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Introducción 
 

La tutoría es una de las funciones que realiza el profesor en su ámbito de acción, para guiar y orientar 

al estudiante durante su trayectoria académica, se trata de una labor muy importante para elevar la 

calidad educativa en todos los niveles. 

 

La figura del tutor surge históricamente desde épocas remotas, incluso en la biblia se incluye  

como “mentor espiritual”, ha transitado un largo camino evolutivo desde la mitología griega, la época 

antigua, edad media, edad moderna, época contemporánea, hasta llegar a lo que hoy conocemos como 

tutoría a nivel superior, en particular lo que ha sido propuesto por organismos como la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES,  la cual en el año 2000 

propuso como recurso estratégico y viable para mejorar la calidad académica de los estudiantes 

implementar programas institucionales de tutoría en las instituciones de educación superior, con la 

finalidad de abatir el rezago escolar, la deserción, el bajo índice de eficiencia terminal, entre otros 

factores que repercuten en la calidad académica.  

 

Por ello, en diversas instituciones de educación superior se implementaron programas 

institucionales de tutoría, es el caso de la Universidad Autónoma del Carmen, que además de dar 

seguimiento a las recomendaciones de la ANUIES, a través de diversos grupos de investigación se 

dieron a la tarea de desarrollar proyectos y eventos académicos tales como foros que han permitido 

detectar áreas de oportunidad, plantear propuestas de mejora y experiencias exitosas en el manejo de la 

tutoría.  

 

En este trabajo se conjuntan una serie de estudios realizados en los diversos programas 

educativos de la institución, con la finalidad de presentar los resultados obtenidos en proyectos 

desarrollados en torno a la tutoría, cuyas temáticas versan en tres aspectos relevantes: Estrategias 

novedosas en la tutoría, Problemas sociales y sus posibles soluciones a través de la tutoría y Avances e 

impacto en la tutoría. Consolidación del programa institucional de tutoría. 

 

Esta obra presenta en diez capítulos aportes relevantes de profesores de áreas tales como 

ciencias educativas, ciencias de la salud, derecho, educación física, ciencias económicas 

administrativas y del nivel medio superior.  

 

En el primer capítulo se maneja la tutoría grupal como factor de permanencia de los estudiantes 

de comunicación y gestión cultural, donde se presenta un estudio cuantitativo transeccional, con 

alcance descriptivo correlacional aplicado en estudiantes de comunicación y gestión cultural, 

específicamente a los que ingresaron en 2016 y 2017, con la finalidad de analizar el impacto de la 

tutoría grupal. 

 

En el segundo capítulo se presenta la experiencia de éxito como motivador de la tutoría grupal, 

se trata de la experiencia etnográfica performativa de tres estudiantes de la licenciatura en 

Comunicación y Gestión cultural de la Facultad de Ciencias Educativas, quienes manifiestan su 

experiencia formativa y los beneficios obtenidos a partir de la tutoría.  

 

 En el capítulo tercero se plantea la identificación de inteligencias desarrolladas en alumnos de 

la licenciatura en educación física para la implementación de nuevas estrategias didácticas que generen 

sus competencias profesionales, permitiendo identificar las áreas pedagógicas y didácticas de los cursos 

que se imparten a fin de mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias de los estudiantes.  

 

Por su parte, en el capítulo cuarto se muestra un estudio sobre la tutoría académica entre pares 

como estrategia para fortalecer la identidad profesional de los estudiantes de la facultad de ciencias 

educativas, lo cual aporta un referente muy importante para ser aplicado en otras áreas educativas.  

 

Una situación existente en estudiantes del nivel medio superior detectada por diversos tutores en 

el desarrollo de su labor, es la distimia, que a través de los resultados presentados en el quinto capítulo, 

muestran que se trata de una dificultad psicosocial, que detectada a tiempo permite una solución viable 

en beneficio del desarrollo del estudiante. 

 

 



En el capítulo sexto de la obra se aborda el tema del desarrollo de habilidades del emprendedor 

por medio del programa de tutorías, vinculando tres sectores importantes, el gobierno, las empresas y 

los inversionistas. 

 

Un aspecto relevante para el desarrollo de los estudiantes es el fomento de los valores en su 

formación, por lo que en el séptimo capítulo, como estrategia alternativa para la tutoría institucional.  

 

La percepción de los estudiantes-tutorados, es fundamental para mejorar la tutoría, es por ello 

que en el capítulo octavo se expresa la experiencia de una estudiante de la licenciatura en derecho, en 

torno a los avances del programa de tutoría y su impacto en el nivel superior. 

 

Otra temática fundamental en la tutoría es el papel que desarrolla el educador en la flexibilidad 

curricular, misma que se muestra en el noveno capítulo de esta obra. 

 

Sin duda, esta obra aporta propuestas para mejorar la tutoría en la Universidad Autónoma del 

Carmen en los diversos programas educativos, lo que contribuye a mejorar la tutoría siempre en 

beneficio de la calidad académica. 
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Resumen  

 

El documento Tutoría grupal como factor de permanencia de los estudiantes de Comunicación y 

Gestión Cultural tiene como objetivo analizar el impacto del programa de tutoría grupal conducido por 

expertos y con visitas a lugares relacionados con la comunicación y la gestión cultural en las cohortes 

generacionales de 2016-2020 y 2017-2021, implementado en los ciclos agosto 2016 a junio 2018. El 

diseño del estudio es cuantitativo, no experimental, transeccional, con alcance descriptivo 

correlacional, siendo las variables la asistencia a tutoría grupal y el desempeño académico, con muestra 

no probabilística. Las técnicas para la recolección de datos utilizadas fueron la observación y el sistema 

institucional de tutorías como un instrumento de soporte en línea.  

 

Tutoría grupal, Sesiones, Estudiante, Permanencia  

 

Abstract   

 

The document Group tutoring as a permanence factor on Communication and Cultural Management 

Students aims to analyze the impact of the group tutoring program conducted by experts and with visits 

to places related to communication and cultural management in the generational cohorts of 2016- 2020 

and 2017-2021, implemented in the cycles August 2016 to June 2018. The study’s design is 

quantitative, non-experimental, transectional, with a correlational descriptive scope, being the variables 

group tutoring attendance and academic performance, with a non-probabilistic sample. The used data 

collection techniques were observation, and the institutional tutoring system as an online support 

instrument. 

 

Group tutoring, Sessions, Student, Permanence  

 

Introducción 

 

La presente investigación exhibe los resultados del análisis sobre la permanencia y trayectoria 

académica de los tutorados de tres docentes del Programa Educativo de Comunicación y Gestión 

Cultural, adscritos a la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen 

(Unacar), desde ciclo escolar agosto 2016 y hasta febrero de 2018.  

 

En primera instancia es necesario plantear lo que, para efectos del presente documento, se 

entiende por tutoría en el ámbito académico, destacando aspectos tales como la orientación, consejo y 

acompañamiento de un estudiante o alumno para el logro de las metas deseadas en cada uno de sus 

cursos. Tal y como lo plantea Díaz y Otros (2012). 

 

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 su aprendizaje, adaptándolo 

a sus condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor 

nivel de dominio posible. 

 

Por su parte, como Institución de Educación Superior (IES) la Unacar en el año 2002, 

implementa como parte del quehacer docente el Programa Institucional de Tutorías (PIT), el cual tiene 

como objetivo disminuir la deserción y rezago estudiantil, así como incrementar la eficiencia terminal 

en los estudiantes universitarios.  

 

Este Programa Institucional de Tutorías, se concibe desde un paradigma humanista, que 

promueve el aprendizaje para toda la vida de forma integral de manera tal que satisfaga las necesidades 

y exigencias del país y del entorno. Y es precisamente en éste escenario en el que se brinda una 

atención focalizada para hacer al estudiante el actor principal de los propios procesos formativos, 

impulsando sus habilidades en pro de afrontar los retos académicos universitarios, mismos que se 

atienden desde tres desafíos: la Deserción Temprana, el Rezago Estudiantil y la Eficiencia terminal 

baja (Universidad Autónoma del Carmen, 5 julio 2018). 
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De igual forma, el modelo educativo de la Unacar, hace referencia a lo estipulado por los 

organismos que coadyuvan en la educación superior, en lo que a tutoría se refiere, siendo su eje rector 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la cual plantea 

potenciar la formación integral de los estudiantes, siendo una de sus prioridades lograr un nivel 

académico de calidad que favorezca de forma satisfactoria la correlación número de estudiantes con el 

plazo académico previsto; atendiendo simultáneamente las problemáticas a las que se enfrenta el 

estudiante durante su permanencia en la institución. De esta forma se impulsa la adquisición del 

conocimiento mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje (Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior, 2011 y Romo, 2005). 

 

Por su parte, la Unacar en su Plan de Desarrollo Institucional, contempla en el eje 1, Formación 

y acompañamiento del estudiante, el objetivo de fortalecer los servicios de apoyo al estudiante al fin de 

asegurar su trayectoria escolar eficiente y formación integral, contribuyendo a la mejora continua de los 

indicadores institucionales, trazando como estrategias la reorientación de los  resultados mediante el 

sistema de tutoría institucional mediante la creación de un modelo institucional de tutoría individual y 

grupal (Universidad Autónoma del Carmen, 27 de junio de 2018). 

 

Como parte de la estrategia operacional para el registro del avance de cada estudiante, la Unacar 

cuenta con un sistema informático denominado Programa Institucional de Tutorías (PIT), en el cual 

cada tutor cuenta con una clave de usuario y contraseña que le permiten el acceso. El sistema contiene 

información de carácter académico, así como datos de identificación y situación socioeconómica. El 

programa permite registrar sesiones grupales, individuales y canalizaciones a otras instancias, como el 

departamento psicopedagógico, en caso de ser necesario. Otra bondad del sistema es que se encuentra 

diseñado para arrojar datos estadísticos sobre las tutorías que ha recibido el estudiante,  siempre y 

cuando cada tutor ingrese los datos correspondientes una vez concluidas las sesiones de grupo o 

individuales. Parte de la información que se tiene disponible es el promedio de asistencia por cada 

tutorado, un reporte mensual de las actividades realizadas, en forma de estadística; estos datos nos 

permiten cotejar de manera individual el avance o incidencia del estudiante. Lo anterior, no excluye el 

uso del método tradicional de llenar un formato físico, anexando la evidencia gráfica que cada tutorado 

debe llenar para que posteriormente cada tutor entregue al coordinador de tutorías de la Facultad, quien 

a su vez lo transmite al área institucional de tutoría (PIT). 

 

La Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural es parte de la oferta de programas de nivel 

superior de la Facultad de Ciencias Educativas, es un programa de reciente creación y se desarrolló en 

apego a la Guía Metodológica para la creación de programas educativos de la Unacar. En consecuencia 

se retoma en su diseño y fundamentación el papel del tutor como un motivador que promueve la 

formación integral y pertinente del estudiante universitario en apego a su disciplina, para que éste logre 

apropiarse del conocimiento en un entorno real mediante una adecuada planificación y 

acompañamiento desde su ingreso hasta su egreso y titulación.  

 

Es importante destacar el perfil de ingreso al programa dada su importancia para la permanencia 

en el mismo y el cual muchas de las veces no es ponderado por ningún método, puesto que se carece de 

los instrumentos institucionales para ello, no contamos más que con el Exani II para el nivel superior. 

El aspirante a la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural debe poseer las siguientes 

características:  

 

a. Gusto por la comunicación oral y escrita 

b. Inclinación por la investigación y el desarrollo social y cultural 

c. Actitud para trabajar en equipo 

d. Optimización del tiempo para obtener resultados 

e. Conocimientos básicos del idioma inglés 

f. Gusto por las herramientas informáticas para el desarrollo de la comunicación masiva 

g. Gusto por el acontecer político, cultural, deportivo, social, económico y en general de su 

localidad, región, país y el mundo 

h. Gusto por los diversos procesos culturales relacionados con las manifestaciones artísticas, 

internacionales, nacionales, regionales y locales.  

(Universidad Autónoma del Carmen, 2016: página 40) 
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Todos los conocimientos, habilidades y actitudes enlistados contribuyen a establecer las bases 

adecuadas para una trayectoria académica sana que coadyuve a la formación integral del futuro 

Licenciado en Comunicación y Gestión Cultural, quien es desde su adscripción al programa educativo 

monitoreado e impulsado por el trabajo tutorial que realizan los docentes que atienden el programa y a 

los estudiantes adscritos al mismo. Una de las problemáticas identificadas es que nuestra población se 

conforma por jóvenes de nuevo ingreso en un programa educativo de reciente creación, por lo que se 

considera pertinente mantenerlos interesados en actividades relacionadas con la comunicación y la 

gestión cultural para que vayan identificando sus áreas de fortaleza o debilidad y así trabajar en ellas, 

de igual forma, para que vayan trazando las áreas que pudieran ir especializándolos en comunicación y 

gestión cultural de manera híbrida o por separado, aunque al final se privilegian ambos perfiles. Como 

objetivo se establece lograr que mediante un programa activo de exposición de temas con expertos y 

visitas a lugares relacionados con la comunicación y la gestión cultural el interés por el programa se 

mantenga vivo día con día. 

 

La dinámica que se ha privilegiado es de charla, no se limita a la exposición de las experiencias 

de seres que ya han transitado por los diferentes senderos de la comunicación y la gestión cultural, sino 

que se favorece la interacción del experto con el estudiante en un ambiente en el que reina el respeto y 

la camaradería en un simbólico “pase de estafeta” del experto quien anticipa al “futuro colega” los 

futuros retos y satisfacciones que pudiera afrontar en el desempeño de su actividad profesional.   

 

Metodología   

 

El diseño del presente estudio es cuantitativo, no experimental, transeccional, con alcance descriptivo 

al buscar especificar las características propias de los sujetos de estudio, recolectando la información de 

forma individual y grupal sobre el programa de tutoría aplicado en las cohortes generacionales de 

2016-2020 y 2017-2021, implementado en los ciclos agosto 2016 a junio 2018; de igual forma es 

correlacional al describir la relación entre las variables asistencia a tutoría grupal y desempeño 

académico, siendo la muestra no probabilística. Las técnicas para la recolección de datos utilizadas 

fueron la observación, y el sistema institucional de tutorías como un instrumento de carácter mecánico/ 

electrónico (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) o, para efectos de esta particular dinámica, de 

soporte en línea. 

