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Resumen 
La presente comunicación tiene como propósito identificar los factores de la actividad tutorial 
relevantes en la trayectoria escolar de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. El tema resulta relevante en la medida en que continúa estando en las políticas 
educativas de interés de organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, por sus siglas en inglés–, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–), nacionales (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior –ANUIES–) y del interés de las propias 
instituciones de educación superior. La población de estudio estuvo integrada por todos los 
estudiantes pertenecientes a las distintas facultades y unidades académicas de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas que durante agosto de 2011 estaban inscritos en los periodos de 
quinto a noveno semestre (12,606), en 77 de los programas académicos de licenciatura que se 
ofrecen en las 23 facultades y unidades académicas de la Universidad; una vez determinado el 
tamaño de muestra se consideraron como criterios para su selección la facultad o unidad 
académica, género, carrera y periodo escolar en el que se ubicaban los sujetos. El diseño de la 
investigación es de corte cuantitativo, exploratorio y transversal. Una vez aplicados los 
instrumentos, el total de estudiantes encuestados fue de 3410. De los resultados relevantes se 
destacan las características generales de los estudiantes universitarios que han recibido apoyo 
tutorial en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), las problemáticas identificadas en la 
implementación del Programa de Tutorías, se identifican las necesidades de apoyo académico 
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que presentan los estudiantes en su trayectoria académica, las funciones que ha realizado el 
tutor y que desde la perspectiva de los estudiantes les han sido de mayor apoyo en su 
trayectoria académica, finalmente, se describen los factores de la actividad tutorial relevantes 
en la trayectoria escolar de los estudiantes de la UAT. 
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Propósito 
 
Identificar los factores de la actividad tutorial relevantes en la trayectoria escolar de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 

Destinatarios 
 
Los sujetos de estudio son estudiantes de nivel superior, de tal modo que los resultados del 
presente trabajo se enmarcan en este nivel y pueden servir como referencia a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que cuenten con un Programa Institucional de Tutorías y que 
muestren problemáticas similares a fin de tomar decisiones que atiendan las problemáticas 
aquí identificadas. 
 

Contexto 
 
La tutoría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) surge como un programa de 
fortalecimiento a la reforma curricular, realizada en el año 2000, en la cual se adopta un nuevo 
modelo pedagógico centrado en la formación de los estudiantes (UAT, 2010, p. 6). La tutoría se 
implementa en el 2002 como un proceso sistemático que fortalece esta reforma, caracterizada 
por la flexibilidad en sus planes de estudios y un sistema de créditos, por lo tanto, la tutoría es 
importante para que el alumno construya en apoyo con su tutor su trayectoria escolar y 
visualice un proyecto de vida. De este modo, la actividad tutorial se constituye en una 
estrategia para alcanzar los objetivos del nuevo modelo académico centrado en la formación 
integral del estudiante, en los principios de la flexibilidad y en la adopción de un sistema de 
créditos. Se pone en marcha también con la finalidad de “abatir la reprobación, el rezago 
escolar, mejorar la eficiencia terminal y los índices de titulación, lo cual, sin duda, impactará en 
la permanencia y en una mejor calidad de vida estudiantil” (UAT, 2010, p.5). 
 
“De este nuevo enfoque pedagógico de flexibilidad curricular, que permite el avance a ritmo 
elegible por el estudiante de acuerdo a sus intereses y capacidades intelectuales, construyendo 
de alguna manera su propio plan de estudios y posibilitando el tránsito en los períodos iniciales 
de una carrera profesional a otra que cubra sus requerimientos y necesidades, se deriva la 
importancia del rol del tutor, quién amplificando sus tareas asume dos roles, el tradicional 
como docente frente a grupo y el de orientador, donde ambos se retroalimentan mutuamente. 
El profesor-tutor guía, orienta a los alumnos no sólo en el momento de hacer la selección de 
cursos, sino también controla su progreso y ofrece ayuda cuando sea necesaria” (UAT, 2010, 
p.9). En este sentido, las funciones del Programa Institucional de Tutorías (PIT) dimanan de lo 
expresado en su objetivo general: “ofrecer una formación integral, a través del 
acompañamiento personalizado o grupal, durante la trayectoria académica de los estudiantes 
de nuevo ingreso”, pronunciando buscar el logro de los siguientes objetivos específicos: “elevar 
la calidad de vida estudiantil; mejorar la eficiencia terminal y los índices de titulación; mejorar 
los índices de aprobación” (UAT, 2010, p.11). 
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En el contexto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la tutoría se entiende como un 
“proceso de acompañamiento sistemático” y se describe como un acompañamiento “…de tipo 
personal y académico al estudiante, para mejorar el rendimiento académico, encauzar 
problemas escolares, desarrollo de hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social 
que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de 
alumnos” (UAT, 2010, p.8). 
 
