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Resumen 
Bajo el concepto de investigación para la innovación se propone identificar aspectos por 
desarrollar en las prácticas académicas de la tutoría empleando un  Cuestionario de 
Evaluación de la Tutoría de Posgrado (CEPT), el cual se aplica a alumnos del plan de 
estudios de maestría del CIIDIR-IPN- UNIDAD OAXACA. El análisis se realiza 
identificando las prácticas que tienen menor atención, encontrándose las competencias en 
comunicación y personales como  aquellas por desarrollar, específicamente: promover la 
participación en publicaciones de difusión, sugerencias para redactar artículos, integración 
al grupo para la crítica de proyectos, propiciar colaboración con otros grupos de 
investigación o criticar oportunamente un artículo preparado por el alumno. 
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Abstract. 
The aim of this work is identify academic practices to be develop in academic tutoring by 
the use a Questionnaire for Evaluation Tutoring in the Postgraduate Courses (QEPTC), 
which was applied to students of the master program of CIIDIR OAXACA. The statistic 
analysis is done by identifying practices that have less attention. The results show that the 
skills to be attended are: promoting students participation in the publications, writing of 
scientific articles, group integration for critical projects analysis, collaboration with other 
research groups and critic work about publications are being prepare by the students. 
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Introducción. 
 
El objeto del análisis exploratorio de la tutoría de posgrado se centra en las competencias 
que se aplican en la práctica académica de formación de investigadores en un plan de 
estudios que indique los aspectos por desarrollar. La intención es hacer investigación para 
la innovación educativa en tanto generar conocimiento acerca de una práctica que permita 
diseñar, en su momento, acciones orientadas a su transformación.  
 
Por otro lado, la formación de recursos humanos de posgrado requiere de sistemas de 
información que den cuenta del proceso por el que pasa el alumno. En este proceso la 
figura del tutor es el eje alrededor del cual gira la formación y la posibilidad de egreso del 
estudiante, y en algunos casos la inserción al mundo del trabajo.  
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Se toma el modelo surgido desde la competencia académica del tutor (Martínez 
González, 2005), por considerar que integra en alguna medida algunas de las 
características cualitativas que se presentan en las diferentes ópticas sobre la práctica 
tutorial. La aplicación y análisis del Cuestionario de Evaluación de la Tutoría de Posgrado 
(CEPT) da como resultado la integración de una base de datos que permite explorar la 
práctica tutorial desde el punto de vista de uno de los actores: el estudiante. 
 
 
La función de tutoría en un posgrado en ciencias. 
En el posgrado en ciencias del CIIDIR OAXACA la tutoría es una práctica académica que 
se realiza fuera del ambiente de aprendizaje del aula, el espacio de acción se encuentra 
en el contexto de desarrollo de un proyecto de investigación y de vinculación del tutor. 
Son los laboratorios y los espacios del grupo académico en donde se realizan las 
interacciones con otros miembros de una línea de investigación, se habla de una teoría 
común y en donde el alumno se identifica poco a poco con el ethos de su disciplina (Piña 
Osorio J. M., 1998). 
 
Es en el contexto de desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación del tutor en 
donde se espera que la interacción con el alumno lleve a éste a este a obtener la práctica 
para su formación en investigación, cuya  evidencia es aceptada en programas de 
maestría con la tesis de grado. La tutoría es entonces una función que requiere de 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores específicos para formar investigadores. 
 
Es por  la notable influencia del tutor por lo que se hace necesario  analizar su práctica 
académica, su efecto en la elaboración de tesis de grado y formación del alumno  dentro 
de un plan de estudios de nivel maestría. Para tal efecto se recurre al concepto de 
competencia en tanto comportamientos y capacidades para actuar de maneras deseadas 
y definida por otros  (Barnett, 2001), en este caso por los tutores expertos quienes 
definieron competencia académica como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que posee el tutor y que, relacionados entre sí permiten el desempeño 
satisfactorio de las actividades y funciones en el proceso educativo, según los indicadores 
y estándares establecidos en el contexto de estudios de posgrado, con la finalidad de que, 
al finalizar sus estudios de posgrado se incorpore con ventajas a la sociedad”  (Martínez 
González, Adrián; Laguna Calderón, Javier; García Sahagún, Ma Concepción; Vázquez 
Padilla, María Isabel; Rodríguez Carranza, Rodolfo., 2005). 
 
