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Presentación 

La condición del ser estudiante universitario se ubica como uno de los tópicos más complejos 

de abordar, debido a las múltiples perspectivas de análisis con que se puede desarrollar su 

estudio. Comprender qué implica el ser estudiante universitario requiere inmiscuirnos en las 

experiencias que construyen continuamente cada uno de ellos con base en las propias lecturas 

que éstos hacen de la realidad, de acuerdo con las condiciones sociales en las que se 

encuentran insertos. 

Hoy en día la condición del ser estudiante universitario, se enfrenta a exigencias y demandas, 

cada vez más versátiles, derivadas de los vertiginosos cambios que se van efectuando en todo 

el mundo, incorporando al rol de estudiante, el ejercicio de guía y/ o asesor, así como el de 

tutor. Lo anterior, debido a que las condiciones actuales de los estudiantes universitarios sean 

las mismas que en años anteriores, toda vez que los escenarios sociales no son los mismos y, 

por lo tanto, tampoco los sujetos educativos involucrados. 

Los docentes, como sujetos educativos, también han experimentado cambios en su quehacer 

profesional, ahora no sólo fungen como profesores, sino también como orientadores, guías, 

asesores y/o tutores actividades que trascienden su labor del espacio áulico y demanda de 

una total disposición de entender y atender las necesidades e inquietudes de los estudiantes 

que inciden en su formación académica.  

Como respuesta a la complejidad que revisten las experiencias que construyen estudiantes y 

docentes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), ha propuesto un Programa Institucional de Tutorías (PIT), de alcance nacional, 

el cual funge como guía para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y 

privadas con la finalidad de brindar un proceso de acompañamiento a los estudiantes 

propiciando el mejoramiento y fortalecimiento de su proceso formativo, así como  el de los 

docentes. Con base en ello, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) 

en 2010 construye su propio Programa Institucional de Tutorías (PIT). 

En este sentido, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca (ICEUABJO) se desarrolla el presente Proyecto de Tutorías de 

Licenciatura, que establece sus criterios con base en el PIT de la UABJO a través de los 

cuales se regulará el diseño, implementación y evaluación de los servicios tutoriales que se 

brinda a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE). 

 

 



 

Justificación  

En 2001, se implementó el Proyecto denominado “Sistema Tutorial del ICEUABJO”, el cual 

ha sido una plataforma para la acción tutorial, en esta Dependencia de Educación Superior. 

Durante la aplicación de dicho Sistema se han realizado diversas modificaciones, de igual 

manera, se ha detectado la necesidad de incorporar nuevas estrategias que permitan la mejora 

del servicio, formalizar y sistematizar todos los cambios, producto de la experiencia de 

tutoras, tutores, tutoradas y tutorados de la Licenciatura. 

Posteriormente, en el 2010 se implementa el Programa Institucional de Tutorías de la 

UABJO, bajo el cual se ha regido el servicio tutorial del ICE desde dicha fecha. Tomando 

como referente su objetivo general, el cual es “contribuir al proceso de formación integral de 

la comunidad estudiantil a partir de un servicio tutorial individual o grupal, que eleve la 

calidad educativa y favorezca su integración profesional de manera asertiva a las demandas 

de la sociedad actual”.  

De esta manera se continúa trabajando para rescatar y retomar las prácticas exitosas que 

durante este tiempo se han realizado en el marco de las tutorías, toda vez que ello permita 

mejorar el servicio tutorial que se le brinda a la comunidad estudiantil de la Licenciatura, a 

fin de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad para proponer alternativas de mejora 

en este servicio de apoyo que recibe el estudiantado.  

Al iniciar el presente proyecto, los beneficiarios del servicio tutorial eran aquellos estudiantes 

que contaban con alguna beca (Alfredo Harp Helú, Manutención + Apoya tu Transporte, 

BÉCALOS, Universitaria), asimismo, estudiantes que habían obtenido alguna beca de 

movilidad académica la cual se oferta a través de las convocatorias ECOES y PFCE. Sin 

embargo, debido a la demanda de este servicio de acompañamiento en su trayecto formativo 

y en atención a las necesidades propias del estudiantado, actualmente se brinda a la totalidad 

de la matrícula, ya sea en su modalidad individual o grupal. 

Es por ello que la formación integral del estudiante es considera indispensable dentro de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Por tal razón, el Proyecto de Tutorías al igual que 

los Proyectos de Asesorías, Apoyo Psicológico y Actividades Extracurriculares forma parte 

del “Programa de Formación Integral del Estudiantado” que a su vez contiene el PIT de la y 

es este último el referente del servicio tutorial. Cumpliendo así con la finalidad de coadyuvar 

al desarrollo académico, personal y profesional de la comunidad estudiantil de la LCE.  

Marco Referencial 

Antecedentes  

Los estudiantes que cursan el tipo de Educación Superior, se han enfrentado a diversas 

problemáticas, entre las que destacan el abandono y el rezago educativo. Para atender dichas 

situaciones, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), ha establecido 



 

acciones que permiten apoyar a los estudiantes en las dificultades o problemáticas 

(académicas, afectivas, sociales y profesionales) que se presentan durante su trayecto 

formativo, sin embargo, estos esfuerzos no han sido normados. 

 

A partir de 2007, la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Universidad, 

dependiente de la Secretaría Académica, propuso un Plan de Trabajo, el cual se compone de 

Programas orientados a la promoción de la Formación Integral del Estudiantado, entre los 

cuales destaca el Programa Institucional de Tutorías. Cabe señalar que dicho programa fue 

implementado posteriormente al Proyecto de Tutorías del ICE, ya que desde agosto de 2001 

se inició con el Proyecto denominado formalmente “Sistema Tutorial para el ICEUABJO”, 

sin embargo, éste fue ajustado a los lineamientos del PIT de la UABJO una vez que este 

último se pusiera en marcha. 

  

En sus inicios, el “Sistema Tutorial para el ICEUABJO”, beneficiaba a 104 estudiantes de la 

primera generación del Plan de Estudios 1999, atendidos por 5 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), proyecto elaborado por el Dr. José Luis Aragón Melchor, PTC del Instituto, 

tomando en cuenta los lineamientos de la ANUIES. 

 

Como resultado de la implementación del Sistema Tutorial, se derivaron diversas 

experiencias tutoriales, a partir de las cuales, en 2006, se realizó un estudio diagnóstico que 

permitió detectar las necesidades del estudiantado y con ello definir las bases para la 

construcción y operatividad del Proyecto de Tutorías de la Licenciatura 

 

En este sentido, en 2007, con la evaluación diagnóstica realizada al Programa de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, por el Comité de Artes, Educación y Humanidades de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se 

emitieron las siguientes recomendaciones encaminadas a mejorar los siguientes aspectos: 

 Extender los beneficios del Proyecto de Tutorías a toda la matrícula del Programa 

Educativo 

 Incrementar el número de PTC del ICE. 

 

Asimismo, con la evaluación para la reacreditación realizada en el 2013 por el Comité para 

la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) que es la asociación 

avalada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), para tal 

fin, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Sistematizar los resultados para determinar los tipos de programas a realizar con el 

fin de asegurar la permanencia de los estudiantes. 

 Incluir en los resultados de estudios de satisfacción de los estudiantes las áreas de 

tutoría individual, grupal y evaluación del profesorado y su respectiva 

sistematización. 



 

 Socializar la función de la Universidad en las familias de los estudiantes para 

determinar los momentos y los ámbitos de colaboración donde puedan intervenir para 

su adecuado desarrollo académico del estudiante. 

 Trabajar de manera colegiada sobre las dificultades de los estudiantes en las áreas de: 

procesos de aprendizaje, sistemas de evaluación, la misión del servicio social, el 

impacto de las prácticas profesionales y sobre la incorporación de los estudiantes a 

los proyectos de investigación. 

 Promover el trabajo colegiado para diagnosticar y atender las necesidades y 

dificultades académicas de los estudiantes. 

Para brindar el debido seguimiento a estas recomendaciones se han continuado los trabajos 

de operatividad y evaluación del Proyecto de Tutorías de la Licenciatura, conscientes de la 

importancia que reviste la tutoría como proceso de acompañamiento durante el trayecto 

formativo del estudiantado.  

Es así como el 16 de febrero de 2010, el H. Consejo Técnico aprueba el Proyecto de Tutorías, 

en el marco del Programa de Formación Integral del Estudiantado de la Licenciatura, y en el 

que se incorporan diversos referentes teóricos y metodológicos.  

