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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue aplicar la ense-ñanza 
tutorial como estrategia para disminuir la reprobación y 
rezago académico del estudiante. Se realizó un estudio 
descriptivo, con la siguien-te metodología: a través de la 
tutoría se detecta-ron los alumnos con problemas de 
aprendizaje actuales y con rezago académico, se solicitó a 
cada tutor el curso requerido, el cuál elaboró su planeación 
de acuerdo a lineamientos institucio-nales para ser avalado 
por academia. Al concluir cada curso se evaluó al alumno, 
y los profesores elaboraron su informe al Consejo Técnico 
para su aval junto con lista y firma de asistencia. Ob-
teniendose los siguientes resultados: tomaron los cursos 
249 estudiantes, 219 (88%) se encon-traban en primera 
inscripción, 24 (10%) en se-gunda y 6 (2%) en última 
oportunidad. Aproba-ron en total 209 (84%). En primera 
inscripción aprobaron el 83%, en segunda inscripción y úl-
tima oportunidad 87% y 100% respectivamente. Uno de 
los resultados más relevantes fue en Hematología serie 
roja que disminuyó la repro-bación de 33.7% a 16.3% con 
un logro de me-nos 51.63%, por lo que se concluye que la 
ense-ñanza tutorial es una excelente  estrategia  para 
disminuir el indice de reprobación y mejorar el 
rendimiento académico. 

Enseñanza tutorial, reprobación, rezago académico 

Abstract 

 The aim of this work was to implement the tutorial 
teaching as a strategy to reduce academic failure and 
backwardness of the student. A descriptive study was 
conducted using the following methodology: through 
tutoring students with problems current learning and 
academic backwardness were detected, each tutor was 
requested the required course, which developed its 
planning according to institutional guidelines for be 
endorsed by academia. After each course the student was 
evaluated and teachers prepared their report to the 
Technical Council for endorsement and signature list with 
assistance. The following results: 249 students took 
courses, 219 (88%) were in first enrollment, 24 (10%) in 
second and 6 (2%) in last chance. They approved a total of 
209 (84%). First registration approved 83%, in second and 
last chance enrollment 87% and 100% respectively. One 
of the most important results was in Hematology red series 
decreased reprobation of 33.7% to 16.3% with an 
achievement of less than 51.63%, so it is concluded that 
the tutorial teaching is an excellent strategy to reduce the 
failure rate and improve academic performance. 

Tutorial teaching, fail, academic backwardness
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Introducción 
 
El término “Tutor” del latino “tueor”, significa: 

el que representa a…, el que vela por…, el que 

tiene encomendado y bajo su responsabilidad a 
otra persona…quien tutela a alguien…En 

cualquier caso, tutoría supone siempre tutela, 
guía, asistencia y ayuda mediante la orientación 
y el asesoramiento. La tutoría ha estado presente 
a lo largo de la historia educativa en la mayoría 
de los países. En el Reino Unido, Australia y 
Estados Unidos, el tutor es un profesor que 
informa a los estudiantes universitarios y 
mantiene los estándares de disciplina (García, 
2010). 
 

Se entiende la tutoría como una parte de 
la responsabilidad docente, en la que se establece 
una interacción más personalizada entre el 
profesor y el estudiante con el objetivo de guiar 
el aprendizaje de éste, adaptándolo a sus 
condiciones individuales y a su estilo de 
aprender, de modo que cada estudiante alcance 
el mayor nivel de dominio posible (García, 
Asensio, Carballo, García, y Guardia, 2004). 
 

La tutoría se encuentra incorporada 
desde años atrás al marco jurídico académico de 
las IES (Instituciones de Educación Superior) ya 
que forma parte de la agenda actual de trabajo 
como un derivado de las políticas educativas, de 
tal modo que, en los últimos programas 
nacionales de educación, se ha incorporado 
como un concepto central que ha hecho que las 
IES trabajen para su implantación, buscando 
asegurar que las tutorías se integren a la cultura 
universitaria y constituyan una nueva forma de 
trabajo de los académicos (Nieto,  Muñoz, 
Santaolalla, García y González, 2007). 
 

