y menos eficaz. El 

liderazgo puede estar presente como parte del aprendizaje de proyectos y 

ejercicios en equipo. 

Sin embargo, la mayoría de las escuelas de negocios enseñan liderazgo 

“desde el exterior”. Los estudiantes deben cuestionarse entonces a sí 
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mismos “desde el interior”. Es aquí cuando un líder formado desde el exterior 

puede hacerse las siguientes cuestiones. ¿Qué clase de líder se puede llegar 

a ser? ¿Qué se debería hacer para alcanzar el potencial de liderazgo? ¿Será 

capaz de hacer la diferencia cuando se le dé la oportunidad como líder? Sin 

embargo, visto desde el lado del coaching, un buen líder formado desde su 

interior se cuestionará: ¿Cómo se puede leer detrás de las acciones de 

liderazgo para comprender los procesos que ocurren? ¿Cómo se puede 

lograr llevar a su equipo a lograr sus objetivos? Estas preguntas obligan a un 

buen líder a realizar un viaje de descubrimiento personal. 

Según Quijano (2003), el liderazgo tiene cuatro implicaciones a considerar y 

son: 

 El liderazgo involucra a otras personas, a los empleados o seguidores 

y a la voluntad que tengan para aceptar las órdenes del líder, ya que si 

no hubiera a quien mandar, no existiría el liderazgo. 

 El líder tendrá más poder que los demás, pero no debe pasar por alto 

que el poder otorgado siempre provendrá de los demás. 

 El tercer término del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores. 

 El cuarto aspecto, hace referencia a una combinación de los tres 

puntos anteriores, y reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. 

Se menciona un liderazgo moral como aquel liderazgo que se refiere a 

los valores y que requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente 

información sobre las alternativas, con la intención de que cuando 

llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo de un 

líder, puedan elegir con inteligencia.  

De acuerdo con Payeras (2004, p. 113) existen dos habilidades 

fundamentales a la hora de efectuar un cambio y que todo buen líder debe 

tener en cuenta: la administración y la dirección. 
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La administración ingenia procesos, planea y presupuesta los tiempos y 

recursos necesarios para alcanzar un resultado; organiza formalmente y 

provee al personal para ejecutar los proyectos; crea sistemas y métodos de 

trabajo que permitan ejecutar los planes de manera eficiente, etc. Hablando 

de coaching, cuando es correctamente aplicado en una administración, se 

puede lograr la solución problemas de toda clase, reduciendo así la brecha 

entre el desempeño buscado y el adquirido. Se puede afirmar entonces que 

una buena administración vía coaching brinda con sus herramientas el orden 

y la facilidad necesarios para obtener resultados a corto, mediano y largo 

plazo, que tengan por objetivo cumplir con los intereses de los que 

conforman la empresa: empleados, accionistas, etc., pero sobre todo 

ayudarlos a ellos mismos a formar parte de esa administración venciendo de 

manera eficaz, sus dificultades. 

A diferencia de lo anterior, el liderazgo es capaz de conformar una dirección 

que establezca estrategias inspiradas por una visión clara del futuro, el líder 

se convierte en analítico innato del ambiente y detector de amenazas y 

oportunidades para la empresa. Aquél líder que pone en práctica el coaching, 

puede lograr la alineación de gente en torno al propósito que la empresa ha 

formulado, puede lograr la cooperación del personal e influir en sus 

comportamientos y motivaciones, de manera que la estrategia obtiene 

validez de parte de todos los elementos de la organización, puesto que sus 

intereses también se ven contemplados dentro de la misma. 

De acuerdo a lo que menciona Quijano (2003): “Todo buen líder debe contar 

con habilidades técnicas, habilidades para relacionarse y habilidades 

conceptuales, ya que estos tres tipos de habilidades le ayudarán a alcanzar 

los distintos objetivos que se haya trazado, pero se deben analizar éstos tres 

puntos tomando en cuenta que el líder ha adoptado el coaching. Sin 

embargo, no se debe pasar por alto que el líder como todo ser humano 

cuenta con defectos y virtudes que debe conocer, con el objetivo de mirarse 

a sí mismo para poder entender a los demás. 
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Dentro de lo técnico se puede mencionar que el líder que posee éste tipo de 

habilidades es capaz de aplicar el conjunto de conocimientos especializados 

adquiridos, o bien los obtenidos a través de la experiencia. No basta sólo con 

tener el conocimiento, un buen líder con habilidades técnicas debe tener muy 

claro la capacidad que tiene su equipo de trabajo y debe saber cómo 

explotarlo al máximo, debe conocer el rendimiento laboral en el nivel 

operativo y en el nivel profesional de sí mismo, para posteriormente tratar a 

su personal a cargo según sus expectativas. 

Dentro de las habilidades para relacionarse, el líder debe tener como objetivo 

principal trabajar con otras personas, debe tratar de entenderlas y sobre todo 

debe de motivarlas, tanto de forma individual como de modo grupal. La 

habilidad para relacionarse consta de la capacidad de poder trabajar 

efectivamente con un conjunto de personas, alcanzando con esto el éxito 

como equipo de trabajo, ésta habilidad es de las más indispensables en el 

comportamiento de cualquier líder. 

La habilidad conceptual, según Quijano (2003) es la que está haciendo 

referencia a la capacidad que todo líder tiene para conocer lo que es un 

modelo de planeación, sin dejar de lado la planeación a corto, mediano y 

largo plazo, lo anterior se puede ver reflejado en la toma de decisiones, la 

cual exige que los líderes vislumbren problemas, identifiquen alternativas que 

los corrijan, evalúen las opciones y elijan la mejor. 

De éste modo, se puede concluir que el liderazgo es una herramienta básica 

en la formación de todo coach, todo buen coach, debe tener presente en sí 

mismo las cualidades de un líder y debe saber aplicarlas correctamente, para 

entrenar y dar las herramientas necesarias al coachee para cumplir con una 

tarea determinada. El líder que ha puesto en práctica el coaching, debe 

conocer cuando un trabajador con nivel de experiencia baja muestra deseos 

de aprender más, pero no puede terminar el trabajo de manera 

independiente; es ahí cuando entra el liderazgo de la mano del coaching 
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creando una relación entre el líder y el trabajador, cumpliendo a su vez dos 

objetivos: cumplir con el trabajo y desarrollar las habilidades del trabajador, 

así como cumplir con la responsabilidad necesaria para la elaboración de las 

tareas; es por esto que el líder debe procurar explicar detalladamente cómo, 

cuándo y dónde se realizarán las actividades.  

1.5 La tutoría en la Universidad Veracruzana. 

En la Universidad Veracruzana, existe el Sistema Institucional de Tutorías, el 

cual tiene como objetivo “Apoyar a los alumnos a resolver problemas de tipo 

académico, promover su autonomía y formación integral, así como contribuir 

a mejorar su rendimiento académico, a partir de una atención individual o en 

pequeños grupos a fin de reducir los índices de deserción y reprobación” 

(Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, 2009, p. 5). 

Como se puede entender, las tutorías son un apoyo académico que ofrece la 

Universidad Veracruzana desde el momento que ingresan los estudiantes 

con el objeto de promover la autonomía y formación integral, para poder salir 

adelante en las situaciones de riesgo académico que se le presenten al 

estudiante, contribuyendo así a disminuir las posibilidades de reprobar 

experiencias educativas o en el peor de los casos la deserción del programa 

educativo que esté cursando. 

Para lograr todo lo anterior, cada facultad cuenta con un sistema de tutorías 

propio, el cual depende directamente del sistema institucional de tutorías, 

que sirve de apoyo a los estudiantes en el conocimiento del programa de 

estudios, la comprensión de la actividad tutorial y su importancia en la 

formación integral de cada estudiante que establece el modelo educativo 

integral y flexible. 

Este modelo educativo se centra en el estudiante, mediante un currículum 

que permite seleccionar experiencias educativas basándose en los 

requerimientos del programa y las características de cada estudiante, 
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subrayando una formación integral, significativa y de por vida, partiendo de la 

idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del 

sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, humano, social y profesional. 

De ahí la importancia de la tutoría en la facultad de ingeniería química ya que 

cada tutor debe propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos, los primeros dando cuenta de marcos 

culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación 

superior se traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos 

que rodean a un objeto disciplinar, el estudiante; y los formativos se refieren 

al desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en 

actitudes. 

La tutoría en la facultad debe abarcar cuatro aspectos de la formación del 

estudiante: la formación intelectual que tiende a fomentar en el estudiante el 

pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo de 

conocimiento; formación humana que se relaciona con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y 

social del ser humano como individuo; formación social que fortalece los 

valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse y convivir 

con otros y la formación profesional que está orientada hacia la generación 

de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la 

profesión. 

Se puede mencionar a manera de conclusión, que el coaching a fondo, es un 

valioso recurso para ayudar a las personas a despojarse de sus actitudes 

defensivas y sus barreras autoimpuestas, de modo que puedan seguir más 

directamente su propia orientación interna, que resulta ser un factor de 

motivación importante conforme se avanza en el tiempo. Encontrar un 

sentido y propósito individual tiene que ver con abrir conciencia, 

automotivarse, escuchar y obedecer la voz interior que cada ser humano 

posee, que aún es incipiente en muchos individuos; el coaching motiva, 
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previene y atenúa las crisis existenciales y contribuye a la práctica de 

autodescubrirse. 
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Capítulo II: Educación en la Universidad Veracruzana. 

Según el Anuario Estadístico 2012 de la Universidad Veracruzana, en Xalapa 

existen alrededor de 42288 estudiantes de nivel superior (de licenciatura), en 

53 dependencias (facultades). Actualmente en el programa de Ingeniería 

Química, zona Xalapa se encuentran inscritos 802 de un total de 2987 

estudiantes de las cinco zonas (Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza 

Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán), lo que representa un 26.84% del 

total de estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Química. 

2.1 Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior, pública 

y autónoma, en la cual se desarrollan actividades de investigación, 

educación, deportivas y humanísticas, lo cual ofrece a nuestros estudiantes 

una formación integral preparándolos mejor para su desarrollo profesional; 

inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. Su creación recoge 

los antecedentes de la educación superior en Veracruz al hacerse cargo de 

las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios 

superiores existentes en ese entonces dentro de la entidad. 

A sus 69 años de creación se ha convertido en la principal institución de 

educación superior en el estado de Veracruz.  

Lo que nació como un pequeño grupo de escuelas y facultades es ahora una 

universidad grande y compleja, con presencia en cinco campus universitarios 

y en veintidós localidades a lo largo del territorio veracruzano. 

En casi siete décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha 

logrado desarrollar una preponderante tradición de carácter humanista. Fiel 

al tiempo en que se creó y animada siempre por un espíritu de justicia social, 

la institución ha asumido el deber de ofrecer y hacer participar de los 
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beneficios de la educación y la cultura nacional y universal a todos los 

sectores de la sociedad. Las artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las 

ciencias humanísticas y sociales (filosofía, lingüística, antropología, literatura, 

derecho) son parte de la identidad institucional. La dimensión humanística de 

la Institución ha definido la naturaleza de su contribución social y le ha 

significado un lugar destacado en el plano nacional y aún, internacional. 

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo 

largo de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una 

diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de 

formación y carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas 

relacionados con las actividades de investigación, extensión universitaria y 

difusión cultural.  

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad 

Veracruzana la ubican como la universidad pública de provincia con mayor 

diversificación en su oferta educativa. Actualmente nuestra institución cuenta 

con una población estudiantil de 70 mil alumnos aproximadamente en el 

Estado. Se ofrecen 60 opciones de formación profesional a nivel licenciatura, 

2 carreras técnicas, 6 de técnico superior universitario y 61 programas de 

posgrado. Distribuidas en los cinco grandes campus universitarios, existen 72 

facultades que ofrecen un total de 224 programas académicos. Se suman, 

además, los programas de las dependencias dedicadas a la investigación así 

como aquellos desarrollados por 32 grupos artísticos, 6 centros regionales de 

enseñanza de idiomas, 2 centros de iniciación musical, 5 talleres libres de 

arte y la escuela para estudiantes extranjeros. 

La cobertura institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, 

Técnica, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Biológico-

Agropecuaria y Artes. Los grados académicos que se otorgan son los de 

técnico profesional de nivel medio, técnico superior universitario, licenciatura, 

maestría y doctorado.  