“La responsabilidad de implementar, operar, supervisar y evaluar el PIT está a cargo de la 
Dirección de Servicios Estudiantiles a través de su área de Coordinación Institucional de 
Tutorías” (UAT, 2010, p.8), la cual, desde sus inicios, lo diseñó, desarrolló e implementó. Así 
mismo, tiene la tarea de evaluarlo para conocer el nivel de satisfacción por parte de los 
estudiantes y los docentes. Aunado a lo anterior, la Coordinación Institucional de Tutorías tiene 
como función primordial: “actualizar y dotar de instrumentos al cuerpo de tutores, que le 
permita cumplir, desarrollar y evaluar su plan individual de tutorías” (UAT, 2010, p.5). En este 
sentido y como estrategia específica del Programa, los docentes de todo el estado que se 
incorporen como tutores deben ser capacitados y recibir actualización académica permanente 
en el rubro de la tutoría (UAT, 2010, p.12). A poco más de una década del origen del Programa 
Institucional de Tutorías en la UAT, aún no cuenta con la valoración de lo que este Programa ha 
implicado para los estudiantes universitarios, de ahí la relevancia de los resultados de la 
presente investigación. 
 

Marco de referencia 
 
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es uno de los organismos con mayor peso en cuanto a definición de políticas 
y líneas de acción en el ámbito educativo. 
 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (1998), 
establece en su artículo “Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad” 
la necesidad de un nuevo modelo de enseñanza superior que debería estar centrado en el 
estudiante. Desde su establecimiento, la ANUIES ha participado en la formulación de 
programas, planes y políticas nacionales orientadas al desarrollo de la educación superior 
mexicana. En el documento: “La Educación Superior en el Siglo XXI, Líneas Estratégicas para su 
Desarrollo” (2000), la ANUIES instaura una serie de principios orientadores para la educación 
superior que servirán de base para afrontar los retos del nuevo milenio. Con base en esos 
principios, la ANUIES establece su visión del Sistema de Educación Superior para el año 2020, 
la cual implica una serie de innovaciones al interior de este sistema educativo. Una de estas 
innovaciones es la que propone al estudiante como centro del proceso formativo, pero además 
incluye la elaboración de programas integrales que se ocupan de él, buscando asegurar su 
permanencia y desempeño, así como su desarrollo pleno. Romo (2010) señala que a pesar del 
recurrente discurso acerca de que el estudiante es el centro de atención son raras las 
instituciones que se han preocupado por caracterizar a su población estudiantil y pocas veces 
estos estudios se socializan con las comunidades de las instituciones o se utilizan para orientar 
las políticas educativas a partir de los resultados. Es muy frecuente encontrar que entre las 
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preocupaciones de muchos funcionarios no está la exploración de la realidad que se esconde 
detrás de las cifras y estadísticas que publican. Dada la importancia que tiene para una 
institución de educación superior el estudio de la trayectoria escolar de los estudiantes es 
fundamental realizar la descripción de las mismas. 
 