En la Universidad Veracruzana (UV) a 
partir de la implantación  del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) se puede hablar de la 
tutoría como una estrategia de trabajo 
académico.  

Hace  16 años en la Universidad 
Veracruzana se transitó hacia un Nuevo Modelo 
Educativo centrado en el estudiante con el 
objetivo de favorecer su autonomía y formación 
integral, a través de la implantación de un 
enfoque basado en competencias y la 
flexibilización de los planes de estudio, 
estableciendo a la tutoría como una estrategia 
clave para el apoyo y acompañamiento  de los 
estudiantes en su vida académica (Pérez, García  
y Guerrero, 2012).  
 

Por lo anterior el sistema de tutorías 
académicas en la Universidad Veracruzana es un 
medio importante para el logro de los fines del  
Modelo Educativo Integral y Flexible ya que una 
formación integral en un modelo flexible exige 
la transformación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y por lo tanto, un cambio radical en 
el ejercicio de la docencia.  

 
Tradicionalmente, la enseñanza ha 

estado centrada en el docente; el nuevo modelo 
concibe que la relación maestro alumno debe 
transformarse para aprovechar al máximo las 
potencialidades del estudiante (Álvarez, de 
Guevara, Pérez y Casanova, 1999). 
 

La reprobación y rezago académico 
representan un problema continuo (ANUIES, 
2000). Por lo que el estudiante  en caso de 
encontrarse con problemas de enseñanza 
aprendizaje con una o  varias de sus experiencias 
educativas solicita  cursos de Programas de 
Apoyo a la Formación Integral (PAFI), con el 
maestro  experto en la materia  para recibir  una 
atención personalizada o en pequeños grupos a 
fin de solucionar su problemática académica lo 
cuál contribuye en la  disminución de la 
reprobación y rezago académico en la 
Universidad Veracruzana.  
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En este artículo se abordan las siguientes 
secciones: conceptualización, el constructivismo 
y la acción tutorial, tipos de tutoría en la 
Universidad Veracruzana, las tutorías y el 
rendimiento académico, oportunidades de 
aprobación en la Universidad Veracruzana y 
finalmente características, diseño, registro y 
validación de un PAFI. 
 
El constructivismo y la acción tutorial 
 
La teoría del constructivismo,  relacionada a la 
acción tutorial, plantea que el proceso enseñanza 
aprendizaje se desarrolle en un ambiente 
creativo y de innovación. Con esta orientación, 
el interés reside en favorecer el desarrollo de los 
procesos cognitivos y creativos (Lara y col, 
2013). 
 

El aprendizaje constructivista  se concibe 
como la relación que establece el estudiante de 
sus  conocimientos previos con los actuales, 
adquiriendo el alumno un papel activo trans-
formando y moldeando lo que ha de aprender, de 
tal forma que en la tarea de enseñanza tutorial se 
espera que el  profesor tutor  refuerze o amplie 
con nuevos conocimientos o nuevas formas de 
aprendizaje y solucione la problemática de 
enseñanza-aprendizaje del estudiante, es decir 
bajo el enfoque constructivista, el estudiante se 
acerca al conocimiento como un aprendiz activo 
y participativo capaz de construir significados y 
dar sentido sobre lo que aprende, como 
consecuencia, la función central del profesor-
tutor consiste en orientar, promover y guiar la 
actividad mental constructiva del alumno ya que 
el profesor tutor proporciona un soporte 
pedagógico apropiado y  el alumno construye su 
propio conocimiento (Guerrero, 1997 y Moreno, 
2003). 
 
 
 
 
 

Tipos de tutoría en la Universidad 
Veracruzana 
 
Desde el año 1999 en los programas educativos  
de la Universidad Veracruzana se establecieron 
las siguientes modalidades de tutoría:  
 
- La tutoría académica se concibió  como un 

seguimiento de la trayectoria escolar del 
estu-diante desde el ingreso hasta el egreso 
debido a la flexibilidad de la organización 
curricular, para orientarlo en las decisiones 
relacionadas con la construcción de su 
perfil profesional individual de acuerdo 
con sus expectativas, capacidades e 
intereses. 