29 
 

Cada área académica se hace cargo de los programas curriculares definidos 

en su ámbito de especialidad. Cada programa cuenta con un Director y un 

Consejo Técnico, encargados del seguimiento cotidiano y la calidad de los 

estudios, también cuenta con una Junta Académica, la cual es el máximo 

cuerpo colegiado dentro de la facultad. 

La Universidad Veracruzana ha realizado también serios esfuerzos en el 

terreno de la creación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 

En los últimos 25 años ha comenzado a establecer las bases académicas y 

de infraestructura necesarias para potencializar sus actividades de 

investigación científica y tecnológica. Según el Anuario Estadístico 2012 de la 

UV, publicado el 14 de Junio de 2013, se cuenta con una masa crítica de 441 

investigadores y 31 dependencias dedicadas a la investigación. Se abordan 

aquí problemas de las ciencias básicas y aplicadas en un amplio espectro de 

áreas de conocimiento.  

La Institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su infraestructura 

física y académica. Cuenta con una plantilla de 6,085 académicos y con un 

personal administrativo y directivo de 4,436 personas. La infraestructura 

académica bibliotecaria está integrada por 59 bibliotecas, 5 de las cuales son 

Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). 

2.2 Facultad de Ingeniería Química. 

En Marzo de 1977, en respuesta a la demanda del crecimiento industrial del 

Estado de Veracruz y tomando como antecedentes los programas de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la ciudad de Orizaba Ver. que se iniciaron 

en 1956; se crean los programas académicos de Ingeniería Química (I.Q.) y 

Química Farmacéutica Biológica (Q.F.B.) integrados en la Facultad de 

Ciencias Químicas, la cual se ubica en la Zona Universitaria de la ciudad de 

Xalapa Ver., ocupando las antiguas instalaciones de la facultad de medicina. 
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Posteriormente en 1985 se constituyen de forma independiente ambos 

programas, para dar una mejor atención a la demanda estudiantil, quedando 

el programa de Ingeniería Química a cargo de la Facultad de Ingeniería 

Química, formando parte de la Unidad Docente Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Químicas. 

En 1994 se crea el programa de Ingeniería Ambiental, adscrito a la facultad 

de Ingeniería Química como respuesta a la necesidad de formación de 

profesionales en el área de medio ambiente, que atiendan la problemática de 

nuestra entidad en la prevención y control de la contaminación ambiental. 

En sus inicios el programa contemplaba una duración de 2 semestres de 

Iniciación Universitaria y 8 semestres de Licenciatura. En 1990, debido a la 

revisión y actualización del plan de estudios por las zonas en donde se 

imparte el mismo programa (Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, 

Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba y Xalapa) por políticas de la 

educación a nivel nacional desaparece el ciclo de Iniciación Universitaria 

aumentándose un semestre a la carrera, con el ingreso al MEIF en agosto de 

2004 el programa sufre una modificación quedando con una duración de 9 

periodos en promedio, como mínimo 7 periodos y un máximo de 13 periodos 

para cubrir 434 créditos. En agosto de 2010, se modifica el plan de estudios 

del programa, se sigue con el modelo flexible pero se reduce el número de 

créditos a cursar pasando de 434 a 350 créditos, teniendo una duración de 7 

periodos como máximo y como mínimo 5 periodos, aunque esto depende de 

cada estudiante y la carga crediticia que decida llevar cada semestre. El 

programa académico de I.Q. contempla la formación de profesionistas que se 

desarrollen en áreas tales como: Diseño de Procesos; Operaciones de 

Planta; Comercialización de Producto; Administración de Proyectos; 

Optimización y Control; Investigación y Desarrollo; Tratamiento y 

Recuperación de Subproductos; Seguridad Industrial; Instrumentación; 

Control de Calidad; Remediación Ambiental, etc. 
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2.3 Modelo Educativo 

El modelo educativo integral y flexible (MEIF), está establecido en los 

documentos básicos de lineamientos de la institución (Ideario, Misión, 

Filosofía educativa, Perfil ideal del egresado y Perfil ideal del profesor). Es un 

modelo centrado en el estudiante que atiende la formación integral del 

estudiante mediante un currículum que permite que las actividades de 

aprendizaje se seleccionen considerando tanto los requerimientos del 

programa, como las características del estudiante. Según los lineamientos 

del MEIF (2008), existen tres puntos de la estructura académica que son 

susceptibles de flexibilizarse: 

1. Los contenidos, los primeros porque el estudiante, dentro de una gama 

que le ofrece la universidad, puede decidir qué va a cursar y en qué 

modalidades. 

2. Los tiempos que el estudiante puede decidir, sobre la secuencia de las 

experiencias educativas (EE) qué debe cursar y, por otra parte, qué tan 

larga o corta puede hacer su carrera. 

3. Los espacios, con lo que se promueve el libre tránsito de los estudiantes 

entre programas, académicos, facultades y regiones.  

Este modelo subraya que el aprendizaje del estudiante debe ser integral, 

significativo y de por vida. La formación integral parte de la idea de 

desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto 

que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo 

profesional. Es decir, en el modelo educativo integral y flexible la Universidad 

Veracruzana deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos 

culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación 

superior se traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos 

que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de 

habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes. El nuevo 
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modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de los 

estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno 

bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante auto-

aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera 

integral. Los fines sobre los que girará la formación integral abarcan lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende 

los siguientes aspectos (Lineamientos MEIF, 2008):  

Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar  en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 

desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a 

propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la 

autoformación. Un alumno formado de esta manera, desarrolla la habilidad 

para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten 

la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de 

problemas.  

Formación humana. La formación humana es un componente indispensable 

de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la 

integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

humano como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal.  

Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la 

sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 

problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural.  

Formación profesional. Este desarrollo está orientado hacia la generación 

de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la 

profesión. La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en 
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su ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los 

egresados en condiciones favorables en la situación actual del mundo del 

trabajo.  

Este modelo se propone alcanzar los fines educativos a través del 

tratamiento matizado de ejes integradores, puesto que cada uno de ellos 

aporta un mapa conceptual distinto y da relevancia a diversos contenidos, 

habilidades y actitudes. Los ejes integradores debemos entenderlos como el 

enfoque que amalgama toda la propuesta curricular y el modelo mismo, es 

de decir, los ejes integradores no son nuevos conocimientos que se agregan 

al plan curricular sino es la perspectiva desde la cual se deberán desarrollar 

los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para 

alcanzar la formación que el modelo propone. 

La transversalidad significa, en este modelo, que todos los programas de los 

cursos y experiencias educativas, en los planes de estudio de cada 

dependencia, estén encaminados al logro de los cuatro fines propuestos por 

medio de los ejes y los cursos del área básica general.  

Desde esta perspectiva, el sentido de que los ejes integradores se articulen, 

penetren y desarrollen sobre el modelo educativo como una propuesta 

amalgamadora, apunta directamente hacia una formación integral de los 

estudiantes, que no comprenda únicamente la enseñanza y el aprendizaje de 

saberes científicos, tecnológicos y la aplicación de éstos, sino una educación 

interdisciplinaria, humanística, que trascienda a la sociedad, e implique una 

preparación para la vida. Estos ejes deben estar permeados en todo 

momento en el modelo, implícitos en toda la práctica educativa y en las 

distintas áreas curriculares.  

Los ejes no son temas añadidos que deban implicar una carga para el 

desempeño docente y ningún beneficio para el alumno, anulando de esta 

manera los aportes de esta propuesta. Los ejes como estrategia curricular 

deberán posibilitar:  
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 Una ruta de acción para lograr el perfil propuesto en cada licenciatura.  

 Orientar la metodología que se pondrá en práctica.  

 Definir el deber ser de la propuesta que se encuentra en los fines y los 

objetivos del modelo.  

 La integración de las propuestas y las acciones curriculares 

expresadas en los planes y programas de estudio.  

En esta propuesta se considera necesaria la incorporación de tres ejes 

integradores: teórico, heurístico y axiológico, mismos que se consideran 

idóneos para la formación de los futuros profesionistas, quienes deberán 

responder a las demandas y retos sociales del siglo XXI.  

Eje teórico. Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; 

se sustenta en el estudio de la sistematización y de la construcción del 

conocimiento con la finalidad de presentarlo en su génesis histórica y 

científica y no como producto acabado e inamovible. A través de la 

apropiación de ese conocimiento y del manejo de diversas metodologías, el 

individuo estará en posibilidad de comprender la realidad, así como de 

participar en la producción de su explicación racional.  

El eje teórico también incluye una dimensión epistemológica, la cual implica 

la discusión de las teorías y el establecimiento de las condiciones propicias 

en la producción y la validez de ese conocimiento, en concordancia con la 

disciplina que se enseña.  

Eje heurístico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, 

procedimientos y procesos que nos ofrecen una probabilidad razonable 

para  solucionar un problema. Está orientado a la generación de 

conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras 

sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, 

tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes demandas del 

entorno laboral, social y cultural. De esta manera se ejerce una praxis 
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transformadora que satisface dichas demandas a través del desarrollo de la 

capacidad del trabajo individual y en grupo con responsabilidad social, así 

como la construcción de elementos de investigación aplicada y de la 

producción artística. El estudiante aprovecha el conocimiento aprendido para 

resolver problemas y aplicar estrategias específicas.  

Este eje visualiza que el aprendizaje se construye cuando el alumno se 

enfrenta a la realidad, maneja información a través del análisis, el debate y la 

investigación. Como estrategia para el tratamiento de este eje, los contenidos 

curriculares no deberán abordarse como elementos abstractos y 

descontextualizados sino desarrollar una orientación hacia la búsqueda de la 

solución de problemas de manera eficaz y creativa.  

Eje axiológico. A través de este eje se busca que la educación del 

estudiante esté centrada en los valores humanos y sociales y no sólo en el 

conocimiento, ya que la formación del individuo debe ser profunda y sensible 

en cuanto al compromiso social, la conservación y respeto de la diversidad 

cultural y del ambiente, la superación personal mediante el autoaprendizaje, 

el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la apreciación por el arte 

en todas sus manifestaciones.  

El eje axiológico está constituido por el conjunto de actitudes y valores que 

promueve la institución; es decir, se trata de impulsar una cultura distinta 

para consolidar la formación integral del estudiante, a través de las 

experiencias educativas en el interior de cada disciplina y/o a través de 

proyectos institucionales en los que se involucre la comunidad tanto de 

estudiantes, como de profesores, autoridades y trabajadores.  

La estrategia para incorporar este eje en los contenidos curriculares deberá:  

 Considerar la elaboración de un ideario al interior de cada dependencia 

que comprenda los valores de la universidad y además los valores 

propios de cada disciplina.  
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 Guiar al alumno para lograr la apropiación de valores mediante las 

experiencias de aprendizaje.  

 Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, 

la cultura y el medio ambiente, a través de programas de mejoramiento 

ecológico, de atención a grupos marginados y del rescate de las 

tradiciones culturales, entre otros.  

 Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, 

vivan en la práctica cotidiana de su trabajo los valores que la universidad 

busca fomentar en los alumnos.  

El proceso de innovación educativa en el que está involucrada la Universidad 

Veracruzana (UV) desde hace más de diez años ha llevado a los encargados 

de la implantación de su modelo educativo a la indagación acerca de las 

mejores vías para diseñar planes y programas de estudios en donde se 

incorporen los principios que sustentan el paradigma de formación adoptado. 

El fin que persigue el modelo educativo de la UV es la formación integral y 

armónica de los estudiantes, por eso toma en cuenta el desarrollo intelectual 

y el profesional, lo mismo que el humano y el social. El medio a través del 

cual pretende cumplir ese propósito es la integración de tres ejes que 

recorren toda la trayectoria escolar de los estudiantes: el teórico, el heurístico 

y el axiológico. La estrategia para lograr que esos ejes crucen a lo largo y 

ancho el currículo es la transversalidad. En lugar de asignatura o materia, el 

modelo propone el concepto de experiencia educativa (EE), unidad didáctica 

básica del plan de estudios en el modelo educativo, constituida por un 

complejo de actividades, realizadas dentro o fuera del aula, que promueven 

aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes; su incorporación al 

currículo debe incluir un programa, objetivos, seguimiento y evaluación; se 

introduce con la finalidad de romper con la idea del aula como ámbito único 

de aprendizaje, ampliando así las posibilidades de los estudiantes, y 

ofreciendo a los profesores la oportunidad de diversificar su trabajo. 