De Garay (2004) concluye que la no integración de los estudiantes a la vida institucional que 
afecta su desempeño y los orilla al abandono de su carrera está asociada con la forma en la que 
se relacionan los alumnos con sus docentes. Es conocido que la educación superior 
experimenta graves problemas que afectan el rendimiento de su población escolar, lo anterior 
se manifiesta fundamentalmente en elevados niveles de deserción y rezago escolar, así como 
en una baja eficiencia terminal (Romo, 2010). La tutoría surge como una estrategia que 
pretende apoyar al estudiante durante su tránsito por la vida universitaria con el fin de 
orientarlo en la toma de decisiones, facilitarle los problemas con los que se enfrenta al inicio, 
durante y al  término de su carrera y, por consecuencia, prevenir el rezago, la deserción y la baja 
eficiencia terminal. Esta estrategia representa una oportunidad para la transformación del 
proceso educativo en general. La implementación de los programas de tutoría en las IES del 
país, desde el inicio, ha representado un espacio para reconocer la realidad de los jóvenes en 
ella inscritos; la mirada desde la tutoría ha permitido reconocer también la responsabilidad 
como eje estructurante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La acción tutorial ha promovido 
el interés por estos aspectos pero también genera el compromiso institucional de promover la 
realización de estudios que permitan identificar los perfiles estudiantiles a fin de adecuar la 
acción tutorial a los diversos tipos. Como bien lo señala Romo (2010), la tutoría no es un recurso 
pedagógico nuevo ni original dentro de la experiencia educativa mexicana ya que 
frecuentemente se ha realizado de manera intuitiva por los docentes y sin tomar en cuenta los 
modelos pedagógicos vigentes. En la actualidad ha cobrado gran importancia debido a que 
toma en cuenta los modelos educativos relacionados con las necesidades del contexto 
internacional y hace énfasis en una atención más personalizada, integral y constante hacia el 
estudiante. La visión de base que soporta la estrategia del trabajo tutorial se origina en el 
enfoque humanista en el que cada alumno es diferente a los demás y merecedor de formar su 
propia identidad; se basa en el planteamiento de Carl Rogers que privilegia la atención en los 
intereses, viviendas y procesos de los estudiantes y ya no en programas estandarizados o en las 
expectativas personales del tutor (Romo, 2010). La tutoría entendida como un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes “se concreta mediante la atención 
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos 
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del 
aprendizaje más que en las de la enseñanza” (Fresán y Romo, 2011, p. 38). Asimismo, la 
actividad tutorial intenta orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo 
que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje; busca fomentar su 
capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como perfeccionar su evolución 
social y personal (Fresán y Romo, 2011). En el nivel de educación superior, la misión primordial 
de la tutoría es la de “proveer orientación sistemática al estudiante, a lo largo del proceso 
formativo, desarrollar la capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las 
potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores: los profesores y 
los alumnos” (Fresán y Romo, 2011, p. 38). La función tutorial aparece como un elemento clave 
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en facilitar la intervención de cara a optimizar el proceso de transición a la universidad y el logro 
de los estudiantes, en atender al alumnado que presenta dificultades para el seguimiento de los 
estudios y en facilitar los procesos de elección y transición al mercado laboral; pretende 
fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como perfeccionar su 
evolución social y personal. Las autoridades educativas y las de las propias instituciones de 
educación superior mexicanas manifestaban, desde hace dos décadas, una profunda 
preocupación ante los bajos índices de desempeño de sus estudiantes, reflejados en un elevado 
rezago y una creciente deserción, una baja eficiencia terminal y una limitada tasa de titulación 
(Latapí, 1998). En el caso de las universidades mexicanas, el enfoque tutorial surge con la 
finalidad de resolver problemas que tienen relación con la deserción, con el abandono de los 
estudios, el rezago y con la baja eficiencia terminal, principalmente, ya que se considera que la 
atención personalizada favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el 
alumno. Fresán y Romo (2011) señalan que el sistema tutorial en la educación superior 
mexicana, en específico dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha venido 
practicando desde los inicios de la década de los años cuarenta, inicialmente en el posgrado y 
particularmente en la Facultad de Química. El Sistema Tutorial en el nivel de licenciatura se 
inició dentro del Sistema de Universidad Abierta (SUA), en dos modalidades distintas: 
individual y grupal. Si bien los programas de tutorías ya venían funcionando en algunas 
universidades con anterioridad, es hasta el año 2000 que desde la ANUIES se gestan las ideas 
básicas para desarrollar programas institucionales de tutorías, plasmadas en un documento que 
será la guía para la implantación de dichos programas (Badillo, 2009). En este documento se 
reconoce que todo programa educativo deberá aspirar a la formación del más alto nivel de 
calidad, tanto en el plano técnico como profesional y científico, correspondiente con la nueva 
visión de la educación superior, en tanto instrumento que puede potenciar la formación integral 
del alumno con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades 
del desarrollo de México. 
 