- Por otro lado la enseñanza Tutorial se 
refiere a la atención que realiza un 
académico denominado Profesor tutor, 
dirigida a apoyar a los estudiantes que 
necesiten fortalecer sus procesos de 
aprendizaje relacionados con los saberes 
teóricos y heurísticos de las experiencias 
educativas (EE), o bien que tengan interés 
en una formación disciplinar más amplia, 
a través del desarrollo de Programas de 
Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 
(Beltrán y Suárez, 2003), en este tipo de 
tutoría el profesor-tutor, ejerce la tutoría 
como estrategia centrada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; en ella se 
establece, una relación pedagógica entre 
tutor y estudiante, se realiza individual y/o 
colectivamente, con el fin de facilitar la 
integración que le permita al tutorado, 
superar problemas académicos, mejorar 
sus potencialidades, su capacidad crítica e 
innovadora  en el aprovechamiento 
académico (Álvarez, de Guevara, Pérez y 
Casanova, 1999). 
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Las tutorías y el rendimiento académico  
 
La tutoría es una estrategia educativa para la 
atención a los alumnos, en la cuál el profesor en 
unión con el tutorado trata sobre diversos temas 
y vigila estándares de calidad. Su objetivo es 
prevenir futuros problemas de adaptación al 
escenario educativo e intervenir en cuestiones de 
desempeño académico. Por lo que, la tutoría se 
ocupa de atender problemas relacionados con 
habilidades de estudio, dificultades de 
aprendizaje para poder intervenir en cuestiones 
de desempeño académico con la eficiencia 
terminal, reprobación, actitudes hacia la 
profesión, opciones de trayectoria, entre otros 
(García, Cuevas, Vales, y Cruz, 2012). 
 

Los fenómenos de reprobación y 
deserción son un reflejo importante del 
rendimiento académico de los estudiantes, dicho 
rendimiento es un indicador clave para la 
institución educativa ya que proporciona 
información respecto del éxito escolar y por otro 
lado permite conocer el impacto que tiene 
introducir estrategias como la tutoría, en especial 
la enseñanza tutorial la cual está orientada al 
apoyo de una formación académica específica.  

 
Es claro que los problemas del 

rendimiento académico son multicausales. De 
cualquier manera, el conocimiento de que los 
problemas de rendimiento se originan tanto en el 
plano individual como en el escolar, ha llevado 
a que las instituciones escolares incorporen en su 
agenda de trabajo un mayor acercamiento a la 
realidad del estudiante, a fin de conocer qué está 
pasando con él, cuáles son los posibles 
obstáculos que, derivados de su origen 
socioeconómico y su capital cultural, va 
encontrando en su paso por la Facultad.  

 
Esto plantea ya un avance respecto de la 

forma como se concebía a la educación, pues 
anteriormente existía poco o ningún interés en la 
realidad de cada estudiante.  

Los altos índices de reprobación y 
deserción escolar en las IES han hecho que la 
búsqueda de las causas, definitivamente se dirija 
al contexto de los estudiantes, acercándose a 
ellos de manera individual y personalizada; 
ahora bien, esto implica establecer rutas de 
acceso a ese contexto particular, pues aunque 
existe una relación cotidiana entre académicos y 
estudiantes, no es lo mismo hacerlo de manera 
grupal y despersonalizada que entrar en relación 
con cada uno de ellos; Y de aquí mismo surgen 
los fundamentos para llevar a cabo las tutorías, 
como una estrategia de trabajo personalizado, de 
acercamiento y apoyo al estudiante (García, 
Cuevas, Vales  y Cruz, 2012). 
 

Los organismos nacionales e 
internacionales que regulan la educación 
superior han elaborado  una serie de 
recomendaciones tendientes a elevar la calidad 
de la educación, lo que necesariamente significa 
abatir los índices de reprobación y deserción.  