En el mes de mayo de 2011, se integró la modalidad de Tutorías por Pares, misma que ha 

tenido dos años de exitosas experiencias, que han fortalecido la permanencia de las y los 

estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Cabe resaltar que 

las experiencias exitosas y áreas de oportunidad, han permitido enriquecer el documento que 

integra dicho Proyecto, que es ejecutado por el Área de Tutorías, que se integra en la 

estructura organizacional de la DES, de forma oficial, hasta el mes de junio de 2012. 

Es necesario mencionar que, con base en los resultados de las evaluaciones aplicadas, el 

servicio tutorial se amplió desde agosto de 2012 a toda la matrícula del ICE, siendo ésta 

actualmente de 373 estudiantes para el ciclo escolar. 

Marco Conceptual 

 

Uno de los retos actuales que enfrenta la profesión docente, especialmente de tipo 

Superior, es la realización de la tutoría como una función sustantiva de la docencia. En este 

sentido, la tutoría se distingue como una de las prácticas inherentes al quehacer docente, sin 

embargo, la importancia que hoy en día adquiere se debe al impacto que han empezado a 

cobrar los programas de intervención y de orientación educativa. Al respecto Müller (2007) 

señala: 

 

No se trata de convertir a los docentes en psicopedagogos o psicólogos educacionales. Se 

trata simplemente de volver más explícita, más sistemática, la función que cada docente 

desempeña en forma espontánea como acompañante y facilitador del proceso de aprendizaje, 



 

en lo individual como en lo grupal, como coordinador de grupos en su liderazgo formal, como 

interlocutor de los padres, de sus colegas docentes, del equipo directivo.  

Todo educador por el solo hecho de serlo, asume una función orientadora, aún sin ser 

plenamente consciente de ello. Con mayor razón, quienes optan por desempeñar 

explícitamente el rol de orientadores educativos y docentes tutores han de prepararse para su 

tarea y actualizarse en forma permanente. 

 

En el año 2000, la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, convocó a un grupo de 

académicos destacados con el propósito de integrar una metodología que apoyara la 

incorporación de la tutoría como una estrategia institucional orientada al mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior, dando como resultado el texto Programas Institucionales 

de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las 

Instituciones de Educación Superior. 

 

En el programa antes mencionado, la ANUIES definió a la tutoría como “el proceso de 

acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar 

el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos, de estudio, 

trabajo, reflexión y convivencia social”. 

 

Cabe aclarar que las concepciones de tutoría son tan diversas, como diferentes son las 

perspectivas en que pueden analizarse y emplearse como parte de los procesos educativos 

que brinda una Institución Educativa. Sin embargo, pese a esta diversificación conceptual, la 

mayoría de los autores coinciden en concebirla como un proceso de acompañamiento y es 

así como la UABJO (2010) la concibe “proceso de formación integral del estudiantado que 

contempla el desarrollo de habilidades intelectuales, valores, actitudes, que permite 

revitalizar la práctica docente mediante la interacción docente- estudiante, facilitando su 

integración profesional de manera asertiva a las demandas de la sociedad actual”. 

 

Por lo tanto, la tutoría no se establece como una actividad aislada de la docencia, por el 

contrario, forma parte de ella, inclusive Rodríguez Espinar (2004) considera a la tutoría como 

“una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo integral de los 

estudiantes en las dimensiones: intelectual cognitiva, afectivo-emotiva, social y profesional”. 

Por su parte, Lázaro y Asensi (1989) definen la tutoría como una actividad inherente a la 

función del docente, que se desarrolla individual y colectivamente con los alumnos de un 

grupo, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje.  

 

Es pertinente adicionar a la tutoría individual, una propuesta de tutoría de pares, 

concibiéndola como el acompañamiento que brindan estudiantes de semestres avanzados a 

estudiantes de nuevo ingreso, con el fin de brindarle apoyo y confianza, asegurando su 

integración y permanencia en la Licenciatura. Con respecto a la construcción del alumno 

tutor y su aprendizaje, cabe señalar que éste adquiere cualidades, capacidades y habilidades 



 

que le serán de utilidad en el aspecto personal y el ejercicio profesional, en tanto que sus 

expectativas se encuentren en el área de formación docente. En este sentido, en 1992 Fraba 

afirma que la tutoría de pares es la formalización de procesos que ya se presentan entre los 

estudiantes, y consiste en la “ayuda que prestan los estudiantes antiguos o de cursos 

superiores a los recién llegados, tanto de asuntos burocráticos como en relación con el 

estudio”. 

 

A partir de ello, la tutoría se ha establecido como una de las prácticas educativas que permite 

intervenir en las diferentes situaciones y problemáticas que enfrenta el estudiantado en la 

vida escolar.  

Sin embargo, Ducoing (2009) menciona que es únicamente una práctica relacional que nos 

debe permitir el encuentro con el Otro, de tutor a tutorado y viceversa. Aunque lograr situar 

y llevar a cabo las tutorías no como un dispositivo instrumentalista sino como un proceso 

relacional de encuentro entre el Yo y el Otro, depende de la voluntad de los mismos actores 

educativos involucrados en ese proceso, siendo uno de ellos los llamados docentes tutores, 

en quienes se enfatiza la función de acompañar el trayecto formativo del estudiantado, lo cual 

implica: 

 

…conocer el modo de aprender de los mismos educadores, y los conflictos que involucra 

el aprendizaje para todo ser humano, ya sea como incorporación de información y 

construcción de conocimientos (proceso lógico, racional) o como proceso subjetivo, 

altamente individual, original, único, impregnado de afectos, sabiendo que la manera de 

vivenciar la subjetividad es en buena medida una producción social e histórica. 

 

De acuerdo, a Müller (2007), el rol del profesor tutor se desenvuelve en tres niveles 

interactuantes: 

 

APTITUDES FUNCIONES ACTITUDES 

 Experiencia humano-

social 

 Acompaña los procesos de 

aprendizaje 

 Sensibilidad-aptitud 

para el contacto 

 Formación científica, 

conocimiento de técnicas 

 Informa  Aceptación y respeto 

por el otro 

 Aptitud para la relación 

interpersonal 

 Detecta los problemas  Comunicación 

 Busca soluciones  Liderazgo 

democrático 
 Promueve la motivación y 

el protagonismo 

 



 

De acuerdo con la tabla anterior, observamos que realizar las funciones de un profesor tutor 

no es una actividad fácil, sino que implica un compromiso de autoformación continua, de 

conocimientos, aptitudes y actitudes, que permitan detectar e intervenir en las diferentes 

problemáticas que obstaculizan el trayecto formativo de los estudiantes, máxime si 

consideramos los tres propósitos que guían toda acción tutorial según Arnaiz 2007: 

 

a) Orientación personal. Tiene por finalidad proporcionar al alumno una formación 

integral, facilitándole su autoconocimiento, su adaptación y la toma de decisiones 

inmediatas. 

b) Orientación académica. El tutor ayudará al alumno a superar las dificultades 

relacionadas con los hábitos y metodologías de estudio y con su integración en el 

grupo clase. 

c) Orientación profesional. Pretende que el alumno haga una elección profesional y 

académica de acuerdo con su personalidad, aptitud e intereses. En esta última 

orientación, en el caso de la educación superior, podría adquirir la especificidad de 

orientación laboral.  

Propósitos que coadyuvan a la generación de escenarios que permitan fortalecer el trayecto 

formativo de los estudiantes tanto en el ámbito personal como académico. De ahí, la 

importancia que ha depositado la ANUIES a los programas de tutorías en el tipo Superior, 

por lo que la UABJO no podía quedar exenta de éstos programas, reconociendo la 

importancia que reviste dicho acompañamiento académico.  

 

Por lo tanto, partiendo de los lineamientos que establece la ANUIES, el presente Proyecto de 

Tutorías de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, concibe a la tutoría como: 

 
El proceso de acompañamiento, de tipo personal, académico y profesional, que se le 

brinda al estudiante a lo largo de su proceso formativo a fin de mejorar el rendimiento 

académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, 

reflexión y convivencia social, así como afianzar las bases para su ejercicio profesional. 

