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RESUMEN. Se presentan resultados de la autoevaluación del programa de Tutorías para 
la Investigación de la Maestría en Educación, se describen sus principales componentes; 
un diagnostico de sus procesos con relación a los niveles de flexibilidad, transversalidad y 
articulación alcanzados, valora la congruencia de sus logros con base en los objetivos del 
programa de tutorías, así como en la pertinencia, eficiencia y eficacia de fases, metas,  
estrategias y acciones, la modalidad de titulación y el impacto en la eficiencia terminal del 
programa académico. Se presentan también, las estrategias y acciones de mejora 
emprendidas para una mayor articulación con los cursos del plan de estudio y las líneas 
de investigación del posgrado, así como cambios en la actividad tutoral y en las 
modalidades de titulación. 
 
ABSTRACT. It is presented results of the self-evaluation of the tutorial program for the 
research of the Master in Education, in these results the main components are described, 
a diagnostic of its processes in relation to the levels of the flexibility, crossing and the 
articulation gotten, it values the congruence of its achievements based on  the objectives 
of the tutorial program, as well as the pertinence, efficiency and efficacy of phases, goals, 
strategies and actions, the modality to get the degree and  the impact in the final efficiency 
of the academic program. Also it is presented the strategies and actions of improvement 
to have a bigger articulation with the courses of the syllabus and the phases of the 
research in the Master as well as the changes in the tutorial activity and the modalities to 
get the Degree. 
 
Introducción 
Los objetivos de nuestra exposición son: a) dar cuenta de la concepción del trabajo 
tutoral en el marco del currículum de la Maestría en Educación (MED) que se imparte en 
la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (U.V.) y b) compartir con 
ustedes nuestra experiencia en la operación de este elemento de innovación desde su 
puesta en marcha hasta la fecha, en que contamos ya con tres generaciones de 
egresados.  
 

Nos guían en este análisis las siguientes interrogantes: ¿cómo se inscribe el 
proceso tutoral dentro del modelo curricular de la MED? ¿cuáles son sus propósitos y 
rasgos principales? ¿cuáles son las características más sobresalientes de nuestra 
experiencia en su operación? y ¿cuáles son los cambios que hemos introducido con el 
propósito de convertirla en una experiencia curricular exitosa que contribuya a elevar la 
eficiencia terminal? 
 
Fundamentación 
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La experiencia de las tutorías para investigación que aquí referimos, se inscribe en un 
currículum diseñado con base en las líneas estratégicas propuestas por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  (ANUIES) para el 
desarrollo del posgrado.  En consecuencia, el programa de la maestría se diseñó con 
base en cinco criterios de innovación curricular: transversalidad, interdisciplinariedad, 
flexibilidad y movilidad y la presencia de un sistema tutoral para apoyar los procesos 
formativos de los estudiantes y la eficiencia terminal.     
 

En atención a las recomendaciones de la ANUIES y de organismos 
internacionales tales como la UNESCO, la Maestría en Educación, incorporó desde su 
diseño, las Tutorías para la Investigación; las cuales, como se advierte en su mapa 
curricular, se conciben como un eje articulador con un valor de 24 créditos que deberán 
ser cubiertos en cuatro fases. Cada una de estas fases tiene un valor de 6 créditos y 
contempla metas específicas que originalmente se pensó que el alumno podría ir 
cumpliendo, paralelamente al desarrollo de los cursos regulares, en cada uno de los 
cuatro semestres previstos para ellos en el Plan de Estudios y al final de los cuales 
contaría con su tesis, prevista como modalidad única de titulación.   

 
De conformidad con la normatividad vigente, este documento debe contar con los 

votos aprobatorios de tres lectores antes de pasar a su defensa en el examen de grado. 
El voto aprobatorio por parte del jurado correspondiente, permitirá al alumno obtener 20 
créditos y completar así los que requiere para recibir el grado de Maestro (a) en 
Educación.  
 