 
Parte de estas recomendaciones están 

dirigidas al establecimiento de programas 
tutoriales, de tal suerte que el objetivo particular 
1 del Programa Nacional de Educación 
menciona “Fortalecer a las instituciones públicas 

de educación superior para que respondan con 
oportunidad y niveles crecientes de calidad a las 
demandas del desarrollo nacional” en su  

LÍNEAS DE ACCIÓN B dice. “Promover que 

los proyectos que conformen el programa 
integral de fortalecimiento institucional 
consideren, entre otros aspectos: la atención 
individual y de grupo a estudiantes mediante 
programas institucionales de tutoría” (Federal, 

P. E., 2001).  
 
 
 
 
 
 



5 
Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios  

                                                                                                                            Diciembre 2016 Vol. 2 No.5 1-9             
 

 

ISSN-2414-4967 
ECORFAN® All rights reserved. 
 

CRUZ, Martha, ALEXANDER, Alfonso, GONZÁLEZ, Mario, ORTIGOZA, Sara. La enseñanza 
tutorial como estrategia para disminuir la reprobación y rezago académico en la Universidad 
Veracruzana. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016 

Y en fechas más recientes el Programa 
Sectorial de Educación, 2013-2018 menciona en 
su Estrategia 3.2. “Impulsar nuevas acciones 

educativas para prevenir y disminuir el 
abandono escolar en la educación media superior 
y superior” y en su línea de acción 3.2.4 

“Impulsar programas de tutorías académicas, 
acompañamiento y cursos remediales de apoyo a 
los estudiantes de educación media superior” 

(Programa Sectorial de Educación, 2013-2018). 
 
Oportunidades de aprobación en la 
Universidad veracruzana 
 
Los alumnos en la Universidad veracruzana  
tienen la oportunidad de presentar los exámenes 
finales siguientes: En primera inscripción: a) 
Ordinario; b) Extraordinario; y c) A título de 
suficiencia II. En segunda inscripción: a) 
Ordinario; b) Extraordinario; y c) De última 
oportunidad (Estatuto de los alumnos de la UV, 
2008). 
 
Características  de un PAFI 
 

- Atender problemáticas relacionadas 
directamente con los saberes teóricos, 
heurísticos y axiológicos de una 
Experiencia Educativa  del plan de 
estudios. 

- Desarrollarse individual o en pequeños 
grupos, según el tipo de necesidades que 
sean detectadas en los estudiantes.  

- Es una actividad extracurricular, que no 
otorga créditos a los estudiantes.  

- Desarrollarse bajo un proceso educativo 
flexible, con una enseñanza 
personalizada a las necesidades y 
características de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

Diseño de un PAFI 
 
El diseño de un PAFI implica presentar una 
propuesta original para apoyar a los estudiantes 
en el desarrollo de saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos en los cuales presentan alguna 
problemática, por lo que  el Profesor tutor debe: 
  

- Realizar una evaluación que le permita 
conocer las áreas donde los estudiantes 
presentan alguna dificultad, esto puede ser 
a través de una entrevista o un examen.  

- Revisar el programa de la EE y la relación 
de conocimiento que guarda con todo el 
plan de estudios permitiendo definir con 
mayor precisión el alcance del PAFI.  

 
Registro de un PAFI 
 
- El Profesor tutor deberá realizar la 

planeación y diseño de su PAFI, y entregar 
el documento al Coordinador del sistema 
tutorial del programa educativo para que 
sea enviado a la Academia por área de 
conocimiento correspondiente para su 
aval.  

- La Academia correspondiente entregará el 
aval  al Coordinador del sistema tutorial. 

- Al concluir el PAFI, el Profesor tutor 
deberá realizar un informe que incluya el 
desempeño de los estudiantes. 

