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Introducción 
 
El inmenso desafío que supone para las instituciones de educación superior del país su 
impostergable transformación para encarar los retos del siglo XXI  ha generado en ellas la 
necesidad de diseñar un nuevo modelo educativo que facilite a sus estudiantes su adecuado 
tránsito profesional en los nuevos escenarios de la globalización, la sociedad del aprendizaje y 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los principios más 
importantes en este gran movimiento de innovación educativa es el que plantea que la 
educación debe transitar de un modelo centrado en la enseñanza a otro centrado en el 
aprendizaje y en el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes, no sólo 
aprender significativamente, sino lograr los saberes  que el Informe Delors (1996) señaló como 
los polares de la educación: conocer (área académica), hacer (habilidades y destrezas), ser 
(actitudes y responsabilidades) y estar con sus alumnos. Esto significa que la universidad debe 
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes para que sean capaces de seguir aprendiendo 
a lo largo de su vida. Recordemos que estos planteamientos se han venido haciendo desde  la 
última década del siglo pasado, como ejemplo bastaría señalar la Conferencia Mundial de la 
Educación Superior de la UNESCO en 1998  que han devenido en políticas publicas para 
mejora la calidad de la educación.  
Una de esas políticas destinadas a la atención del desarrollo integral del estudiante es la 
tutoría. En nuestro país en 2002, se crea en nuestro país el Programa Institucional de Tutoría 
(PIT), mismo que fue difundido  en la mayoría de las IES por medio de un curso en modalidad 
virtual dirigido principalmente a los docentes de tiempo completo. El principal propósito del PIT 
es brindar acompañamiento al estudiante durante su formación profesional que se traduzca en 
la disminución de los índices de reprobación y deserción, mejorar su rendimiento académico y 
su desarrollo personal, entre otros. Al ser los docentes los encargados de realizar esta nueva 
función, necesariamente implicó la redefinición del rol que hasta entonces tenían para dirigirse 
hacia una dimensión más humana y comprensiva de las necesidades y diversidad de los 
estudiantes de este siglo, esto es, ser profesor no solo se reduce a “dar clases” sino a 
constituirse en un  mediador y facilitador de aprendizajes tanto para la adquisición de los 
conocimientos disciplinarios y competencias de la profesión como para la vida. Como señala 
Sanz de Oro (2001) “Estamos hablando de un tutor que facilita al estudiante una ayuda, basada 
en una relación personalizada, para conseguir sus objetivos académicos, profesionales y 
personales a través del uso de la totalidad de recursos institucionales y comunitarios. En un 
entorno de calidad, como aspira a ser la universidad, el aprendizaje del alumno guía la acción 
profesional del profesorado. En dicho aprendizaje es necesario buscar el desarrollo “global” del 
estudiante”. Además en este nuevo modelo educativo se requiere un incremento importante en 
la comunicación entre el docente y el alumno dentro de una comunidad de aprendizaje que 
dialoga constantemente. 
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A casi una década de esta innovación educativa, es posible evaluar lo que ha sucedido, 
especialmente hablaremos de la universidad Autónoma de Chiapas.  
Como profesores de tiempo completo desde entonces hemos visto la lentitud con que ha 
avanzado este programa y en muchos casos la evidente incomprensión, rechazo o indiferencia 
de los profesores.  Se puede pensar que fundamentalmente son problemas de actitud y de 
representación de su rol como docente en la universidad, muchos creen que los alumnos como 
adultos no necesitan este tipo de ejercicios, otros que no son “niñeras”, otros aducen falta de 
tiempo, otros  reconocen que no tienen los conocimientos para hacer esta tarea. También hay 
quien se queja que la misma institución no le otorga el suficiente reconocimiento al dar poco 
puntaje en el programa de estímulos para el desempeño académico. 
En 2004, Romo hizo una evaluación del programa con profesores los cuales expresaban en 
general su aceptación de la propuesta de la ANUIES, sin embargo hacían algunos 
señalamientos desfavorables en la implantación del programa  “no obstante, para un 32.3% y 
un 26.4% de las instituciones, respectivamente, la falta de recursos y el desinterés de la 
comunidad, fueron los factores que más dificultaron la implantación de su Programa” (Romo 
2004:15). 
 