El modelo educativo delinea una estructura curricular con cuatro áreas de 

formación: básica, disciplinar, terminal y de elección libre, e incluye en 
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algunas de ellas elementos propios. En la básica, hay una parte general, 

obligatoria a todos los estudiantes universitarios, que está compuesta de 

cinco EE: Computación básica, Habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, Lectura y redacción, e Inglés I y II. En la terminal se ubican las de 

Servicio social y Experiencia recepcional. El área de formación de elección 

libre no tiene contenidos predeterminados; el estudiante la llena con las EE 

que elige dentro de una oferta que promueve el ejercicio del cuerpo a través 

de la práctica deportiva, la diversidad lingüística mediante el dominio de otras 

lenguas, la sensibilidad artística y el cuidado de la salud, entre otros temas 

fundamentales hoy día. 

Hasta antes de 1999, los planes de estudio de los programas educativos de 

la UV operaban siguiendo lo que se ha denominado modelo rígido (Sánchez, 

1995). Las modificaciones a éstos, si bien se regulaban mediante un 

reglamento que especificaba requisitos y procedimientos, ocurrían en la 

práctica en función de procesos relativamente autónomos al interior de las 

diversas entidades académicas, pero siempre en el marco de una 

concepción rígida, centrada en la enseñanza, organizada por asignaturas, 

cursos y/o materias. 

En el marco del movimiento mundial de redefinición del papel de la 

universidad y de su pertinencia social frente a, entre otros, fenómenos tales 

como el aumento de la pobreza, la contaminación ambiental, la diversidad 

cultural, las exigencias del mercado laboral, se hace evidente la necesidad 

de que los futuros profesionistas se desarrollen mediante nuevas formas de 

aprendizaje orientadas a la formación integral con una visión inter y 

transdisciplinaria. Así, el perfil del nuevo profesional, tal como lo concibe la 

UNESCO, supone que debe incluir condiciones para su desarrollo tales como 

el aprendizaje permanente, la autonomía, el trabajo colaborativo, la 

comunicación, la creatividad y la innovación en la producción y aplicación del 

conocimiento, la destreza en la solución de problemas, la responsabilidad 

social y el respeto a la diversidad cultural. 
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Ante esta responsabilidad de las universidades de formar ciudadanos que 

respondan con oportunidad y conciencia social a los problemas del entorno, 

resulta indispensable diseñar planes y programas de estudios pertinentes 

socialmente, con saberes disciplinarios de frontera y con valores comunes a 

la institución. Por ello, las políticas educativas orientaron a las universidades 

hacia una reorganización curricular que trajo como consecuencia la adopción 

de modelos educativos flexibles. 

En congruencia con esta orientación, la Universidad Veracruzana implantó lo 

que se denomina Modelo Educativo Integral y Flexible; con él se pretende 

transitar del paradigma de la enseñanza al del aprendizaje, de la rigidez a la 

flexibilidad curricular, de asignaturas a experiencias educativas, de cubrir 

materias a obtener créditos, de clases en un salón y con un grupo único a 

actividades de aprendizaje en múltiples escenarios, enfoques y compañeros 

de estudio. 

Una vez aprobado ese modelo educativo en la UV, el reto fue construir una 

metodología que favoreciera su presencia en los planes y programas de 

estudios. El diseño curricular elegido fue el basado en el enfoque de 

competencias. Al indagar sobre el concepto de competencias se encontró 

que tiene múltiples significados dependiendo de la perspectiva desde la cual 

se ubique su uso: desde una posición conductista, es una tarea; desde una 

administrativista, una tarea con ciertos atributos; y, desde otra, más holista o 

integral, una tarea con ciertos atributos, realizada en un contexto específico. 

La compatibilidad con el modelo educativo de la UV, que pretende la 

formación integral de los estudiantes, con esta última acepción de 

competencia fue definitiva en nuestra elección. 

Inmediatamente resultó imperativa la clarificación acerca del tipo de 

competencia que la universidad aspira a desarrollar en los estudiantes. Una 

parte fundamental de la misión de la universidad es formar profesionistas, por 

lo tanto, la competencia profesional es la adecuada. La competencia 
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profesional se define como el conjunto articulado de saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos que se manifiestan en un saber hacer dentro de los 

ámbitos y escalas propios del campo profesional, con la finalidad de 

intervenir en la atención de problemáticas derivadas de las necesidades 

sociales. Se trata de competencias profesionales integrales, como el modelo 

educativo de la UV, al que se le ha dado en adjetivar como integral y flexible 

al tomar en cuenta los ejes integradores del modelo educativo y convertirlos 

en saberes; hablamos, entonces, de saberes teóricos, heurísticos y 

axiológicos, más que de conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este punto se coincide con Huerta Amezola y cols. (2000), en su 

propuesta de Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales. 

Otra fuente de información básica en el comienzo del proceso de 

construcción de una metodología para el diseño curricular fue el libro ya 

clásico de Frida Díaz Barriga y otros titulado Metodología de diseño curricular 

para educación superior. De la iniciativa interamericana Capital social, ética y 

desarrollo, en específico del curso que ofreció la RED universitaria Ética y 

desarrollo, ¿Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en la 

universidad?, se toma la idea de comenzar el proceso con la definición 

conjunta de desarrollo, el desarrollo que pretenden lograr los académicos 

como comunidad y, por lo tanto, su compromiso con la consecución del 

proyecto curricular. 

Después de delinear la imagen que el programa educativo tiene de sí mismo 

en un futuro determinado, en donde incluyen esa idea de su desarrollo, el 

diseño curricular comienza con la fundamentación. Ésta es un ejercicio 

diagnóstico a través de la elaboración de seis análisis: de las necesidades 

sociales, de los fundamentos disciplinares, del campo profesional, de las 

opciones profesionales afines, de los lineamientos y del programa educativo.  

De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega día 

a día, con una gran variedad de acciones en cada una de sus funciones 
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fundamentales. La dinámica de las actividades de investigación, docencia, 

extensión universitaria y difusión cultural refleja la importancia del papel que 

desempeña en la sociedad. 

2.4 La Tutoría en Ingeniería Química 

Como se mencionó en el primer capítulo, la tutoría dentro de la facultad tiene 

un papel muy importante, sin ella, el estudiante se confunde sobre todo en el 

primer periodo, pues tiene que elegir las experiencias educativas que cursará 

cada periodo, mantenerse informado de cuestiones académicas y 

administrativas de su facultad y de la propia Universidad Veracruzana, 

participar en eventos académicos, culturales y deportivos, y sobre todo debe 

de estar comprometido con su formación académica. Es por esto que si la 

tutoría se lleva a cabo se puede; fortalecer la trayectoria escolar de cada 

tutorado brindándole estrategias de apoyo, definir los objetivos académicos y 

profesionales de cada tutorado, fortalecer el sentido de pertenencia con la 

facultad y la Universidad Veracruzana ya que le permite encontrar el 

significado de ser un miembro más de la comunidad universitaria, mediante 

el involucrar a cada tutorado, en los eventos académicos, deportivos y 

culturales, no solo como espectadores, sino como participantes activos en 

cada uno de ellos. 

Existen cuatro tipos de tutoría dentro de la Universidad Veracruzana que son 

(Sistema Institucional de Tutorías, 2009): 

1. Tutoría Académica.- es el acompañamiento que cada tutor debe tener 

con sus tutorados, para orientarlos en decisiones tales como: 

a. Plan de estudios. 

b. Vocación profesional. 

c. Fortalezas y debilidades como estudiantes. 

d. Opciones laborales y de desarrollo. 

e. Información de aspectos académico-administrativos relevantes 

en la formación de cada tutorado. 
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2. Enseñanza tutorial.- es el apoyo que se brinda cuando los estudiantes 

tienen dudas o problemas con los contenidos de alguna experiencia 

educativa, se genera un Programa de Apoyo a la Formación Integral 

(PAFI). 

3. Tutoría de apreciación artística.- donde se busca que el estudiante 

participe, experimente y desarrolle el gusto por las artes, en compañía 

de artistas universitarios. 

4. Tutoría para la investigación.- se invita al estudiante a participar en un 

proyecto de investigación, la publicación de un artículo presentar 

ponencias en foros académicos, todo esto acompañado por un 

investigador de la Universidad Veracruzana. 

Dentro de la estructura del sistema tutorial de la facultad existe la figura de 

un coordinador el cual es el responsable de asignarle un tutor a cada 

tutorado, es el nexo de comunicación entre tutor y tutorado cuando el tutor no 

se encuentre en la facultad, es apoyo a los estudiantes cuando tengan dudas 

sobre: la planeación de actividades de tutoría de la facultad, o cuando los 

tutorados quieran solicitar un cambio de tutor académico, y por último es el 

encargado de analizar el comportamiento de los estudiantes por cohorte 

generacional, término que se define a continuación. 

Cohorte Generacional 

En un estudio de serie temporal, la precisión al delimitar una generación 

escolar es de suma importancia tanto para mejorar el análisis de eficiencia 

terminal, sobre todo en lo que se refiere a la exactitud de los niveles e índices 

obtenidos, como para definir con más claridad el nivel analítico que estudia 

las características del recorrido escolar de la población estudiantil. Ante esta 

necesidad han surgido alternativas que buscan precisar las metodologías de 

estudio a partir del análisis generacional, en el que podemos distinguir dos 

estrategias fundamentales, el seguimiento generacional de los flujos 

escolares, manejando principalmente los registros escolares (Rodríguez-
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Gómez, 1983) y el seguimiento generacional a lo largo de la trayectoria 

escolar, captando información a través de encuestas continuas (Covo, 1973). 

Asimismo, son preferibles los estudios de cohortes reales que el de las 

aparentes, dado que los estudios de eficiencia terminal basados en cohortes 

aparentes pueden arrojar resultados engañosos que al emplearse para tomar 

decisiones, pueden traer consigo consecuencias injustas. Por ejemplo, las 

cifras de eficiencia terminal de una institución de educación superior pueden 

incrementarse si el número de los admitidos en ciertos años es superior y en 

otros inferior, o si se gradúa un número especialmente elevado de personas 

en un momento dado, gracias a campañas especiales de titulación. Por tanto, 

la investigación a través de cohortes reales es más óptima que el manejo de 

las cohortes aparentes (Martínez-Rizo, 2001), aunque en este caso es 

conveniente la estandarización o normalización de los datos. 

En consistencia, el dato de egreso que contiene tanto a los alumnos de 

primera inscripción como a los de rezago escolar, solamente permite evaluar 

la eficiencia de la institución respecto al egreso logrado año con año, pero no 

la eficacia.  

En la actualidad dentro del marco de la globalización, los docentes y alumnos 

comparten más información y con mayor rapidez a través de nuevas 

tecnologías; cada vez se incorporan mayor número de estudiantes en las 

matrículas, se realizan cambios curriculares, innovaciones educativas y 

administrativas. Todos estos elementos recaen o son dirigidos hacia los 

estudiantes con el fin de optimizar su formación, su trayectoria escolar e 

intencionadamente su eficiencia terminal (Chaín-Revuelta, 1995). Sin 

embargo, es interesante observar cómo dentro de los documentos de la 

reforma educativa actual de la Universidad Veracruzana aún no se cuenta 

con informes sistemáticos sobre el rendimiento académico de sus 

estudiantes. Una propuesta que guíe el diseño y desarrollo de verdaderas 

experiencias de aprendizaje. Pues los criterios para juzgar y evaluar el 

aprendizaje deben ser congruentes con los criterios que se emplean para 
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evaluar la enseñanza y el nuevo enfoque o perspectiva pedagógica (Landín-

Miranda, 2010). 

2.5 Trayectorias escolares. 

El tema de los estudiantes es de amplia trascendencia para las instituciones 

de educación superior, el despliegue individual de acciones durante su 

estancia es variado y complejo, de tal forma que el trayecto que realiza un 

alumno nunca es semejante al de otro. La noción de trayecto supone un 

proceso de transformación de los sujetos que se da en el transcurrir del 

tiempo y que supone la apropiación, la significación y la utilización 

contextuada de objetos y recursos tanto intelectuales como institucionales 

(Rembado, Ramírez, Viera, Ros y Wainmaier, 2009).  