La preocupación por la educación integral del ser humano también se ve reflejada en 
documentos y programas de la legislación nacional mexicana, como son: el artículo tercero 
constitucional (2013), fracción VII; la Ley General de Educación (2013), 1er numeral de su artículo 
7°; Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) y Programa Estratégico para el Desarrollo de 
la Educación Superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior). 
 
Tanto el marco internacional como el nacional coinciden en la necesidad de modificar el 
paradigma educativo actual hacia uno en el que la formación de los estudiantes sea integral, es 
decir, que desarrolle valores, actitudes, habilidades, destrezas y aprendizaje significativo. De 
esta manera, los programas institucionales de tutorías comienzan a emerger en las 
universidades de México como una herramienta para la mejora de la calidad educativa. 
 

Procedimiento 
 
La población de estudio estuvo integrada por todos los estudiantes pertenecientes a las 
distintas facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que 
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durante agosto de 2011 estaban inscritos en los periodos de quinto a noveno semestre (12,606), 
en 77 de los programas académicos de licenciatura que se ofrecen en las 23 facultades y 
unidades académicas de la Universidad. Una vez identificado el universo de estudio se 
determinó el tamaño de muestra; enseguida se detallaron los criterios para la selección de la 
muestra, los cuales fueron la facultad o unidad académica, género, carrera y periodo escolar en 
el que se ubicaban los sujetos. Una vez determinado el tamaño de muestra se seleccionaron a 
los estudiantes por género de cada periodo, a través de muestreo aleatorio simple, 
considerando la relación de los alumnos inscritos por periodo y carrera en cada facultad y 
unidad académica. Con base en la información anterior, se diseñó un instrumento 
(cuestionario) constituido por 40 reactivos, el cual se dividió en 4 categorías que permitieron 
obtener la información pertinente al logro del objetivo de la investigación. El instrumento se 
aplicó a los sujetos que formaron parte de la muestra. Se diseñó la base de datos en el software 
estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) y se procedió a efectuar el análisis de 
la información. Se obtuvieron datos descriptivos de cada uno de los ítems. Con la información 
obtenida se establecieron algunas propuestas para la mejora del Programa Institucional de 
Tutorías. 
 

Desarrollo 
 
Dada la naturaleza del estudio, los objetivos planteados y la forma de recolección y análisis de 
datos, el diseño de esta investigación es de corte cuantitativo ya que permite hacer 
demostraciones e inferencias a través de los resultados; exploratorio en la medida que la 
presente investigación busca explicar el impacto que tiene el Programa de Tutorías en las 
trayectorias escolares de los estudiantes y no existen investigaciones que aborden el objeto de 
estudio atendiendo a esta relación; transversal porque la recopilación de la información se hizo 
en un momento y espacio determinado. Del total de la población de estudiantes inscritos en los 
periodos de quinto a noveno semestre (12,606), en los 77 programas académicos de 
licenciatura, se efectuó el siguiente procedimiento para la determinación de la muestra, 
aplicando la fórmula de Fisher y Navarro (1982) para cada una de las unidades académicas y 
facultades de la universidad. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el 
muestreo quedó conformado por 4845 estudiantes. 
 

1. En cada una de las unidades académicas y facultades se efectuó el muestreo por 
género, por carrera y por periodo escolar.   

 
2. El muestreo por género se obtuvo considerando: 

 
a) El total de la población masculina de la unidad académica o facultad entre el 

total de la población de la unidad académica o facultad por la muestra total 
definida para la unidad académica o facultad en el procedimiento uno. 

b) El total de la población femenina de la unidad académica o facultad entre el total 
de la población de la unidad académica o facultad por la muestra total definida 
para la unidad académica o facultad en el procedimiento uno. 
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3. A continuación se efectuó el muestreo por género y carrera por cada unidad 
académica o facultad, considerando: 
 
a) El total de la población masculina de la carrera “A” de la unidad académica o 

facultad entre el total de la población masculina de la unidad académica o 
facultad por la muestra de población masculina de la unidad académica o 
facultad definida en el procedimiento 3. 

b) El total de la población femenina de la carrera “A” de la unidad académica o 
facultad entre el total de la población femenina de la unidad académica o 
facultad por la muestra de población femenina de la unidad académica o 
facultad definida en el procedimiento 3. 