En este sentido, dos de los conceptos que suelen confundirse son tutorías y asesorías,  sin 

embargo,  pese a que tanto las asesorías como las tutorías se presentan como dos estrategias 

de intervención que permiten fortalecer la formación de los estudiantes durante su trayecto 

escolar, ambas poseen sus respectivas particularidades, ya que mientras las asesorías, según 

la ANUIES, se establecen como “…el apoyo que brinda un profesor especializado en una 

disciplina fuera de sus horas de docencia para resolver dudas o preguntas sobre temas 

específicos. Además, pueden ser incluidas la Dirección de tesis u otras actividades 

académicas como prácticas profesionales y servicio social”; las tutorías, como ya se señaló, 

es un proceso continuo de acompañamiento que se le brinda al estudiante con la intención de 

orientarlo y brindarle un seguimiento del trayecto formativo. En este sentido la ANUIES 

establece una puntual diferencia entre estas dos estrategias de intervención: 



 

 

… La asesoría se hace en tiempos definidos y con atención específica a una necesidad 

disciplinaria; la tutoría, en cambio, es permanente, es una labor de acompañamiento desde 

que el(a) alumno(a) ingresa hasta que egresa de su formación en el nivel en que se 

encuentre. De este modo, la relación que se establece entre tutores(as) y alumnos(as) 

tutorados(as) es de carácter más cercano a la que pueden establecer los(as) alumnos(as) 

con un(a) asesor(a) particular, ya que, una vez que termina la asesoría, concluye el vínculo 

y los(as) alumnos(as) pueden regresar con su tutor(a) asignado(a). 

 

Por lo tanto, el presente Proyecto de Tutorías reconoce tal diferenciación, debido a ello, las 

asesorías se plantean como un Proyecto diferente al de las tutorías, aunque reconociendo que 

ambas: tutoría y asesoría coadyuvan al fortalecimiento académico, razón por la cual los 

ubicamos dentro del Programa de Formación Integral del Estudiantado de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación del ICEUABJO. 

 

Los actores educativos que se encuentran presentes en este servicio tutorial y que, por ende, 

reconoce el presente Proyecto de Tutorías de Licenciatura son los profesores tutores, tutores 

pares y tutorados. En este sentido, se denomina tutor al profesor que brinda el servicio 

tutorial a estudiantes previamente asignados por el área correspondiente; asimismo, recibe el 

nombre de tutor par el estudiante de semestres avanzados que se compromete en la 

integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universitaria; por su parte, se 

denomina tutorado al estudiante que recibe el servicio tutorial, a través de la interacción con 

un tutor. Son éstos actores quienes se encargan de darle estructura a la llamada acción 

tutorial, la cual es concebida por Arnaiz (2007) como “el conjunto de las actuaciones de 

orientación personal, académica y profesional diseñado por los profesores con la 

colaboración de los alumnos y de la misma institución”. 

 

De esta forma, la LCE sitúa a la tutoría y acción tutorial como estrategias claves que, 

mediante la participación y compromiso de todos los actores educativos involucrados en esta 

ardua pero gratificante tarea de educar, permita fortalecer la formación integral que requiere 

el estudiantado, sobre todo en los actuales escenarios en que se desarrollan día con día. 

 

 

 

 

 



 

Marco contextual 

Uno de los propósitos que asumen las tutorías al establecerse como un proceso de 

acompañamiento que brinda el tutor durante el trayecto escolar del estudiantado, es 

coadyuvar a la formación integral que éste desarrolla durante su estancia en la Universidad, 

con el debido seguimiento de su desempeño escolar y la detección de factores que influyen 

en su aprovechamiento.  

Es así como se han desarrollado las tutorías en el ICE, prueba de ello son los resultados de 

evaluaciones al servicio tutorial de ciclos pasados. A continuación, se muestra lo que los 

estudiantes expresan en ellas. 

Para el ciclo 2015-2016 se obtuvieron resultados de 186 encuestas aplicadas y en ellas se 

evidencia que los tutores de los diversos grupos, en su mayoría (87.57%) mostró disposición 

para atender a los jóvenes en sus necesidades, gráfica 2. De la misma manera el/la Tutora 

logró mantener una comunicación constante con el alumnado dando seguimiento al programa 

y manifestando interés tanto en los problemas personales como académicos señalados en el 

rendimiento académico. 

Cabe mencionar que de igual forma en su mayoría el/la Tutora saben orientar a sus tutorados 

acerca de dónde acudir en caso de que ellos no puedan resolver alguna situación que se 

presente, siendo el 68.48% quienes siempre lo hacen, como se muestra en la gráfica 3. 

En cuanto a la actitud mostrada por el Tutor (a), los encuestados manifestaron casi en su 

totalidad que éste(a) se expresa de manera respetuosa y genera un clima de confianza en un 

81.72% donde los jóvenes pueden exteriorizar sus problemáticas, como se muestra en la 

gráfica 4, ya que el Tutor (a) posee habilidades para brindar atención tanto grupal como 

individua 
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Gráfica 4 

 

Lo que respecta a la evaluación del área de tutorías, en este ciclo escolar 2015-2016, de 

acuerdo a lo que manifestaron los estudiantes, dicha área mostró gran interés en dar 

seguimiento al programa con el desarrollo de diversas acciones (58.38%), gráfica 5. Por otra 

parte se dio a conocer en su mayoría que está Área siempre difundió la importancia de la 

tutorias. 

 

Finalmente se cuestionó sobre la promoción de la comunicación entre el tutor (a) y el tutorado 

(a), los resultados arrojados dieron a conocer que fue notorio que en un 69.19% si se llega a 

promover este vínculo de manera frecuente, sin embargo, en un 20.54% si se realiza, pero no 

en su totalidad, y de manera regular un 7.02% como se muestra en la gráfica 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfica 5                                                                    Gráfica 6 

En cuanto a la autoevaluación que los estudiantes hicieron, la mayoría de ellos (59.68%) 

reconocieron tener gran interés por recibir tutoría, mientras que el 28.49% dijo manifestar 

interés, pero no en su totalidad, de manera regular el 10.22% y de manera esporádica el 

1.075% como lo muestra la gráfica 7. 

En cuanto a la asistencia, el 70% reconoció su presencia en su totalidad, mientras que el 

23.12% dijo asistir casi siempre y el 4.83% con regularidad.  



 

Por su parte el exteriorizar las necesidades es de gran importancia en este programa y al 

preguntar a los estudiantes con qué frecuencia lo realizaban, el 48.39% manifestó que lo 

hacía siempre, mientras que el 30.65% casi siempre y sólo el 11.83% lo hacía con 

regularidad, como se muestra en la gráfica 8. 

Por último, al preguntar por la colaboración con el tutor (a) para crear un clima de confianza, 

el 68.26% reconoció que siempre lo hacía, lo que manifiesta que sí existe un apoyo mutuo 

en la relación tutor(a)-tutorado(a), mientras que el 22.04% dijo que casi siempre y sólo un 

5.91% reconoció que lo hacía con regularidad como se muestra en la gráfica 9. 
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Gráfica 9 

 

De manera general se puede observar que los resultados con mayor porcentaje evaluados en 

la tutoría del ciclo escolar 2015-2016 respecto a el/la tutota, el Área de Tutorías y en la 

autoevaluación de los jóvenes participantes osilan entre “siempre” y “casi siempre”, lo que 



 

manifiesta un grado alto de satisfacción de la comunidad estudiantil, sin dejar de lado la 

existencia de algunos indicadores  en el programa de turorías por mejorar. 

Con respecto al ciclo escolar 2016-2017, a continuación se dan a conocer los resultados 

obtenidos de las 52 encuestas aplicadas a estudiantes, quienes evaluaron al igual que el ciclo 

anterior, el desempeño de su Tutor(a), el Área de Tutorías y su autoevaluación. 

 

El/la Tutora de los diversos grupos en su mayoría mostró disposición para atender a los 

jóvenes en sus necesidades, así como para mantener una comunicación constante con el 

alumnado dando seguimiento al programa y manifestando interés tanto en los problemas 

personales como académicos señalados en el rendimiento académico. 

 

Por otra parte, e igualmente en su mayoría saben orientar a sus tutorados sobre dónde acudir 

en caso de que ellos no puedan resolver alguna situación que se presente, siendo sólo el 27% 

(14/52) quienes casi siempre lo hacen, como se muestra en la gráfica 2. 

 

Asimismo, la actitud mostrada por el Tutor (a) hacia los tutorados es importante, ya que con 

ello los estudiantes adquieren mayor respeto y confianza, por ello en las encuestas los 

estudiantes manifestaron casi en su totalidad que éste (a) se expresa de manera respetuosa y 

crea un clima de confianza donde los jóvenes pueden exteriorizar sus problemáticas, pues el 

76% (40/52) posee habilidades para la atención como se muestra en la gráfica 3. 

 

                           Gráfica 2                                                                        Gráfica 3                              

 

Por su parte los estudiantes consideran que el Área de Tutorías mostró gran interés en dar 

seguimiento al programa con el desarrollo de diversas acciones, mostrando preocupación 

porque el programa se llevara a cabo y los jóvenes adquirieran su tutoría. 

 



 

Así mismo se dio a conocer que en un 64% está Área difundió la importancia de la tutorias, 

mientras que en un 25% se difundió pero no en su totalidad como se muestra en la gráfica 4, 

donde el 5% manifiesta que fue de manera regular la difusión de la importancia de las 

tutorías. 