Se considera adecuado insertar en el marco de las trayectorias escolares el 

comportamiento de los estudiantes porque permite cuantificar los fenómenos 

de eficiencia de los establecimientos educativos. El término también está 

estrechamente vinculado a la eficiencia terminal; se relaciona con deserción 

y rezago, conformando un complejo conjunto de problemas que afecta la 

regularidad del comportamiento académico estudiantil, incluido el 

rendimiento. Chaín-Revuelta (1995) describe a su vez que las trayectorias 

escolares exigen diferenciar un conjunto de cuestiones que van desde la 

eficiencia interna, la eficiencia terminal y el rendimiento hasta los 

comportamientos académicos de los estudiantes durante su vida escolar 

como el aprovechamiento académico, el fracaso, el éxito, el logro, la 

aprobación, la reprobación, la repetición y el abandono. Estos aspectos 

mencionados designan y delimitan fenómenos del proceso escolar que 

estructuran un conjunto de problemas que están relacionados con las 

trayectorias escolares.  

Acorde a esta perspectiva descriptiva, la trayectoria es entendida como el 

conjunto de factores y datos que afectan y dan cuenta del comportamiento 

escolar de los estudiantes durante su estancia en la universidad (Fernández, 
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Peña y Vera, 2006).También se refiere a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes con características 

similares (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa, desde el 

ingreso, la permanencia y egreso, es decir hasta la conclusión de los créditos 

y los requisitos académico-administrativos que define el plan de estudios 

(Ponce de León, 2003). Tomando en cuenta ambas definiciones, puede 

entenderse como un proceso de recorrido académico de un grupo de 

estudiantes, a lo largo de un plan de estudios, tanto en términos 

administrativos (inscripción, boletas, constancias, entre otros), como de los 

resultados y vivencias. Por ello, es posible abordar el estudio de trayectorias 

escolares en cualquiera de estas perspectivas. 

La dimensión de la trayectoria escolar se apoya en la utilización de ciertos 

indicadores que permiten explorar la situación o estado escolar, el tipo de 

trayectoria escolar y el grado de avance del estudiante a partir de los créditos 

o experiencias educativas de acuerdo al plan de estudios.  

2.6 Rendimiento y Deserción Escolar 

El término rendimiento tiene muchas implicaciones, principalmente cuando 

sólo se le considera con relación a las calificaciones obtenidas por los 

alumnos. Chaín-Revuelta y Ramírez (1997) definen el rendimiento escolar 

como la dimensión que alude al promedio de calificación obtenido por el 

alumno en exámenes presentados en las asignaturas que en el MEIF 

corresponden a las experiencias educativas (Beltrán y Suárez, 2003). Para 

estos autores, los indicadores de rendimiento escolar pueden ser materias 

aprobadas, o número de materias cursadas sin importar el resultado o bien 

promedios de una o varias materias. En tanto que la deserción, involucra el 

abandono de los cursos o la carrera a los que se ha inscrito el estudiante, 

dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas 

previamente (Fernández, Peña y Vera, 2006).  
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Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que pertenecen 

o se encuentran en el mismo estudiante y otros que pertenecen o se 

encuentran en el mundo circundante. Ambos factores no actúan 

aisladamente, el rendimiento académico es el resultado de la acción 

recíproca entre ambos factores. Por tanto, diversos estudios han centrado su 

interés en buscar diferentes factores que intervengan o condicionen el 

rendimiento académico de los alumnos, en busca de aportar datos útiles que 

orienten a la eficiencia del sistema educativo de una institución.  

Dentro del fracaso escolar, la reprobación es uno de los indicadores de 

estudio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2006) definió 

la reprobación como el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido 

los conocimientos necesarios, establecidos en los planes y programas de 

estudio, de cualquier grado o curso y que por lo tanto se ven en la necesidad 

de recursar algunas asignaturas o experiencias educativas. Diversas 

características del alumnado han sido consideradas al momento de 

relacionarlas con el rendimiento académico, desde las características 

actitudinales, intelectuales y de la personalidad del alumno hasta los 

aspectos motivacionales y de percepción personal de los estudiantes durante 

el transcurso de la carrera, incluso de cómo la pertenencia a un cierto sector 

socioeconómico o características personales del alumno, tales como, edad, 

sexo y lugar de procedencia, pueden relacionarse y a su vez explicar el 

rendimiento académico. Por otra parte, el rendimiento académico también 

puede ser abordado por el número de materias aprobadas por un alumno en 

una carrera, en otros por el resultado de test específicamente diseñados, así 

como también, por el promedio de notas de las materias cursadas.  

A manera de conclusión, y en nuestro muy particular punto de vista, la tutoría 

en la Facultad de Ingeniería Química, no ha obtenido los resultados 

esperados, ya que como se menciona en este capítulo, todo se queda en 

teoría y no se ejecuta en la práctica, todavía se tienen muchas deficiencias 

en la asignación de tutores, se tienen tutorados que aun no se les asigna un 
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tutor, los índices de reprobación y deserción han bajado pero no lo suficiente 

ya que siguen impactando en los indicadores de la facultad, y por último, la 

tutoría cambio su perspectiva, de ser una actividad académica a ser un 

requisito administrativo dentro de la facultad de ingeniería química. 
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Capítulo III: Metodología 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de los 

cuestionarios tanto a tutores como tutorados de la generación 2009, se 

analiza la problemática que se encontró y sobre todo se interpretan los 

resultados obtenidos, encontrándose diferencias significativas en las 

respuestas de los tutores y sus tutorados, las cuales se analizaran para su 

discusión y poder plantear una postura con respecto al sistema tutorial de la 

facultad de ingeniería química. 

También se analizan las respuestas de los tutores y tutorados de la 

generación 2010, con los cuales ya se trabajó con la metodología del 

coaching, se analizan sus resultados para poder definir también una postura 

con respecto al uso de la metodología mencionada. 

Para poder analizar los resultados se ocupo el paquete Excel, el cual permite 

graficar de diferentes maneras para poder tener un resultado más claro e 

interpretar, después de la codificación, los resultados obtenidos, haciendo 

comparaciones en las gráficas obtenidas, y por último se comparan los 

gráficos de los resultados con la metodología del coaching y poder así 

formarse un criterios con respecto a la hipótesis planteada. 

3.1 Planteamiento del problema 

Actualmente no se da una expedición compartida que busque mejorar las 

experiencias educativas, en el que todos los miembros de una institución 

educativa o de una organización que aprende, pueden y deben contribuir 

responsablemente. 

La educación está cambiando de manera vertiginosa, ahora se cuenta con 

una variada gama de herramientas y enfoques pedagógicos que más que 

ayudar a los estudiantes los confunden, esto lo afirmamos gracias a la 



48 
 

observación realizada en el 2010 por nuestra parte, en la cual se analiza la 

tutoría en la facultad, de la cual surge una ponencia que se llevó al 4° 

Encuentro Nacional de Tutoría “Espacio de Consolidación e Innovación 

Docente”, en donde se analizan los diferentes tipos de alumnos con que 

cuenta la facultad, así como sus distintos tipos de aprendizaje, publicada en 

la memorias del congreso con ISBN 978-607-7782-69-8; de manera tal, que 

cuando un estudiante analiza su avance en su programa de estudios, se da 

cuenta que: 1) no ha avanzado lo suficiente para el tiempo que lleva inscrito, 

2) no ha tomado las experiencias educativas que le faciliten el proceso de 

aprendizaje, 3) no ha desarrollado las competencias necesarias, 4) no utiliza 

la mejor técnica de estudios por desconocer su estilo de aprendizaje (visual, 

kinestésico, auditivo, etc.); así como éstas, podría seguir mencionando 

muchas otras cuestiones que desalientan a los estudiantes, de tal manera 

que muchas veces nos enfrentamos a la deserción escolar o bajo índice de 

aprobación en algunos programas de estudios.  

Es por esto que se debe poner especial atención en los lineamientos 

operacionales que deben tomarse en cuenta para poder satisfacer las 

necesidades del consumidor de los servicios educativos (usuario) más 

importante en toda institución educativa: el estudiante, razón por la cual la 

idea de “coaching” resulta interesante, al ser un proceso en el que un coach 

(conductor, entrenador, tutor, etc.) ayuda a un coachee (recurso humano, 

estudiante, cliente, etc.), a mejorar su rendimiento y ser lo que el cliente 

quiere ser. El coaching es una metodología para el cambio y el coach es un 

facilitador de procesos de cambio de personas. Y como en cualquier otro 

enfoque moderno, el coach se abstiene de opinar, dar respuestas o proponer 

soluciones. El coach, en el caso de la educación, es tan solo un facilitador 

pedagógico del proceso de cambio. 

Por ello, la temática de este proyecto puede parecer interesante y de gran 

importancia; la cual se soportará en cuatro conceptos muy importantes, los 

cuales son claves para nosotros cuando estamos trabajando con estudiantes, 
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a saber: 1) objetivos, 2) valores, 3) creencias, 4) inteligencia emocional. Ya 

que estos aspectos permitirán observar la consolidación de competencias y 

reducir la incertidumbre en la toma de decisiones académicas. 

En este sentido, el coach tiene claro que el conocimiento no está en él sino 

en los coachees. Es por ello que la técnica del coaching se fundamenta en lo 

que pareciera una contradicción: “no podemos confiar en nuestros propios 

conocimientos pues muchos de ellos no tienen base racional” y, “el 

conocimiento verdadero se encuentra en nosotros, si lo buscamos mediante 

las preguntas correctas”. Muchas veces no se utilizan las preguntas correctas 

para hacer que los tutorados puedan sentirse en confianza con su tutor, es 

por esto que se deben buscar las preguntas adecuadas, los momentos 

adecuados y sobre todo el ambiente adecuado para poder desarrollar en los 

tutorados la confianza en los tutores, es trabajo de cada tutor buscar éstos 

para poder entablar una buena relación con sus tutorados; que en pocas 

palabras es la base del inicio de la aplicación del coaching en educación. 

Con base en lo anterior, se evidencian las posibles aplicaciones del coaching 

en el campo educativo en general, así como las posibilidades de uso de esta 

figura como una estrategia orientada al desarrollo y la consolidación de 

competencias en todos los coachees. 

Por lo antes expuesto, cabe hacer la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es posible desarrollar habilidades para la toma de decisiones académicas y 

consolidación de competencias mediante el uso de la metodología del 

coaching en estudiantes de Ingeniería Química, zona Xalapa, de la 

Universidad Veracruzana? 
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3.2 Planteamiento de las hipótesis 

La hipótesis que se plantea para este trabajo, parte de que la investigación 

es cuantitativa sin realizar inferencia estadística, con análisis cualitativo, con 

un alcance exploratorio. 

     3.2.1 Hipótesis de trabajo 

“Es posible desarrollar habilidades para la toma de decisiones y consolidar 

competencias mediante el uso de la metodología del coaching en estudiantes 

de Ingeniería Química, zona Xalapa, de la Universidad Veracruzana” 

          3.2.1.1 Variable independiente 

Uso de la metodología del coaching. 

          3.2.1.2 Variables dependientes 

Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 

Consolidación de competencias 

3.2.2 Hipótesis nula  

“No es posible desarrollar habilidades para la toma de decisiones y 

consolidar competencias mediante el uso de la metodología del coaching en 

estudiantes de Ingeniería Química, zona Xalapa, de la Universidad 

Veracruzana” 

3.3 Objetivos de la investigación  

Para lograr comprobar la hipótesis planteada y partiendo de que es una 

investigación cuantitativa en la cual no se hace inferencia estadística con un 

análisis  cualitativo, los objetivos planteados son: 
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     3.3.1 Objetivo general 

Demostrar que se puede aplicar la metodología del coaching como estrategia 

para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones académicas y 

consolidación de competencias, en los estudiantes de Ingeniería Química, 

zona Xalapa, de la Universidad Veracruzana. 

     3.3.1 Objetivos particulares  

1. Diagnosticar la situación actual respecto al desarrollo de habilidades y 

consolidación de competencias de los sujetos de estudio en el contexto 

de la facultad de Ingeniería Química. 

2. Identificar las áreas susceptibles de mejora. 

3. Fundamentar teóricamente la propuesta de intervención. 

4. Aplicar la propuesta que corresponde. 

5. Determinar los resultados de la implantación de la propuesta. 

3.4 Definición de la población  

La unidad de análisis de dónde se obtuvieron los datos en el presente 

trabajo, es la generación 2009 del programa Ingeniería Química impartido en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, zona 

Xalapa. Se realizó un censo de la generación, entrevistando a un total de 95 

estudiantes, porque es importante conocer la opinión de toda la generación y 

observarla, debido a que no todos los integrantes desarrollan habilidades y 

competencias de la misma manera. 