 
4. Por último, se efectuó el muestreo por género, carrera y periodo escolar por cada 

unidad académica o facultad, considerando: 
 
a) Total de la población masculina de la carrera “A” inscrita en el 5o periodo escolar 

en la unidad académica o facultad entre el total de la población masculina de la 
carrera “A” en la unidad académica o facultad por el total de la muestra de 
hombres de la carrera “A” en la unidad académica o facultad obtenida en el 
procedimiento 4. 

b) Total de la población femenina de la carrera “A” inscrita en el 5o periodo escolar 
en la unidad académica o facultad entre el total de la población femenina de la 
carrera “A” en la unidad académica o facultad por el total de la muestra de 
mujeres de la carrera “A” en la unidad académica o facultad obtenida en el 
procedimiento 4. 

c) Este mismo procedimiento se efectuó en los periodos escolares de 6o, 7o, 8o y 9o. 
 
Es importante señalar que por diversos factores, finalmente, sólo se encuestaron 3,410 
alumnos, por lo que no se logró la representatividad de la muestra. 
 

Impacto y resultados 
 
Características generales de los estudiantes universitarios que han recibido apoyo tutorial en la 
UAT. De acuerdo con los resultados obtenidos, del total de estudiantes encuestados (3410) se 
puede apreciar que el número de mujeres que se inscribieron a los programas de licenciatura de 
la institución ha aumentado y que incluso ha superado a la población masculina, que la edad de 
los estudiantes dentro de los grupos es variada, que la mayor parte de ellos son solteros, viven 
con sus padres y no tienen hijos y que, aunque una cantidad considerable combina el estudio 
con el trabajo, la mayoría (68%) sólo se dedica a estudiar. A su vez, el mayor número de 
estudiantes (1 mil 184) se ubican en el sexto semestre (35%) y 790 se encuentran en octavo con 
un 24%. Quinto (19%) y séptimo (17%) semestres manejan cifras similares. Sólo 170 alumnos se 
encuentran en noveno, representando el 5% de la población total. El promedio de los alumnos 
de la universidad se coloca en la categoría de alto ya que del total de la muestra, es decir, el 
80% (2709) se ubica dentro del rango que va de 7.1 hasta 10 y el resto tiene promedio menor de 
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7. El Programa de Tutorías busca cubrir esta diversidad para atender mejor las necesidades de 
la población. 
Problemáticas identificadas en la implementación del Programa de Tutorías. En el Manual 
Estratégico del Tutor se establece que todo estudiante inscrito en la universidad tendrá 
derechos y obligaciones a participar en el Programa de Tutorías y uno de ellos es que se le 
asigne un docente-tutor. A la mayoría de los alumnos se les ha designado un tutor en el 
transcurso de su carrera para apoyarlos con su trayectoria escolar, pero se desconocen los 
motivos por los que 14% de los estudiantes no está ejerciendo este derecho. Otro aspecto que 
llama la atención es que el 69% de los estudiantes afirma haber tenido solamente un tutor en el 
transcurso de su carrera, el cual fue designado en el primer semestre, pero a partir del tercer 
periodo se incrementa considerablemente la cantidad de alumnos que no contaron con el 
apoyo de éste en los semestres posteriores. Con respecto al cambio de tutor por periodo 
escolar, el 57% de los tutorados se muestran inconformes ya que consideran como factores 
negativos el hecho de que el tutor no lleve un seguimiento continuo de su trayectoria 
académica, la pérdida de los acuerdos establecidos con el tutor anterior y la disminución de 
confianza entre tutor y tutorado. Para el 29% que manifestó estar de acuerdo con este cambio, 
los principales beneficios son el poder contactarse con profesores de diferente experiencia 
académica y poder comparar las opiniones que cada uno ofrece. Una de las funciones del tutor, 
establecidas en el Manual Estratégico (2010), es la de realizar, por lo menos, dos reuniones 
grupales por periodo escolar con los estudiantes tutorados y dar a conocer los objetivos del 
Programa de Tutoría, sin embargo, el 38% de los estudiantes indica no haber tenido en 
promedio ninguna reunión mensual con su tutor y sólo el 39% afirma haber tenido de una a dos 
reuniones. La frecuencia de asistencia a las reuniones, que ya de por sí son escasas, es muy baja 
por parte de los alumnos: un 44% señala que no asiste con regularidad contra 41% que indica lo 
contrario. Los motivos que explican esta baja asistencia son, principalmente, el hecho de que 
no conocen o no localizan a su tutor, consideran que no requieren apoyo académico o 
simplemente no les interesa. Los tutorados señalan como principal obstáculo en el trabajo 
efectuado con el tutor asignado el hecho de que éste no asista a las sesiones acordadas, 
seguido por la falta de tiempo o incompatibilidad de horarios, el no tener un docente asignado 
como tutor y el hecho de no tener un seguimiento por parte del mismo. Dentro de las 
modalidades de la tutoría que indican haber recibido los estudiantes, un 45% señala que fue 
presencial e individual y el 30% la recibió de forma grupal. Estas sesiones fueron recibidas 
mayormente en el cubículo del profesor y en el salón de clases. Sólo un 14% tiene un área 
asignada específicamente para tutorías, situación que origina la escasez de reuniones o 
ausencias del tutor y del tutorado.  
 