 

Análisis de Datos  

 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un minucioso análisis de datos para posteriormente describir 

las tendencias destacadas a partir del mismo. Como se mencionó anteriormente, el periodo de 

observación comprendió desde la puesta en marcha de dicho programa educativo, que fue en agosto-

diciembre 2016, hasta el ciclo febrero junio 2018. Se hace énfasis en que esta licenciatura es de 

reciente creación, su primer grupo estuvo conformado por 16 estudiantes, de los cuales catorce 

permanecen hasta el ciclo febrero 2018 y la segunda generación estuvo inicialmente conformada por 33 

jóvenes, de los cuales continúan 24. 

 

Para fines de la investigación y en atención a la ley de protección de datos personales no 

expresaremos los nombres de los tutorados, sino sus matrículas, de esta forma para este caso de estudio 

se presentan un total de 28 estudiantes de dos generaciones: 2016 y 2017.De la misma manera se 

codificarán a los sujetos tutores como tutor A, B y C respectivamente. Desde la apertura de la carrera, 

la gestora y tutora A de la licenciatura implementó un programa semestral para que, desde el primero al 

cuarto ciclo, como se indica en el programa institucional de tutorías, se dé seguimiento a los estudiantes 

de forma grupal, sin dejar de lado la tutoría individualizada. De esta manera el programa  de tutoría 

calendariza una serie de charlas, pláticas y encuentros con profesionales que ya se desempeñan 

laboralmente en las áreas de la comunicación y la gestión cultural, así como visitas guiadas a museos, 

estaciones de radio, casa de cultura y bibliotecas. 

 

Desde agosto 2016 a febrero 2018, se han llevado a cabo de manera grupal 32 acciones-

sesiones, además de todas las sesiones individuales, para lo cual se dejaron por lo menos cinco días en 

el calendario semestral para atención individualizada para no dejar de lado las sesiones del estudiante 

que requiere atención y de acuerdo al horario disponible, después de la docencia, investigación y 

gestión de cada tutor. 
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Este programa, como se ha mencionado es organizado cada semestre por la gestora y tutora A, 

sin embargo, la programación es incluyente para los estudiantes en su totalidad, los cuales son 

invitados mediante a través de su tutor correspondiente, siempre y cuando no tengan otra actividad 

previamente programada. Hasta el momento los estudiantes adscritos a la Licenciatura en 

Comunicación y Gestión Cultural han participado, gracias a la integración que han promovido hasta 

ahora todos los tutores de la Academia de Comunicación y Cultura favoreciendo así la participación 

grupal de los estudiantes en este programa institucional de tutoría semestral. Destacamos de nuevo que 

esta dinámica orquestada con el fin de trazar vínculos y tender redes entre el profesional activo en el 

medio y el estudiante que se integrará al campo laboral. Cada una de estas experiencias ha resultado en 

un íntimo homenaje a la trayectoria de los profesionales que han participado gustosos, ha favorecido 

también que como grupo los alumnos vayan conociendo los intereses de cada uno de sus compañeros 

para ir ensayándose en trabajo en equipo y para la evaluación de las inclinaciones propias. 

 

Para visualizar estos ejercicios y favorecer su análisis menos complejo, se colocan primero los 

datos de los estudiantes de la primera generación, por tutora y numerándolos; posteriormente se 

colocan los de la segunda generación. Se dan los datos de tutora A, los de tutora B y posteriormente los 

de la tutora C. 

 

Para este caso de estudio los tutorados son de la tutora A, de la primera generación los 

estudiantes con las siguientes matrículas: 100085, 161041, 152576 y 160927, de la segunda generación 

los estudiantes con las matrículas 131254, 144342, 140399, 170977, 144291, 171521, 144584, 171391, 

171019, 134372 y 141272. 

 

La tutora B solo ha tutorado a estudiantes de la segunda generación con las matriculas: 121245, 

140423, 140555, 152752 y 131573, finalmente la tutora C tiene tutorados de la primera generación con 

las matriculas 160947, 084406 y 161012 y de la segunda generación con las matriculas: 131671, 

152737, 140371, 144261 y 1242012, haciendo un total de 28 tutorados. 

 

De acuerdo al análisis las tutoras distinguen características distintas en cada generación y esto 

se constata en la asistencia a clase, tutoría e índice de aprobación. Para fines de datos nombraremos a 

los estudiantes por números, de esta manera la tutora A tiene quince tutorados, la tutora B tiene cinco y 

la tutora C cuenta con ocho tutorados, los cuales en el análisis aparecen en consecutivo por cada una. 

 

De esta forma se puede ver que los estudiantes del 1 al 4 pertenecen a la primera generación, en 

el semestre de agosto-diciembre de 2016, en la cual se programaron ocho actividades grupales, 

notándose que el estudiante dos fue el que más asistencia tuvo y los demás con 5 en total (ver figura 1). 

También se observa que estos mismos estudiantes pero en el ciclo correspondiente a febrero-junio 

2017, tuvieron 11 actividades programas, a las cuales tres de ellos asistieron a todas y uno solo a una. 

En ambos ciclos los índices de reprobación fueron bajos, es decir solo el estudiante 3 con matrícula 

152576 reprobó un curso en cada ciclo, correspondiendo al bloque de genéricos.  

 

Figura 1 Asistencia a tutorías 
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Figura 1. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora A  

 

En la figura 2, continuando con los tutorados de la tutora A, en los periodos de agosto-

diciembre 2017, se programaron nueve actividades en total, a las cuales dos de ellos asistieron a ocho 

sesiones grupales, uno a seis y el otro a siete, para el ciclo febrero-junio 2018. De manera generalizada 

hubo un mayor número de ausencias, hubo 13 actividades a las cuales, el mayor número de veces que 

acudieron dos de los tutorados fue de 8, uno asistió a cinco y el otro a seis. 

 

En ambos ciclos no reprobaron ningún curso y hasta el momento el estudiante 1 (100085) tiene 

promedio general de 90, estudiante 2 (161041), tiene promedio general de 95, estudiante 3 (152576), 

promedio general de 84.30 y estudiante 4 (1609247) promedio general de 92.5. 

 

Figura 2 Asistencia semestral a tutoría grupal de los estudiantes asignados al tutor A 

 

 
 

Figura 2. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora A en los ciclos agosto 2017 feb 2018 

 

En lo que se refiere a la tutora B, tiene asignados tutorados de la segunda generación, en este 

caso, de las nueve sesiones en agosto-diciembre 2017, como se muestra en la figura tres, dos 

estudiantes asistieron a todas las actividades, un estudiante a tres y uno a una actividad, en este caso los 

índices de reprobación para el ciclo fueron que en el ciclo agosto-diciembre 2017 un alumno reprobó 

un curso genérico y uno dos cursos, los demás aprobaron. En el caso del ciclo febrero-junio 2018 un 

estudiante reprobó dos cursos, tres estudiantes reprobaron un curso y un estudiante 9. Los promedios 

generales son estudiante uno (121245) 76.5, estudiante dos (140423) 79.62, estudiante tres (140555) 

83.5, estudiante 4 (152752) 73.79 y estudiante 5 (131573) 47.5, este último mencionado dejó de asistir 

desde inicios de semestre. 

 

Figura 3 Asistencia semestral a tutoría grupal de los estudiantes asignados al tutor B 
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Figura 3. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora B en los ciclos agosto 2017 feb 2018 

 

En el caso de la tutora C en la figura 4, se hace mención de sus tutorados de la primera 

generación de la carrera, de ellos en el ciclo de agosto-diciembre 2016, dos estudiantes acudieron a 

cinco de las ocho sesiones y uno a cuatro. 

 

Figura 4 Asistencia semestral a tutoría grupal de los estudiantes asignados al tutor C 

 

 
 

Figura 4. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora C en los ciclos agosto 2017 feb 2018 

 

En la Figura 5 que corresponde al segundo periodo agosto –diciembre 2017, el récord de 

asistencia de las 9 actividades fue un estudiante asistió a cuatro sesiones, uno a cinco y otro a seis.  

 

Figura 5 Asistencia semestral a tutoría grupal de los estudiantes asignados al tutor C ciclo agosto-

diciembre 2017 

 

 
 

Figura 5. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora C en los ciclos agosto-diciembre 2017  

 

En el ciclo febrero-junio 2018 se agendaron13 actividades, un estudiante asistió a cinco, uno a 

seis y uno a once sesiones. 
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Los índices de aprobación general son de estudiante 1 un curso reprobado en el tercer ciclo, 

estudiante dos, ningún curso reprobado en ciclo regular, estudiante tres, un curso genérico reprobado en 

primer y cuarto ciclo. En cuanto a los promedios generales: estudiante 1 (160947) 89, estudiante 2 

(084406) 80.56, estudiante tres (161012) 68.83. 

 

En lo que corresponde a los estudiantes de la segunda generación la Figura 6 muestra la 

incidencia en cuanto a la asistencia a la tutoría grupal, así tenemos que en el periodo agosto.-diciembre 

2017, de las nueve tutorías, dos estudiantes acudieron a dos, uno a tres, uno a cuatro, dos a cinco y uno 

a seis. En el periodo febrero-junio 2018, dos estudiantes no acudieron a ninguna sesión, uno a dos, uno 

a tres, uno a siete, uno a ocho y uno a nueve. En cuanto a la reprobación el estudiante 1 de la segunda 

generación ha reprobado cinco cursos, el estudiante dos un curso, el estudiante tres un curso, el 

estudiante cuatro dos cursos y el estudiante cinco, nueve cursos, este es un caso de abandono de 

estudios, pero que continúa en sistema como alumno regular, mientras no solicite baja. 

 

Figura 6 Asistencia semestral a tutoría grupal de los estudiantes asignados al tutor C ciclo agosto-

diciembre 2017 

 

 
 

Figura 6. Gráfica de frecuencia de asistencia a las sesiones de tutoría grupal por parte de los 

tutorados de la tutora C en los ciclos agosto-diciembre 2017  

 

El resultado de la primera generación, muestra un promedio en la media de 85.74 por parte 7 

tutorados distribuidos en dos tutores, siendo un turado quien no alcanza un promedio aprobatorio en 

una escala de 100 al 70, tal y como se maneja en la institución (ver tabla 1).  

 

Tabla 1 Promedio General Primera Generación 2016-2020 

 

 
Generación 2016-2020 

 

 
Tutora A Tutora C 

 

 
Estudiantes Promedio Estudiantes Promedio 

 

 
1 90 1 89 

 

 
2 95 2 80.56 

 

 
3 92.5 3 68.83 

 

 
4 84.3     

        

Tabla 1. Promedio de la Generación 2016-2021 que contemplan los ciclos agosto-septiembre 

2016, febrero-junio2017, agosto-diciembre 2017 y febrero-junio 2018.  

 

Por su parte, la generación 2017-2021, presenta un promedio de 70.99 por parte de 25 tutorados, 

distribuidos en tres tutores; de los cuales sólo dos tutorados alcanzan promedio arriba de 90, cuatro 

tutorados con promedio arriba de 80, seis tutorados con promedio arriba de 70 y el resto con promedio 

debajo de la escala de 100 al 70, tal y como se maneja en la institución (ver tabla 2). 
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Tabla 2 Promedio General Primera Generación 2017-2021 

 

 
Generación 2017-2021 

 

 
Tutora A 

 
Tutora B 

 
Tutora C   

 

 
Estudiantes Promedio Estudiantes Promedio Estudiantes Promedio 

 

 

5 62.21 1 76.5 4 67.71 

 

 

6 48.5 2 79.62 5 79.62 

 

 

7 91.07 3 83.50 6 83.5 

 

 

8 79.71 4 73.79 7 73.79 

 

 

9 90.87 5 47.5 8 47.5 

 

 

10 45.14         

 

 

11 82.57         

 

 

12 66.79         

 

 

13 65.57         

 

 

14 57.21         

 

 

15 88.14         

          

Tabla 2. Promedio de la Generación 2016-2021 que contemplan los ciclos agosto-septiembre 

2016, febrero-junio2017, agosto-diciembre 2017 y febrero-junio 2018.  

 

Conclusiones 

 

Como parte del análisis de los tutorados de tres docentes, se constata que los estudiantes de la primera 

generación, están más apegados al perfil de ingreso de la carrera, son estudiantes muy participativos, 

como se demuestra en la tutoría, eso no implica que no tengan cursos reprobados, sin embargo, al estar 

de manera constante cerca de los tutores y de las acciones grupales, su permanencia ha sido exitosa, no 

dejando de lado que hay factores como los emocionales, económicos, familiares y de diversa índole 

que hacen que sus calificaciones  varíen de un semestre a otro.  

 

Al finalizar cada acción tutorial se les pide llenen un instrumento para constatar su asistencia y 

satisfacción del contenido de la actividad, por lo regular externan estar a gusto con los invitados. 

 

Ahora analizando las características de asistencia de los tutorados de la segunda generación, en 

la mayoría, no todos, demuestran renuencia a asistir y eso indudablemente se refleja en el poco interés 

que tienen en la profesionalización de su área y la permanencia en el programa, en el caso de la tutora 

A tiene cuatro tutorados que muestran muy baja asistencia a las tutorías, uno de ellos estudiante dos 

(144342) en el primer ciclo asistió siete veces, pero en el segundo ciclo solo tres y en su segundo ciclo  

reprobó todos los cursos al ausentarse de la institución, él alegó problemas personales, pero muchos de 

sus docentes externaban que se mantenía en los pasillos durante sus clases, resultando en la ausencia 

injustificada.  

 

Este caso demuestra cómo al alejarse de la tutoría no se les puede dar el seguimiento, pues se 

les tiene que estar buscando por los medios de contacto que establecen como correo electrónico o 

teléfono celular. 

 

Otro caso es la estudiante seis (171521) que durante el ciclo agosto-diciembre 2017, solo 

reprobó dos cursos pero mostraba pocas asistencias a tutoría y era difícil contactarla, era una estudiante 

que no facilitaba la comunicación, se habla en pasado de ella porque durante el ciclo febrero-junio 

reprobó la totalidad de sus cursos, en días recientes solicitó su baja, ella de manera especial era una 

estudiante que se alejaba del perfil de ingreso y de manera atípica entró al programa al no lograr un 

lugar en medicina, el resultado final fue la deserción, no intentó encontrar sus fortalezas en el programa 

educativo. 