Con estos antecedentes, los expertos elaboraron un Cuestionario de Evaluación de 
Tutoría del Posgrado (CETP) con base a cinco competencias genéricas identificadas: 
investigación, didácticas, comunicación, previsión y competencias personales 
(Martínez González, 2005); a estas competencias se agrega el de atención a 
elaboración de tesis, el cual fue elaborado con una combinación de elementos tomados 
de las anteriores competencias que están destinadas a intervenir en la construcción del 
trabajo de tesis.  El cuestionario tiene la intención de ser aplicado al alumno con el 
propósito de contar con su punto de vista en relación con su formación en la interacción 
tutorial. 
 
Metodología. 
Se plantea como un estudio no experimental, transversal y exploratorio. Esto es porque 
los datos de los hechos ya ocurrieron sin ningún  control experimental de las variables 
(competencias del tutor) y se toman de aspectos recordados por los alumnos, que no 
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pueden ser manipulados experimentalmente, se adquieren en un punto del tiempo y se 
desarrolla con la finalidad de conocer los alcances de una práctica educativa . 
 
Las variables a evaluar son las características que describen las competencias del tutor 
de posgrado, dichas características son variables cualitativas del nivel de medición 
nominal. Estas se presentan en un cuestionario al alumno el cual evalúa cada pregunta en 
una escala definidas como “nunca”, “pocas veces”, “frecuentemente” y “siempre”; se 
analizan con SPSS empleando distribución de frecuencias.  
 
Desarrollo. 
Los estudiantes son los actores  de la formación, por tanto son una fuente de información 
utilizable en la evaluación continua de una institución educativa; los datos aportados por 
ellos permiten inferir características importantes del funcionamiento de un programa de 
estudios en la que ellos mismos forman parte.  Con esta finalidad se adaptó y aplicó la 
encuesta (CEPT) en la actividad escolar denominada Foro de Estudiantes  en junio de 
2007. Dicho Foro se realiza al final de cada semestre y participan voluntariamente los 
estudiantes que desean expresar alguna opinión sobre su experiencia académica 
obtenida en el proceso de sus estudios de posgrado. Para esta ocasión se presentaron 16 
alumnos, de los cuales 8 terminaron el cuarto semestre y los otros ocho se encuentran 
repartidos en restantes 3 semestres. 
 
El instrumento (CETP) consta de 33 preguntas  para evaluar las cinco competencias 
básicas de la tutoría. A continuación se presentan listadas las variables que componen 
cada competencia y la interpretación derivadas de cuadros y diagramas estadísticos.  
 
Análisis de los resultados. 
Se ordena la información identificando las preguntas que marcaron una frecuencia de 
60% o menos, es decir, las prácticas académicas de tutoría que menos se aplican, las 
cuales se presentan en el cuadro 1 a continuación: 
 
COMPETENCIA Practicas con menor atención. 
En investigación. 
Se refieren a las habilidades y conocimientos 
actualizados sobre el método científico, y 
experiencia formal en el desarrollo de 
investigaciones. 
 

• Orienta en solución de problemas. 
• Propicia planteamientos originales. 

Didácticas. 
Habilidades y conocimientos actualizados sobre el 
campo de la docencia y de sus funciones como 
tutor. 
 

• Colabora con actividades a desarrollar. 
 

En comunicación. 
Capacidad para transmitir eficazmente los 
resultados de sus investigaciones y para facilitar la 
adquisición de conocimientos, así como desarrollar 
y fortalecer las habilidades de comunicación oral y 
escrita de los tutorados. 
 

• Promueve participación en publicaciones 
de difusión. 

• Promueve participación en eventos 
académicos. 

• Sugiere procedimientos para redactar 
artículos. 

• Me integra a grupos en crítica de 
proyectos. 

• Sugiere procedimientos para redactar 
artículos. 

• Propicia colaboración con otros grupos 
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de investigación. 
 