 

Finalmente, al cuestionar si los jóvenes detectaban la promoción de la comunicación entre el 

tutor (a) y el tutorado (a), se rescató que en un 84% si se llega a promover este vínculo de 

manera frecuente, sin embargo, el 11% manifestó que, si se realiza, pero no en su totalidad, 

como se muestra en la gráfica 5. 

 

                         Gráfica 4                                                                    Gráfica 5 

Por último, en cuanto a su propio desempeño en el programa de Tutorías, los estudiantes 

llevaron a cabo el proceso de autoevaluación en donde la mayoría de los estudiantes, es decir 

el 52% llegaron a reconocer gran interés por recibir tutoría, mientras que el 38.5% dijo 

manifestar interés, pero no en su totalidad como se muestra en la gráfica 6. 

En cuanto a la asistencia, la mitad (50%) reconoció su presencia en su totalidad, mientras que 

el 10% dijo asistir con regularidad.  

Cabe mencionar que el exteriorizar las necesidades es de gran importancia en este programa 

y al preguntar a los jóvenes con qué frecuencia lo realizaban, el 52% manifestó que lo hacía 

siempre, mientras que el 40% casi siempre y sólo el 8% lo hacía con regularidad, como se 

muestra en la gráfica 7. 

Finalmente, al preguntar por la colaboración que los estudiantes desempeñan junto con el 

tutor (a) para crear un clima de confianza, el 75% reconoció que siempre lo hacía, lo que 

manifiesta que sí existe un apoyo mutuo en la relación tutor(a)-tutorado(a). 
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A manera de conclusión y de forma general se puede observar que los resultados con mayor 

porcentaje evaluados en la tutoría del ciclo escolar 2016-2017 respecto a el/la tutota, el Área 

de Tutorías y Asesorías y en la autoevaluación de los jóvenes participantes osilan las 

respuestas, al igual que el ciclo escolar anterior, entre “siempre” y “casi siempre”, lo que 

manifiesta la existencia de algunos indicadores  en el programa de turorías por mejorar. 

Propósito General 

Brindar acompañamiento integral, durante el trayecto formativo de los estudiantes, 

en coordinación con los Docentes-Tutores y Tutores Pares, basado en los valores que rigen 

el ICEUABJO, en el marco del reconocimiento de sus características individuales, para 

potencializar el desarrollo y fortalecimiento de su desempeño académico. 

Propósitos Específicos:  

a) Brindar tutoría a la totalidad de la matrícula estudiantil, a través de sesiones de 

interacción grupal que permita fortalecer su desempeño académico. 

b) Asignar Tutor a la toda la matrícula estudiantil de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. 

c) Gestionar cursos y talleres dirigidos a Docentes Tutores y Tutores Pares con la 

finalidad de proporcionar estrategias y herramientas que faciliten su acción tutorial. 

d) Ofrecer un servicio tutorial integral mediante el desarrollo de tutorías individuales a 

fin de fortalecer los ámbitos personal, académico, emocional y de inserción 

profesional de los estudiantes. 

e) Coadyuvar en el aprovechamiento académico del estudiantado, mediante estrategias 

de aprendizaje. 

f) Disminuir el índice de reprobación y deserción. 

g) Aumentar el índice de eficiencia terminal.  



 

h) Brindar atención al estudiantado con base en el Eje de Intervención en el que se 

encuentren. 

Descripción general del Servicio Tutorial en la Licenciatura del 

ICEUABJO 

El Proyecto de Tutorías de Licenciatura del ICEUABJO, se desarrolla bajo una perspectiva 

integral e incluyente, de ahí que su estructura se presente de la siguiente manera: 

Ámbitos: Académico, Personal y Profesional 

Modalidades: Individual y Grupal;  

Tipos: Tutoría por docentes y Tutorías por pares; y 

Ejes de intervención: Ingreso, Permanencia y Orientación Profesional (egreso). 

Asimismo, cada una de las sesiones tutoriales tienen una finalidad establecida, ya que las 

tutorías se conciben como un acompañamiento sistemático. Por lo tanto, durante un ciclo 

escolar definido, el estudiante recibirá como mínimo tres sesiones de tutoría de forma 

organizada y constante, con el propósito de coadyuvar en su proceso formativo de forma 

gradual. Una sesión tutorial debe ser planeada previamente con base en las características de 

cada estudiante y del Eje de Intervención en el que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría 

integral  



 

Ámbitos de la Tutoría Integral 

El Proyecto de Tutorías de Licenciatura desarrolla tres ámbitos de acción: académico, 

personal y profesional, los cuáles son integrados en las sesiones tutoriales. 

Dichos ámbitos se presentan de la siguiente manera: 

Ámbito Descripción Objetivo 

Académico Seguimiento oportuno y constante de los  resultados 

cualitativos y cuantitativos obtenidos por los 

estudiantes en cada asignatura, atendiendo en 

tiempo y forma las dificultades que presenten a fin 

de fortalecer su rendimiento académico. 

Apoyar a los estudiantes durante los 

procesos cognitivos y afectivos del 

aprendizaje. 

Orientar el desarrollo de estrategias y 

prácticas a fin de fortalecer  el aprendizaje. 

Fomentar en los estudiantes el hábito del 

estudio y la lectura crítica. 

Fortalecer el desempeño académico  de los 

estudiantes a partir de la implementación 

de estrategias de aprendizaje. 

 

Personal 

Diagnóstico de la situación personal, emocional y 

familiar de los estudiantes, señalando estos 

elementos como factores que inciden en su 

aprovechamiento académico, así como, en el 

desarrollo de sus potencialidades profesionales. 

Facilitar  la inserción de los estudiantes a 

la vida universitaria considerando sus 

características individuales. 

Promover un clima de confianza mediante 

una mayor proximidad y comunicación 

entre docentes y estudiantes. 

Canalizar a los estudiantes con un experto, 

a partir de las necesidades que presenta. 

Profesional Orientar al estudiante en el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades a fin de vincularlas 

con su profesión a través de las prácticas 

profesionales y servicio social. 

Promover el desarrollo de habilidades  que 

contribuyan a la inserción laboral del 

estudiante 

Apoyar en la elección de la dependencia en 

donde se realice el servicio social o 

prácticas profesionales a fin de ubicarlos 

en áreas acordes con el perfil profesional. 

 

 

 

 



 

Modalidades de la Tutoría  

Las modalidades de la tutoría que reconoce el presente proyecto son: individual y grupal, 

cada una con especificaciones para de operatividad.  

Tutoría Individual 

Permite guiar a los estudiantes durante su trayecto formativo, tomando en cuenta sus 

características personales, con el fin de fortalecer su aprovechamiento académico, así como 

para prevenir la reprobación y abandono escolar.  

Tutoría Grupal 

Fortalece el ambiente y las relaciones de empatía en el grupo, así como la observación el 

desenvolvimiento individual de los estudiantes en ambientes de colaboración, generando 

diálogos sobre temas de interés común.  

Modalidades de la Tutoría 

Modalidad Descripción 

 

Individual 

Esta modalidad de la tutoría se trabaja de forma personalizada con el 

tutorado, por lo cual, es preciso identificar las características del estudiante 

para orientarlo en su trayecto formativo. 

 

Esta modalidad plantea un el acompañamiento de forma continua y 

sistemática, a fin de cumplir las siguientes etapas: diagnóstico, planeación, 

ejecución y seguimiento, lo cual dará sentido a la realización de las sesiones 

tutoriales. 

 

Grupal 

 

Se concibe como el espacio de comunicación donde el estudiantado de 

forma grupal tiene la posibilidad de revisar y discutir temas que sean de su 

interés o preocupación para mejorar y fortalecer su desempeño académico, 

así como para entablar relaciones de empatía en el grupo. 

 

La tutoría grupal será planeada por los tutores con base en las características 

del grupo y teniendo como punto de partida el trabajo colaborativo, en 

donde los estudiantes toman un rol activo en cuanto a las asesorías entre 

iguales, lo cual genera un mejor aprovechamiento académico. 

 



 

Tipos de Tutoría en el ICEUABJO  

Para el desarrollo de la Acción Tutorial se han retomado dos tipos de Tutoría: Tutoría por 

docentes y Tutoría por Pares, cada tipo con tus especificaciones y delimitaciones de 

implementación.  

En ambos tipos de Tutoría, se contempla realizar un seguimiento a las actividades realizadas 

en las sesiones individuales, con la finalidad de programar las tutorías grupales con base en 

las características y necesidades detectadas. 