Necesidades de apoyo académico que presentan los estudiantes en su trayectoria académica. 
El Programa de Tutorías de la UAT atiende, especialmente, los aspectos que conciernen a la 
dimensión intelectual-cognitiva y, en menor grado, a las dimensiones afectivo-emotiva, social y 
profesional presentadas por Rodríguez et al. (2012). Además contempla los tres niveles de 
intervención (la tutoría de materia, la tutoría de carrera y la tutoría de asesoramiento personal), 
señalados por Rodríguez et al. (2012), por lo que se considera un modelo “integral”. Los 
estudiantes indican que el desarrollo de habilidades interpersonales, afectivas y de 
fortalecimiento de la autoestima son de más ayuda al inicio de la formación profesional, lo 
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mismo para tratar aspectos relacionados con trámites administrativos, normatividad 
institucional, servicios y programas de apoyo a la formación profesional. Para mejorar su 
desempeño académico, los alumnos proponen que cuestiones como la identificación de 
problemas de aprendizaje, el establecimiento de metas para su proyecto personal, la 
visualización de la carrea y sus posibilidades en el campo laboral se traten desde los primeros 
semestres. La evaluación del rendimiento escolar, el seguimiento y apoyo de la trayectoria 
académica mediante la selección de asignaturas, el fomento de actividades culturales, hábitos 
de estudio, técnicas de aprendizaje y la selección de actividades complementarias de acuerdo a 
los intereses del estudiante son aspectos que se deben de considerar durante la formación 
profesional. Los estudiantes sugieren también que los valores y los retos relacionados con el 
ejercicio de la profesión, la información del campo laboral, las condiciones y requisitos para 
realizar actividades curriculares, las asesorías para tesis y para la presentación del Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) sean aspectos que se traten durante y no al 
término de la formación profesional, como normalmente se realiza.  
 
Funciones que ha realizado el tutor y que, desde la perspectiva de los estudiantes, les han sido 
de mayor apoyo en su trayectoria académica. De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
estudiantes señalan que el tutor se ha preocupado por entrevistarse con ellos, presentarse y dar 
a conocer los objetivos del programa. Las dudas sobre el desempeño académico fueron 
aclaradas y canalizadas con mucha frecuencia por parte de los tutores. La gran mayoría 
también señala que el tutor tuvo la disposición de atenderlos cuando lo requirieron y les 
brindaron la confianza para que expresaran su situación académica y se sintieran cómodos 
dentro de un ambiente de respeto por parte de los tutores.  Frecuentemente el tutor canalizó a 
los estudiantes a las instancias adecuadas para que atendieran sus problemas personales, 
académicos y de salud. Más de la mitad de los estudiantes que recibieron apoyo tutorial 
consideraron que el trabajo realizado en las tutorías contribuyó a que encontraran nuevas 
perspectivas en torno a la profesión. La mayoría de los estudiantes considera que siempre y 
repetidamente las sesiones de tutoría han colaborado al desarrollo de su autonomía y a la 
mejora de su desempeño académico. 
 