3.5 Recopilación de datos 

La recopilación de datos se llevó a cabo siguiendo la metodología feed back 

360°, la cual es aceptada internacionalmente para la medición del desarrollo 

de competencias y habilidades en cualquier ámbito. 

Es necesario mencionar que se tuvo que estandarizar para los estudiantes 

de Ingeniería Química de la U.V. zona Xalapa, para lo cual se piloteó el 
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instrumento con 25 estudiantes (Jensen, 2000), y se tuvo que rediseñar 4 

veces el instrumento, lo cual se explicará a detalle en el apartado específico 

del instrumento. 

     3.5.1 Método de recopilación  

El feedback 360°, también conocido como evaluación de 360 grados, 

consiste en evaluar las competencias de una persona (participante) utilizando 

diferentes fuentes (observadores). Para ello se utiliza un cuestionario que 

permite obtener condiciones que respeten la confidencialidad (Bisquerra, R., 

et al, 2006): 

a) Auto descripción de sus competencias. 

b) Descripción de sus competencias realizada por otras personas que le 

conocen. 

c) Presentación de éstas informaciones que permita tanto la 

comparación de éstas descripciones entre sí, como de su auto 

descripción. 

El objetivo es favorecer la puesta en práctica de actividades de desarrollo de 

competencias. Este método se empezó a utilizar a mediados de los años 

ochenta, principalmente para evaluar las competencias de los ejecutivos de 

alto nivel. Solo a finales de los noventa y principios del siglo XXI se 

empezaron a difundir las experiencias, instrumentos, investigaciones y obras 

del feedback 360°. La información obtenida con esta técnica es importante ya 

que son observaciones más realistas y es importante saber cómo nos 

perciben los demás (Bisquerra, R., et al, 2006).  

     3.5.2 Técnica de recopilación 

La técnica utilizada en esta investigación fue: 

Entrevista.- es un encuentro cara a cara entre personas que conversaron con 

la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información respecto 
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de la otra. En el ámbito de la investigación, se define como una conversación 

entre un investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a 

obtener la información exigida por un estudio. El tipo de entrevista que se 

utilizó es cerrada o estructurada; se conduce de manera rígida por medio de 

una lista de preguntas que funcionan como guía, el entrevistador no puede 

desviarse. Se decidió utilizar esta técnica porque es la que más se apega a la 

recopilación de datos necesaria para poder desarrollar la exploración que se 

desea, ya que no se puede dejar muy abierto el tema de estudio para que 

cada quien dé su opinión porque entorpecería la recopilación de datos y los 

resultados obtenidos no serían los esperados por este investigador, además 

como su definición lo dice, la entrevista permite seguir un patrón de 

observación y con eso se obtienen los datos de una manera más fácil para 

ser codificados. 

     3.5.3 Instrumento de recopilación 

El instrumento utilizado en esta investigación fue la guía de entrevista la cual 

se basó en una mezcla de preguntas abiertas y cerradas, que se diseñó por 

medio de la operacionalización de variables, la cual se llevo a cabo 

analizando 5 dimensiones, las cuales son: 1) sesiones de tutorías; 2) 

trayectoria escolar; 3) desempeño académico; 4) actitud del tutor; 5) 

organización del sistema tutorial.  

De las dimensiones analizadas salieron 5 indicadores que son: 

1. Sesiones de tutorías: grado en que los tutorados perciben las sesiones 

de tutoría en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Veracruzana zona Xalapa. 

2. Trayectoria escolar: grado en que los tutores toman en cuenta a los 

tutorados en las planeaciones de sus sesiones de tutoría. 

3. Desempeño académico: grado en que los estudiantes visualizan su 

avance académico en la facultad. 
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4. Actitud del tutor: grado en que los tutorados perciben a su tutor como 

apoyo académico. 

5. Organización del sistema tutorial: grado en que los tutorados perciben 

el sistema tutorial de la facultad. 

Obteniéndose también los siguientes ítems, que dieron pie a las preguntas 

del cuestionario: 

Sesiones de Tutoría: 

1. Asiste a las sesiones programadas. 

2. Tiene interés y disposición en las actividades realizadas. 

3. Tiene interés para escuchar al tutor. 

4. Asiste el tutor a las sesiones programadas. 

5. Planea el tutor sus sesiones de tutoría. 

6. Se intercambian experiencias entre compañeros en las sesiones de 

tutoría. 

7. Se plantean problemáticas con las experiencias educativas. 

8. Expresas tus intereses profesionales y laborales en las sesiones. 

9. Se promueven valores en las sesiones de tutorías. 

Trayectoria Escolar: 

1. El apoyo del tutor como factor importante 

Desempeño Académico: 

1. Grado de satisfacción en el avance crediticio. 

2. Problemas personales. 

3. Apoyo académico del tutor. 

Actitud del Tutor: 

1. Disposición, apertura, tolerancia y comunicación del tutor. 
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Organización del Sistema Tutorial: 

1. Fechas de sesiones. 

2. Sugerencias. 

Con base en esta operacionalización de variables se llegó al instrumento que 

se detallará más adelante y se pudo obtener la información necesaria para la 

investigación. 

Para lograr estandarizar el instrumento de recopilación de datos, fue 

necesario pasar por cuatro correcciones, primero en una muestra de 25 

estudiantes de la generación 2009 del programa de Ingeniería Química, lo 

anterior fue con el fin de obtener el instrumento, la muestra se tomó con base 

a la metodología del Dr. Reidar Jensen Castañeda (Jensen 2000). Este 

primer pilotaje permitió hacer una primera corrección al instrumento por no 

estar claras las preguntas y faltar algún rango de medición en las escalas 

para las preguntas cerradas. 

En la segunda etapa de pilotaje se les volvió a aplicar a los mismos 

miembros de la generación una vez realizadas las correcciones propuestas y 

nuevamente quedaron inconclusas las escalas y algunas preguntas no se 

entendían bien, razón por la cual se tuvieron que modificar las preguntas y 

las escalas de medición ya que les hacían falta algunos rangos.  

La tercera aplicación me permitió corregir las instrucciones y los logotipos 

puestos en el cuestionario ya que los había puesto como marca de agua y se 

cambiaron al encabezado del cuestionario para que quedara mejor. 

Por último, en una cuarta aplicación se mejoró la redacción de las preguntas 

y corrigieron algunas cuestiones de formato del instrumento para que 

quedara mejor organizado y fuera más fácil su respuesta, quedando un 

cuestionario de 23 preguntas de análisis para tutorados y 16 preguntas para 

tutores. 
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Lo anterior da pie a comentar que se analizó la problemática por dos lados, el 

primero los estudiantes y el segundo los tutores, con lo cual se obtuvo una 

mejor visión ya que se tenían las dos percepciones y sobre todo se podían 

comparar mejor los resultados de cada parte, los cuestionarios que 

corresponden se encuentran en el anexo uno y dos del presente trabajo. 

3.6 Procesamiento de los datos  

Los datos obtenidos se codificaron en el paquete Excel para su mejor 

manejo, con  lo cual se pudieron obtener gráficos de las respuestas para 

analizar y sobre todo interpretar de mejor manera los resultados para su 

manejo en el presente trabajo. 

Se utilizaron dos tipos de niveles de medición; el ordinal ya que se contaron 

las respuestas por jerarquías y el de intervalos por que en algunas preguntas 

se les dio opciones mediante una escala jerárquica para observar los niveles 

de importancia por cada encuestado. 

Dados los resultados que se presentan en adelante, considero que no es una 

investigación con enfoque cualitativo, sino cuantitativo, ya que se midieron –

cuantificaron- las variables de estudio, no se procedió a reinterpretar o 

describir las interpretaciones que los sujetos de estudio tienen respecto al 

fenómeno en estudio. 

3.7 Análisis e interpretación de la información  

Una vez realizada la codificación y captura en el paquete Excel antes 

mencionado, se pasó a la interpretación de los resultados por categorías, 

obteniéndose lo siguiente: 
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     3.7.1 Aplicación a los estudiantes  

Sesiones de tutoría: 

Tabla 1 En cuanto a tu participación en las sesiones de tutoría, con qué frecuencia tú: 

 
Siempre Regularmente 

Rara 
vez 

Nunca 

a) Asiste a las sesiones 
programadas. 

61% 34% 5% 0% 

b) Tuviste interés y 
disposición en las actividades 
realizadas 

65% 32% 3% 0% 

c) Tuviste interés para 
escuchar a tu tutor 

84% 15% 1% 0% 

Fig. 1 Participación en las sesiones de tutoría. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En el gráfico anterior, se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

asiste siempre a las sesiones de tutoría programadas, aunque un porcentaje 

considerable (34%) asiste regularmente, es decir, falta por lo menos a una 

sesión de tutoría programada durante el semestre. También se visualiza que 

un porcentaje considerable (32%) presenta un interés y disposición regular 

en las actividades realizadas por su tutor. Y un numero favorable (84%) 
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realmente tiene interés en escuchar a su tutor; aunque es contradictorio ya 

que no tienen interés ni disposición en las actividades pero si en escuchar a 

su tutor. 

Tabla 2 En cuanto a la participación de tu tutor académico, con qué frecuencia: 

 
Siempre Regularmente 

Rara 
vez 

Nunca 

a) Asistió a las sesiones de 
tutoría programadas. 

83% 16% 1% 0% 

b) Consideras que realizó una 
planeación de las sesiones de 
tutoría, es decir, toma en cuenta tu 
historial académico, capacidades, 
necesidades, e intereses para 
establecer los objetivos, temas y 
actividades para las sesiones 

68% 26% 4% 2% 

Fig. 2 Participación del tutor. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En el gráfico anterior se observa que los tutores asisten regularmente a sus 

sesiones programadas aunque empieza a visualizarse que algunos de ellos 
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casi no realizan planeación de sus sesiones (4%) y otros de plano no realizan 

planeación para sus sesiones (2%), es preocupante porque es lo que los 

tutorados (alumnos) están observando de sus tutores y de alguna manera 

eso empieza a restarle fuerza a la tutoría y a la figura del tutor. 

Tabla 3 Consideras que en las sesiones de tutoría has podido: 

 
siempre regularmente 

Rara 
vez 

Nunca 

a) Intercambiar experiencias 
con otros compañeros sobre tu 
programa educativo y las 
experiencias educativas. 

40% 43% 14% 3% 

b) Plantear problemáticas con 
las experiencias educativas 

62% 29% 7% 2% 

c) Expresar tus intereses 
profesionales y laborales 

53% 27% 18% 2% 

Fig. 3 Relación entre tutorados y tutor. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Con este gráfico se puede observar que casi no se intercambian experiencias 

entre los tutorados (43%) esto es porque casi no se realizan sesiones 

grupales son más bien individuales con lo que los tutorados no se conocen 

entre sí y eso puede bajar el interés en los tutorados por compartir sus 
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experiencias, la mayoría (62%) plantea sus problemáticas vividas durante su 

estancia en la universidad, esto es bueno ya que si tienen confianza en 

expresarlas y con eso el tutor puede ir conociendo las problemáticas más 

comunes en los tutorados, y contradictoriamente a el porcentaje de tutorados 

que intercambian sus experiencias, la mayoría (53%) expresa sus intereses 

en las sesiones de tutoría. 

Tabla 4 Con qué frecuencia se promueven los siguientes valores en tus sesiones de tutoría: 

 Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

a) Compromiso. 72% 26% 2% 0% 

b) Honestidad. 72% 24% 4% 0% 

c) Puntualidad. 66% 28% 6% 0% 

d) Respeto. 80% 19% 2% 0% 

e) Solidaridad. 59% 33% 8% 0% 

f) Tolerancia. 67% 31% 2% 0% 

Fig. 4 Valores promovidos en las sesiones. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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En este gráfico se puede observar que la mayoría de los tutores promueven 

los valores en sus sesiones con sus tutorados, es importante reconocer que, 

aunque en poco porcentaje, algunos tutores casi no fomentan los valores en 

sus sesiones, esto se puede observar en los tutorados ya que empiezan a 

mostrar poco interés en su formación humanística y solo les preocupa su 

formación teórica, con esto se demuestra que no se están desarrollando 

competencias y que la formación no es integral, esto impacta directamente 

en el desempeño de los egresados, ya que actualmente los empleadores 

toman en cuenta el desarrollo actitudinal y procedimental en las 

contrataciones del personal. 