 

TUTORÍA  POR DOCENTES 

 

TUTORÍA POR PARES 

 

Este tipo de tutoría está dirigido a 

estudiantes ubicados la etapa formativa de 

permanencia y egreso, implementada desde 

las modalidades individual y grupal.  

Para la acción tutorial se considera la 

participación de Profesores de tiempo 

Completo (PTC) y Profesores de 

Asignatura PA. 

 

Este tipo de tutoría es desarrollado por 

estudiantes de semestres avanzados, quienes 

brindan acompañamiento integral a 

estudiantes de nuevo ingreso, a fin de 

coadyuvar en su inserción a la vida 

universitaria. 

 

 

Ejes de Intervención de la Tutoría 

El proceso formativo del estudiantado se desarrolla en tres ejes de intervención: Ingreso. 

Permanencia y Egreso. Por lo tanto, la acción tutorial que desarrolle el tutor en cada sesión, 

debe estar enfocada al eje de intervención correspondiente al semestre que cursa el tutorado. 

Lo anterior con la finalidad de fortalecer el aprovechamiento académico del estudiante con 

base en la naturaleza de la etapa formativa en la que se encuentra. 

Eje de 

Intervención 

Propósitos Descripción para la acción tutorial  

Ingreso 

 

a) Determinar la situación familiar, 

económica y personal de los 

estudiantes de nuevo ingreso a fin 

de establecer proyecciones de 

permanencia y egreso de la 

Licenciatura. 

b) Fomentar en los estudiantes el 

sentido de pertenencia resaltando 

la importancia de ser 

universitario.  

La tutoría en el Eje de Intervención Ingreso, 

está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso y 

su objetivo principal es lograr la adaptación y 

desarrollo del estudiante en la vida 

universitaria, mediante la implementación de 

estrategias que le apoyen de forma integral. 

 

Comprende el primer y segundo semestre de 

la licenciatura, teniendo como una de las 

principales acciones el “Encuentro de padres, 



 

c) Propiciar la integración de los 

estudiantes a través del trabajo en 

equipo a fin de generar un 

ambiente escolar óptimo. 

d) Proporcionar al estudiante 

información general sobre la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, así como los 

reglamentos que regirán su 

estancia en el Programa 

Educativo. 

e) Determinar el tipo de aprendizaje 

de los estudiantes de manera 

personal y grupal, con base en los 

estilos de aprendizaje 

particulares. 

f) Propiciar la elaboración de un 

Plan Académico que regule su 

estancia en la Licenciatura. 

 

madres y/o tutores”, la cual se desarrolla con 

la finalidad de promover un espacio 

académico-familiar que coadyuve en la 

formación integral del estudiante pues se 

vinculan las diversas esferas sociales en donde 

se desenvuelve. De igual forma se incentiva el 

trabajo colaborativo y el desarrollo de valores 

que consoliden la integración grupal (Ver 

Anexo1).  

 

 

Permanencia a) Detectar a estudiantes en riesgo 

de reprobación o abandono 

escolar, a través del seguimiento 

oportuno de cada asignatura, con 

el propósito de generar 

estrategias de aprendizaje que le 

permitan concluir su formación 

profesional. 

b) Propiciar el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes 

mediante la implementación de 

técnicas de estudio y estrategias 

de aprendizaje a fin de fortalecer 

su aprovechamiento académico. 

c) Asesorar a los estudiantes en la 

realización de trámites 

académicos y administrativos 

con el propósito de orientarlos de 

manera oportuna en la 

realización de los mismos. 

d) Generar en el estudiante una 

actitud propositiva y entusiasta 

en cada asignatura a fin de 

fortalecer su aprovechamiento 

académico. 

e) Generar encuentros académicos 

que promuevan en los estudiantes 

la proyección estudiantil. 

 

Se denomina estudiante en estatus de 

permanencia a todo aquel que cursa 

específicamente los semestres de 3° a 6°. 

 

El eje de intervención contempla objetivos 

enfocados a desarrollar y fortalecer el 

aprovechamiento académico del estudiante, 

tomando en cuenta los aspectos cuantitativos 

y cualitativos que manifieste. 

 

Para su implementación es importante 

conocer el desempeño del estudiante en el 

semestre  anterior así como su desarrollo en lo 

individual y grupal. 



 

Egreso a) Desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes enfocados 

al ámbito educativo. 

b) Realizar un diagnóstico para 

conocer las habilidades, 

destrezas y conocimientos que 

poseen los estudiantes en cuanto 

a la inserción en el campo 

laboral.  

c) Con base en el diagnóstico de 

Orientación Profesional brindar 

cursos y talleres que promuevan 

actividades vinculadas al 

mercado laboral.  

d) Fortalecer las habilidades de 

comunicación de los estudiantes 

a través de cursos y talleres.  

e) Generar foros y pláticas acerca de 

la experiencia profesional, retos y 

logros alcanzados. 

f) Generar espacios de reflexión en 

torno al mercado laboral y sus  las 

demandas profesionales. 

En este eje de intervención se ubican los 

estudiantes de 7° y 8° semestre, por lo que los 

objetivos están dirigidos a fortalecer el perfil 

profesional y las competencias que demanda 

el mercado laboral. 

 

Este eje es trabajado desde dos ámbitos: a) los 

tutores realizan la planeación de las sesiones 

dirigidas a dar cobertura a los objetivos de 

forma individual, y b) la Coordinación de 

Educación Continua conjuntamente con el 

Área de Tutorías y Asesorías gestiona cursos 

y talleres enfocados a desarrollar 

competencias profesionales, los cuales son 

realizados de manera grupal, con base en un 

diagnóstico previo sobre Orientación 

Profesional.   

 

El área de tutoría organiza en el último 

semestre de cada generación la denominada 

Semana Profesional donde se desarrollan 

diversos talleres y conferencias enfocadas a 

estrategias para la inserción de los estudiantes 

en el campo laboral.  

 

Sistema Tutorial en Línea del ICEUABJO 

Para el fortalecimiento del servicio de Tutorías que ofrece el ICEUABJO, implementó un 

Sistema Tutorial en Línea. El cual se presenta a continuación: 

Sistema tutorial en Línea (S.T.L.) 

Objetivo  Operatividad  Importancia 

Conocer el desarrollo de la 

acción tutorial que brindan los 

docentes y tutores pares, así como 

los factores que influyen en el 

rendimiento académico del 

estudiantado, mediante la 

implementación de un Sistema de 

Tutorías en Línea, que permitirá 

un seguimiento en tiempo y forma 

de la tutoría en la Licenciatura del 

ICEUABJO. 

El Sistema Tutorial en Línea es 

ejecutado por Docentes Tutores y 

Tutores Pares, con la finalidad de 

registrar sus actividades 

tutoriales. 

Su operatividad se basa en 

requisitar tres formatos 

electrónicos: ficha de 

identificación, expediente del 

tutorado y seguimiento tutorial. 

Los dos primeros brindan 

información del estudiante desde 

diversos aspectos por lo cual 

facilita al tutor la elaboración de 

un diagnóstico. El tercero es un 

El S.T.L funge como un 

mecanismo de registro y control 

que permite conocer las 

actividades y estrategias que se 

emprenden para apoyar a los 

estudiantes. Por lo tanto, es 

fundamental su utilización 

durante los momentos de la acción 

tutorial (diagnóstico, planeación, 

implementación de   estrategias y 

actividades y seguimiento). 

 Permite el cruce de variables para 

realizar un análisis situacional que 

guarda el estudiantado por 

semestre y grupo. 



 

seguimiento de las actividades y 

estrategias que se desarrollan para 

fortalecer el desarrollo integral del 

estudiante. 

El Área de Tutorías y Asesorías 

posee una cuenta de acceso al 

Sistema Tutorial, la cual permite 

dar seguimiento  a las acciones 

realizadas en cada sesión por los 

tutores, con la finalidad de generar 

estrategias de apoyo, canalización 

y evaluación según sea el caso. 

 

Al paso de los ciclos escolares, se evidenció el poco uso que los tutores hacían de dicho 

sistema, ya que éste se presentaba como un instrumento aislado de su práctica y el hecho de 

ser en línea era un motivo más para su olvido. Por lo tanto, se optó por tener ese mismo 

control de manera más cercana a los tutores. Es así como se implementó la estructuración de 

un expediente único por cada estudiante y por cada tutor o tutora, siendo todo el control por 

medio de formatos presentados de manera física y con comunicación directa con la 

responsable del área de tutorías y asesorías, lo cual a su vez representa mayor 

confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elementos estratégicos del Proyecto de Tutorías 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

Desarrollo 

Seguimiento y Evaluación 

Reconocer la importancia del Servicio de Tutorías en 

los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mediante un estudio diagnóstico que 

permita identificar la situación que éstas guardan a fin 

de orientar acciones que conduzcan al logro de los 

objetivos planteados. 