 
Validación de un PAFI 
 
- Al concluir el PAFI, el profesor tutor 

deberá entregar al Coordinador del sistema 
tutorial  la planeación y diseño del PAFI, 
el informe y la lista de asistencia con la 
firma de los estudiantes.  
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- El Coordinador del sistema tutorial 
enviará al Consejo Técnico u Órgano 
Equivalente para su conocimiento y 
validación: planeación y diseño del 
PAFI, el informe, la lista de asistencia 
con la firma de los estudiantes, y el aval 
de la Academia por área de conocimiento 
al que corresponda el PAFI  

- c) El Consejo Técnico avala la actividad 
realizada a partir de los documentos 
presentados  

- d.) El coordinador del sistema tutorial 
envia a la coordinación del Sistema 
Intitucional de Tutorias (SIT) el acta de 
Consejo Técnico del PAFI avalado  para 
su última validación (Suárez, 2005). 

 
Metodología 
 
Estudio descriptivo que se llevó a cabo en la 
Facultad de Bioanálisis Región Veracruz de la 
Universidad veracruzana, durante tres semestres 
consecutivos (febrero-julio 2014, agosto 14-
enero 15 y febrero-julio 2015). 
 

Mediante sesión oficial de tutoría se 
detectaron los alumnos  en rezago académico (en 
2da. inscripción y en última oportunidad) y los 
que cursaban primera inscripción con exámenes 
parciales reprobados. 
 

Los cursos fueron tomados por 249 
alumnos por voluntad propia y sugerencia de los 
tutores académicos. 
 

Se solicitó al profesor tutor experto en la 
materia  la  impartición del curso el cuál realizó 
la planeación del PAFI de acuerdo a 
lineamientos institucionales. 
 

Al concluir el curso se evaluó al alumno 
y el profesor elaboró un informe  al Consejo 
Técnico  para su aval junto con lista y firma de 
asistencia de los estudiantes. 

Se analizaron los resultados mediante 
estadística descriptiva. 
 

Se consultaron los índices de reprobación 
de tres semestres escolares antes de la 
impartición de los PAFIs y tres semestres 
posteriores a la impartición de los mismos 
provenientes del Sistema Institucional 
información Universitario (SIIU) para su 
análisis. 
 
Significado de las variables 
 
Programa de Apoyo a la formación Integral 
(PAFI): atención  que realiza un académico 
denominado Profesor tutor, dirigida a apoyar a 
los estudiantes que necesiten fortalecer sus 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
 

Dentro de la legislación universitaria se 

encuentra el Estatuto de los alumnos 2008 que 

en su Artículo 60 menciona: Los alumnos 

tendrán la oportunidad de presentar los 

exámenes finales siguientes:  
 
En primera inscripción: a) Ordinario; b) 

Extraordinario; y c) A título de suficiencia. En 

segunda inscripción: a)  Ordinario; b) 

Extraordinario; y c) De última oportunidad. 
 

Reprobación: significa  no haber cubierto 
los requisitos mínimos que académicamente 
deberían satisfacerse. 
 
Resultados 
 
Del total de los estudiantes que tomaron los 
cursos PAFIs en los tres semestres  que duró el 
estudio,  209 (84%) logró el objetivo de aprobar 
su experiencia educativa, como se muestra en la 
tabla 1. 
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Semestre Feb-
Julio 
2014 
n=103 

Ago 
2014- 
Ene 
2015 
   n=99 

Feb-Jul 
2015 
n=47 

Aprobados 87(34.93%) 84(33.73%) 38(15.26%) 

No 
aprobados 

16(6.42%) 15(6.02%) 9(3.61%) 

 
Tabla 1 Aprobados y no aprobados por semestre N= 249 
Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría académica. 
   

De los estudiantes que tomaron los 
Programas de Apoyo a la Formación Integral,  el 
88% estaba cursando en primera inscripción sus 
experiencias educativas, esto indica que  los 
alumnos que cursan en esta modalidad también 
tienen problemas de aprendizaje y se valen de 
estos cursos  para prevenir la reprobación. Por 
otro lado el 10%  se encontraban cursando en 
segunda inscripción y finalmente  el 2% estaba 
por presentar examen a última oportunidad 
(UO), en este caso aquellos alumnos que 
reprueban en segunda inscripción se van a UO y 
los que reprueban UO causa baja definitiva de la 
Carrera, razón por la cuál la enseñanza turorial 
(cursos PAFIs)  es una estrategia para disminuir 
la reprobacion y rezago académico, como se 
indica en la tabla 2 
 