 

El tercer estudiante diez (134372) es muestra de cómo el desinterés en el tutoría redunda en el 

bajo rendimiento escolar, este alumno es el que menos asistencias a la tutoría grupal tiene y su índice 

de reprobación es alto sobre todo en el ciclo febrero-junio 2018, al reprobar seis cursos. 
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En el caso del estudiante nueve (171019) su ausencia en el primer ciclo fue marcada, pero su 

índice de aprobación fue alta al acreditar todos los cursos, sin embargo, su asistencia a tutoría grupal en 

el ciclo febrero-junio 2018 fue mayor, pero su índice de reprobación fue alto, al reprobar cuatro cursos, 

la mejoría que se la ha visto a este estudiante es su crecimiento en exposiciones y realizaciones de 

trabajos que al inicio era de pobre calidad, participa más y mediante la tutoría se le motiva al estar de 

cerca de personas que ya ejercen la carrera tanto en el rubro de la comunicación como en la gestión 

cultural, es un estudiante tímido, pero que es constante, casi no falta a clases y su expresión oral y 

escrita ha mejorado. Estos estudiantes tienen muchas posibilidades de permanecer en el programa, si 

continúan en tutoría constante. 

 

En lo que respecta a los tutorados de la tutora B, solo corresponden a estudiantes de la segunda 

generación en el ciclo agosto-diciembre 2017, el estudiante uno asistió a cinco actividades de las nueve 

programadas, la estudiante dos y tres a todas las sesiones, mientras que los estudiantes cuatro y cinco a 

una y cuatro respectivamente. Los dos últimos son casos de riesgo, esto se marcó en el periodo febrero-

junio 2018, al no asistir a ninguna tutoría, de manera marcada el caso cinco reprobó todos los cursos 

del periodo al dejar de asistir y perder contacto con su tutora.  

 

En el caso de los estudiantes uno asistió a siete actividades de las trece realizadas y los 

estudiantes dos y tres a seis. Estos estudiantes presentan un rendimiento menor a estudiantes de la 

primera generación en los mismos periodos, el estudiante uno reprobó cuatro cursos, dos en cada ciclo, 

las estudiantes dos y tres uno en el segundo periodo, el caso cuatro dos cursos reprobados, uno por cada 

ciclo, y el caso cinco en el primer periodo no reprobó ningún curso, sin embargo, en el segundo 

reprobó la totalidad de los mismos, debido a que dejó de asistir.  

 

Así que el rendimiento es menor lo que se demuestra en sus promedios;  el estudiante uno 

(121245) tiene un promedio general de 76.5, la estudiante dos (140423) promedio de 79.6, estudiante 

tres (140555) promedio de 83.5, estudiante cuatro (152752) 73.79 y estudiante cinco (131573). Estos 

estudiantes presentan aptitudes para ser exitosos, sin embargo, son por lo regular asiduos a faltar a 

clases, a no dar el máximo esfuerzo en el cumplimiento de tareas, a no participar en actividades 

adicionales a su formación áulica. Si se continúa si seguimiento a través de la tutoría tienen muchas 

posibilidades de concluir con éxito su eficiencia terminal, salvo que el caso cinco decida retomar los 

cursos, tiene muchas y altas posibilidades de desertar. 

 

Los tutorados de la tutora C en lo que se refiere a la primera generación del programa, tiene tres 

tutorados, de esta forma en el ciclo agosto-diciembre 2016, el estudiante uno asistió cuatro sesiones, el 

estudiante dos a cinco y el estudiante tres a seis.  

 

En el ciclo febrero-junio 2017, el estudiante uno asistió a seis acciones, la estudiante dos a cinco 

y la estudiante tres a las once actividades. Estos estudiantes tienen muchas habilidades y aptitudes para 

la carrera, sus índices de aprobación son altos, un estudiante tiene un curso reprobado hasta tercer ciclo, 

este estudiante es autista y ha mejorado mucho su relación social a través de la tutoría, ha logrado 

establecer contacto físico e interacción verbal, sus asistencias son de acuerdo a su interés, su condición 

Asperger le representa aspectos por trabajar y lo ha logrado bastante bien.  

 

La estudiante dos, debe trabajar en su desenvolvimiento personal, es talentosa pero debe perder 

el miedo a expresar sus ideas, ha mejorado, pero le falta más empeño para dominar esta herramienta 

como futura comunicóloga. La estudiante tres, es un caso de estudiante foránea, todos los días viaja 

desde Isla Aguada, pero pese a ello, falta muy poco, ha mejorado considerablemente la estructuración 

de sus trabajos tanto escritos como orales, el problema más evidente es el dominio del inglés, ha 

avanzado a paso lento, se le ha recomendado asistir al programa del Centro de Idiomas, pero, aun no 

toma la decisión.  

 

Su rendimiento escolar en el caso de los dos primeros estudiantes es de 89 y 80.56, en el caso 

del tercer estudiante, su promedio es de 68.83, es asidua de las tutorías, pero tiene debilidades 

académicas, la ventaja es que es constante y aplica las mejoras que se le indican. Los estudiantes de 

esta primera generación no han reprobado cursos profesionalizantes, sus cursos reprobados son de los 

cursos sello. 

 

 



11 

 

 

En el caso de los tutorados de la segunda generación son estudiantes bastante recurrentes a 

faltar a las tutorías y esto redunda en su rendimiento escolar, por ejemplo, el estudiante uno solo ha 

asistido a cuatro sesiones en dos periodos, el estudiante dos a ocho actividades, el estudiante tres solo a 

tres sesiones, el estudiante cuatro a ocho y todas en el segundo periodo y el quinto estudiante solo a 

dos, este caso solicitó un cambio de carrera. El rendimiento escolar se refleja en sus promedios, de esta 

forma el estudiante 1 (131671) tiene un promedio de 67.71, el estudiante dos (152737) 77.28, el 

estudiante tres (140371) 62, el estudiante cuatro (144265) un promedio de 62.25 y la estudiante cinco 

(124202) con promedio de 87.33. 

 

Los estudiantes uno, tres y cinco presentan mucho ausentismo a clase y sus trabajos escolares 

carecen de calidad, no porque no seas aptos, no le ponen el empeño necesario, de manera enfática el 

estudiante tres tiene altas posibilidades de desertar pues no están del todo seguros de cursar la carrera y 

se demuestra en su falta de interés, son estudiantes que no recurren a su tutor, salvo necesiten algo, en 

el semestre hay tutorías grupales y fechas para que de manera individual acudan a tutoría. 

 

De manera generalizada, los estudiantes de la primera generación tienen mayor posibilidad de 

concluir el programa, son asiduos a tutoría grupal e individual, son participativos, proactivos y 

creativos. 

 

En el caso de los estudiantes de la segunda generación son pocos los perfiles que se detectan 

tienen posibilidades de concluir la licenciatura, la mayoría no es participativa, no es proactiva, son 

apáticos, no son dados a dar el extra en las actividades. Ahora que ha concluido el semestre notamos un 

alto índice de reprobación en cursos propios de la carrera: Legislación de Medios y Taller de Proyectos 

Culturales, ante esta preocupación fue que se convocó el pasado viernes 22 de junio, y coordinada por 

la Gestora del PE, a una sesión-diálogo de tutoría grupal en la que estuvimos presentes todos los 

profesores-tutores del programa para externarles nuestra preocupación a este respecto. Los alumnos se 

mostraron aparentemente receptivos, aceptaron sus deficiencias y se comprometieron a trabajar con 

más ahínco. Dialogaron alumnos de una y otra generación para concluir que deben de integrarse en un 

bloque homogéneo que colabore y avance en conjunto, particularmente ahora que nos toca recibir a una 

tercera generación de la carrera. Y la historia se seguirá escribiendo, hacemos votos por aquellos casos 

de alumnos que estamos seguras serán un éxito en cuanto a la eficiencia terminal. 

 

Con este análisis concluimos que pese a estandarizar el programa de tutoría, con el mismo 

número de actividades, la permanencia, la aprobación y el rendimiento escolar es diferente en cada 

estudiante, hay quienes tienen muy bien definido lo que desean académicamente y otros siguen en la 

batalla de comprometerse. Indudablemente la tutoría grupal nos permite mantener motivados a los 

estudiantes, consideramos que si no tuviéramos el plan semestral, los resultados serían con más 

incidencia de reprobación y deserción. El estar cerca de personas que ya son exitosas en la 

comunicación y gestión cultural les ha permitido mantener el interés en el programa, hay estudiantes 

con pocas asistencias y que las han incrementado, eso demuestra la importancia de la tutoría grupal. 
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Resumen  

 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer la experiencia etnográfica performativa de 

tres estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Gestión cultural de la Facultad de Ciencias 

Educativas, que ya concluyeron los periodos que contempla el Programa Institucional de Tutoría (PIT), 

que indica los primeros cuatro semestres como tutoría grupal. Estos estudiantes manifiestan su 

transformación como experiencia de vida escolar, a través del contacto mediante pláticas, charlas y 

encuentros con profesionales que ya ejercen en el ámbito laboral de la comunicación y la gestión 

cultural, así como visitas a medios de comunicación y centros de cultura. El periodo de experiencia es 

agosto-diciembre 2016, (ocho actividades) febrero-junio 2017, (once actividades) agosto-diciembre 

2017 (nueve acciones) y febrero-junio 2018 (trece sesiones grupales). 

 

Tutoría grupal, Formación integral, Sesiones, Estudiante, Experiencia, Comunicación, Gestión 

cultural 

 

Abstract 

 

The main purpose of this document is get to know the performative ethnographic experience of three 

students of the Comunocation and Cultural Conduct* degree of the Educational Science Faculty, Who 

completed their Institucional Tutorship Program (ITP) period, which indicates the first four semesters 

as groupal tutoring. These students manifest their transformation as a schoolar life experience, through 

the contact, talks and meetings with profesionals who already perform in the laboral environment of 

comunicacition and cultural conduct, as well as visits at the media and cultural centers. The experience 

period are august-december 2016 (eight activities) february-june 2017, (eleven activities) august-

december 2017 (nine activities) and february-june 2018 (thirteen groupal sessions). 

 

Groupal tutoring, Integral formation, Sessions, Student, Experience, Comunication, Cultural 

Conduct 

 

Introducción 

 

La presente indagación presenta los resultados del análisis de tres estudios de caso de estudiantes de la 

licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural, adscrita a la Facultad de Ciencias Educativas de la 

Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), durante el ciclo escolar agosto 2016 y hasta febrero de 

2018.  

 

Estos estudiantes han participado durante cuatro ciclos, como lo marca el Programa 

Institucional de Tutorías de la Unacar, en actividades de carácter grupal, no quitando sus sesiones 

individuales con cada tutor. De los tres estudios de casos dos tutorados pertenecen a un tutor, para fines 

del presente trabajo se designará como Tutor 1 y el otro estudiante se distinguirá por su tutor dos, de 

igual forma los casos serán señalados como caso A, B (tutor 1) y C (tutor 2). 

 

Para contextualizar los casos de estudio acerca de su programa, en la Guía Metodológica para la 

creación de Programas de Estudio de la Unacar se menciona el motivo de la creación de este programa 

de reciente apertura, su primera generación ingresó en agosto de 2016. 

 

El trabajo del gestor y promotor cultural ya sea independiente o que pertenezca a una 

institución u organismo, no es una tarea fácil y combinarla con una profesión como lo es la 

comunicación, lo hace un tanto más complicado, pues se ven como acciones separadas que en 

realidad necesitan una de la otra para tener mayor impacto. 

Hacer comprender a la comunidad la importancia del patrimonio cultural tangible e intangible 

es un tanto complejo. Las generaciones adultas al no tener hábitos de consumo cultural (danza, 

teatro, cine, música, dibujo, pintura) inducidos por sus familiares ascendentes, hacen que los 

niños y jóvenes actuales demuestren poco o nulo interés hacia el disfrute de las manifestaciones 

artísticas antes mencionadas o hacia la valorización de los símbolos materiales o inmateriales 

de su comunidad, tales como la arquitectura, monumentos, personajes, gastronomía, 

vestimenta, música, tradiciones y costumbres. 
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México es un país con raíces culturales. En el estado de Campeche, en el municipio del 

Carmen, se ubica Ciudad del Carmen, cuya particularidad insular se distingue por ser la isla 

más poblada, en ella se localizan las zonas más antiguas denominadas El Guanal y Barrio del 

Jesús, en estos lugares se congrega la riqueza histórica de la evolución económica, social, 

política, social y cultural de la ciudad. 

En la actualidad nuestra isla y Estado son reconocidos a nivel mundial no por su valor y 

riqueza cultural sino por la actividad petrolera que se desarrolla en la entidad, sobre todo en 

Ciudad del Carmen, este hidrocarburo es un recurso natural no renovable, por lo tanto, 

instituciones como la nuestra apuestan a la formación profesional que permita cambiar y 

generar nuevas oportunidades de desarrollo social mediante la difusión de la cultura, lo que 

llevará a que nuevos elementos de referencia nazcan y permanezcan en el colectivo nacional e 

internacional permitiendo que proyectos culturales o comunicativos detonen panoramas 

económicos alternativos. 

Los medios de comunicación, llámense radio, televisión, prensa escrita o cine tienen una tarea 

fundamental en la difusión de la cultura como parte de la formación integral de los ciudadanos, 

los elementos de la comunicación como son también las relaciones públicas, la publicidad y sus 

actividades derivadas, deben tener esa parte formadora del ser humano, de esta manera la 

Universidad Autónoma del Carmen apuesta a la formación de nuevos profesionales que sumen 

ambos perfiles para tener mayor incidencia en el cambio social, es así que nace la Licenciatura 

en Comunicación y Gestión Cultural. (Universidad Autónoma del Carmen, 2016: página 6) 

 

Los estudiantes de esta investigación cumplen con la mayoría de las aptitudes y habilidades que 

marca el perfil de ingreso del programa educativo como se indica en la página web de la Unacar, en su 

espacio de oferta educativa http://www.unacar.mx/f_educativas/lic_comuniacion_gest_cult.html)  

 

El aspirante a este programa educativo debe poseer las siguientes características: 

Gusto por la comunicación oral y escrita. 

Inclinación por la investigación y el desarrollo social y cultural. 

Actitud para trabajar en equipo. 

Optimización del tiempo para obtener resultados. 

Conocimientos básicos del idioma inglés. 

Gusto por las herramientas informáticas para el desarrollo de la comunicación masiva. 

Gusto por el acontecer político, cultural, deportivo, social, económico y en general de su 

localidad, región, país y el mundo. 

Gusto por los diversos procesos culturales relacionados con las manifestaciones artísticas, 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

 

Los estudios de caso son asiduos al programa tutoral de la carrera, con asistencias bastante 

recurrentes. Por otra parte para entender el tema central de esta investigación se va entender por tutoría 

que es una acción que llevan a cabo las instituciones de educación superior de México como parte de la 

formación integral de los estudiantes, pero sobre todo para el acompañamiento durante su trayectoria 

escolar para resarcir los índices de deserción, por ello hacemos referencia a lo que instituciones como 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

contemplan dentro de sus lineamientos para la tutoría como cita (Romo 2011). 