Factores de la actividad tutorial relevantes en la trayectoria escolar de los estudiantes de la 
UAT. Rodríguez Espinar (2012) define un conjunto de características elementales que deberían 
considerar las instituciones que llevan a cabo los programas de tutorías, tales como: impulsar el 
desarrollo integral del estudiante, personalizar la educación universitaria, atender al 
estudiante, canalizar y dinamizar las relaciones del alumnado con las diferentes instancias de 
atención y la integración activa del estudiante en la institución. El PIT de la UAT, de acuerdo a 
lo que establece el Manual Estratégico del Tutor (2010), cumple con todas ellas y además 
comprende los aspectos académicos, profesionales y personales señalados por Gallego (2003).  
Sin embargo, desde la perspectiva de los estudiantes, la tutoría cubre esencialmente los 
aspectos académicos, es decir, sirve para aclarar dudas sobre la asignatura, motivar al estudio, 
profundizar en la materia, dar seguimiento a los trabajos, establecer comunicación con los 
profesores e incluso como sustitutivo de la clase y como orientación sobre la evaluación de la 
misma, esto tanto para los alumnos regulares como para los irregulares, académicamente 
hablando. La mayor parte de los estudiantes afirman que el PIT les permite conocer y formular 
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su propio plan de estudios, integrar su horario de clase, conocer la seriación de las materias y 
los servicios que ofrecen las dependencias académico-administrativas, con lo cual pueden 
mantener su condición como alumnos regulares. Una cantidad considerable también indica que 
desconoce el programa y los servicios que ofrece ya que no se les ha asignado un tutor; una 
mínima parte asegura que no tiene necesidad de contactar un tutor y que si ha logrado superar 
las dificultades en su trayectoria es gracias a su esfuerzo y dedicación.  
 
Discusión 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos ante cada una de las dimensiones propuestas se 
encontró, de manera general, que el Programa Institucional de Tutorías ha tenido resultados 
favorables en la mejora del rendimiento escolar de los tutorados y su adaptación al modelo de 
currículo flexible, sin embargo, hay algunas deficiencias en lo que se refiere a los aspectos 
personales, afectivos y profesionales del estudiante ya que el modelo de tutoría que el profesor 
desempeña está prácticamente centrado en la orientación de la asignatura por lo que es 
necesario reforzar estas dimensiones para lograr en ellos una verdadera formación integral. La 
mayor parte de los estudiantes afirman que el PIT les permite conocer y formular su propio plan 
de estudios, integrar su horario de clase, conocer la seriación de las materias y los servicios que 
ofrecen las dependencias académico-administrativas, con lo cual pueden mantener su 
condición como alumnos regulares. Una cantidad considerable de alumnos también indica que 
desconoce el programa y los servicios que ofrece ya que no se les ha asignado un tutor y una 
mínima parte asegura que no tienen necesidad de contactar un tutor y que si han logrado 
superar las dificultades en su trayectoria es gracias a su esfuerzo y dedicación. En cuanto a las 
cuestiones orientadas a los horarios, se presentan deficiencias en el control y seguimiento que 
tienen los tutores de sus tutorados ya que la mayoría de los estudiantes no asiste o asiste con 
poca frecuencia a las sesiones acordadas y los motivos que exponen para justificar su 
inasistencia aluden a la poca o nula comunicación que existe con su tutor y a la incompatibilidad 
de horarios. Es importante considerar que esta situación de incompatibilidad podría 
ocasionarse debido a que una gran parte de los de los alumnos trabaja y estudia al mismo 
tiempo, por lo que es necesario que se establezcan acuerdos que les brinden a los estudiantes la 
oportunidad de integrar un horario de acuerdo a sus necesidades. Lo anterior es de gran 
importancia si se quiere mejorar esta situación, sin embargo, en esta versión de análisis 
preliminar no se han realizado cruces significativos de correlación que sustenten esta idea.   
 