Concebidas como elemento de innovación curricular, las tutorías constituyen  una 
actividad académica sistematizada en el currículum a lo largo de la trayectoria escolar y 
dirigida a la atención personalizada para apoyar el desarrollo integral del alumno, para la 
adquisición de aprendizajes significativos, así como de habilidades, destrezas, actitudes y 
valores. 
 
 Con base en esta concepción, las tutorías para la investigación, se han orientado 
al logro de los siguientes   
 
Objetivos Generales 
• Operar como eje de articulación del currículum en el que convergen los aprendizajes 

generados en cada curso del plan de estudios, así como las actividades de 
participación académica, las líneas de investigación y la asesoría de los tutores para 
el diseño y el desarrollo de la investigación de los estudiantes. 

• Apoyar y asesorar a los estudiantes durante toda su trayectoria académica dentro del 
programa desde su ingreso hasta la culminación de su trabajo recepcional y la 
obtención del grado. 

• Contribuir en el logro de la eficiencia terminal del programa académico. 
 
Los resultados de la autoevaluación diagnóstica 
 
Con la experiencia de tres generaciones, el equipo académico encargado de la operación 
de este programa de maestría, asumió la necesidad de hacer una autoevaluación, con el 
propósito de fundamentar las decisiones encaminadas a realizar ajustes a sus programas 
de estudios y a sus estrategias de desarrollo, para mantener actualizada su propuesta 
disciplinaria, optimizar su operación y mejorar sus logros. Este ejercicio se realizó a 
principios de este año; antes se han llevado a cabo otras experiencias de esta naturaleza 
como parte de un proceso constate de análisis y reflexión participativa para la mejora de 
la calidad de nuestra oferta. En la realización de este ejercicio, compartimos la propuesta 
de autoevaluación Santos Guerra (1995) como un proceso de diálogo comprensión y 
mejora.  
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Lo que presentamos enseguida, son solamente los resultados más sobresalientes 

de la autoevaluación que corresponden al programa de tutorías y forma parte un ejercicio 
más amplio que incluyó los aspectos fundamentales del programa académico.  

 
1. Sobre la articulación 
• La concepción de las tutorías para la investigación como eje de articulación del 
currículum, es pertinente al logro del objetivo de alcanzar una alta eficiencia terminal de 
los estudiantes. Sin embargo esta articulación no se ha dado de manera eficiente debido 
a la insuficiente vinculación entre los objetivos, contenidos, actividades y productos de los 
cursos, en particular, aquellos que debieran proporcionar los elementos contextuales, 
conceptuales y metodológicos para los proyectos de investigación, y atender las 
necesidades del proceso de diseño y desarrollo del trabajo que realizan los estudiantes 
con la orientación de sus tutores.  
 

Con el propósito de atender este problema, para la tercera generación, se 
diseñaron dos Seminarios diversificados de investigación, a cargo de la Coordinación 
de Líneas de Investigación del programa, que se ofertaron como cursos opcionales y 
única carga crediticia durante el cuarto semestre.   

 
• A esta problemática de la articulación, contribuye también la falta de una 
fundamentación teórico-metodológica de las Líneas de Investigación del programa 
académico, que orienten y aglutinen los proyectos de investigación de los estudiantes y 
sirvan de marco de referencia para la intervención de los tutores y evitar la dispersión de 
la actividad tutoral. 

 
2. Sobre las fases y metas del proceso.  
El que desde su inserción en el programa los estudiantes inicien el diseño de la 
investigación y dediquen un tiempo significativo al desarrollo de la misma a lo largo de su 
tránsito por el mismo, parece pertinente al objetivo de formarlos y dotarlos de 
capacidades para la investigación de los problemas educativos, así como para el logro de 
la  eficiencia terminal, pues propicia el aprovechamiento eficiente del tiempo que 
permanecen en el programa.  