Para evaluar los valores que se promueven en las sesiones de tutoría, solo 

se contaron las respuestas y se saco el porcentaje de las mismas en cada 

uno de los valores marcados, se enlistaron solo los valores que más 

sobresalieron en los pilotajes del instrumento. 

Trayectoria Escolar: 

Tabla 5 En las siguientes situaciones, en qué medida consideras que el apoyo de tu tutor ha 

sido un factor importante para: 

 Mucho Regular Poco Nada 

a) Proporcionarte información y aclarar 
tus dudas sobre el plan de estudios para 
elegir acertadamente tus experiencias 
educativas. 

70% 22% 5% 3% 

b) Proporcionarte información y aclarar 
tus dudas sobre aspectos académicos 
administrativos (MEIF, eventos, oferta 
académica, becas, etc.) 

58% 30% 9% 3% 

c) Reconocer tus capacidades y 
habilidades en torno al programa educativo 
que cursas 

54% 32% 12% 2% 

d) Promover tu asistencia y 
participación en eventos académicos 
(congresos, foros, cursos) 

48% 33% 14% 5% 

e) Ampliar tu visión sobre el ámbito 
profesional y laboral. 

44% 35% 14% 7% 
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Fig. 5 Apoyo del tutor. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se puede observar que la mayoría de los tutores apoyan en la 

trayectoria escolar a los tutorados, no solo en su formación en las aulas sino 

que también los motivan a asistir a eventos académicos fuera de la facultad, 

también se observa, aunque en menor proporción, que hay tutores que no 

apoyan a sus tutorados en ningún aspecto que concierne a su trayectoria 

escolar, es decir, los estudiantes se enteran de todo por si solos, eso 

demerita la figura del tutor y sobre todo la acción de la tutoría porque los 

tutorados no saben qué hacer a la hora de elegir las experiencias educativas 

que deben cursar el próximo periodo o si son aspirantes a becas escolares o 
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para participar en eventos, o peor aún no saben que van a hacer cuando 

terminen de estudiar porque no hubo alguien que los guiara en su trayectoria 

escolar ni les explicara el mercado laboral de su profesión. 

Tabla 6 ¿Te sientes satisfecho con tu desempeño académico obtenido hasta el momento? 

Mucho Regular Poco Nada 

23% 68% 7% 2% 

Fig. 6 Porcentaje de satisfacción en el desempeño académico. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Este gráfico muestra una situación que se debe tomar en cuenta para 

mejorar ya que la mayoría (68%) de los tutorados no están completamente 

satisfechos con el desempeño académico alcanzado, eso es debido a que no 

han sido atendidos correctamente por sus tutores y no han avanzado de 

manera ordenada en la retícula del programa educativo, se debe de tener 

especial cuidado en el apoyo que se está dando a los tutorados porque si no 

están completamente satisfechos de su desempeño pues no estarán 

completamente satisfechos de su formación, reflejándose en su 

posicionamiento y desempeño laboral, es por esto que la visión de la tutoría 
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se debe cambiar y pasar de ser un requisito administrativo a ser un apoyo 

formativo, no se debe seguir con la mentalidad de ser un apoyo 

administrativo, sino pasar a ser un apoyo formativo, que le permita la 

estudiante desarrollarse y visualizar sus capacidades como Ingeniero 

Químico. 

A la pregunta ¿durante tu permanencia en el programa educativo, has 

presentado algún problema personal (psicológico, de salud, familiar, 

económico o emocional) que haya influido en tu desempeño escolar? 

El 60% de los tutorados mencionó no haber tenido problemas personales que 

influyeran en su desempeño escolar, mientras que el 40% restante presento 

alguna de las siguientes problemáticas: 

Tabla 7 problemáticas presentadas por los tutorados. 

Enfermedades (salud) 21% 

Psicológico (emocional) 34% 

Familiar 16% 

Económico 29% 

Fig. 7 Porcentaje de problemáticas personales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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En este gráfico se observa que, a pesar de ser un porcentaje bajo (40%), si 

existen problemáticas que los tutorados deben enfrentar en su trayectoria 

escolar, debido a éstas los estudiantes bajan su desarrollo y desempeño 

escolar, la mayoría presentó problemas psicológicos, esto puede ser 

causado por dos factores, el primero el paso de la preparatoria a la 

universidad es muy grande y no están preparados para darlos o también 

porque muchos de los tutorados son de fuera y eso influye ya que llegan a 

Xalapa y ya no hay nadie que los vigile, aumentándose con esto los 

problemas de dependencia (alcohol, tabaco) en los tutorados, aquí lo 

preocupante no es las problemáticas enfrentadas sino ¿cómo las 

resolvieron?, eso se explica en la siguiente interpretación. 

De los tutorados que mencionaron haber presentado un problema personal, 

el 7% mencionó no haberlos resuelto aún, el resto de los tutorados resolvió 

su problemática de la siguiente manera: 

Tabla 8 solución a problemas personales. 

Acudió al especialista 45% 

Con el apoyo de familiares 7% 

Obtuvo recursos financieros 13% 

Con el apoyo de amigos, docentes o tutor 7% 

A base de propio esfuerzo 20% 

No especificó 3% 
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Fig. 8 Porcentaje de solucion a problemas personales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se puede observar que los tutorados no acuden al tutor 

cuando tienen problemas, prefieren acudir a especialistas que a su tutor, esto 

es reflejo de la poca confianza que los tutores dan a sus tutorados en ese 

sentido, razón por la cual se demuestra que se debe cambiar la visión del 

tutor, ya que solo se visualiza como un apoyo administrativo y no como un 

apoyo académico-formativo-administrativo, el concepto de la tutoría también 

debe cambiar ya que los tutorados lo ven como un trámite administrativo y no 

como un apoyo en su formación, es difícil lograr el cambio de visión, pero si 

se piensa que los beneficiados son los tutorados se puede alcanzar ese 

cambio. 
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     3.7.2 Aplicación a los tutores. 

Actitud del tutor. 

Tabla 9 en las sesiones de tutoría, tu tutor académico. 

 Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

a) Mostro 
disponibilidad de tiempo 
durante las sesiones. 

72% 22% 5% 1% 

b) Te permitió expresar 
tus dudas, problemas, 
intereses e inquietudes. 

77% 20% 2% 1% 

c) Estableció una 
comunicación cordial y 
respetuosa contigo. 

91% 8% 0% 1% 

d) Fue tolerante y 
respetuoso ante tus 
opiniones, intereses y 
decisiones. 

81% 16% 2% 1% 

Fig. 9 Actitud del tutor en las sesiones. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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En el gráfico anterior se puede visualizar que el tutor muestra disponibilidad 

de tiempo en las sesiones, también les permite expresar dudas, problemas e 

intereses, la gran mayoría de tutores establecen comunicación cordial y de 

respeto con sus tutorados y casi todos fueron tolerantes y respetuosos con 

sus tutorados, aunque es necesario mencionar que no todos los tutores lo 

hacen, es por esto que los tutorados a veces no acuden a ellos para resolver 

problemas, más bien esperan las sesiones y se tratan de comunicar con los 

tutores para que la relación sea buena. 

Organización del sistema tutorial. 

Tabla 10 ¿cómo consideras que es la forma en la que se establecen las fechas para reunirte 

con tu tutor académico? 

Muy buena Buena Regular Mala 

10% 60% 26% 4% 

Fig. 10 Porcentaje de establecimiento de fechas. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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La mayoría de los tutorados consideran que la forma de establecer las fechas 

de reunión durante el semestre con sus tutores, es buena, pero un número 

considerable de tutorados creen que es mala o regular, si se juntan los 

porcentajes se podrá ver que la mitad de los que creen que es buena 

piensan que es mala o regular, esto puede indicar una falta de comunicación 

por parte de la coordinación del sistema tutorial con los tutorados ya que no 

se les toma en cuenta para fijar esas fechas y se les avisa de las mismas con 

muy poca antelación, generando con esto problemas en sus experiencias 

educativas que están cursando e inclusive con algunos docentes que no les 

permiten faltar a sus clases por asistir a la sesión de tutoría; esto también 

debe cambiar, no se puede dejar a un lado al tutorado en este tipo de 

decisiones, por eso muchos de ellos van sin ganas y obligados a las 

sesiones de tutoría. 

Para finalizar el instrumento se dejo una pregunta abierta, en la cual los 

tutorados podían hacer sugerencias o comentarios acerca de la organización 

del sistema tutorial, y los resultados obtenidos fueron. 

Fig. 11 Sugerencias a la organización del sistema tutorial 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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En el gráfico se observa que el 71% de los tutorados no realizaron 

comentarios sobre la organización del sistema tutorial, mientras que el 19% 

sugiere mejorar las estrategias de operación de la coordinación del sistema 

tutorial, el 3% propone mejorar el apoyo de los tutores en las sesiones. Sin 

embargo, el 7% comentó que existe una buena organización del sistema 

tutorial. 

Con lo cual se finaliza la interpretación de los resultados obtenidos en los 

tutorados, a continuación se interpretaran los resultados de los docentes, en 

los mismos aspectos que se analizaron los tutorados, pero obviamente el 

instrumento cambio un poco para lograr compararlos y tener una mejor visión 

de la realidad del sistema de tutorías de la facultad de Ingeniería Química de 

la U. V. zona Xalapa. 

Sesiones de tutoría. 

Tabla 11 con qué frecuencia realiza una planeación de las sesiones de tutoría 

Siempre Regularmente Rara Vez Nunca 

91% 9% 0% 0% 

Fig. 12 Porcentaje de planeación de sesiones 
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Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se puede observar que la gran mayoría (91%) de los tutores 

de Ingeniería Química, planean sus sesiones, es decir, toman en cuenta el 

historial académico, capacidades, necesidades e intereses de sus tutorados, 

con ello establecen los objetivos, temas y actividades para las sesiones 

programadas durante el periodo. 

Tabla 12 en las sesiones de tutoría, sus tutorados: 

 
Todos 

La 
Mayoría 

Algunos Ninguno 

a) Asisten a las sesiones 
programadas. 

64% 27% 9% 0% 

b) Muestran interés y disposición 
en las actividades realizadas 

55% 45% 0% 0% 

c) Muestran iniciativa en la toma 
de decisiones 

45% 55% 0% 0% 

d) Muestran interés para 
escucharlo. 

64% 36% 0% 0% 

e) Muestran disposición de 
tiempo. 

45% 45% 10% 0% 

Fig. 13 Porcentaje de participación activa en sesiones de tutoría. 
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Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En el gráfico anterior se puede observar, que todos los tutorados asisten a 

las sesiones programadas, además de mostrar interés en las actividades, 

también tienen iniciativa en la toma de decisiones, todos tienen interés en 

escuchar a su tutor y lo más importante es que tienen disposición de tiempo 

para asistir a las sesiones programadas en el periodo, con éstas respuestas 

se puede visualizar que los tutores no están siendo coherentes en sus 

respuestas porque si se comparan con las de los tutorados se podrá ver que 

algunos tutorados ni siquiera asisten a las sesiones, a pesar de que sus 

tutores digan lo contrario. 

Tabla 13 Con qué frecuencia se promueven los siguientes valores en las sesiones de tutoría. 

 Siempre Regularmente Rara Vez Nunca 
a) Compromiso. 100% 0% 0% 0% 
b) Honestidad. 100% 0% 0% 0% 
c) Puntualidad. 73% 27% 0% 0% 
d) Respeto. 100% 0% 0% 0% 
e) Solidaridad. 82% 18% 0% 0% 
f) Tolerancia. 82% 18% 0% 0% 

Fig. 14 Valores promovidos por el tutor. 
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Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se puede observar que los tutores promueven en los 

tutorados los valores, es por eso que se tienen tutorados respetuosos, 

honestos y comprometidos con la tutoría, es muy claro que en esta respuesta 

los tutores no están siendo sinceros, si se cruza esta información con la 

arrojado por los tutorados se podrá dar cuenta que las respuestas varían 

mucho entre sí, pues este tipo de actitudes de los tutores son las que 

demeritan a la tutoría, se debe cambiar la mentalidad del tutor y fomentar 

estos valores en ellos primero para que después ellos puedan fomentarlos en 

sus tutorados. 