Se puede apreciar una respuesta favorable por parte de los estudiantes hacia las funciones que 
realiza el tutor, ello indica que lo que señala el manual se está llevando a cabo y que se están 
cubriendo las necesidades de apoyo académico de los estudiantes de manera integral. Es 
importante que se tome en cuenta la percepción de los tutorados respecto a los momentos en 
los que pudieran ser de más apoyo algunas de las funciones tutoriales ya que el tratar durante y 
no al término de la formación profesional cuestiones como las instancias y requisitos para la 
realización de servicio social y prácticas pre-profesionales, información sobre las asesorías para 
tesis y modalidades de titulación se puede mejorar el desempeño académico de los alumnos y 
prepararlos con anticipación para esta etapa. Si bien la mayoría de los estudiantes afirman que 
la intervención tutorial les ha permitido mantener su condición como alumnos regulares, 
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apoyándolos sobre todo en cuestiones académico-administrativas, es importante que los 
tutores procuren el bienestar y el equilibrio físico y emocional de los estudiantes y no sólo se 
enfoquen en los aspectos académicos, también es necesario profundizar en los motivos que 
exponen algunos de los alumnos por los cuales desconocen este programa o no hacen uso de 
él.  
 
Dentro de las limitaciones de la investigación se puede señalar que debido a que el margen de 
error aumentó al no alcanzarse el total de la muestra, las descripciones de las frecuencias 
relativas reportadas no pueden ser atribuidas a la población. En cuanto a la validez y 
confiabilidad de la medida, el instrumento no tuvo una etapa de aplicación previa (prueba 
piloto) y fue construido a partir del marco de referencia, por lo tanto, no se puede calcular su 
confiabilidad. 
 

Conclusión 
 
Después de realizar esta investigación y con base en los resultados que se obtuvieron a partir 
del análisis de la información recabada, se encontró que en general el impacto del Programa 
Institucional de Tutorías no se ha visto del todo reflejado en la trayectoria escolar de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya que, si bien algunos estudiantes 
señalan que ha tenido un impacto favorable en su rendimiento académico, no difieren mucho 
en términos cuantitativos de quienes consideran que no ha sido de gran ayuda en su formación 
personal ni profesional. Los resultados anteriores sugieren que se debe poner mayor énfasis en 
estas cuestiones, ello debe verse como una oportunidad para mejorar algunos aspectos del PIT, 
principalmente los de ejecución y control. Por tal motivo, se puede decir que este programa no 
está cumpliendo los objetivos para los cuales fue incorporado, puesto que su implementación 
no es vista como necesaria por los alumnos. Es recomendable que se considere realizar algunas 
modificaciones en cuanto a su operatividad ya que si se toma en consideración que la tutoría 
comprende acciones centradas en el estudiante, éstos deberían ser los primeros en aprobar su 
funcionamiento y estar conformes con su rendimiento. Se puede concluir que al determinar el 
impacto que ha tenido este programa en la trayectoria escolar de los estudiantes se ha logrado 
el objetivo general. Con respecto a los objetivos específicos: se cumplieron satisfactoriamente 
ya que se describieron las características generales de los estudiantes que han recibido apoyo 
tutorial, se conoció su proceso de incorporación al Programa de Tutorías, se describieron las 
necesidades de apoyo académico que requieren los tutorados, se identificaron los factores de la 
actividad tutorial que son relevantes en la trayectoria de los alumnos, así como las funciones 
que ha realizado el tutor y que les han servido de apoyo. A partir de lo anterior, algunas 
sugerencias para mejorar la trayectoria escolar del estudiante estarían dirigidas al 
mejoramiento de la infraestructura (espacios para la tutoría), estructurar un modelo tutorial 
que cuente con la adecuada formación del profesorado y que le permita tener las herramientas 
adecuadas para atender aspectos profesionales y personales del estudiante, de igual forma, 
mejorar la operatividad del programa en lo que se refiere a la planeación y asistencia a las 
sesiones de trabajo entre tutor-tutorado. Dado que esta etapa es meramente descriptiva, en la 
siguiente se buscará realizar las correlaciones entre las distintas variables que ayuden a ampliar 
su contribución y reconocimiento al aporte que representa el Programa de Tutorías en la 
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formación de los estudiantes universitarios. Los resultados se presentarán en trabajos 
académicos como el presente.  
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