 
Metodología 
 
Objetivos: Identificar los  obstáculos que, en opinión de los tutores, impactan en la adecuada 
implantación del programa institucional de tutorías de la Universidad. 
 
Tipo de estudio: Descriptivo 
 
Participantes: 20 tutores de diferentes licenciaturas de la UNACH 
 
 
 
Instrumento: Cuestionario integrado por 18 ítems agrupados en los siguientes factores: gestión 
institucional, tutores, tutorados, Programa Institucional de Tutoría. Se les solicitó a los tutores 
que respondieran al cuestionario de la siguiente forma:  En su opinión, ¿en qué medida los 
siguientes aspectos han influido en la adecuada implantación del programa de tutorías en su 
facultad?. Para responder se utilizó una escala tipo likert donde: 1 significa que no hay ningún 
impacto, 2. algo,   3. mucho   4.totalmente. 
 
 
 
 
 
Análisis de resultados 
De acuerdo a los datos obtenidos, en general los tutores  consideran que todos los factores 
señalados tiene cierto impacto en el éxito de esta innovación, sin embargo identifican factores 
que tienen mayor impacto como son los que corresponden a los tutores como son el poco 
conocimiento que tienen sobre el tema de la tutoría (Md= 3.12), como las actitudes  individuales 
y de grupo que asumen contrarias al reconocimiento de la importancia de esta actividad (Md= 
3.21 y 3.25). Como se puede observar en la Tabla 1, hay una variedad de problemas que los 
tutores opinan tienen algo o mucho peso en la situación del programa señalado. 
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Tabla 1.  
Media en la opinión de los tutores de los obstáculos en la implantación del Programa 
Institucional de Tutoría 
TUTORES MEDIA 
 Poco conocimiento de los tutores sobre el tema de tutoría 3.125 
Actitudes de indeferencia y poco compromiso de los tutores  3.125 
Falta de tiempo de los tutores 2.75 
Predominio  de grupos de poder entre tutores 

3.25 
 Pocas herramientas y recursos para llevar la tutoría 2.5 
 Simulación de los tutores en el cumplimiento  2.875 
TUTORADOS   
Desconocimiento del programa de tutorías por los alumnos 3 
Poco interés de los alumnos 2.375 
Desconfianza de los alumnos hacia su tutor 2.625 
GESTION INSTITUCIONAL   
Predomino de un modelo educativo  tradicional centrado en la enseñanza               3    
Poca difusión del programa de tutoría 2.25 
Poco apoyo de las autoridades de la facultad 2.125 
Falta de reglamentación 2.875 
 Falta de tutores 2.875 
 Escaso puntaje de la tutoría en la carrera docente 2.5 
PROGRAMA ANUIES   
Inoperancia del programa de la ANUIES 3 
Rechazo de los docentes sobre la pertinencia de la tutoría en nivel superior 2.875 
Poca flexibilidad al predominar la tutoría en modalidad individual 2.125 
 
 
 
Es interesante notar que los participantes señalan como un factor que impacta “mucho” el 
predominio del modelo educativo tradicional donde el docente tiene el  rol de enseñante más 
que de mediador del aprendizaje; esto explica otras respuestas que se vinculan con el rechazo 
de algunos profesores para realizar la tutoría ya que consideran que su función como 
profesores universitarios es “dar la clase” y no “hacerla de psicólogo o niñera” ya que, según 
ellos, no es necesario ya que  los alumnos son adultos y están en la Universidad porque desean 
estudiar.  Por parte de los alumnos muchos de ellos no se informan sobre la función del tutor y 
la ayuda que les pude proporcionar, hay también cierta desconfianza en contarles sus 
problemas pues, al igual que los docentes, tienen concepciones tradicionales de que el docente 
solo es el maestro que da la clase. Como también lo ha encontrado Lobato (2005:12) en sus  
investigaciones “el alumnado desconoce las posibilidades formativas que ofrece un sistema 
tutorial, al igual que desconoce sus necesidades formativas para su desarrollo profesional, esto 
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hace que sus demandas se ajusten a cuestiones inmediatas como son clarificación de dudas o 
la preocupación por los exámenes”. En cuanto al Programa Institucional de Tutoría (PIT) 
aunque hay aceptación de sus principios y estructura, se considera la necesidad de flexibilizar 
las modalidades ya que básicamente se aplica la tutoría individual y en algunos casos la grupal, 
lo que no permite lograr una cobertura mayor de estudiantes, además de que ésta se adapte a 
las necesidades del tutorado a lo largo de su formación profesional.  Asociado a la implantación 
del PIT, se mencionan aspectos relativos a la gestión institucional que no ha logrado la difusión 
amplia del programa así como la captación de un mayor número de tutores capacitados y 
reconocidos en el programa de estímulos académicos de manera suficiente, lo que provoca 
poco compromiso.  
 