 
En previsión. 
Involucra la visión amplia que deben tener los 
tutores con respecto al ámbito de la institución, del 
programa de posgrado, de su especialidad y línea 
de investigación , tanto a nivel nacional como 
internacional, el tipo de financiamiento que ofrecen 
las instituciones públicas y privada así como los 
aspectos éticos, legales y administrativos que 
enmarcan su desempeño profesional 

 
• Me orienta en la exploración de posibles 

fuentes de trabajo. 
• Apoya para realizar estancias en otras 

instituciones. 

Personales. 
Cualidades y habilidades del tutor para establecer 
una adecuada relación interpersonal con el 
estudiante durante el proceso de tutoría; con una 
actitud abierta, inquisitiva y crítica para identificar 
sus intereses, sus motivaciones,  sus fortalezas y 
debilidades académicas. Además de tener una 
actitud empática, dinámica y propositiva para 
estimular las ideas y propuestas que genere el 
estudiante en su proceso de formación hacia una 
vida académica independiente 

• Promueve la presentación de avances en 
eventos nacional e internacional. 

 
• Critica oportunamente un artículo 

elaborado por mí. 

En elaboración de tesis. 
Es el conjunto de habilidades de investigación, 
didácticas, comunicación, previsión y personales 
que inciden en la construcción de la tesis de grado. 

• Propicia planteamiento de problemas 
originales. 

Cuadro 1.- Prácticas con menor frecuencia de aplicación en la tutoría. 
 
Las variables  sobre la atención a la elaboración de tesis se encuentran incluidas en las 
diferentes competencias. Una aportación en este estudio es el  agrupamiento de prácticas 
que consideramos inciden en la competencia de dirección de tesis y se muestran en la el 
siguiente cuadro 2: 
  
Competencias en 
investigación 
 

• Me orienta  en la elaboración de mi proyecto de tesis. 
• Propicia el planteamiento de problemas originales y 

reverentes 
Competencias didácticas. • Durante las sesiones de tutoría promueve el 

cumplimiento de los objetivos de mi investigación. 
• Critica oportunamente los avances de mi 

investigación. 
• Evalúa mi desempeño académico en la elaboración 

del proyecto de tesis. 
 

Competencias en previsión. 
 

• Define, en estrecha comunicación conmigo, mis 
objetivos académicos a fin de cumplirlos dentro de los 
plazos que establece el programa. 

• Me apoya para presentar con éxito el examen de 
grado. 

 
Competencias personales • Dirige mi protocolo de investigación a través de la 

crítica constructiva. 
• Me dedica el tiempo suficiente en su labor como tutor 

Cuadro 2.- Prácticas en la elaboración de tesis dentro de la tutoría. 
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En el cuadro 1 se observa que la cantidad de prácticas que no son frecuentemente 
aplicadas son las que están relacionadas con la competencia en comunicación. Esto es, 
poca práctica en la elaboración y difusión de artículos en revistas y congreso, condición 
que coincide con las prácticas que no promueven frecuentemente por sus competencias 
personales (presentación de avances en eventos nacionales e internacionales, critica 
oportunamente un artículo elaborado por mí). 
 
En lo que respecta a la práctica de dirección de tesis, se puede observar que a pesar de 
integrar a 9 prácticas en esta competencia, los alumnos sólo indican poca frecuencia en 
“propicia planteamiento de problemas originales”, lo cual indica una fuerte participación de 
los tutores con esta competencia. 
 
Conclusión y discusión. 
De acuerdo con el análisis de datos presentados, el principal aspecto por desarrollar en 
las competencias de los tutores es la capacidad en comunicación para transmitir 
eficazmente los resultados de sus investigaciones y para facilitar la adquisición de 
conocimientos, así como desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación oral y 
escrita de los tutorados.  
 
Esta variable está combinada con la capacidad personal que se entiende como 
cualidades y habilidades del tutor para establecer una adecuada relación interpersonal 
con el estudiante durante el proceso de tutoría; con una actitud abierta, inquisitiva y crítica 
para identificar sus intereses, sus motivaciones,  sus fortalezas y debilidades académicas. 
Además de tener una actitud empática, dinámica y propositiva para estimular las ideas y 
propuestas que genere el estudiante en su proceso de formación hacia una vida 
académica independiente. 
 
Se cumple el propósito de investigación para la innovación al identificar aspectos de la 
tutoría por desarrollar. 
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