 
Sin embargo, las debilidades inherentes a la articulación que comentamos, 

permite apreciar que no ha sido del todo pertinente la intervención de los tutores sin 
antes tener resuelto el diseño del proyecto de investigación.  

 
Así mismo, dejar la responsabilidad a estudiantes y tutores de completar de 

manera autónoma, el trabajo de elaboración de la tesis después de entregar el informe de 
investigación, como producto de la última fase prevista para el final del cuarto semestre y 
entregarla al programa para cubrir las etapas del proceso de titulación, no ha sido eficaz 
para el logro de la eficiencia terminal, pues la mayoría de las veces, ambos, pierden 
interés en el proceso y no lo dan continuidad. Muchos de nuestros estudiantes, como 
resultado de sus estudios de maestría, son promovidos en sus centros de trabajo aun sin 
titularse y pierden la motivación para hacerlo, además de que se ven absorbidos por sus 
crecientes compromisos laborales y pierden el vínculo escolar con el programa. En 
consecuencia, no dar continuidad desde el programa, al trabajo de elaboración del 
documento recepcional hasta su culminación, con estrategias y acciones específicas, ha 
redundado en la eficacia del proceso para el logro de la eficiencia terminal. 

 
 La identificación de este elemento de debilidad del proceso, llevó a que para la 

tercera generación y en coordinación con las Líneas de Investigación, se diseñara un 
Taller de elaboración de informe de investigación, el cual fue ofertado como un curso 
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de educación continua, una vez terminado el cuarto semestre, y se hizo extensiva la 
invitación a algunos egresados de generaciones anteriores.  

 
3. Sobre el desarrollo de la actividad tutoral 
Algunos tutores y alumnos se apegan a lo que establece el Acuerdo tutoral por ellos 
firmado, en cuanto a la periodicidad y el tiempo que deben dedicar a esta actividad, sin 
embargo, muchos otros incumplen los compromisos contraídos en dicho acuerdo. La 
flexibilidad y autonomía con la que se ha desarrollado el trabajo de alumnos y tutores, por 
no ser esta una actividad escolarizada sujeta a calendarios y horarios de trabajo 
obligatorios para todos, ha dado lugar al incumplimiento de las metas previstas para cada 
fase del proceso. 
 

En cuanto al desempeño de los estudiantes, se destacan dos cuestiones: en 
primer lugar, sus limitaciones de tiempo por no contar con condiciones que les permitan 
dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Hasta ahora, la gran mayoría de los 
estudiantes han transitado por el programa, al mismo tiempo que dedican entre 30 y 40 
horas a la semana a sus obligaciones laborales. En segundo lugar, los problemas de 
formación de muchos de ellos para encarar los problemas del desarrollo de una 
investigación con todas las exigencias de orden formal que implica la elaboración y 
presentación de una tesis en el nivel de maestría.  
 
4. Sobre la modalidad de titulación 
El hecho de que la tesis constituya la única opción de titulación prevista por el programa 
constituye una limitante, pues ello dificulta el uso eficiente de los recursos de formación y 
de tiempo con que cuentan los estudiantes para sus estudios y no corresponde 
plenamente a la orientación profesionalizante que debe tener el programa académico.  
 
5. Sobre la eficiencia Terminal 
Los problemas del proceso a los que se ha hecho referencia, han tenido consecuencias 
en los bajos índices de titulación del programa en sus dos primeras generaciones: de la 
primera generación (2001-2003) sólo se han titulado 8 de un total de 29 matriculados 
(28%) y se encuentran en perjurado otros cuatro trabajos; de la segunda generación 
(2003-2005) sólo han obtenido el grado 2 de un total de 26 ingresados (8%) y se 
encuentran en perjurado tres trabajos.  