Promover la participación activa de los profesores y 

estudiantes tutores en el Proyecto, mediante la gestión 

de cursos de actualización y capacitación continua 

relacionados con el servicio de tutorías, además de la 

operatividad eficiente del Sistema Tutorial en línea 

que permita visualizar el desarrollo de las tutorías, a 

fin de observar y atender los resultados académicos 

obtenidos. 

Evaluar el trabajo de tutorías desarrollado a lo largo 

del ciclo escolar, por medio de un análisis de los 

reportes emitidos por el equipo de tutores y las 

opiniones de los tutorados a fin de determinar las 

propuestas de mejoramiento a considerar e 

implementar en la acción tutorial. 

Diseño 

Diseñar y proponer, colegiadamente, a través del 

intercambio de experiencias de los docentes y estudiantes 

tutores, los lineamientos generales para regular los 

servicios de tutorías, así como el diseño de un Plan de 

Trabajo que permita orientar las actividades a desarrollar 

en el marco del Proyecto de Tutorías de Licenciatura. 



 

EJE 

ESTRATEGICO 

METAS  ACCIONES 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

En febrero de 2019 se elaborará un 

documento del estudio diagnóstico que 

muestre la situación en la que se encuentra 

el servicio tutorial que se brinda en la 

Licenciatura a fin de considerarlo en la 

implementación del presente Proyecto.    

 

 

 Efectuar reuniones con profesores 

para intercambiar opiniones y 

sugerencias en torno al 

funcionamiento del “Sistema 

tutorial del ICEUABJO” 

implementado a partir de 2001. 

 Aplicar cuestionarios a los tutores y 

tutorados. 

 Incorporar los cambios necesarios 

con base en el diagnóstico realizado 

al Proyecto de Tutorías de 

Licenciatura.  

 Realizar reuniones con los tutores a 

fin de detectar las fortalezas y áreas 

de oportunidad que presenta el 

Proyecto y su ejecución. 

 

 

EJE 

ESTRATEGICO 

 METAS  ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

Para diciembre de 2018 se presenta una 

propuesta del Proyecto de Tutorías con 

base en los informes de las evaluaciones 

diagnósticas de los CIEES y CEPPE. 

 

 

 Integrar un equipo de trabajo para 

realizar una propuesta del Proyecto 

de Tutorías. 

 

 Presentar la propuesta del Proyecto 

de Tutorías ante los docentes tutores 

y posteriormente ante el H. Consejo 

Técnico del ICEUABJO. 

 

 Incorporar los comentarios y/o 

sugerencias emitidos por los docentes 

tutores a fin de consensar una versión 

final del Proyecto de Tutorías de 

Licenciatura. 

 

Los profesores y estudiantes tutores a 

partir de la implementación del Proyecto 

de Tutorías en el 2010, tendrán cursos de 

actualización y foros en donde compartan 

sus experiencias. 

 Gestionar y programar cursos y 

talleres sobre la temática tutorial, con 

el fin de brindar actualización 

constante al equipo de tutores. 

 Realizar reuniones, a lo largo del 

semestre, para propiciar el 

intercambio de experiencias y 

adecuar el plan de trabajo a las 

necesidades emergentes. 



 

 En 2018 se presenta e implementa el 

Sistema Tutorial en Línea como una 

herramienta para los tutores a fin de contar 

con una base de datos del estudiantado. 

 Realizar reuniones con profesores y 

estudiantes tutores para presentar el 

funcionamiento e importancia del 

Sistema Tutorial en Línea. 

 Incorporar sugerencias para 

fortalecer el Sistema Tutorial en 

Línea, con la finalidad de ofrecer un 

servicio accesible y práctico. 

 Dar seguimiento continuo a las 

actividades que sean registradas en el 

Sistema para generar estrategias de 

intervención.   

 

EJE ESTRATEGICO METAS  ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

tutorial 

 

Anualmente se 

realizarán, como 

mínimo, dos 

actividades 

académicas para 

docentes y estudiantes  

tutores con la finalidad 

de apoyarlos  en su 

actividad tutorial. 

 Promover e implementar cursos, talleres, 

seminarios, Diplomados de actualización 

y capacitación en torno a los servicios 

tutoriales, como cursos de detección de 

problemas, técnicas de estudio, 

estabilidad emocional, psíquica, entre 

otros, a fin de brindar al tutor, las 

herramientas para detectar algunas 

problemáticas latentes en los tutorados. 

 Proporcionar material de apoyo y 

bibliográfico relacionado con las tutorías. 

 

 

 

 

 

Atención integral 

para el 

estudiantado 

 

 

 

Para febrero de 2018 

las tutorías se 

establecerán como una 

sólida estrategia de 

apoyo para estabilizar y 

mejorar las trayectorias 

académicas de los 

tutorados. 

 

 

 Atender las necesidades académicas de 

los tutorados a fin de estabilizar y 

mejorar sus desempeños. 

 Detectar problemas emocionales, 

psíquicos o de otra índole que afecte el 

desempeño académico y personal de los 

tutorados durante su trayecto formativo. 

 Los tutores integrarán expedientes de los 

historiales académicos de los tutorados.  

 Examinar los historiales académicos de 

los tutorados a fin de detectar posibles 

problemáticas académicas e intervenir 

oportunamente y apoyar a los tutorados 

en riesgo de reprobación y/o abandono 

escolar. 

 Analizar los índices de reprobación 

obtenidos semestralmente. 

 Realizar reuniones periódicas entre 

tutores, tutorados y la Coordinación 

Académica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Efectuar las gestiones respectivas para 

canalizar  a los tutorados a las instancias 

requeridas. 

La tutoría como 

un proceso 

continuo 

Para el 2018 las tutorías 

son brindadas por ejes de 

intervención como un 

proceso continuo. 

 Realizar reuniones con docentes y 

estudiantes tutores para generar acciones 

de trabajo que impacten en el 

aprovechamiento escolar del 

estudiantado, tomando en cuenta el eje de 

intervención o momento formativo en el 

que se encuentren. 

 Brindar tutoría grupal con base en 

temáticas enfocadas a los ejes de 

intervención ingreso y permanencia. 

 Gestionar cursos y talleres enfocados a 

fortalecer el perfil de egreso de los 

estudiantes que se encuentran en el 

momento de intervención de orientación 

profesional o egreso. 

 

 

 

 

Sistematización 
 

Para el 2018 se contará 

con un  Sistema Tutorial 

en Línea. 

 Realizar las gestiones respectivas para 

incorporar el Sistema Tutorial en Línea 

en las prácticas tutoriales de la 

Licenciatura.  

 Brindar cursos de capacitación a los 

docentes tutores para la utilización del 

Sistema digitalizado de tutorías.  

 Organizar de manera digital la 

información presentada por los 

profesores acerca del desarrollo de la 

acción tutorial.  

 

 

 

Difusión 

 

A partir del  2010 los 

estudiantes y docentes de 

la Licenciatura conocerán  

los lineamientos y 

características principales 

del Proyecto de Tutorías 

de Licenciatura. 

 Elaborar trípticos y folletos sobre la 

fundamentación, lineamientos e 

importancia de las tutorías en la 

educación  tipo superior. 

 Distribuir trípticos y folletos entre los 

tutorados, tutores e interesados. 

 Brindar información sobre los servicios 

de tutorías al inicio del semestre. 

 

 

EJE ESTRATEGICO METAS  ACCIONES 

                                  

Seguimiento 

Para 2019 se tendrán reportes del 

estudio de seguimiento realizado 

a la implementación del Proyecto 

de Tutorías. 

Anualmente se realizarán, como 

mínimo, cuatro reuniones de 

 Elaborar y aplicar los 

cuestionarios enfocados a la 

pertinencia y funcionabilidad 

del Proyecto.  

 Convocar a reuniones 

periódicas durante el semestre, 



 

trabajo entre tutores, tutorados y 

responsables del Proyecto. 

entre tutores tutorados y 

responsables del Proyecto. 

Evaluación Del 

desempeño de 

los(as) 

tutores(as) 

Semestralmente se aplicarán 

cuestionarios a los tutorados con 

relación al desempeño de los 

tutores a fin de detectar las 

fortalezas y debilidades que nos 

permitan establecer estrategias de 

mejora. 

 Diseñar el cuestionario de 

evaluación del desempeño de 

los tutores.  

 Aplicar los cuestionarios a los 

tutorados.  