 

De esta forma la ANUIES, en busca del mejoramiento integral y permanente de sus programas 

y servicios, retoma en su visión del sistema de educación superior hacia el año 2020 las 

recomendaciones de la UNESCO (ANUIES, 2000a) y propone líneas estratégicas dirigidas 

hacia la transformación del sistema de educación superior, que apoyen el mejoramiento 

integral y el aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior, en su conjunto. En 

esa propuesta, la categoría de calidad se construye sobre conceptos como pertinencia, 

cobertura, eficiencia, nivel de desempeño y equidad, reflejados en un apartado dedicado al 

desarrollo integral de los alumnos en un marco de innovación educativa, con el objetivo 

principal de mejorar la calidad del sistema de educación superior. Con mucha claridad, se 

propone que las IES mexicanas centren su atención en los alumnos, por ser ellos quienes dan 

sentido a sus actividades educativas, además de crear y desarrollar programas que les ofrezcan 

atención desde antes de su ingreso y hasta después de su egreso, en el entendido de que a lo 

largo de su estancia se orienten a asegurar su permanencia, buen desempeño y desarrollo 

integral (ANUIES, 2000a). 
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Por su parte la tutoría también es vista de manera diferente por cada tutor, siempre apegándose 

al Programa Institucional de la Unacar (PIT), es decir, dependiendo de las fortalezas y debilidades de 

cada estudiante se traza el acercamiento con cada tutorado, es así que si presenta habilidades para 

desenvolverse en público, escribir, disertar, proponer ideas nuevas, se les considera en las diversas 

actividades de la Academia de Comunicación y Cultura que es la que traza y orienta el plan tutoral, 

grupal, de cada semestre. Por otra parte las áreas débiles de cada tutorado son atendidas de manera 

individualizada para establecer las estrategias de ayuda para cada uno y que su acompañamiento 

permita potencializar sus oportunidades y la mejora continua de las áreas débiles. 

Por otra parte Beltrán, J. y Suárez, J. (2003) expresan: 

 

La tutoría como proceso dinámico permitirá que el estudiante obtenga continuamente la 

información más relevante para lograr su éxito como profesional, tome decisiones importantes 

en su vida académica y desarrolle las habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios, no 

sólo en el ámbito académico sino también en los aspectos personal y social. 

 

Un tercer acercamiento para entender la tutoría es lo que expresan en el tenor de orientación, 

consejo y acompañamiento de un estudiante o alumno para el logro de las metas deseadas en cada uno 

de sus cursos. De acuerdo a Díaz y Otros (2012) 

 

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 su aprendizaje, 

adaptándolo a sus condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada 

estudiante alcance el mayor nivel de dominio posible. 

 

En el Programa Institucional de Tutorías (PIT), de la Unacar se establece como objetivo 

disminuir la deserción y rezago estudiantil, así como incrementar la eficiencia terminal en los 

estudiantes universitarios.  

 

Este programa institucional de tutorías se concibe desde un paradigma humanista, que 

promueve el aprendizaje para toda la vida de forma integral para satisfacer las necesidades y exigencias 

del país y del entorno. Y es precisamente en este escenario en el que se brinda una atención focalizada 

para hacer al estudiante el actor principal de los procesos formativos, impulsando sus habilidades en 

pro de afrontar los retos académicos universitarios, mismos que se atienden desde tres desafíos: la 

Deserción Temprana, el Rezago Estudiantil y la Eficiencia terminal baja (Universidad Autónoma del 

Carmen, 5 julio 2018). 

 

La Unacar en su Plan de Desarrollo Institucional, contempla en el eje 1, Formación y 

acompañamiento del estudiante, el objetivo de fortalecer los servicios de apoyo al estudiante al fin de 

asegurar su trayectoria escolar eficiente y formación integral, contribuyendo a la mejora continua de 

los indicadores institucionales, trazando como estrategias la reorientación de los  resultados mediante 

el sistema de tutoría institucional mediante la creacion de un modelo institucional de tutoría individual 

y grupal (Universidad Autónoma del Carmen, 27 de junio de 2018). 

 

La Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural es parte de la oferta de programas de nivel 

superior de la Facultad de Ciencias Educativas, es de reciente creación y se desarrolló en apego a la 

Guía Metodológica para la creación de programas educativos de la Unacar. En consecuencia, se retoma 

en su diseño y fundamentación el papel del tutor como un motivador que promueve la formación 

integral y pertinente del estudiante universitario, en apego a su disciplina para que éste logre apropiarse 

del conocimiento en un entorno real, mediante una adecuada planificación y acompañamiento desde su 

ingreso hasta su egreso y titulación.  

 

Metodología 

 

El presente estudio es cualitativo, basado en la etnografía performativa, la cual establece que el grado 

en que nos involucramos con los elementos de nuestra realidad tampoco escapa la valoración subjetiva, 

pero en muchas ocasiones pudiera ser tasado conforme al impacto con que afectan en la propia 

dinámica de vida como cita Guillermo (2015).  

 

 



17 

 

 

Se analizarán  tres estudios de caso, de igual forma se aplica el interaccionismo simbólico  que 

establece Álvarez y Jurguenson en Cómo hacer investigación cualitativa, los estudios de caso son de 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural de la Unacar, adscrita a la Facultad de 

Ciencias Educativas, cada uno reflejará mediante su experiencia personal los aspectos positivos de cada 

tutoría grupal durante cuatro ciclos desde su ingreso a la carrera en 2016, sumando 41 acercamientos e 

interacción con profesionales de la comunicación y gestión cultural. 

 

Análisis de Datos  

 

Para fines de la investigación y en atención a la ley de protección de datos personales no expresaremos 

nombres de los tutorados, sino letras, en el caso A, B y C. De la misma forma se codificarán a los 

sujetos tutores como tutor 1 y 2 respectivamente.  

 

Desde agosto 2016 a febrero 2018, se han llevado a cabo de manera grupal 41 sesiones, además 

de todas las tutorías individuales para atención personalizada. Sin dejar de lado las consultas en las que 

el estudiante requiere atención y de acuerdo al horario disponible, después de la docencia de cada tutor. 

En el Gráfico 1 se constatan el número de tutorías por ciclo, agosto-diciembre 2016. Febrero-junio 

2017, agosto-diciembre 2017 y febrero junio 2018.  

 

Se hace mención que los tres casos de estudios presentan promedios por arriba de 90, como se 

señala en la Grafico 2.  

 

Gráfico 1 

 

 
 

Gráfico  1. Se muestran el número de sesiones grupales de los cuatro ciclos tomados como 

referencia para esta investigación. 

 

Gráfico 2 

 

 
 

Figura 8. Promedio de los tres casos de estudios, una vez concluidas las sesiones grupales que 

marca el PIT 

 

De manera textual cada caso externa su sentir con referencia a sus emociones e impresiones 

vividas con los profesionales que causaron un mayor impacto con su participación en la tutoría grupal. 

Promedio 
General; 
Caso 1; 
91,38 

Promedio 
General; 
caso 2; 

92,5 

Promedio 
General; 

caso 3; 90 

; Caso 1; 
0 

; caso 2; 
0 

; caso 3; 
0 

Promedio de cuatro ciclos 

Promedio General
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Caso 1 

 

Durante estos cuatro semestres en la universidad, el estudiante tuvo la oportunidad de poder asistir a 

tutorías organizadas por el tutor, se le dio la oportunidad de aprender de personajes qué ya se 

desenvuelven en el ámbito profesional. Las tutorías se realizan los viernes en del horario institucional 

de once de la mañana a una de la tarde. Durante estas horas, no hay horario de clases para que los 

estudiantes puedan asistir con sus tutores. 

 

“En el primer semestre, recuerdo que tuvimos una charla poco común, se trataba de la 

Licenciada Rosa Aurora Márquez Galicia, quien es parte de una Asociación Civil llamado Argot 

Cultural. Un día antes, nos pidieron que lleváramos ropa cómoda, lo que significó que haríamos algún 

tipo de actividad física. Cuando vi a la licenciada, te transmitía, paz y la mejor de las vibras. Al 

momento de empezar la actividad, nos pidió que nos relajarnos y así empezamos a hacer ejercicios de 

estiramiento tipo yoga. Lo mejor, fue el final, nos pidió que nos sentaremos en círculo y nos contó 

cómo había nacido su pasión por el teatro, como se fue involucrando desde la universidad, nos reiteró 

muchas veces que nos enfoquemos en lo que nos apasiona, que nunca dejemos que las adversidades 

nos impidan realizar nuestras metas” manifestó el estudiante que expone su experiencia 

 

“Otra persona de la que aprendí mucho fue del profesor Alejandro Pérez Falconi, él nos habló 

de la fotografía, en ese momento yo no había tenido ningún acercamiento con este arte. Ahora el nos da 

la materia de Fotografía Digital, en donde he abierto los ojos ya que nos ha enseñado a visualizar 

imágenes a través de nuestra propia cámara, los ojos. También hemos aprendido a la apreciación de las 

imágenes y del arte en general” siguió expresando el estudiante. 

 

“En segundo semestre, tuve la oportunidad de conocer el trabajo del Departamento de Fomento 

Editorial con la licenciada Cecilia Martínez, su charla cambió la perspectiva que tenía sobre como es 

este trabajo, así como no hay un límite a la hora de crear una portada, ya que no necesariamente, tienen 

que ser cuadradas, pueden ser de muchas formas e incluso pueden ser acorde con el tema de ese 

número. Algo bastante triste que nos comentó es que la universidad ya no saca los números en físico, 

ahora se pueden consultar en la página web de la institución. Yo quedé impresionada por todo lo que 

nos platicó, de las diferentes editoriales que nos prestó para darnos una idea de lo versátil que puede 

llegar a ser esta labor”, esta fue la forma performativa en la que el estudiante dio a conocer su 

experiencia. 

 

Continuando con lo que expresa el alumno “A la siguiente semana, fuimos a visitar la Casa de 

Cultura, donde el licenciado Ennio Zavala, nos dio un recorrido por las instalaciones, de igual forma 

nos comentó que él es licenciado en derecho y de cómo se involucró en el ámbito cultural de la isla, 

para terminar, trabajando para el ayuntamiento. Lo mejor fue cuando nos enseñó la planeación de los 

eventos culturales que él desarrollaba, así como nos platicó de cómo organizaban los talleres gratuitos. 

Definitivamente, el tocó una parte de la gestión cultural que yo desconocía y agradezco que lo haya 

hecho”. 

 

“Para el tercer ciclo, Conocimos a Stibaliz Sierna, quien estaba haciendo una maestría en 

Alemania, ella fue bastante peculiar, ya que nos contó de cómo había creado una especie de feria del 

rebozo, en la que artesanos que se dedican a la elaboración de estos accesorios. Cuando nos contó sobre 

esto, yo no lo podía creer, ya que yo tenía la idea de que en los museos solo exponían obras de arte. Su 

idea me gustó mucho y espero poder realizar algo similar”, continuó dando a conocer el estudiante del 

caso 1. 

 

“Para el cuarto semestre tuvimos la inigualable visita del fotógrafo “Chetos” Martínez, sin duda 

alguna fue toda una experiencia surrealista. Nos contó de sus inicios en la fotografía, de cómo no tenía 

estudios en este ámbito y pese a ello logró tener un reconocimiento en toda la isla. Salí bastante 

inspirada de esa charla, que me di cuenta de que yo puedo lograr grandes cosas siempre y cuando exista 

la disciplina y la pasión al hacer las cosas que me gustan” concluyó el alumno que dio a conocer sus 

experiencias, las cuales fueron plasmadas en este caso. 

 

De las tutorías obtuvieron más que el aprendizaje de las diferentes personalidades que lo 

visitaron. Consiguieron establecer contactos, lo cual les ha servido de mucho en algunas de las 

actividades escolares, ya sea por dudas o para tener el apoyo de estas personas.  
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“Todos deberíamos asistir a las tutorías, porque saldremos con más aprendizajes que con los 

que entramos” concluyó el estudiante. 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

  
 

Imagen 1 nos muestra la actividad tutotal con la  

licenciada Rosa Aurora Márquez, de Argot 

Cultural AC. 

 

Imagen 2 nos muestra la actividad tutoral con       

Stibaliz Sierna, gestora cultural mexicana. 

 

 

Caso 2 

 

El Programa Institucional de Tutoría (PIT) fue un factor imprescindible para la permanencia durante 

los primeros años dentro de la universidad, así lo externó el alumno del caso dos, él no estaba 

completamente seguro de quedarse en la Unacar y continuar estudiando la carrera elegida, primero, 

porque al ser foráneo, la ciudad era un ambiente completamente nuevo para él, segundo, por la difícil 

situación económica de su familia. 

 

Pasó el primer semestre y su adaptación fue más fácil gracias a la apertura de su tutora para 

platicar sobre su estancia en la institución y de cada una de las tutorías que tuvieron durante el primer 

periodo (agosto – diciembre 2016) y las que vendrían. 

 

“En nuestras tutorías siempre recibíamos la visita de personas con experiencia en el ámbito 

laboral de nuestra carrera. En ese primer semestre, recibimos la visita de la entonces directora del 

Guanal: Museo Universitario de Ciencias y Artes, Rosa Arteaga. Ella explicó para nosotros el proceso 

de trabajo dentro de los museos y la labor que nosotros podríamos desempeñar ahí”, manifestó el 

estudiante en cuestión. 

 

En el segundo periodo, tuvieron la oportunidad de charlar con el comunicólogo Roberto Núñez, 

acerca de las agencias de noticias. En dicho encuentro tuvo la oportunidad de encontrar respuestas a 

varias dudas que tenía acerca de uno de los trabajos que más le gustaría desempeñar profesionalmente: 

el periodismo. 

 

Pasado su primer año dentro de la universidad, recibieron a la locutora y periodista Ana 

Argentes, quien les compartió a los alumnos de comunicación, acerca de su revista “Agua de coco”, un 

proyecto que ella misma emprendió y conociendo también sobre el proceso editorial.  

 

“En el cuarto semestre estuve presente en una de las tutorías que más me llenaron de ideas, 

ánimos y decisiones acerca de uno de los rubros periodísticos que más me gustaría desempeñar, los 

deportes. En esa ocasión nos visitó la Lic. Beatríz Solis, destacada en el ámbito del periodismo 

deportivo en la ciudad”, manifestó el alumno. 