Al igual que con los tutorados, los valores se midieron con base en las 

respuestas de los tutores, se mencionaron solo los valores que se les 

preguntaron a los tutorados, por ser éstos los que más frecuencia obtuvieron 

en los pilotajes del instrumento. 
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Trayectoria Escolar: 

Tabla 14 Conoce la siguiente información de sus tutorados: 

 
De todos 

De la 
mayoría 

De algunos De ninguno 

a) Calificaciones 55% 45% 0% 0% 

b) Experiencias 
educativas que 
han cursado 

73% 27% 0% 0% 

c) Experiencias 
educativas que le 
faltan por cursar 

55% 45% 0% 0% 

d) Créditos 
obtenidos por 
área de formación 

73% 27% 0% 0% 

e) Total de créditos 
obtenidos a lo 
largo de su 
programa 
educativo 

64% 36% 0% 0% 

 

Fig. 15 Información conocida de los tutorados por los tutores. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 
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En el gráfico anterior se observa que todos los tutores conocen al 100% la 

trayectoria escolar de los tutorados, es curioso porque algunos tutorados 

mencionaron que sus tutores no la conocían, nuevamente se refuerza la 

aseveración de que se debe cambiar la mentalidad de los tutores y 

convertirlos en verdaderos detonadores de capacidades, habilidades y 

actitudes de sus tutorados, no se puede avanzar cuando quienes deben guiar 

no lo están haciendo, es más que claro que los tutores necesitan ser 

capacitados en técnicas y metodologías de cómo ser un verdadero apoyo 

académico y que aparte de eso forme a un ser humano integro. 

Tabla 15 conoce las expectativas laborales y profesionales de sus tutorados: 

De todos De la mayoría De algunos De ninguno 

18% 82% 0% 0% 
 

Fig. 16 Conocimiento de expectativas laborales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Con este gráfico se puede observar que todos los tutores conocen las 

expectativas laborales y profesionales de sus tutorados, esto es muy bueno 

ya que con eso pueden planear mejor las sesiones programadas durante el 
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periodo, aunque desgraciadamente esto no es cierto, si se recuerda que 

algunos tutorados mencionaron que nunca pueden expresar sus expectativas 

y algunos más dijeron que no les ampliaron la visión del mercado laboral y 

profesional, entonces se puede decir que los tutores nuevamente están 

contestando erróneamente, es necesario el cambio de mentalidad en los 

tutores para poder empezar a avanzar en la formación de los tutorados. 

Tabla 16 conoce las capacidades y habilidades de sus tutorados: 

De todos De la mayoría De algunos De ninguno 

45% 55% 0% 0% 

 

Fig. 17 Conocimiento de las capacidades y habilidades. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Con este gráfico se puede observar que todos los tutores conocen las 

capacidades y habilidades de sus tutorados, respuesta completamente falsa, 

ya que ningún tutor tiene una coevaluación con sus tutorados, lo que 

realmente permitiría hacer comparativas para concluir, ya que las 
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conocimiento de las habilidades y actitudes de los tutorados, cómo es que los 

tutorados no están satisfechos con su avance crediticio, realmente es 

necesario el cambio de mentalidad en los tutores para poder empezar a decir 

que los tutorados realmente están siendo apoyados. 

Organización del sistema tutorial: 

Tabla 17 ¿Cómo considera que es la forma en la que se establecen las fechas para reunirse 

con sus tutorados? 

Muy buena Buena Regular Mala 

18% 37% 18% 27% 

Fig. 18 Conformidad con las fechas de sesiones. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se puede observar que los tutores no están muy de acuerdo 

con el establecimiento de fechas de sesiones por periodo, es probable que lo 

que los tutores quieran es ser tomados en cuenta en las decisiones del 
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sistema tutorial y así mejorar su participación dentro del programa de tutorías 

de la facultad. 

Tabla 18 ¿En qué medida los siguientes factores influyeron para que Usted fuera tutor 

académico?: 

 Mucho Regular Poco Nada 

a) Apoyar a los estudiantes: 100% 0% 0% 0% 

b) Apoyar a mí facultad: 100% 0% 0% 0% 

c) Por interés personal: 100% 0% 0% 0% 

d) Me siento capacitado para 
ser tutor: 

91% 9% 0% 0% 

e) Por obligación: 9% 27% 27% 37% 

f) Cumplir con el perfil 
académico para la obtención de 
plazas: 

18% 27% 9% 46% 

g) Participo en alguno de los 
siguientes programas: 
productividad, PROMEP, SNI. 

36% 9% 19% 36% 

Fig. 19 factores que influyen para ser tutor. 
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Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En este gráfico se observan los motivos por los cuales los académicos de la 

facultad de Ingeniería Química, deciden ser tutores, aunque vale la pena 

mencionar que no todos los académicos de la facultad son tutores, se puede 

observar que una pequeña parte de los académicos desean obtener una 

plaza dentro de la facultad, así que no siempre es por desinterés el ser tutor. 
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La técnica 360° es un mecanismo de desarrollo que permite planear la 
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mejor nivel (consolidarlas); su objetivo es estimular el cambio en la actitud de 

los evaluados frente a competencias. 

Los resultados deben ser interpretados, en la medida de lo posible, en 

gráficos radiales, con lo cual se tendrá una tendencia en la interpretación, 

para poder ver hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de cambio, o en el 

mejor de los casos, que aspectos se deben mantener en el sujeto de estudio 

y cuales se deben mejorar; también permite gráficos de pastel donde se 

puede interpretar con base en porcentajes, es decir, los datos que no se 

necesite mostrar una tendencia o darse una idea de cómo están, se pueden 

interpretar en gráficos de pastel. 

Para llevar a cabo esta evaluación se tomó como grupo control a la 

generación 2010 del programa académico de Ingeniería Química, los cuales 

adoptaron el rol de investigadores para poder aplicar la metodología 360°, se 

trabajo con ellos para que entendieran cuales eran los elementos que tenían 

que observar en sus tutores y como debían evaluarlos. 

El instrumento que se aplicó para esta observación tiene como base el que 

se aplico a los tutorados y tutores de la generación 2009, solo que se le 

quitaron algunas preguntas que no se debían tomar en cuenta y se le 

aumentaron otras, quedando un nuevo instrumento de aplicación (ANEXO 3). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Con respecto al ítem “En cuanto a la participación de tu tutor académico, con 
qué frecuencia:”, se encontraron los resultados siguientes: 
Tabla 19: Frecuencia de participación del tutor académico. 

 
Siempre Regularmente Rara Vez Nunca 

a) Estableció una actitud cordial y 
respetuosa contigo 69% 29% 2% 0% 

b) Conoce tus expectativas de crecimiento. 69% 31% 0% 0% 

c) Logra que ajustes tus expectativas a tus 
capacidades de desarrollo 59% 29% 12% 0% 

d) Formula estrategias que son logrables y 
que consideran tus propias fortalezas y 
debilidades 69% 29% 2% 0% 
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e) Toma decisiones en conjunto contigo 
que te permiten un mejor tránsito en tus 
estudios 88% 12% 0% 0% 

f) Te permite intercambiar experiencias con 
otros compañeros sobre sus intereses. 88% 5% 7% 0% 

g) Te permite expresar tus intereses 
profesionales y laborales 59% 20% 12% 0% 

h) Es tolerante y respetuoso ante tus 
opiniones, intereses y decisiones 100% 0% 0% 0% 

Fig. 20 Participación del tutor académico. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Aquí se puede observar que los tutores cambiaron su postura a una más 
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toma de decisiones en conjunto ya sea con tutorados del mismo periodo o 

con compañeros de periodos superiores.  

En cuanto al ítem “promoción de valores en los tutorados”, se encontró lo 

siguiente: 

Tabla 20 Desarrollo de valores en los tutorados 

 
Siempre Regularmente Rara Vez Nunca 

a) Compromiso. 88% 12% 0% 0% 

b) Honestidad. 78% 10% 8% 4% 

c) Puntualidad. 69% 20% 12% 0% 

d) Respeto. 88% 12% 0% 0% 

e) Solidaridad. 88% 7% 5% 0% 

f) Tolerancia. 78% 10% 9% 3% 
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Fig. 21 Promoción de Valores 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En cuanto al desarrollo y fomento de valores se nota un gran cambio ya que 

los tutorados ahora si expresan que en las sesiones de tutoría si se fomentan 

valores lo cual es un gran avance en la formación integral que se pretende 

dar a los estudiantes de Ingeniería Química, aunque se debe seguir 

trabajando para lograr un 100% de avance en este rubro. 

Con respecto al ítem “Apoyo del tutor en distintas situaciones”, los tutorados 

expresaron lo siguiente 

Tabla 21 Apoyo del Tutor 
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dudas sobre el plan de estudios para elegir 
acertadamente tus experiencias educativas. 88% 12% 0% 0% 

b) Reconocer tus capacidades y habilidades 
en torno al programa educativo que cursas 78% 12% 10% 0% 
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c) Promover tu asistencia y participación en 
eventos académicos (congresos, foros, 
cursos) 78% 7% 15% 0% 

d) Ampliar tu visión sobre el ámbito 
profesional y laboral. 88% 12% 0% 0% 

Fig. 22 Apoyo del Tutor 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

En cuanto a este punto se puede observar que los tutores ahora sí están 

realizando su función, ya que los tutorados afirman que si se les apoya en la 

toma de decisiones y sobre todo en su avance crediticio que es lo más 

importante en su formación y estancia en la Universidad Veracruzana. 

Por último con respecto a “Qué tan satisfechos están en su avance 

crediticio”, los tutorados expresaron: 

Tabla 22 Grado de satisfacción del tutorado 
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Fig. 23 Grado de Satisfacción del Tutorado 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos recolectados. 

Para finalizar, los tutorados se sienten satisfechos ya que a comparación con 

el 66% de tutorados que se sentían satisfechos ahora casi se puede decir 

que el 90% de los tutorados llevan un avance crediticio que los hace sentir a 

gusto en la institución. 

Con estas observaciones realizadas se puede decir, de manera general y en 

opinión de este autor, que se debe implementar la metodología del coaching 

en las tutorías en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Veracruzana, zona Xalapa, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y sobre todo el desarrollo de competencias para los estudiantes 

de la facultad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se puede decir que los objetivos, tanto el general como los particulares se 

cumplieron, solo faltaría involucrar a todos los tutores de ingeniería química 

zona Xalapa de la UV, a participar aplicando esta metodología en su práctica 

tutorial para poder estar en condiciones de decir que realmente se están 

formando en competencias los estudiantes y no sea solamente un discurso 

muy escuchado en la actualidad. 

Con la realización del presente trabajo se logró analizar la realidad de las 

tutorías en la facultad de ingeniería química, demostrándose que se puede 

mejorar la práctica de la acción tutorial y que se debe implementar la 

metodología del coaching para poder apoyar más a los estudiantes. 

Con respecto a la situación de la tutoría sin coaching, se puede observar que 

los estudiantes no tienen desarrolladas habilidades para la toma de 

decisiones académicas, lo cual es muy preocupante ya que los estudiantes 

no tienen idea de que deben de hacer en las situaciones a las que se 

enfrentan en la universidad, los índices de reprobación son elevados y por 

consiguiente los estudiantes se frustran dando como resultado elevados 

índices de deserción.  

No se están desarrollando ni consolidando competencias en los estudiantes, 

se siguen formando de manera tradicional, es decir, siguen siendo 

estudiantes que aprenden de memoria la teoría y les cuesta mucho trabajo 

aplicarla. Caso contrario con el coaching que les permite entender, aplicar y 

desarrollar su propio conocimiento. 

Definitivamente la urgencia de mejora es en los tutores, se deben de 

capacitar en la metodología del coaching y empezar a aplicarla en sus 

tutorados, también deben ser tomados en cuenta en las decisiones del 
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sistema tutorial de la facultad, ya que solo se les avisan los acuerdos 

tomados entre el director de la facultad y la coordinación de tutorías, como la 

asignación de fechas de tutorías, cambios de fechas de sesiones de tutoría, 

solicitud de cursos al departamento de Desarrollo Académico, por mencionar 

algunos, lo que da como resultado tutores molestos y que tratan de manera 

no correcta a los tutorados. 