Tipo de Inscripción  N % 
Primera 219 8

8 
Segunda  24 1

0 
Última oportunidad  6 2 

 
Tabla 2  Inscritos en los PAFIs  según tipo de inscripción 
N=249 Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría 
académica                        
 
 
 
 
 

En la tabla 3 se puede notar la gran 
pertinencia de los cursos PAFIs en la 
Universidad Veracruzana ya que del total de 
alumnos que los tomaron, los que estaban en 
primera inscripción el 83% aprobó sus 
exámenes, en relación a los que estaban en 
segunda inscripción aprobó el 87%  y de los que 
estaban por presentar examen de última 
oportunidad el 100% logró su objetivo de 
aprobar, en este último caso la enseñanza tutorial 
impactó en la permanencia del alumno en la 
Universidad ya que de no aprobarlo hubiera 
causado baja definitiva según el Estatuto de los 
alumnos 2008, lo anterior es de gran importancia 
ya que incide  en el aumento de la eficiencia 
terminal. 
 

Primera 
Inscripción 
 

Segunda      
  inscripción 

Ultima 
oportunidad 

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados Aprobados Repro
bados 
 
 

182 
(83%) 

37 (17%) 21 
(87%) 

3  
(13%) 

6 (100%) 0 

             
Tabla 3 Aprobados y no aprobados por tipo de inscripción 
N=249 Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría 
académica. 
                                                                  

En la tabla 4  se muestra los promedios 
porcentuales de las evaluaciones previas y 
finales de los índices de reprobación, asi mismo, 
los logros obtenidos señalando claramente que 
disminuyeron los índices de reprobación excepto 
en la EE de Biología celular incrementándose en 
+ 6.42%. 
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Sin PAFIs 
Ago- 12-ene 13 
Feb-julio 13 
Ago 13-ene 14 

Con PAFIs 
Feb-jul   14 
Ago14-ene 15 
Feb-Jul 15 

 

Experiencia 
Educativa 

Promedio de 
índices de 
reprobación en 
los 3 semestres  
% 

Promedio de 
índices de 
reprobación en 
los 3 semestres  
            % 

Logro 
        % 

Hematología 
serie roja 

33.7 16.3 -51.63 

Hematología 
serie blanca 

16.7 8.71 -47.84 

Química 
analítica 

11.9 8.7 -26.89 

Química 
orgánica 

11.9 10.1 -15.12 

Parasitología 
Clínica 

10.0 9.3 -7 

Parasitología 
General 

7.2 7.1 -1.38 

Biología 
 celular 

14.0 14.9 +6.42 

 
Tabla 4 Índices de reprobación en porcentaje                                      
N=249 Fuente: Datos obtenidos del Sistema Institucional 
de Información Universitaria de la Universidad 
Veracruzana (SIIU) 
 
Conclusiones 
 
La enseñanza tutorial en la Universidad es un 
proceso sistematizado que nos muestra una 
bondad en el terreno de la enseñanza 
aprendizaje, ya que es una estrategia de atención 
individualizada o en pequeños grupos, donde el 
alumno requiere de un apoyo especial, mediante 
esta se logra el aumento de indicadores 
institucionales  tales como la disminución de 
rezago escolar e índices de reprobación, 
impactando en el aumento de la eficiencia 
terminal, de tal forma que en esta investigación 
los indices de reprobación disminuyeron 
respecto a las experiencias educativas cursadas 
después de la impartición de los PAFIs siendo 
los más relevantes  hematología serie roja de 
33.7% a 16.3% con un logro de menos 51.63% y 
hematología serie blanca de 16.7 a 8.71% con un 
logro de  menos 47.84%. 
 
 
 

 
La propuesta es que cada tutor en 

conjunto con las autoridades académicas 
continúe promoviendo y gestionando la 
enseñanza tutorial en los tutorados con 
problemas de enseñanza aprendizaje, para el 
beneficio del estudiante.  
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