 

Fueron muy diversos los temas que se abordaron en cada una de las tutorías durante los 

primeros cuatro semestres en la carrera, todos relevantes para tomar decisiones en lo que será su 

profesión, una vez que egresemos de la institución. Y desde luego, varios de esos HIT fueron de trabajo 

personal con la tutora, revisando la trayectoria académica, informando acerca de los servicios 

estudiantiles que pudieran apoyar en el acompañamiento del estudiante.   
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Imagen 3 

 
Imagen 4 

  
 

En la imagen 3 se muestra la actividad tutoral con 

el director de Agencia Sien, Roberto Nuñez. 

 

En la imagen 4 se muestra la actividad tutoral de  

la creadora de la revista cultural Agua de Coco 

 

Caso 3 

 

“La tutoría es un programa a veces poco valorado por los alumnos de la Unacar, debido a que muchas 

veces los tutores no encuentran, o no aplican estrategias óptimas para la participación de los 

estudiantes, en mi experiencia personal, estoy cursando un segundo programa educativo, después de 

solicitar baja definitiva durante el sexto ciclo del programa  Ingeniería en Diseño Multimedia. Durante 

los cinco semestres y medio que cursé ese programa educativo, solo tuve una sesión de tutoría, al inicio 

del primer semestre para llenar un formato con datos generales, después de eso fueron muy contadas 

las veces que mi tutor se encontraba disponible, ni siquiera en el horario institucional de tutoría, solo lo 

encontraba para subir Afis (las que ni siquiera registraba correctamente en el sistema). Esta falta de 

disponibilidad fue decisiva para que yo decidiera cambiarme de programa educativo, además de que no 

tenía una visión concreta del área laboral”, comentó el estudiante del caso tres. 

 

Continuando con las afirmaciones del estudiante, este expresa: “Al ingresar al programa de 

Comunicación y Gestión Cultural, me encuentro con una dinámica diferente, las tutorías grupales, 

muchas veces pensé que serían una pérdida de tiempo, pero a medida que fueron pasando las sesiones, 

al ir conociendo diferentes personas que ya laboran en el medio, me ha permitido, primero, confirmar 

que este es el perfil profesional que más se apega a mis intereses. También, he podido comprender que 

el campo laboral es muy amplio y muy diverso, que como yo, un comunicólogo tiene que estar 

dispuesto a hacer cosas muy distintas, desde la parte de la “talacha” en un evento, los diseños y 

publicidad, hasta ser quien se pare frente al micrófono y haga el discurso más importante, y que todas y 

cada una de las áreas de formación son significativas y necesarias para el proceso de la comunicación” 

 

“El participar en las tutorías grupales, ha permitido una atmósfera de confianza con mi tutora, 

con compañeros de otras generaciones, y con otros profesores, lo que facilita la comunicación cuando 

tienes problemas, también me he percatado, que los compañeros que menos participan de las sesiones 

de tutoría son los más apáticos y que menos se integran con el grupo, y muchos de ellos ha desertado 

del programa educativo” manifestó el estudiante. 

 

Para este estudiante las sesiones que más le gustaron fueron aquellas en las que los invitados 

trabajaban en radio, como Verónica Luna y Gretty Rodríguez, y también las relacionadas con el Diseño 

y sus invitados como: Ivonne Antonio Ruiz, Cecilia Martínez Macías, Karla Zepeda Soberanis y Oscar 

Bulfrano Aguilar, porque son las dos áreas que más le gustan de la carrera, y son las que más lo 

motivan para seguir en el programa. 

 

“Considero que se pueden tomar acciones para fortalecer el Programa Institucional de Tutoría 

(PIT) como el intercambio de actividades con otras facultades, para promover la convivencia 

estudiantil, y ayudar a los alumnos con dudas de su perfil a clarificar sus ideas y permanecer en los 

programas educativos o elegir el que más se acerque a su perfil personal”, externó finalmente el 

estudiante. 
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Imagen 5 

 

 
 

En la imagen 5 se demuestra la actividad tutoral con la locutora Gretty Rodríguez. 

 

Conclusiones 

 

Después de conocer la experiencia personal de tres estudiantes del programa educativo de 

Comunicación y Gestión Cultual, se puede corroborar que la metodología usada fue la correcta, pues la 

experiencia etnográfica performativa de cada uno nos permite conocer desde el ámbito cualitativo la 

transformación personal como individuo. 

 

Los casos de estudio de esta investigación son estudiantes asiduos a las actividades del PIT, así 

como a actividades de formación integral, los tres ya tienen concluidos sus créditos de Actividades de 

Formación Integral (AFIS), lo que demuestra que participando en el programa tutoral, tienen amplias 

posibilidades de mantenerse motivados, escuchar las indicaciones para que su malla curricular vaya 

siendo cursada de manera óptima de acuerdo con la dedicación que dé cada uno. 

 

En el caso 1 se ha observado su crecimiento profesional, al iniciar el programa era una 

estudiante sumamente tímida al momento de exponer, en una de las actividades de tutoría se visitó 

Radio Delfín, estación radiofónica de Unacar, y a partir de entonces se sumó como colaboradora a uno 

de los programas de la misma, esto le permitió ser más desenvuelta y usar otras de sus habilidades el 

uso del idioma inglés, el cual usa con mucha fluidez, este caso es uno de los buenos resultados de la 

tutoría grupal. 

 

En lo que se refiere al caso 2 es un estudiante con un alto perfil para el programa educativo, es 

asiduo a las sesiones grupales y a trabajar con su tutor las recomendaciones para que avance de manera 

adecuada en los cursos de la malla curricular, es un estudiante foráneo que ha aprendido a conocer, 

mediante la tutoría grupal, el ámbito laboral y los contextos profesionales de la comunicación y gestión 

cultural, esto  a través de las vista de profesionales, él tiene cualidades como disertador político y 

deportivo, tiene una diversidad de parámetros que le han permitido conocer sus fortalezas. De igual 

forma ya concluido con sus Afis, siguiendo las recomendaciones tutorales. 

 

El caso 3 es un caso que demuestra como la tutoría es preponderante en el éxito de la trayectoria 

escolar de un estudiante, al haber cursado otra carrera en Unacar tenía parámetros con respecto a la 

tutoría, y en el programa de Comunicación y Gestión Cultural no esperaba algo diferente a lo que ya 

conocía, por ello el programa semestral de la carrera con la participación de invitados que ya ejercen la 

comunicación o la gestión cultural, la visita a espacios como estaciones de radio, centros culturales le 

permitió conocer el panorama laboral que ofrece la carrera, de igual forma sus aptitudes y habilidades 

son de alto perfil para el programa por lo que el programa tutoral vino a reforzar su interés por la 

profesión, esta caso igual ya tiene concluida sus Afis y es un estudiante con cualidades organizativas y 

de liderazgo para dirigir equipos de trabajo. 

 

Se demuestra que la mayoría de los estudiantes que se mantienen de manera constante en 

actividades de tutoría, tienen altas posibilidades de concluir con sus programas de estudio, al estar 

motivados de manera permanente y sintiéndose atendidos por sus tutores, los cuales siempre 

encuentran el espacio y el tiempo para resolver sus dudas, orientarlos y llevarlos por el camino exitoso 

de la eficiencia terminal. 
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De hecho, la propia realización de este artículo es una alta motivación para los estudios de caso, 

pues tener un espacio en foros dedicados a la tutoría les permite dar a conocer sus puntos de vista 

humanos, como personas, al expresarse sin tecnicismos, en un lenguaje coloquial que están seguros 

llegarán a otros estudiantes que no ven en la tutoría una ventana hacia el mundo laboral sino, como una 

encomienda obligada o en muchos casos ni siquiera tener acciones tutorales dirigidas a ellos. 

 

De esta manera se concluye que la experiencia de éxito como motivador de la tutoría grupal ha 

permitido la permanencia de estos tres casos de estudio en el programa de Comunicación y Gestión 

Cultural de la Facultad de Ciencias Educativas de la Unacar.  

 

Referencias 

 

Romo López, Alejandra (2011) La tutoría: una estrategia innovadora en el marco de los                        

programas de atención a estudiantes. México, D.F.: Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, Dirección de Medios Editoriales, 2011. 123 p. – (Colección 

Cuadernos Casa ANUIES). Recuperado de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro225.pdf 

 

Latapí, Pablo (1988), "La enseñanza tutorial: elementos para una propuesta orientada a elevar la 

calidad", Revista de la Educación Superior, vol. XVII, núm. 68, pp. 5-19. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000300009 

 

Guillermo Echeverría MJ. (2015 De la corporalidad: Estrategias performativas y teatralidades de 

Francisca Viveros Barrada “Paquita la del Barrio” (tesis de doctorado). Universidad de las Américas 

de Puebla. 

 

Universidad Autónoma del Carmen (27 de junio de 2018). Coordinación General de Planeación. Plan 

de Desarrollo Institucional 2017-2021. Recuperado de http://www.unacar.mx/planeacion/PDI/pdi.html 

Beltrán Casanova J. Suárez Domínguez JL. (2003). El quehacer tutorial, guía de trabajo. Universidad 

Veracruzana 

 

Universidad Autónoma del Carmen (2016). Guía Metodológica para la Creación de Programas 

Educativos de la Unacar. Documento sin publicar. 

 

Fotografía 1 Melenie Felipa Guzmán Ocampo, Ciudad del Carmen, Campeche 2016, LCYGC, se 

encuentra en la colección de fotografías de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural.  

 

Fotografía 2 Melenie Felipa Guzmán Ocampo, Ciudad del Carmen, Campeche 2016, LCYGC, se 

encuentra en la colección de fotografías de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural.  

 

Fotografía 3 Melenie Felipa Guzmán Ocampo, Ciudad del Carmen, Campeche 2017, LCYGC, se 

encuentra en la colección de fotografías de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural.  

 

Fotografía 4 Melenie Felipa Guzmán Ocampo, Ciudad del Carmen, Campeche 2017, LCYGC, se 

encuentra en la colección de fotografías de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural. 

 

Fotografía 5 Melenie Felipa Guzmán Ocampo, Ciudad del Carmen, Campeche 2018, LCYGC, se 

encuentra en la colección de fotografías de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural.  

 

 
 

  



23 

 

 

Capítulo III Identificación de inteligencias desarrolladas en los alumnos de 
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genere sus competencias profesionales 
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Resumen 

 

La universidad actualmente enfrenta un gran reto relacionado con el desarrollo de los programas 

educativos y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que requerimos de una orientación 

metodológica y pedagógica que considere las inteligencias desarrolladas de los estudiantes y sus 

formas de aprendizaje, que oriente hacia  nuevos procesos pedagógicos, arraigando aún más el enfoque 

en el que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y esto le permita ir identificando sus 

habilidades profesionales, explorando y experimentando para mejorar y definir sus competencias. 

Conocer cuál es el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y 

Deportes, creemos nos permitirá identificar qué es lo que tendremos que reorientar y renovar del 

aspecto pedagógico y didáctico de los cursos, exigiendo también cambios metodológicos en el 

desarrollo de las estrategias, nuevos escenarios, e inclusión de las TIC, que faciliten el trabajo tanto del 

estudiante como del profesor. Nos hemos dado a la tarea de identificar las inteligencias de aprendizaje 

de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, utilizando el test de inteligencias múltiples de 

Howard Gardner y el test Terapia Racional Emotivo Conductual de Albert Ellis para poder con mayor 

seguridad centrarnos en establecer estrategias de acuerdo a las características de aprendizaje, que 

puedan lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos, orientándonos así a continuar 

fortaleciendo sus habilidades ya desarrolladas y trabajar sobre la identificación de sus competencias 

profesionales. 

 

Inteligencias, Habilidades, Hábitos, Estrategias 

 

Abstract 

 

The university currently faces a great challenge related to the development of educational programs and 

student learning processes, for which we require a methodological and pedagogical orientation that 

considers the developed intelligences of the students and their forms of learning, which orientates 

towards new pedagogical processes, further strengthening the focus in which the student is the 

protagonist of their own learning and this allows them to identify their professional skills, exploring 

and experimenting to improve and define their competences. Knowing the learning process of the 

students of the Physical Education and Sports Degree, we believe will allow us to identify what we will 

have to reorient and renew the pedagogical and didactic aspect of the courses, also demanding 

methodological changes in the development of the strategies, new scenarios, and inclusion of ICT, that 

facilitate the work of both the student and the teacher. We have taken on the task of identifying the 

learning intelligences of the students of the Bachelor in Physical Education, using the multiple 

intelligence test of Howard Gardner and the Rational Emotive Behavioral Therapy test of Albert Ellis 

to be able to more safely focus on establishing strategies according to the learning characteristics, 

which can achieve greater use of the contents, thus guiding us to continue strengthening their already 

developed skills and work on the identification of their professional skills. 

 

Intelligences, Skills, Habits, Strategies 

 

Introducción 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado el cuestionario de inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, que expresa las características fuertes de la personalidad, en el aspecto biológico, las 

cualidades implicadas, habilidades relacionadas así como los perfiles profesionales mediante el cual  se 

pretende hacer la identificación de estas características para poder plantear las estrategias necesarias y 

planificar los escenarios acordes a las características de los grupos y posteriormente poder aterrizar en 

las características individuales, ya que a lo largo de las generaciones que han trascurrido  puede  

notarse la diferencia y necesidad de los estudiantes del nuevo milenio con los del anterior, lo que ha 

motivado a buscar y aplicar nuevas técnicas  de trabajo en razón de dar a los estudiantes un servicio de 

calidad con calidez.. 

 

Lo anterior demanda mayor profesionalismo, compromiso y convicción  del cuerpo docente, 

para atender las necesidades de los estudiantes. 
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Mucho se habla de brindar una educación de calidad con calidez a los estudiantes, la realidad es 

que en muchas ocasiones eso solo se ha quedado en papel, pero los tiempos han ido cambiando y con 

estos cambios las necesidades actuales que demandan los estudiantes no solo en mayores y mejores 

conocimientos ,también  atención hacia sus inquietudes personales  e intereses sobre lo que les gusta 

hacer, en muchos casos solo ser escuchados sobre sus conflictos en cuanto a la decisión de la carrera 

elegida. 

 

Métodos e instrumentos 

 

Para este estudio se utilizó el test de inteligencias múltiples de Howard Gardner que consiste en 

reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente.  Así como el test de terapia racional  emotiva de Ellis que mide en el 

individuo la auto aceptación y la tolerancia a la frustración, aplicado a 25 estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física y Deporte de la Facultad de ciencias de la Salud. 

 

Para fines de la investigación y en atención a la ley de protección de datos personales no 

expresaremos los nombres de los estudiantes. 