 
 
 
Conclusiones 
 
El PIT desde su creación, tuvo el propósito de innovar el rol del docente limitado a transmitir 
información disciplinaria a un grupo de estudiantes, para orientarlo hacia el nuevo modelo 
educativo del siglo XXI, que exige un docente estratégico, mediador y comprensivo de los 
procesos de formación profesional en entornos de alta complejidad donde el acompañamiento 
es fundamental para asegurar que la trayectoria escolar de los estudiantes sea gratificante y de 
calidad. La transición hacia este nuevo paradigma en la UNACH, sin duda ha comenzado pero 
será un proceso largo y difícil, con resistencias e inercias por parte de los actores universitarios. 
La implantación autentica y duradera de este programa implica un cambio ideológico, cultural, 
ético e incluso epistemológico en los docentes- tutores, pero no hay vuelta atrás si se quiere 
mejorar, es por ello, que la tutoría representa el componente humano y sensible de la docencia 
porque el docente, al brindar atención personalizada a los tutorandos, entra al ámbito 
psicopedagógico donde aprender y enseñar son parte de la misma moneda, es decir, se crear 
nuevos espacios de interacción y aprendizaje mutuo, indispensables para enfrentar juntos la 
incertidumbre y complejidad del mundo actual . 
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Resumen 
 
Este estudio de tipo descriptivo tuvo como principal objetivo identificar los principales obstáculos 
a los que se ha enfrentado la implantación del Programa Institucional de Tutoría impulsado por 
la ANUIES. Considerado como una importante innovación educativa, este programa ha formado 
docentes- tutores con el propósito de brindar acompañamiento personal a los estudiantes 
durante su formación profesional.  Sin embargo a más de 10 años de existencia no se han 
alcanzado las expectativas planteadas. Para indagar las causas de esta situación se aplicó un 
cuestionario a tutores de la UNACH que explora factores asociados a la gestión institucional, 
tutores, alumnos y al programa institucional de tutoría. Los resultados indican que  no hay un 
sólo factor que sea considerado como principal obstáculo, sin embargo destacan el escaso 
conocimiento del programa institucional de tutoría  y las actitudes de poca colaboración e 
interés de los tutores y alumnos, así como la necesidad de actualizar el programa institucional 
de tutoría a los tiempos actuales.  
 
Palabras clave 
Tutoría  universidad  tutores  obstáculos  innovación 
 
 
Mentoring in the University: obstacles for its implementation in the new scenarios 

of XXI century. 
 
Abstract 
 
This study of descriptive type had as main objective to identify the primary obstacles that has 
been confronting the implementation of the Institutional Program of Mentoring promoted by 
ANUIES. Considered as an important educational innovation, this program has formed teachers- 
mentors with the purpose of providing personal companion to the students during their 
vocational training. Although 10 years after its creation it has not reached the suggested 
expectations. To ascertain the causes of this situation a questionnaire was applied to mentors of 
the UNACH which explores related factors to the institutional management, mentors, students, 
and the institutional program of mentoring. The results show that there is not a single factor 
considered as a primary obstacle, nonetheless the following stand out: the limited knowledge of 
the Institutional Program of Mentoring, the attitude of mentors and students of hardly any 
collaboration and interest, and the necessity of updating the institutional program of mentoring to 
modern times. 
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