Los datos que se tienen sobre los avances de la última generación al respecto, 
permiten apreciar el acierto de las medidas remediales adoptadas a las que se hizo 
referencia, es decir, los Seminarios diversificados de investigación y el Taller de 
elaboración de informe de investigación. En este momento, de un total de 22 alumnos 
matriculados de esa generación (2005-2007) se han titulados dos alumnas antes de un 
año de haber egresado, otra cuenta con los votos aprobatorios y esta próxima a titularse 
y en la etapa de lectura del perjurado, hay otra tesis, lo que representa un 18%; otros 
cuatro trabajos están en situación de pasar en corto tiempo a esta situación y al menos 
otros dos con avances importantes como para suponer que tienen posibilidad de terminar 
y pasar a perjurado antes de que termine este año. Esto hace suponer, que de continuar 
el proceso de manera exitosa hasta su culminación, podrán titularse dentro del periodo de 
un año previsto por la normatividad vigente 10 estudiantes, cifra que representaría una 
eficiencia terminal del 45% y la cual permitiría cumplir con el criterio de CONACyT al 
respecto.  
 
 Estos resultados, son indicativos de la pertinencia de que desde el programa se 
generen estrategias y acciones para dar continuidad al proceso y permitan articular los 
cursos formativos con la actividad tutoral y el desarrollo del trabajo recepcional.  
 

Con base en los resultados de la autoevaluación que aquí comentados, se 
hicieron   
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Propuestas de mejora 
Las cuales se concretan en una serie de líneas estratégicas y con base en las cuáles en  
este momento estamos realizando la planeación operativa del proceso: 
 
1. Revisar y actualizar el Programa de Tutorías para la Investigación. En 
consecuencia se hicieron ajustes a las fases y metas del programa, el cual ahora 
contempla cinco fases en lugar de las cuatro que se proponían en el proyecto original. 
Las primeras cuatro, corresponden a los cuatro semestres, desde el ingreso del alumno a 
la Maestría en Educación (MED), en los que paralelamente al diseño y desarrollo de su 
trabajo recepcional, los alumnos cubren los créditos de cada uno de los cursos regulares 
previstos por el Plan de Estudios.  

  
Como parte de estaos cambios, hemos introducido la posibilidad de que la cuarta 

fase se extienda a un quinto semestre para aquellos que no logren concluir 
satisfactoriamente su trabajo recepcional y obtener el dictamen aprobatorio de su tutor 
para su revisión y evaluación por parte de un perjurado. Para ello, se tiene planeado 
continuar con la oferta del Taller de elaboración de informe de investigación durante 
un quinto semestre, a fin de rescatar a los alumnos rezagados en su trabajo recepcional. 

 
La quinta y última fase inicia a partir del dictamen aprobatorio del trabajo 

recepcional por parte del tutor, el cual funge como director del mismo y culmina con la 
obtención del grado.  
 
2. Propiciar la articulación de los cursos, sobre todo los de orden metodológico, con 
los programas de Tutorías para la investigación y el de Líneas de investigación. Con este 
propósito, hemos ya revisado y actualizado, los programas de los cursos “Tendencias en 
la Investigación del Campo Educativo” y el de “Discursos Educativos Contemporáneos”; 
en el primero se hará el diseño del proyecto (previsto como meta de la primera fase y el 
primer semestre del proceso) y en el segundo, se atenderá el análisis y la elaboración de 
los componentes generales de los marcos contextuales y conceptuales del mismo.  
 
3. Que el trabajo del tutor con los estudiantes se inicie a partir del segundo 
semestre, una vez que se haya resuelto la fase de diseño del proyecto de trabajo 
recepcional. Para ello, se ha integrado un cuerpo de tutores con los académicos adscritos 
al programa y maestros de la Facultad de Pedagogía que imparten cursos en la Maestría, 
los cuales están trabajando de manera colegiada con quienes imparten los cursos antes 
mencionados; se han definido cinco áreas temáticas dentro de las dos líneas de 
investigación del programa académico, a saber: Investigación Evaluativa y Administración 
de instituciones de Educación. En torno a estas áreas temáticas, se han agrupado los 
anteproyectos de trabajos recepcionales de los estudiantes. Así mismo, se ha 
conformado un directorio de asesores disciplinarios externos al programa para cada área 
temática, los cuales participarán de acuerdo con las necesidades disciplinares, 
metodológicas y/o temáticas de los proyectos de los alumnos para proporcionar asesoría 
específica. Estos asesores, que acompañarán el proceso a lo largo de todas sus fases, 
fungirán como lectores de los trabajos recepcionales y de entre ellos se designarán a los 
miembros del jurado para el examen de grado. 
 