 

Buscando elementos que permitan establecer estrategias 

 

Muchos de nuestros estudiantes no llegan a identificar sus talentos pero si sus defectos, enfocándose 

más en estos últimos. Es allí donde el profesor debe entrar en acción para guiar al estudiante hacia la 

conversión de esa debilidad en fortaleza, pero al no conocer la forma de aprender, interactuar, sentir y 

pensar del alumno esto no se puede lograr. Es una realidad que para poder guiar a los estudiantes debe 

existir un clima de empatía entre el profesor y los estudiantes, no obstante es parte de nuestro trabajo 

profesional que en algunas ocasiones son olvidadas, en otras si son bien aprovechadas y en la que 

nosotros estamos es en buscar más herramientas y elementos que nos permitan optimizar nuestro 

trabajo con los estudiantes para irlos preparando mejor para su desempeño profesional.  

 

Nos hemos dado cuenta que las necesidades de los estudiantes han ido cambiando, los medios 

de comunicación, las TICS, conseguir la información está casi al alcance de todos ellos, pero los 

escenarios que nosotros tenemos que montar para ellos, es algo que no nos hemos sentado a esperar , 

que hemos ido implementando pero sin una guía o método , por lo que esta investigación nos permitirá 

un mejor abordaje de los programas ya con conocimiento del potencial y características de nuestros 

estudiantes, pudiendo así seleccionar los métodos estrategias, escenarios y actividades propicias y 

adecuados para el logro de la adquisición de aprendizajes que formen sus competencias profesionales. 

 

Como destaca el profesor De Miguel, el eje director de la planificación didáctica universitaria 

no es otro que las competencias (aprendizajes) a adquirir por los estudiantes que cursan una 

determinada carrera o materia. Y su objetivo, diseñar y seleccionar unos escenarios, metodologías y 

modalidades de trabajo para profesores y estudiantes, que conduzcan de manera eficaz a las metas 

propuestas, para que los alumnos consigan las competencias que se hayan propuesto como objetivos de 

aprendizaje. La planificación didáctica de una materia o asignatura debe tener en consideración los 

siguientes elementos: 

 

1)  Establecer las competencias (aprendizajes) que deben alcanzar los alumnos, 

2)  Planificar las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para su 

adquisición,  

3)  Distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma, utilizando como sistema de cómputo de 

la actividad docente y  

4)  Programar los criterios y procedimientos de evaluación a utilizar para comprobar si tales 

competencias o aprendizajes se han adquirido realmente.  

 

Sabemos que no todos los profesores están especializados en temas didácticos por lo que esta 

pudiera ser un elemento que facilite junto las, orientaciones, estrategias y técnicas útiles para planificar, 

implantar y evaluar el aprendizaje desde este nuevo enfoque o modelo pedagógico.  
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Las modalidades. Son las distintas maneras de organizar y llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en función de los objetivos que se haya marcado el profesor, y de los recursos y 

escenarios de que disponga. En la universidad, la modalidad más frecuente es la lección teórica, 

estrategia que por sí sola no es muy recomendable para favorecer el aprendizaje autónomo del 

estudiante. Por ello, es necesario promover un enfoque más plural de la actividad docente, que sea 

capaz de aumentar el protagonismo del alumno en la búsqueda y construcción del conocimiento.   

 

La lección magistral sea la modalidad metodológica más empleada en la enseñanza 

universitaria. Sin embargo existen otros procedimientos más eficaces para implicar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje. De entre ellos, los autores de esta obra han seleccionado aquellos que, 

además de estar reconocidos como “buenas prácticas docentes”, consideran más idóneos para utilizar 

en el ámbito universitario. 

 

Los índices de desaprobación de los cursos, la falta de interés, compromiso responsabilidad de 

los estudiantes, así como la situación económica, que también afecta de forma significativa la 

trayectoria académica de los mismos, son factores que afectan y que se ven reflejados en los índices de 

reprobación y deserción en el programa educativo. Así mismo las situaciones emocionales personales y 

familiares de nuestros estudiantes inciden en su rendimiento académico, viéndose reflejado en las 

estadísticas presentadas en nuestra facultad, que no son exclusivas de nuestro programa  ni facultad, si 

no que se presenta de manera general en nuestra universidad. Por lo que nos hemos dado a la tarea de 

saber qué es lo que sucede con nuestros estudiantes para poder ayudar a reducir estos índices ya 

presentados a través de esta propuesta. 

 

La escolaridad depende en gran medida de la resolución de problemas de diversos tipos, poder 

predecir esta capacidad equivale a predecir un futuro éxito en la escuela sin embargo no solo la 

capacidad intelectual es lo que determina el éxito profesional o en la vida, son otras características que 

no se habían considerado pero que cada vez van tomando más importancia dado que se ha comprobado 

que aquel estudiante que indica tener un mayor CI no es siempre el que más triunfa. 

 

Según Gadner Un cambio sutil de expectativas nos lleva a suponer que los estudiantes con una 

inteligencia mayor, serán exitosos, es correcto hasta cierta edad durante la trayectoria académica puesto 

que tiene habilidad para resolver problemas, para encontrar respuestas a cuestiones específicas y para 

aprender material nuevo de forma rápida y eficaz. Estas capacidades, a su vez, desempeñan un papel 

capital en el éxito escolar. Desde esta perspectiva la” inteligencia” es una facultad singular que se 

utiliza en cualquier situación en que haya que resolver un problema. Puesto que la escuela depende en 

gran medida de la resolución de problemas. Esta habilidad puede medirse de forma fiable por medio de 

test estándares de papel y lápiz que, a su vez, predicen el futuro éxito escolar. 

 

Pero entonces ¿Qué ocurre una vez que se acaba la escuela? Los test de CI predicen el éxito 

escolar con gran precisión, pero no dicen nada sobre el posible éxito en una profesión determinada 

después de la escolaridad (Jeneks1972). 

 

Los test de CI miden únicamente capacidades lógicas o lógico-lingüísticas. Por lo que llevamos 

la mirada hacia las capacidades de los seres humanos. 

 

Nos hemos planteado el objetivo de evaluar los hábitos, conductas y actitudes en base a las ocho 

inteligencias múltiples o las habilidades más desarrolladas de los estudiantes de la licenciatura en 

educación física y deportes, que permita el desarrollo de las competencias profesionales y disminuya el 

índice de reprobación así como la deserción. 

 

Al hablar de la teoría de las inteligencias múltiples Gardner las describió como una filosofía de 

la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu 

de las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias 

fijas. De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 

creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos educacionales”. (Armstrong, 

Las inteligencias múltiples en el aula -12) “Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar 

las muchas diferencias que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como 

aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi infinito de modos en 

que estos pueden dejar una marca en el mundo”.  
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(Gardner, prólogo de Las inteligencias múltiples en el aula de Armstrong.) La orientación 

crítica de Gardner hacia el concepto tradicional de inteligencia, está centrada en los siguientes puntos:  

 

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme y reductiva, 

como un constructo unitario o un factor general.   

 La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma pura, con la 

ayuda de instrumentos estándar.   

 Su estudio se ha realizado en formas descontextualizadas y abstractas, con independencia de los 

desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y culturales.   

 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la persona, y no 

en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o en la acumulación de 

conocimientos.   

 

Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o como 

abarcativa de varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos enfoques de perfil más bien 

reduccionista, Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento 

sugerente, y acaso también provocativo, que permite problematizar sobre el fenómeno de la 

inteligencia más allá del universo de lo cognitivo.  

 

Para este autor una inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales", (1994; 10). Lo sustantivo de su teoría consiste en 

reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 

existencia de alguna de las otras. Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.   

 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se 

van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc.   

 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades 

naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente 

inteligente.   

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay 

muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard 

han identificado ocho tipos distintos: 

 

Inteligencia Lógico-matemática, la que utilizamos para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento 

del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.  

 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios.  

 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es 

la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o 

los decoradores.  

 

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines.  

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines.  

 

Inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta.  Inteligencia interpersonal, la que nos permite entender a los 

demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  La 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la Inteligencia emocional y juntas determinan 

nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.   
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Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es 

la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida.  Al igual que con 

los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un 

ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la 

inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc.   

 

Si la inteligencia es el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar 

productos valiosos en nuestra cultura, la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas relacionados con las emociones. Con nuestras emociones (inteligencia 

intrapersonal) y con las de los demás (inteligencia interpersonal).   

 

Daniel Goleman dice que "tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente" Otra manera 

de entenderlo es que el pensamiento es un proceso con muchas caras. Las emociones son una de las 

facetas de ese proceso, una parte tan integral del mismo como el pensamiento lógico, lineal y verbal del 

hemisferio izquierdo. De la misma manera que no pensamos sólo con un único hemisferio, sino que los 

dos son necesarios, tampoco nos limitamos a procesar la información, además la sentimos.   

 

A la hora de andar por la vida es más importante saber descifrar nuestras emociones que saber 

despejar ecuaciones de segundo grado. Las empresas lo saben bien y cuando contratan a alguien no 

piden sólo un buen currículo, además buscan un conjunto de características psicológicas como son la 

capacidad de llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de 

comunicarse, etc. El que tengamos o no esas cualidades o habilidades va a depender del grado de 

desarrollo de nuestra inteligencia emocional. 

 

Cuando hacemos un examen de poco nos sirve saber las respuestas si nos ponemos tan 

nerviosos que no somos capaces de contestar las preguntas adecuadamente. Naturalmente tampoco es 

suficiente estar tranquilo, hay que saber las respuestas del examen y saber mantener la calma.   

 

Pero mientras que normalmente pasamos mucho tiempo aprendiendo (y enseñando) las 

respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a aprender (o enseñar) cómo controlar los 

nervios o cómo calmarlos.   

 

Nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma atención a todos los estilos de 

aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el horario 

de cualquier escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo a desarrollar la 

inteligencia corporal - kinestésica y la inteligencia lingüística, por poner un ejemplo. 

 

En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de entender y controlar las emociones) la 

escuela simplemente la ignora. No es tanto que no la considere importante, es que su aprendizaje se da 

por supuesto. 

 

A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para aprender a resolver 

ecuaciones, sin embargo, no nos planteamos la necesidad de adiestrar a nuestros alumnos en como 

prestar atención durante una conversación, por ejemplo, o concentrarse como lo hacen en la cultura 

oriental. 

 

Naturalmente, además, no sabemos cómo hacerlo. Mejor dicho, porque nunca lo hemos 

considerado parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se está planteando ahora por 

primera vez es que, de la misma manera que practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la 

capacidad de hacer deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos 

permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros mismos, es decir la 

inteligencia emocional. 
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El  ambiente  cultural  y  familiar  proporciona  los  contenidos  cognitivos  que todo  niño  y,  

posteriormente  adolescente,  asume  como  creencias propias,  filosofías  de vida,  esquemas  

cognitivos,  etc.  Desde  un  ámbito  más  clínico  de  la  Psicología  se  ha abordado  el  pensamiento  

como  causante  de  la  conducta  y  la  afectividad.  Esto  es  así concretamente en las terapias 

racionales y de reestructuración cognitiva, la pionera de las cuales  fue  la Terapia Racional Emotiva 

fundada  por  Ellis  a  comienzos  de  los  setenta. Ellis adopta el llamado “esquema A-B-C” a través 

del cual explica que las consecuencias emocionales y conductuales, C, no son provocadas directamente 

por los acontecimientos activadores, A, sino por las creencias de la persona acerca de A, es decir, B. 

Las  creencias  pueden  ser  expresadas  en  forma  deseos  o  preferencias –lo  que Ellis (1981) 

denominó creencias racionales-o como una obligación, necesidad imperiosa o  exigencia.  Estas  

últimas  serían  creencias  irracionales,  manifestaciones  dogmáticas  y absolutas cuya no consecución 

provoca emociones negativas inadecuadas y alteraciones de  conducta  que  interfieren  en  la  

obtención  de  nuevas  metas.  Aunque  las creencias irracionales que mantiene la gente pueden ser 

infinitas, Ellis las agrupa en tres peticiones de carácter absoluto que puede manifestar el individuo: 

“tengo que actuar bien y ganar la aprobación por ello”, “tú debes actuar de forma agradable y justa 

conmigo” y “mi vida debe  ser  lo  suficientemente  buena  y  fácil  para  conseguir  lo  que  quiero  sin  

demasiado esfuerzo”. Los objetivos fundamentales de la Terapia Racional Emotiva son, conseguir  en  

el  individuo  la  auto aceptación  y  la  tolerancia  a  la frustración.  

  

Resultados 

 

De la primera aplicación del test de inteligencias múltiples aplicado a 25 estudiantes encontramos que 

las inteligencias que destacaron más en primer lugar  fue la lingüística, continuando la lógica, en tercer 

plano la interpersonal, en cuarto lugar la kinestésica, en donde por la naturaleza de la profesión de 

manera subjetiva se pensaría que esta última sería la primera en caracterizar al grupo, no obstante ya 

tenemos otro grupo en el que estamos trabajando con los datos y tendremos un parámetro de 

comparación. 

 

Las estrategias de trabajo se han ido adecuando más ya con estos datos obtenidos y los 

escenarios se han ido diversificando tanto en la parte teórica como en las prácticas de los estudiantes.  

 

Tabla  3 de representación del grupo y las inteligencias múltiples 
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Conclusiones 

 

El planteamiento de diferentes estrategias y variantes se deberá ver reflejado en un mayor y mejor 

rendimiento académico así como la disminución de la deserción académica. El problema que enfrenta 

la Humanidad en la actualidad no es simple, pero tampoco excede sus capacidades y posibilidades. El 

encontrarse en condiciones, en principio adversas, se constituye en uno de los retos a vencer, y es aquí 

donde el modelo educativo, cuyo currículo estará basado en competencias, posee la llave que permitirá 

a la sociedad sobrevivir, adaptarse y desarrollarse. Indudablemente, uno de los elementos más valiosos 

con que cuenta la Humanidad, a falta de recursos naturales, es el conocimiento, el cual será vital para 

poder optimizar todos los demás aspectos, de manera tal que se pueda aprovechar al máximo lo poco 

con que se cuenta.  

 

Para desarrollar el conocimiento, se requiere que cada ser humano pueda alcanzar todo su 

potencial cognitivo, creativo, emocional y psicológico, lo que implica que cada persona logre 

desarrollar las competencias que le permitan el mejor de los desempeños en las distintas tareas y 

actividades que le sean encomendadas y que socialmente sean requeridas para poder garantizar un 

futuro más promisorio para todos.  