Cuando se aplicó la metodología del coaching con la generación 2010, se 

observaron cambios significativos, sobre todo en la relación tutor-tutorado, 

creció la confianza entre ellos, los estudiantes cambiaron su mentalidad y 

empezaron a tomar en cuenta los comentarios y propuestas de sus tutores, 

dando como resultado un mejor aprovechamientos de los estudiantes en sus 

clases, bajo el índice de reprobación en materias denominadas por la 

facultad como “cuellos de botella” de un 60% a un 20%, por consiguiente el 

índice de deserción bajo de un 30% a un 10%. Con lo cual se comprueba 

que sí es posible desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes 

de ingeniería química, con lo cual se puede estar a favor de la hipótesis 

planteada ya que sí es posible desarrollar habilidades para la toma de 

decisiones académicas y se logró consolidar y desarrollar competencias en 

los estudiantes observados. 

Ahora los estudiantes son más seguros en sus decisiones, desarrollaron 

capacidades que no se habían visto en sus compañeros de generaciones 

anteriores, en los laboratorios se ven más interesados en la práctica y 

participan más en cada una de ellas. 

La aplicación de la metodología no fue un trabajo sencillo, ya que se trataba 

de crear relaciones interpersonales y muchos tutores no querían hacerlo, se 

puede pensar que no el 100% de tutores logro desarrollar la metodología 

aunque sí un 80% de los mismos la están aplicando y los resultados son muy 

satisfactorios; se logra una relación no solo profesional sino personal. Debe 

mencionarse que existe resistencia a la aplicación de la metodología del 
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coaching, sobre todo por los tutores de mayor antigüedad en la facultad, es 

entendible ya que son tutores formados de manera muy rígida y piensan que 

“un ingeniero debe saber de números y nada más”, esto lo sé por 

comentarios de ellos mismos, ya que cuando me acerque a ellos para 

invitarlos a que aplicaran el coaching en sus tutorías, eso fue lo que me 

contestaron. 

 

La evaluación 360° que se utilizó, propició la participación, reflexión conjunta 

y la orientación por parte de los implicados (tutores, tutorados), aportó 

información para que los tutores emitieran juicios y tomaran decisiones en 

cuanto a su desarrollo como tutor. También permitió descubrir la auto 

percepción de cada tutor en diferentes situaciones o comportamientos, así 

como el nivel de concordancia con la visión de sus tutorados y de otros 

tutores. 

 

El estudio realizado se piensa favorece a que cada tutor tome conciencia de 

su propio progreso y reflexione sobre aquellas competencias emocionales 

que necesita seguir desarrollando. En consecuencia motiva al tutor a adoptar 

una actitud responsable en su crecimiento personal. 

 

La única recomendación que se puede hacer es que se implemente la 

metodología del coaching en las tutorías de la facultad de Ingeniería 

Química, Zona Xalapa. 
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ANEXO 1 Cuestionario Aplicado a tutorados 
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A continuación se te presenta una serie de preguntas relacionadas con la actividad tutorial, 
contesta seleccionando aquella opción que más se acerque a tu respuesta. Los resultados que se 
obtengan nos permitirán evaluar el funcionamiento del sistema tutorial de la facultad, con el fin de 
mejorar las estrategias de atención, organización y operación implementadas.  
Los datos que nos proporciones serán manejados de forma confidencial. 
 
Tu Matrícula: __________________________ 
Nombre de tu tutor: __________________________________________________ 
 
Sesiones de tutoría: 
En cuanto a tu participación en las sesiones de tutoría, con qué frecuencia tú: 

d) Asiste a las sesiones 
programadas. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

e) Tuviste interés y 
disposición en las actividades 
realizadas 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Tuviste interés para 
escuchar a tu tutor 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
En cuanto a la participación de tu tutor académico, con qué frecuencia: 

c) Asistió a las sesiones de 
tutoría programadas. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

d) Consideras que realizó una 
planeación de las sesiones de 
tutoría, es decir, toma en cuenta tu 
historial académico, capacidades, 
necesidades, e intereses para 
establecer los objetivos, temas y 
actividades para las sesiones 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
Consideras que en las sesiones de tutoría has podido: 

d) Intercambiar experiencias 
con otros compañeros sobre tu 
programa educativo y las 
experiencias educativas. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

e) Plantear problemáticas con 
las experiencias educativas 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Expresar tus intereses 
profesionales y laborales 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
Con que frecuencia se promueven los siguientes valores en tus sesiones de tutoría: 

g) Compromiso. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

h) Honestidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

i) Puntualidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

j) Respeto. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

k) Solidaridad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

l) Tolerancia. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
Trayectoria Escolar: 
En las siguientes situaciones, en qué medida consideras que el apoyo de tu tutor ha sido un factor 
importante para: 

f) Proporcionarte información y aclarar tus 
dudas sobre el plan de estudios para elegir 
acertadamente tus experiencias educativas. 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 
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g) Proporcionarte información y aclarar tus 
dudas sobre aspectos académicos 
administrativos (MEIF, eventos, oferta 
académica, becas, etc.) 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

h) Reconocer tus capacidades y habilidades 
en torno al programa educativo que cursas 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

i) Promover tu asistencia y participación en 
eventos académicos (congresos, foros, cursos) 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

j) Ampliar tu visión sobre el ámbito 
profesional y laboral. 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

 
¿Te sientes satisfecho con tu desempeño académico obtenido hasta el momento? 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

 
¿Durante tu permanencia en el programa educativo, has presentado algún problema personal 
(psicológico, de salud, familiar, económico o emocional) que haya influido en tu desempeño 
escolar? 
 

a) Sí (¿cuál?) _____________________________  
b) No 

 
¿Cómo lo resolviste? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
¿Cómo consideras que tu tutor académico te puede ayudar a mejorar tu desempeño académico? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Actitud del Tutor: 
En las sesiones de tutoría, tu tutor académico: 

e) Mostro disponibilidad de 
tiempo durante las sesiones. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Te permitió expresar tus 
dudas, problemas, intereses e 
inquietudes. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

g) Estableció una 
comunicación cordial y respetuosa 
contigo. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

h) Fue tolerante y respetuoso 
ante tus opiniones, intereses y 
decisiones. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
Organización del sistema tutorial: 
¿Cómo consideras que es la forma en la que se establecen las fechas para reunirte con tu tutor 
académico? 

Muy buena (  ) Buena (  ) Regular  (  ) Mala (  ) 

 
Si lo consideras conveniente anota alguna sugerencia o comentario sobre la organización del 
sistema tutorial. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 Cuestionario aplicado a tutores. 
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A continuación se le presentan una serie de preguntas relacionadas con la actividad tutorial, 
conteste seleccionando aquella opción que más se acerque a su respuesta. Los resultados que se 
obtengan nos permitirán evaluar el funcionamiento del sistema tutorial de su facultad, con el fin de 
mejorar las estrategias de atención, organización y operación implementadas.  
Los datos que nos proporcione serán manejados de forma confidencial. 
 
Número de Personal: Nombre: 
Género:  
Tipo de Contratación: 
Región: 
Participa en: Productividad: PROMEP: SNI: 
 
Sesiones de tutoría: 
Con que frecuencia realiza una planeación de las sesiones de tutoría, es decir, toma en cuenta el 
historial académico, capacidades, necesidades e intereses de sus tutorados para establecer los 
objetivos, temas y actividades para las sesiones: 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
En las sesiones de tutoría, sus tutorados: 

a) Asisten a las sesiones 
programadas. 

Todos (  ) La Mayoría (  ) Algunos (  ) Ninguno (  ) 

b) Muestran interés y disposición en 
las actividades realizadas 

Todos (  ) La Mayoría (  ) Algunos (  ) Ninguno (  ) 

c) Muestran iniciativa en la toma de 
decisiones 

Todos (  ) La Mayoría (  ) Algunos (  ) Ninguno (  ) 

d) Muestran interés para 
escucharlo. 

Todos (  ) La Mayoría (  ) Algunos (  ) Ninguno (  ) 

e) Muestran disposición de tiempo. Todos (  ) La Mayoría (  ) Algunos (  ) Ninguno (  ) 

 
Con que frecuencia se promueven los siguientes valores en las sesiones de tutoría: 

a) Compromiso. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

b) Honestidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

c) Puntualidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

d) Respeto. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

e) Solidaridad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Tolerancia. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

 
Trayectoria Escolar: 
Conoce la siguiente información de sus tutorados: 

a) Calificaciones: 
De todos (  ) 

De la 
mayoría (  ) 

De algunos (  ) De ninguno (  ) 

b) Experiencias educativas 
que han cursado 

De todos (  ) 
De la 

mayoría (  ) 
De algunos (  ) De ninguno (  ) 

c) Experiencias educativas 
que le faltan por cursar 

De todos (  ) 
De la 

mayoría (  ) 
De algunos (  ) De ninguno (  ) 

d) Créditos obtenidos por 
área de formación 

De todos (  ) 
De la 

mayoría (  ) 
De algunos (  ) De ninguno (  ) 

e) Total de créditos obtenidos 
a lo largo de su programa 
educativo 

De todos (  ) 
De la 

mayoría (  ) 
De algunos (  ) De ninguno (  ) 
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Conoce las expectativas laborales y profesionales de sus tutorados: 

De todos (  ) De la mayoría (  ) De algunos (  ) De ninguno (  ) 

 
Conoce las capacidades y habilidades de sus tutorados: 

De todos (  ) De la mayoría (  ) De algunos (  ) De ninguno (  ) 

 
Organización del sistema tutorial: 
¿Cómo considera que es la forma en la que se establecen las fechas para reunirse con sus 
tutorados? 

Muy buena (  ) Buena (  ) Regular  (  ) Mala (  ) 

 
¿En qué medida los siguientes factores influyeron para que Usted fuera tutor académico?: 
 

a) Apoyar a los estudiantes: Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

b) Apoyar a mí facultad: Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

c) Por interés personal: Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

d) Me siento capacitado para ser tutor: Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

e) Por obligación: Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

f) Cumplir con el perfil académico para la 
obtención de plazas: 

Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

g) Participo en alguno de los siguientes 
programas: productividad, PROMEP, 
SNI. 

Mucho  (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 
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ANEXO 3 Cuestionario aplicado siguiendo la metodología 

feedback 360° 
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A continuación se te presenta una serie de preguntas relacionadas con el proceder de tus tutores, 
contesta seleccionando aquella opción que más se acerque a tu respuesta. Los resultados que se 
obtengan nos permitirán evaluar el funcionamiento de una nueva metodología de apoyo a los 
estudiantes de la facultad, con el fin de mejorar las estrategias de atención, organización y 
operación implementadas.  
Los datos que nos proporciones serán manejados de forma confidencial. 
Tu Matrícula: __________________________ 
Nombre de tu tutor: __________________________________________________ 
En cuanto a la participación de tu tutor académico, con qué frecuencia: 

a) Estableció una actitud cordial y 
respetuosa contigo 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

b) Conoce tus expectativas de 
crecimiento. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

c) Logra que ajustes tus 
expectativas a tus capacidades 
de desarrollo 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

d) Formula estrategias que son 
logrables y que consideran tus 
propias fortalezas y debilidades 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

e) Toma decisiones en conjunto 
contigo que te permiten un 
mejor tránsito en tus estudios 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Te permite intercambiar 
experiencias con otros 
compañeros sobre sus 
intereses. 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

g) Te permite expresar tus 
intereses profesionales y 
laborales 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

h) Es tolerante y respetuoso ante 
tus opiniones, intereses y 
decisiones 

Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

Con que frecuencia se promueven los siguientes valores en tus sesiones de tutoría: 

a) Compromiso. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

b) Honestidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

c) Puntualidad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

d) Respeto. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

e) Solidaridad. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

f) Tolerancia. Siempre (  ) Regularmente (  ) Rara Vez (  ) Nunca (  ) 

En las siguientes situaciones, en qué medida consideras que el apoyo de tu tutor ha sido un factor 
importante para: 

a) Proporcionarte información y aclarar tus 
dudas sobre el plan de estudios para elegir 
acertadamente tus experiencias educativas. 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

b) Reconocer tus capacidades y habilidades en 
torno al programa educativo que cursas 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

c) Promover tu asistencia y participación en 
eventos académicos (congresos, foros, 
cursos) 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

d) Ampliar tu visión sobre el ámbito profesional y 
laboral. 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

¿Te sientes satisfecho con tu desempeño académico obtenido hasta el momento? 

Mucho (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) 

Muchas Gracias por tu participación 