4. Se ha abierto un Libro se Seguimiento para cada uno de los alumnos y sus 
proyectos, cuya sistematización estará a cargo de la Coordinación de Tutorías. En él se 
llevará un registro puntual de los avances, las recomendaciones, las tareas y el 
cumplimiento de las mismas, que le sean encargadas al alumno por parte de la maestra 
del curso “Tendencias en la Investigación del Campo Educativo”, el cuerpo de tutores del 
programa y los asesores invitados. Se dará continuidad a este libro de seguimiento hasta 
la culminación del trabajo recepcional. 
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5. Para la Segunda fase (segundo semestre): Desarrollo del proyecto I. Se dará 
continuidad a la línea estratégica de mejorar la articulación de los cursos regulares con el 
proceso tutoral y el desarrollo de los proyectos de trabajo recepcional. Para ello, esta 
actividad se desarrollará con la intervención conjunta y el trabajo colegiado, del cuerpo de 
tutores del programa académico y los profesores de los cursos de “Recursos Técnicos 
para la Investigación en Educación” (que atenderá el diseño y validación de instrumentos 
de investigación); “Análisis de los Contextos del Sistema Educativo Nacional” (que 
atenderá la elaboración del Marco contextual) y “Debates de la Pedagogía Crítica” (en el 
cual se dará continuidad al desarrollo de la fundamentación teórico conceptual de los 
proyectos). Este trabajo colegiado, incluye, la revisión y actualización de los programas 
de los cursos mencionados para garantizar su articulación con las tareas de desarrollo de 
los proyectos. También participarán los asesores externos al programa académico, para 
proporcionar asesoría disciplinar y/o metodológica especializada de acuerdo con las 
necesidades de cada proyecto.  
 
6. Dar continuidad al proceso de desarrollo de los trabajos recepcionales mediante 
estrategias y espacios curriculares escolarizados, pues la mayoría de los estudiantes no 
están formados en el aprendizaje autónomo. Para ello, se mantiene en la oferta de los 
cursos opcionales del plan de estudios, los dos Seminarios diversificados de 
investigación, en una temporalidad distinta, durante el tercer y cuarto semestre a fin de 
darle continuidad al proceso y atender las tareas y metas de la tercera y cuarta fase del 
eje tutoral del plan de estudios.  
 
Generar este espacio curricular, condujo a la modificación temporal de los cursos 
sustantivos, que para esta generación, dos de ellos se imparten en el tercer semestre y 
otro en el cuarto.  
 
7. Diversificar las modalidades y opciones de titulaciòn. En este sentido, se han 
acordado tres modalidades de trabajo recepcional, además de la tesis, prevista como 
única modalidad en el proyecto original, hoy se proponen el reporte de evaluación y el 
reporte de intervención educativa. Estos trabajos podrán desarrollarse de manera 
individual o de manera colectiva, hasta por tres estudiantes. Esto permitirá optimizar el 
tiempo y los recursos tanto de los estudiantes como del cuerpo de tutores y asesores del 
programa. 
 
Y aquí estamos. Estos son los rasgos del lugar en que nos encontramos situadas ahora. 
Y decimos situadas y no paradas, porque pensamos que la innovación es más que un 
discurso académico o una política de educación; es sobretodo un proceso y una 
oportunidad constante de renovarnos y mejorar nuestros procesos educativos y sus 
resultados. 
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