 

Para garantizar lo anterior, el nuevo modelo educativo requiere de una estructura curricular, que 

potencie el desarrollo de las competencias tanto a nivel individual como colectivo, sin que ello conlleve 

a forzar a los sujetos a realizar o asumir tareas para las que no estén aptos. Es claro que se deberán 

potenciar competencias generales, pero, también, merced a que cada sujeto posee una individualidad 

que debe ser respetada, se deberán desarrollar competencias particulares aprovechando para ello en el 

principio de las inteligencias múltiples.  

 

El diseño curricular deberá estar contextualizado en tiempo y en espacio, ya que a través del 

mismo se procurará responder a los problemas, dilemas y demandas que irá planteando la nueva 

realidad que se irá conformando. Por su parte, el desarrollo curricular por competencias no es una 

colección de eventos y componentes, cual piezas de un rompecabezas, ya que cada uno de sus 

componentes influye en los demás de manera. Los datos obtenidos nos permitirán plantear nuevas 

estrategias que favorezcan la adquisición de nuevos aprendizajes y experiencias en nuestros alumnos. 

Se tendrán que diversificar los escenarios en los que se desarrollen los las materias. Implementación de 

diferentes estrategias y técnicas didácticas que den una mayor oportunidad a los alumnos de adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Beneficios institucionales de la aplicación de los test 

 

 Identificar las diferencias de aprendizaje de los estudiantes para planificar y desarrollar mejores 

estrategias didácticas que enriquezcan su entorno de aprendizaje. 

 Disminuir el índice de deserción. 

 Establecer nuevas formas de evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

 Trabajar de manera directa con el departamento de tutoría y asesoría.  

 Mantener una estrecha relación con el departamento psicopedagógico para la planificación de 

charlas y talleres que los estudiantes necesiten. 

 Mayor aprovechamiento de la tutoría. 

 Canalizar a los estudiantes identificados con alguna necesidad especial a asesoría o tutoría. 

 Planificar nuevos y diferentes escenarios de aprendizaje en los que los estudiantes puedan 

sentirse más cerca de su trabajo real. 

 Elevar los índices de aprobación de los cursos de los estudiantes. 
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Resumen 

 

El objetivo principal en la intervención Tutoría académica entre pares: una estrategia para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en estudiantes de la Facultad de Ciencias Educativas se 

concentró en crear un espacio informal, lúdico y didáctico en el cual los participantes en calidad de 

estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes de semestres avanzados, profesores-tutores y profesionistas 

intercambiaron sus experiencias y sentires respecto a ¿por qué eligieron tal o cual profesión?, ¿cómo se 

fue construyendo dicha elección? ¿cómo se adentraron a la profesión?, ¿cómo se han ido haciendo en la 

profesión a lo largo de los años? o incluso ¿cómo la han re-significado? Dicha intervención se llevó a 

cabo utilizando una metodología cualitativa. Para su evaluación, se empleó la técnica del cuestionario. 

La puesta en marcha de la intervención se concretó en tres momentos, en las que se abordaron: Sesión 

1 Perfiles Profesionales, Sesión 2 Panel de profesionistas, y Sesión 3 El Relato. Los resultados indican 

que la construcción de identidad profesional es un proceso interactivo y dinámico de resignificación. 

La estrategia benefició a 17 estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Educativas al 

reflexionar y realizar un análisis sobre su identidad profesional. 

 

Tutoría de pares, Identidad profesional, Resignificación 

 

Abstract 

 

The main objective in the intervention, Peer-tutoring: A strategy to support students’ professional 

identity at the Department of Educational Sciences, was to create a didactic, ludic and familiar space 

where participants such as freshman, and other senior students as well as teacher-tutors and other 

specialists could exchange experiences and emotions towards their professions by answering 

significant questions; for example, why they chose a specific profession, how their choice of profession 

was constructed, how they actually started their profession, how they have constructed their profession 

over the years or how they have resignified it. This intervention used a qualitative methodology by 

means of a questionnaire. There were three main stages: Professional Profile, Panel of Professionals, 

The Story. The results of this intervention indicate that the construction of professional identity is an 

interactive and dynamic process of resignification. The strategy benefited 17 freshman students from 

the Department of Educational Sciences; the participants reflected and analyzed their professional 

identity. 

 

Peer tutoring, Professional identity, Resignification 

 

Introducción 

 

La presente estrategia se gesta al conjugar los resultados de la investigación “Resignificando la 

identidad del educador”, realizada durante el periodo 2015-2017, la experiencia docente al trabajar con 

estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Educativas, de la Universidad Autónoma del 

Carmen; así como de la labor tutorial mediante la cual fue posible advertir comportamientos 

particulares en los-as estudiantes-tutorados.  

 

Como formadores comprendemos que nuestra práctica educativa debe privilegiar con nuestros-

as estudiantes procesos formativos integrales, significativos, diversificados, innovadores, incluyentes y 

humanistas. Simultáneamente, como tutores asumimos la consigna de acompañar al estudiante a largo 

de su formación profesional para que perfeccione y enriquezca sus estrategias de aprendizaje, 

desarrolle hábitos de trabajo y estudio efectivo, potencialice sus talentos, sea capaza de solucionar 

dificultades personales- escolares, y que todo en conjunto le permita ser competente en el área en la que 

se desarrolle profesionalmente. 

 

Sin embargo, en la relación cotidiana con nuestros-as estudiantes que, en los últimos años, han 

ingresado a la Facultad se desencadenaron una serie preguntas-reflexiones en torno a si ¿Los 

estudiantes tienen claro del momento en que se encuentran? ¿Qué tan conscientes son de la elección 

profesional que efectuaron? ¿Cómo se fue construyendo dicha elección? 
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Colocados desde esta problematización, se potenció la idea de proponer un espacio de tutoría 

académica entre pares, un tanto distante de esquemas y-o formatos convencionales de formación en 

donde los-participantes (estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes de semestres avanzados, profesores-

tutores y profesionistas)   intercambiasen sus experiencias respecto a por qué eligieron tal o cual 

profesión, cómo se adentraron a la profesión, cómo se han ido haciendo en la profesión  a lo largo de 

los años o incluso cómo la han re-significado. En primera instancia este capítulo describe el desarrollo 

de la estrategia seguido de la metodología, resultados y anexos. Finalmente, se describe las 

conclusiones y propuesta de mejora de la intervención.  

 

Desarrollo 

 

Sin duda alguna, como profesionistas, todos-as y cada uno-a de nosotros-as, tenemos historias inéditas 

e significativas que contar y de las cuales otros-as podrían aprender. Sin embargo, en nuestro caso, 

“hablar” sobre cómo nos hemos hecho en la profesión no es algo que se acostumbre hacer más allá de 

una charla ocasional o anecdótica entre compañeros(as) o con nuestros estudiantes de clase.  

 

Pero, ¿qué sentido tendría que este ejercicio pudiera verse\hacerse desde una perspectiva 

orquestada desde la tutoría?, ¿cuál sería su potencialidad en términos de posibilidades para los-as 

estudiantes en formación profesional? 

 

Los cuestionamientos anteriores constituyen una preocupación sentida y creciente que confronta 

nuestro actuar ético-político-social como formadores cautivos en una institución de nivel superior 

orientada a la formación de profesionales, en la que se hace más que evidente detonar procesos 

creativos-reflexivos que incidan en la toma de conciencia respecto a la figura del estudiante 

universitario y de cómo la posibilidad de serlo constituye una gran responsabilidad que no siempre se 

hace consciente, por quienes tenemos la alta consigna de formarlo profesionalmente, pues no siempre 

nos percatamos de aquello qué pudo influir en la elección de la profesión, de lo que hay de trasfondo en 

nuestros procesos de formación, de lo que condiciona nuestra posterior práctica profesional así como 

en aquello que posibilite su posterior re-significación.  

 

De esta manera es como se fue sintiendo la necesidad de construir un espacio de encuentro para 

el intercambio de experiencias, ideas y emociones entre estudiantes en formación profesional, 

profesionistas en activo y retirados, en el sentido de convocar y recuperar la subjetividad de los-as 

participantes, afín de trabajar la identidad profesional con y entre estudiantes de los tres programas de 

nivel licenciatura que se oferta por la Facultad de Ciencias Educativas, de la Universidad Autónoma del 

Carmen; transitando así por el pasado, presente y futuro, donde cada cual advirtiese desde dónde, a 

partir de qué o quiénes se fue o se va teniendo una inclinación profesional, que posteriormente los 

condujo a la elección y posteriormente cómo se fue configurando la forma de ser un profesional; y al 

mismo tiempo, procurar que ese develamiento ayudara al participante en formación profesional a darse 

cuenta de cómo, desde tales referentes, significó o ha significado lo que es un profesional del programa 

universitario elegido, y valore si esta apreciación de su identidad es pertinente con las exigencias del 

tiempo presente o habría que re-configurarla.  

 

Al referirnos al concepto de identidad profesional, como señalan Bolívar, Domingo y Pérez 

(2014), citados por Jarauta (2017, p. 105): 

 

Inicialmente cabe dilucidar entre dos dimensiones utilizadas ocasionalmente como sinónimos: 

identidad y profesionalidad. Dicha diferenciación radica en la dualidad subjetiva / objetiva, 

respectivamente. Así, puede decirse que la identidad nace de la experiencia, vivencia y 

percepción del individuo respecto a sí mismo y al entorno social que le rodea, mientras la 

profesionalidad se constituye en base a criterios objetivos en relación a los conocimientos, 

competencias y valores docentes, independientemente de si éstos se manifiestan o no de forma 

individual.  

 

En consonancia con la perspectiva anterior, Beijaard (2004), Cattonar (2001), Gohier (2000) y 

Vonck (1995) entre otros, citados por Galaz (2011, p. 91,) plantean que la identidad profesional 

constituye: 
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[…] un proceso dinámico e interactivo de construcción, en el cual confluyen variables de 

carácter tanto subjetivo (la historia personal) como social (las referencias y pertenencias 

colectivas)[…] [y que también puede ser entendida] como la síntesis de un proceso de 

identificación o construcción de la identidad en virtud de modelos de referencia, y otro de 

identización o de consideración de elementos de diferenciación de naturaleza biográfica o 

personal.  

 

Así mismo, autores como Epstein (1978), Billet (2001), Bolívar (2007), o Balduzzi y Egle 

(2010, p. 67), cautivos en torno a la identidad profesional, citados por Mulone, (2016, p. 154) refieren a 

ella como:  

 

Un proceso de carácter dinámico mediante el cual el sujeto se define a sí mismo en relación con 

un espacio de trabajo y un grupo o colectivo profesional de referencia, es decir, en términos de 

una ocupación, oficio o profesión y respecto de aquellos que la ejercen.  

 

Este proceso, puntualiza Mulone:  

 

[…]implica la interacción con otros y la apropiación de modelos propuestos culturalmente, e 

incorpora el contexto, es decir, características como estabilidad o inestabilidad, crisis, 

situaciones amenazantes, políticas sociales, cambios tecnológicos, modelos difundidos a través 

de los medios de comunicación, etcétera. (Mulone, 2016, p. 154). 

 

Adicionalmente, estudios recientes (Vallejo, 2018; Santa-María, Torrego Egido y Ortíz de 

Santos, 2018) sobre identidad profesional en diferentes áreas académicas indican que la identidad 

profesional es formada por diferentes significantes. Vallejo (2018) menciona en su investigación mixta 

sobre la identidad profesional del bibliotecólogo que tanto estudiantes como profesionales valoran su 

proceso formativo “sin olvidar sus experiencias previas” (p. 10).  

 

Por otra parte, Santa-María, et al (2018) mencionan en su investigación cualitativa que los cinco 

profesores entrevistados y pertenecientes a una comunidad educativa consideran que el perfil docente 

se modifica por medio de reflexiones generadas en contextos de debate y propuesta. De igual forma, los 

ambientes de colaboración de encuentros y reuniones entre pares, así como las lecturas y aplicación de 

documentos de temas educativos son factores influyentes en la construcción de la identidad profesional 

del docente.  

 

Los aportes teórico-conceptuales antes compartidos, articulados al problema que empezamos a 

encontrar más marcadamente entre los estudiantes que en los últimos ciclos ingresan a uno de los tres 

programas que oferta la Facultad de Ciencias Educativas, y que consiste en que “un gran número de 

estudiantes que comienzan la licenciatura [lo hacen] sin saber muy bien cuál es el perfil de egreso de la 

misma y sin saber en qué consiste la profesión para la que se están formando” (Barrenechea, 

Cardona, Barandiarán, Mijangos y Olaskoaga, 2013, p. 413). Lo anterior reforzó nuestro sentir e interés 

para llevar a cabo una intervención que permitiese trabajar la identidad profesional en nuestra realidad 

inmediata, pues: 

 

Si ya tenemos el fin, ahora buscamos la oportunidad, y ésta nos la brinda la propia institución 

universitaria como espacio de transformación del individuo. La universidad ofrece a los 

estudiantes la oportunidad para la adquisición de las competencias fundamentales que le 

permitan ejercer su profesión con responsabilidad social. No se trata sólo de acompañar al 

estudiante en su proceso de formación para la profesión, sino también de desarrollar las 

capacidades del estudiante para avanzar en su propia transformación y formar estudiantes 

capaces de asumir compromisos sociales. (Barrenechea, et al, p. 417)  

 

En consecuencia, y evaluando las condiciones favorables del momento como docentes-tutores y 

del espacio que a nivel institucional disponemos a través del Horario Institucional de Tutorías (HIT) se 

delineó efectuar la intervención en modalidad tutoría académica entre pares, pero ¿por qué desde 

allí?, ¿qué posibilidades nos brinda la tutoría? A continuación, se recuperan significados que se le 

atribuyen individualmente a los elementos que integran a esta categoría y que nos permitió reconocerla 

como la perspectiva idónea para realizar la intervención. 
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Tutoría: Es el acompañamiento, orientación, asesoría, canalización y seguimiento que recibe el 

estudiante de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar (admisión, ingreso, permanencia, egreso y 

titulación) para que optimice aprendizajes significativos, potencialice talentos, solucione dificultades 

personales, escolares, desarrolle hábitos de trabajo y estudio efectivo, que le permita ser competente en 

el área en la que se desarrolle. (UNACAR, 2018) 

 

Tutoría Académica: es aquella que está orientada a revitalizar la práctica de la docencia, 

brindando a los estudiantes atención personalizada o grupal durante su proceso formativo, con el 

propósito de detectar de manera oportuna y clara los factores de riesgo que pueden afectar el 

desempeño académico de los estudiantes. Contempla la realización de actividades planificadas y 

responsables que en suma busquen: mejorar el proceso de aprendizaje, generando actitudes de 

conocimiento crítico y participativo; trabajar el proceso de crecimiento personal del alumnado, sin 

dejar de lado las problemáticas y experiencias particulares; y analizar el ámbito contextual, laboral y 

profesional, favoreciendo una construcción como sujetos activos de la sociedad. (UdG, 2018) 

 

Tutoría entre pares: Es el acompañamiento que hace un estudiante a otro estudiante, pudiendo 

ser este de su misma edad o grado u otro más avanzado. Se adquirirán dos roles, el estudiante tutor y el 

estudiante tutorado. (Jiménez, 2015, p. 26) 

 

Docente-tutor: Lo planteado hasta aquí apunta, sin lugar a dudas, a una transformación real en 

los ejes del proceso –la docencia y el aprendizaje– en donde al menos dos actores se vinculan 

estrechamente: un profesor en funciones de tutor y un estudiante quien, por esa condición, se asume 

como tutorado.  