 

Del Proyecto 

de Tutorías de 

Licenciatura 

 

Realizar evaluaciones continuas 

del Proyecto de Tutorías de 

Licenciatura. 

 

 

Incorporar los resultados de las 

evaluaciones al proyecto de 

tutorías para que permita su 

mejora continua.  

 Realizar una evaluación final 

dirigida al Proyecto. 

 Realizar una reunión final con 

el objetivo de intercambiar 

experiencias, comentarios y 

sugerencias, mismas que se 

incorporarán al Proyecto a fin 

de promover su mejora 

continua. 

 Diseñar propuestas de mejora 

para el Proyecto que permita 

brindar un mejor servicio a los 

estudiantes y docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES 

El Encuentro de Padres y Madres de familia y/o tutores nace en respuesta al cumplimiento 

de los propósitos y de una de las acciones del eje de intervención tutorial: el de Ingreso. 

Dicho evento tiene como objetivo establecer un espacio académico-familiar que coadyuve 

en la formación integral del estudiante mediante la comunicación familia-escuela. Asimismo, 

contiene objetivos específicos dentro de los cuáles se encuentra: 

 Brindar información general de las áreas administrativas. 

 Brindar información acerca de los procesos de ingreso, permanencia y egreso. 

 Brindar información acerca de los servicios académicos y administrativos 

complementarios a la formación integral de los estudiantes. 

 Mostrar detalladamente las instalaciones del ICE. 

Lo que respecta a la fecha de realización del evento, ésta no está definida, sin embargo, es 

realizado primordialmente en el primer mes de ingreso de los estudiantes de primer semestre. 

Para llevar a cabo el Encuentro de Padres y Madres se hace la invitación a los padres de 

familia vía oficio, del cual deberán traer su acuse y junto con éste la copia de la credencial 

del responsable. 

Este evento es organizado por el área de Tutorías y Asesorías en conjunto con los Tutores 

Pares, teniendo como referencia el siguiente programa: 

Actividad Responsable 

Palabras de Bienvenida  Director 

Presentación de la Coordinaciones, Áreas y Servicios  Todas las Coordinaciones y 

Áreas  

Visita guiada por las instalaciones del ICEUABJO Tutores Pares  

Actividades  de integración  Tutores Pares       

Plática dirigida a Padres y Madres de Familia. (Tema: Familia) Invitado Especial 

Convivencia Coordinadores y Responsables 

de Área 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Propósito: Valorar la situación académica y personal de los tutorados a fin de detectar 

fortalezas y áreas de oportunidad que influyen en su formación académica y profesional.  

Nota: El presente formato será utilizado únicamente para estudiantes de 1er semestre 

 

Área de Tutorías y Asesorías 

Ciclo escolar 2016-2016 

Ficha de Identificación 

 

Nombre del/la tutor(a): ___________________________________________________________ 

 

1. Datos Familiares  

Nombre 

Teléfono 

Celular/local 

 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Ocupación 

Percepción 

mensual 

aprox. 

Relación 

interpersonal* 

Madre:      

Padre:      

Hermano (a):       

Hermano (a):      

Hermano (a):      

Hijo (a):      

Hijo (a):      

Pareja:      

Otros:      

*Tipos de relaciones interpersonales: muy estrecha, conflictiva, muy estrecha pero conflictiva, cercana, distante, nula. 

2. Situación Socioeconómica  

¿De quién dependes económicamente?   



 

¿Te encuentras trabajando?     Lugar:  ¿Tu trabajo tiene relación con 

la licenciatura que estudias? 

 

¿Cuál es la razón por la que trabajas? 

 

¿Cuentas con algún tipo de beca? ¿Cuál?  ¿Desde hace cuánto? 

 

 

3. Ficha médica  

¿Cuentas con apoyo y atención médica? Si  /  No  ¿Cuál? 

Peso:  Estatura:  Tipo de sangre, factor RH 

 

Enfermedad crónica:  Alergias: 

 

¿Presenta alguna discapacidad? 

¿Cuál?         

 

 

¿Te encuentras en algún tratamiento médico o psicológico? 

 

¿Durante los últimos 12 meses ha sido hospitalizado?  

Motivo:  

 

¿Cómo consideras tu estado de salud actualmente?  

 

 

Expediente del tutorado 

4. Antecedentes académicos  

¿Cursar la Licenciatura en Ciencias de la Educación fue tu primera opción?   

Motivo: 

 

¿Cuál fue tu primera opción? ¿Por qué? 

 



 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción que presentas en cuanto a la Licenciatura en ciencias de la 

Educación es? 

 

¿Cuántas horas en promedio dedicas diariamente para estudiar después de la jornada escolar?  

 

¿Dónde realizas regularmente tus lecturas y trabajos escolares?  

 

¿De qué manera y con cuanto tiempo de anticipación te preparas para presentar una evaluación? 

 

  

 

5. Unidades Formativas a reforzar 

Unidades formativas que has 

reprobado (semestre) 
Tipo de examen Motivo 

   

 

   

 

 

6. Criterios académicos 

Indicador  Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

¿Preparas con anticipación los temas solicitados?      

¿Cumples con las tareas y trabajos en tiempo y 

forma? 

     

¿Expresas tus ideas, opiniones y dudas en clase?      

¿Asistes a todas las clases del curso?      

¿Asistes puntualmente a clases?      

¿Participas constantemente en clase?      



 

¿Escuchas respetuosamente las explicaciones y 

comentarios que se presentan en las clases? 

     

¿Realizas apuntes con respecto a los temas 

tratados en clase? 

     

¿Recurres a fuentes de consulta confiables para 

realizar tus trabajos?  

     

¿Te resulta difícil la realización de actividades 

escolares que implican trabajo en equipo? 

     

¿Te presentas a tus clases con entusiasmo y ganas 

de aprender? 

     

¿Te preparas para presentar un examen?  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento académico 

Asignaturas con mayor 

dificultad  

Factores Propuestas de intervención 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO 4.- CONTROL DE TUTORÍA GRUPAL 

Bitácora de Tutoría Grupal 1° “____” 

Ciclo escolar 2017-2018 

TUTOR:  FECHA:  

TEMAS ABORDADOS:  

TÉCNICAS UTILIZADAS:  

MATERIALES:  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE GRUPO NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 
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Anexo 6.- Instrumento de Evaluación 

Proyecto de Tutorías 

TUTORÍA INDIVIDUAL 

 

El presente cuestionario tiene el propósito de conocer tu opinión y apreciación, acerca del desempeño de los(as) tutores(as) 

y del Proyecto de Tutorías, a fin de obtener información clara y oportuna, que coadyuve a la mejora del servicio tutorial 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Nota: La información recabada es totalmente confidencial y será utilizada sólo con fines académicos, por ello te pedimos 

que respondas de manera objetiva y honesta. 

Ins t r ucc io nes .  Lea  cu id a do sa men te  ca da  u no  d e  l o s  enu nc ia d o s  y  ma rqu e  co n  u na  (X)  l a  va lo ra c ión  q ue  

l e  co rre sp o n da  d e  a c u erd o  co n  su  c r i t e r io .  

Nombre del Tutor(a): Semestre y Grupo:  

N° Sesiones tutoriales recibidas: 

Género:  (F)   (M) 

Ciclo escolar: Fecha de aplicación 

N°  Indicadores Escala de valoración  

El/la Tutor(a): Siempre Casi 

siempre 

Regularmente Casi 

nunca 

nunca 

1 Cumplió con el número de tutorías establecidas.      

2 Muestra disposición para desempeñar las tutorías.      

3 Brinda profesionalmente la tutoría.      

4 Se expresa de forma respetuosa.      

5 Mantiene una comunicación constante y cercana 

contigo. 

     

6 Propicia un clima de confianza para que expreses 

tus necesidades e inquietudes. 

     

7 Brinda orientación y/o información respecto a las 

situaciones académicas presentadas. 

     

8 Brinda orientación y/o información respecto a las 

situaciones personales presentadas. 

     

9 Da seguimiento a las problemáticas personales y 

académicas que afectan tu desempeño escolar. 

     

10 Conoce la normatividad institucional.      

El Área de tutorías      

1 Difunde el proyecto de las tutorías      

2 Da seguimiento al desarrollo de la acción tutorial      

3 Promueve la comunicación entre el tutor(a) y el 

Tutorado (a) 
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Comentarios generales: _____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                             

¡Muchas gracias por su valioso apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resuelve las problemáticas que se presentan 

durante el desarrollo del proyecto de tutorías. 

     

Autoevaluación      

1 Manifesté interés por recibir la Tutoría      

2 Asistí a las sesiones que programó el Tutor(a)      

3 Manifesté necesidades académicas y 

profesionales con el Tutor(a). 

     

4 Colaboré con mi tutor(a) para generar un 

ambiente de confianza 
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Anexo 7.- Instrumento de Evaluación 

Proyecto de Tutorías 

TUTORÍA GRUPAL 

El presente cuestionario tiene el propósito de conocer tu opinión y apreciación, acerca del desempeño de los(as) tutores(as) y del Proyecto 

de Tutorías, a fin de obtener información clara y oportuna, que coadyuve a la mejora del servicio tutorial de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. 

Nota: La información recabada es totalmente confidencial y será utilizada sólo con fines académicos, por ello te pedimos que respondas 

de manera objetiva y honesta. 

Ins t r ucc io nes .  Lea  cu id a do sa men te  ca da  u no  d e  l o s  enu nc ia d o s  y  ma rqu e  co n  u na  (X)  l a  va lo ra c ión  q ue  

l e  co rre sp o n da  d e  a cu erd o  co n  su  c r i t e r io .  

Nombre del Tutor(a): Semestre y Grupo:  

N° Sesiones tutoriales recibidas: 

Género:  (F)   (M) 

Ciclo escolar: Fecha de aplicación 

N°  Indicadores Escala de valoración  

El/la Tutor(a): Siempre Casi 

siempre 

Regularmente Casi 

nunca 

nunca 

1 Cumplió con el número de tutorías establecidas.      

2 Muestra disposición para desempeñar las tutorías.      

3 Brinda profesionalmente la tutoría.      

4 Se expresa de forma respetuosa.      

5 Mantiene una comunicación constante y cercana con el 

grupo. 

     

6 Propicia un clima de confianza para que expreses tus 

necesidades e inquietudes. 

     

7 Brinda orientación y/o información respecto a las 

situaciones académicas presentadas. 

     

8 Brinda orientación y/o información respecto a las 

situaciones personales presentadas. 

     

9 Da seguimiento a las problemáticas personales y 

académicas que afectan la dinámica grupal. 

     

10 Conoce la normatividad institucional.      

El Área de tutorías      

1 Difunde el proyecto de las tutorías      

2 Da seguimiento al desarrollo de la acción tutorial      

3 Promueve la comunicación entre el tutor(a) y el Tutorado 

(a) 

     

4 Resuelve las problemáticas que se presentan durante el 

desarrollo del proyecto de tutorías. 

     

Autoevaluación      
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____________________________________                      _________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE                        NOMBRE Y FIRMA DEL RESPRESENTANTE  

DEL ÁREA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS                                                   DE GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El grupo manifestó interés por recibir la Tutoría.      

2 El grupo asistió a las sesiones que programó el Tutor(a).      

3 El grupo manifestó necesidades académicas y profesionales 

con el Tutor(a). 

     

4 El grupo colaboró con el tutor(a) para generar un ambiente 

de confianza. 
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ANEXO 8.- Área de Tutorías y Asesorías 

Eje de Intervención: Orientación Profesional (Egreso) 

 

El presente instrumento tiene como propósito identificar las temáticas de Orientación Profesional que 

requieran los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, a fin 

de implementar cursos y talleres que fortalezcan su formación profesional y contribuyan a una 

adecuada inserción laboral.   

Instrucciones: Seleccione mediante una “x”, la opción que corresponda a su respuesta y 

justifíquela. 

Semestre: _______ Sexo:   (M)     (H) Fecha de aplicación: __________ 

 

1. Considerando la formación profesional recibida hasta el momento ¿Se postularía para una 

oportunidad laboral?   

Sí  No  

¿Por qué?  

 

 

 

 

 

  

2. ¿Qué habilidades y actitudes considera necesarias para presentar una entrevista laboral?  

Habilidades  Actitudes  
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3. De las habilidades y actitudes enlistadas con anterioridad ¿Cuáles ha desarrollado personal y 

profesionalmente?  

Habilidades  Actitudes  

  

  

  

 

4. ¿Conoce la estructura que guarda el Currículum Vitae?  

Sí  No  

En caso de que tu respuesta sea afirmativa  plantear cual es la estructura y los  datos 

que debe contener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Podría integrar el Currículum Vitae, de su trayectoria formativa profesional y laboral?  

 

Sí No 

 

6. ¿Conoce el marco legislativo laboral mexicano? 

 

Sí No 
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7. Enliste los aspectos del marco legislativo laboral mexicano que le gustaría conocer. 

  

  

  

 

8. Desde su perspectiva formativa ¿Considera apropiado que se le brinde Orientación Profesional?   

 

Sí No 

¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué talleres le gustarían que se desarrollarán en el marco del Eje de orientación profesional del 

Proyecto de Tutorías?  

 

Taller X Taller X 

Elaboración del Currículum Vitae  Manejo del Tiempo  

Taller  “El arte de hablar en público”  Proyección Profesional   
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Aprender  a  trabajar  en equipo  Preparación  para una entrevista 

laboral y Técnicas para buscar 

empleo 

 

Descubriendo mi proyecto de vida  Aspectos Jurídicos 

Contratos 

Derechos del empleado 

Seguridad Social 

 

Otra especifique: 

 

10. ¿En qué área le gustaría desempeñarse laboralmente al egresar de la Licenciatura? 

  

Área  X 

Diseño curricular  

Docencia  

Elaboración de Proyectos Educativos  

Capacitación a grupos  

Planeación y Administración educativa  

Otra especifica:  

 

Desea agregar un comentario:  

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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ANEXO 9.- Estudio de satisfacción 

 

Área : Tutorías y asesorías 
Periodo:   

Eje Estratégico:  Orientación profesional 

Curso / Taller   Fecha   

Tallerista   

 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre Casi 

siempre 

Regularmente Casi 

nunca 

Nunca 

El desarrollo de los temas:       

Fue acorde con la denominación del curso       

Permitieron el alcance de  los propósitos del 

curso 

     

Tuvieron relevancia en relación a tus 

necesidades y expectativas laborales  

     

Estrategias de enseñanza y aprendizaje       

Se utilizaron recursos y/o materiales didácticos 

para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

     

Fueron apropiadas las técnicas y/o estrategias  

implementadas en el taller 

     

El (La) Tallerista       

Orientó el desarrollo de actividades y tareas      

Propició la reflexión sobre los contenidos 

tratados 

     

Mostró disposición ante las consultas de los 

participantes 

     

Propició ambientes favorables de aprendizaje      

Demostró dominio de los temas      

Fue puntual en su asistencia      

Logística      
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Instrucciones .  Lea cuidadosamente cada uno de  los  enunciados y marque con una (X) la  

va loración que  le  corresponda  de acuerdo con su cr i ter io .  

 

 

 

Comentarios y/o sugerencia  

 

_________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones fueron adecuadas para la 

ejecución del taller 

     

Se proporcionaron los materiales necesarios para 

el desarrollo de las actividades. 

     

Autoevaluación del profesor(a)      

Participe con entusiasmo en el del curso      

Mostré empeño e interés en el desarrollo de las 

actividades 

     

 Manifesté d isposición para aprender      

Respeté a mis compañeros(as) y asesor(a) del 

curso 
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ANEXO 10.- Área de Tutoría y Asesorías 

Orientación Profesional 

Objetivo: Conocer el impacto del eje de orientación profesional en los estudiantes de séptimo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, para implementar o reorientar actividades 

que fortalezcan su perfil profesional. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente  cada uno de los enunciados y marque  con una (X) la  

va loración que le  corresponda  de acuerdo con su cr i ter io .  

Área : Tutorías y asesorías 
Periodo:   

Eje Estratégico:  Orientación profesional 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre Casi 

siempre 

Regularm

ente 

Casi 

nunca 

Nunca 

Las actividades desarrolladas:      

Fueron  acordes a la Orientación Profesional      

Cumplieron con el objetivo que  plantean       

Fortalecieron tus  conocimientos, habilidades y actitudes 

profesionales 

     

Fueron impartidas  por expertos en el tema      

Se difundieron con anticipación      

Te aportaron nuevas herramientas para incursionar en el ámbito 

laboral. 

     

Han coadyuvado en tu formación profesional        

El Área:      

Gestionó cursos y talleres  para fortalecer tu perfil de egreso       

Difundió ampliamente las actividades       

Proporcionó materiales para la realización de las actividades      

Proporcionó espacios adecuados para el desarrollo de las 

actividades 

     

Autoevaluación:      

Participaste en las actividades desarrolladas      

Asististe  con puntualidad       
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Comentarios y Sugerencias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ _______________________________________________________

Realizaste las actividades con entusiasmo       

Retomaste conocimientos, habilidades y competencias de las 

actividades.  
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