 

En el caso de la docencia, es fundamental que cuando se hable de tutoría no se le disocie, en 

absoluto, de aquella función. De hecho, un tutor es, en primero y en último lugar, un profesor. Por eso 

se subraya que la tutoría es primordialmente una actividad docente –en el marco de un concepto 

integral de la educación– realizada en un espacio institucional en el que confluyen un conjunto de 

acciones y de coordinación con otros profesores, con otros tutores y con otros responsables del 

desarrollo del proceso educativo. Es, pues, una base insustituible para sostener la actividad tutorial en 

su conjunto. (Romo, 2011, p. 66) 

 

Este último componente nos resultó extraordinario, en virtud de una limitante que como 

docentes-tutores reconocemos en el ejercicio tutorial, y que comienza con la asignación de tutorados de 

nuevo ingreso al inicio de cada ciclo escolar, en donde no siempre es posible coincidir como docente 

con sus tutorados en una clase y porque no todos los docentes-tutores acceden a trabajar 

colaborativamente. En esta ocasión una de nosotras tuvo la oportunidad de coincidir como docente de 

la mayor parte de los estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Educativas, convirtiéndose 

en una gran oportunidad para realizar la intervención con el apoyo y participación solidaria de otras dos 

docentes de la Facultad. 

 

Metodología  

 

Objetivo 

 

Generar un espacio informal, lúdico y didáctico en el que estudiantes en formación profesional, 

estudiantes de nuevo ingreso a las Licenciaturas en Educación, en Lengua Inglesa, Comunicación y 

Gestión y Cultural, adscritas a la Facultad de Ciencias Educativas; así como profesionistas jubilados y 

en ejercicio interactúen y compartan entre sí, a través de la narración de sus experiencias, cómo tuvo 

lugar la elección o la incursión en el campo profesional, a fin de significar y re-significar el perfil 

profesional. 

 

Ejecución de la propuesta 

 

Para la implementación de la propuesta se invitó a los estudiantes inscritos en el Seminario de 

Investigación Cualitativa, del programa de Licenciatura en Educación, ciclo febrero-julio 2017, para 

que se involucraran en la operacionalización de la intervención; de igual modo se invitó a docentes de 

la propia facultad para sumarse al proyecto y conocer la naturaleza e intenciones del mismo. 
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Particularmente a los tres estudiantes que aceptaron participar en el desarrollo de la propuesta se 

les hizo una presentación a detalle de la misma por parte de la docente-tutora; posteriormente se 

empezaron a planear las sesiones, su desarrollo, la información a abordar y la promoción de la 

propuesta. Para cada una de las acciones fue necesaria la conformación de comités entre los propios 

estudiantes participantes dentro del Seminario de Investigación Cualitativa a fin de optimizar los 

tiempos, los recursos y la gestión. 

 

Finalmente se efectuó la difusión del evento con un cartel en el que se tituló la actividad como 

Seminario Mi Identidad Profesional, desarrollándose a lo largo de tres sesiones, durante el mes de 

mayo de 2017, y cuya dinámica se detalla a continuación. 

 

Sesión 1 Perfiles Profesionales: Esta primera sesión estuvo dirigida única y exclusivamente a 

estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Educativas que de forma voluntaria acudieron a 

la actividad; el desarrollo y coordinación de la misma estuvo a cargo de tres estudiantes de la Lic. en 

Educación inscritos en el Seminario de Investigación Cualitativa, quienes elaboraron una presentación 

acerca de los perfiles profesionales de los tres programas de licenciatura que alberga la Facultad de 

Ciencias Educativas: Lengua Inglesa, Educación y Comunicación y Gestión Cultural, y que sirvieron 

para advertir, comentar y reflexionar entre los asistentes si se conoce o se repara en ¿Qué 

características debe poseer un aspirante que elige X o Y programa? ¿Cuál es el perfil de egreso? 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad de un egresado de un programa de licenciatura? 

 

Dentro de esta primera sesión se entregó a los estudiantes asistentes un material impreso con el 

cual empezarían a trabajar un escrito personal denominado RELATO, de este modo los estudiantes de 

nuevo ingreso con apoyo de una guía de preguntas, elaborarían poco a poco un escrito que diera cuenta 

de las causas, factores o motivos que influyeron en su elección de carrera. 

 

Relato 

 

Guía de preguntas para estudiantes en formación profesional 

 

¿Por qué elegí esta carrera? 

¿Cómo elegí esta carrera profesional? 

¿Cuáles fueron mis expectativas antes de entrar a la carrera? 

¿Qué me llevó a seleccionar este programa educativo? 

¿Hubo duda o algún obstáculo para que eligiera esta carrera? 

¿Qué o quiénes fueron fundamentales en esta elección? 

¿Hubo experiencias que me motivaron a estudiar esta carrera? 

¿Hubo personas que me motivaron o me desalentaron en algún momento? 

¿Cuáles son tus expectativas al estar ya dentro de la carrera?, ¿Son las mismas que antes de haber 

ingresado? Sí, No ¿Por qué?  

¿Cómo te sientes al estar en la carrera profesional? 

¿Cómo te visualizas en tu área de desempeño profesional? 

 

Sesión 2 Panel de profesionistas: Esta segunda sesión incorporó la participación de 3 

profesionales activos y 2 jubilados que aceptaron asistir al seminario con el propósito de compartir su 

experiencia en la elección profesional y en el campo laboral. Para el desarrollo de la sesión se empleó 

una guía de preguntas y además se invitó a la audiencia a plantear sus propias preguntas a los 

profesionales.  

 

Guía de preguntas para profesionales jubilados y activos 

 

1. ¿Cuántos años ejerció o lleva ejerciendo la profesión? 

2. ¿Qué situaciones, motivos, circunstancias o personas fueron fundamentales en la decisión de 

estudiar su carrera o en la decisión de incursionar y desempeñarse dentro de ella? 

3. ¿Cómo se recuerda en sus primeros años de ejercicio profesional?  

4. En el tiempo que llevó o lleva desempeñándose profesionalmente: ¿qué lo(a) motivaba o motiva 

a seguir desempeñándose como tal?, ¿qué preocupaciones, sentimientos o emociones 

experimentó o experimenta en su ejercicio profesional? y ¿por qué? 

5. ¿Qué cosas o enseñanzas le dejaron o le siguen dejando sus años en la profesión?  



38 

 

 

6. Estando activo(a) ¿Vivió o ha vivido alguna experiencia que lo(a) haya puesto a pensar en dejar 

de ejercer su profesión o alguna experiencia que Usted recuerde de manera especial porque le 

demostró que ese era el lugar que le correspondía en la vida y que ello le hacía feliz? 

7. A lo largo de su trayectoria, ¿considera que su labor profesional experimentó o experimenta 

cambios? ¿De qué naturaleza fueron o son dichos cambios?, ¿Cómo o de qué manera les hizo o 

hace frente a dichos cambios? 

8. Antes de elegir su carrera profesional, ¿Cómo veía a los que ya ejercían su profesión?, ¿Cómo 

se mira usted ahora? 

9. Finalmente, estamos ante un auditorio de estudiantes que ha hecho su elección profesional ¿qué 

le gustaría decirles con respecto a hacer una carrera profesional y posteriormente ejercerla? 

 

¿Qué se busca con estas preguntas? 

 

 Poner en juego nuestra capacidad de volvernos al pasado. 

 Narrar a partir del propio sujeto. 

 El sujeto se auto-narra, se cuenta sus propias historias. 

 Incorporar las vidas de otras personas importantes en la vida del propio sujeto. 

 Reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia para comprendernos en el presente. 

 Recuperar momentos, experiencias, sucesos, sentimientos, personas, decisiones, pensamientos 

que resultan significativos, pero, al mismo tiempo preguntarse qué los hace significativos. 

 Referir a los contextos en que hemos estado, con quiénes nos hemos relacionado. 

 Recuperar lo que puede ser tan “obvio”, tan recordable para el sujeto, así como aquello que no 

lo ha sido o no lo es y preguntarse ¿por qué tiene una presencia o una ausencia aquello a lo que 

referimos? 

 Ser conscientes de nuestro pasado para alterar nuestro presente o a la inversa, puesto que el 

pasado ni el presente permanecen fijos en un proceso de reflexión. 

 Construir alternativas sobre otras formas de ser, actuar, pensar, sentir. 

 El relato o narrativa nos permite dar cuenta de nuestra subjetividad y todo lo que ha intervenido 

para que seamos lo que hoy somos, y reflexionar\valorar cómo queremos que sea nuestro 

presente y nuestro futuro. 

 

Sesión 3 El Relato: Esta tercera y última sesión se destinó para que estudiantes asistentes al 

Seminario Mi Identidad Profesional compartieran sus narraciones (la lectura de sus relatos) haciendo 

de la sesión un momento emotivo, donde los participantes advirtieron proximidades de la experiencia 

que cada cual vive o ha vivido en esa exigencia de elegir-incursionar en un programa profesional de 

carrera. 

 

Resultados  

 

Las aportaciones que a continuación se comparten derivan de un total de 17 estudiantes de nuevo 

ingreso a la Facultad de Ciencias Educativas, que al concluir el Seminario Mi identidad Profesional 

contestaron una encuesta que tuvo el propósito de recuperar sus impresiones y opiniones sobre la 

intervención. 

 

1. ¿Te gustó el seminario?  

 

SI   17    No  0   

 

Por qué 

 

S1 No contestó.           

S2 Porque fue dinámico.           

S3 Porque fue interesante hacer las investigaciones y las entrevistas a los maestros, una experiencia 

bonita.           

S4 Porque vivimos experiencias con personas que se encuentran en el campo laboral o ya se 

retiraron. 

S5 Porque me ayudó a conocer más mi carrera y las actividades fueron divertidas.   

S6 Porque los invitados pudieron contribuir a nuestra formación y los alumnos interactuamos.  

S7 Porque los participantes fueron interesantes y se logró un buen ambiente.    
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S8 Porque ayudó al proceso de mi tesis y conocer temas importantes en mi carrera.   

S9 Porque se invitaron a personas que nos compartieron sus experiencias.    

S10 Porque yo pude conocer una parte sensible de mis compañeros. 

S11 No contestó.           

S12 Porque me pareció muy pertinente y adecuada para el curso.     

S13 Porque fueron unas sesiones gratas, donde se pudo valorar que tan a gusto estoy en mi facultad 

y con mi carrera educativa.          

S14 Porque hizo sensibilizarme con respecto a la toma de decisiones.     

S15 Porque pude darme cuenta de que el camino no fue fácil, sin embargo, valió la pena. 

S16 Porque escuché varios testimonios de lo que somos capaces de hacer.    

S17 Porque me llevó a encontrar la emotividad dentro de mi carrera profesional.   

 

2. ¿Qué sentiste al recordarte y reconocerte en otros momentos de tu vida? 

 

S1 Muy bien porque me recordó por qué estoy en esta carrera y qué quiero lograr.   

S2 Me fue muy bien el hecho de visualizarme como maestra al ver a las personas que ya están 

jubiladas y las que aún siguen.          

S3 Me sentí bien porque uno recuerda los momentos o pensamientos que uno tenía antes.  

S4 Sentí que soy capaz de lograr algunas metas .       

S5 Me sentí orgullosa de conocer el desarrollo no sólo académico sino personal.   

S6 Muchas cosas…Nostalgia y satisfacción.        

S7 Me hizo recordar todo lo que he pasado y recordar el apoyo de mi familia .   

S8 Me sentí bien ya que pude llegar a verme como docente.      

S9 Nostalgia y alegría al ver que las experiencias vividas ayudan a superarme.   

S10 Retomar y reforzar las razones por las que estudio la licenciatura.     

S11 Fue un tiempo de reflexión para ver que he logrado durante todo este tiempo.   

S12 Me motivó para seguir en mi carrera y enfocarme en lo que quiero para la vida.   

S13 Fue especial y significativo para mi propio bien.       

S14 Alegría, por las metas realizadas.         

S15 Orgullo, pues sé que después de todo tomé la decisión correcta.     

S16 Sentí nostalgia y también me di cuenta de lo mucho que he pensado.  

S17 Feliz de estar en el lugar correcto. 

          

3. El seminario te ayudó a:   

 

a) ¿Identificar las razones o motivos que tuviste o influyeron en la elección de tu carrera? 

 

SÍ 17  NO 0      

 

Tus razones o motivos fueron de tipo: 

 

Vocacional Circunstancial Experiencia con 

profesores(as) de 

años escolares 

anteriores 

Tradición familiar Otros 

12 4 8 1 0 

 

b) ¿Reforzar\reconocer compromisos, responsabilidades o exigencias de tu ejercicio profesional?  

 

SÍ 17  NO 0 

 

¿Cómo cuál (es)? ¿Podrías mencionarlos-as?       

 

S1 Aprender nuevas experiencias, metodológicamente. Investigar sobre mi ámbito profesional. Ser 

puntual, responsable.     

S2 Reconocer que debo ser más comprometida con lo que me propongo.    

S3 Recordar el compromiso que me hice al entrar en la carrera.     

S4 Tener presente la vocación en el transcurso del trabajo.      

S5 No perder la vocación. Seguir adelante sin importar los obstáculos .    
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S6 La tarea de educar no es sencilla y requiere compromiso.  

S7 Seguir siendo perseverante en mi carrera.        

S8 Cómo enseñarles a mis alumnos. Los errores que no debo cometer en el aula.   

S9 Seguir luchando por obtener mis logros planteados para ser una profesional bien preparada.  

S10 Ayudar a la población estudiantil en su progreso académico incentivando el gusto por aprender.  

S11 Ejercer la profesión con calidad. Ser empática con los demás. Ser responsable.   

S12 Enfocarme más a la investigación, interactuar más.      

S13 Los retos que se enfrentan en un aula.        

S14 Ser auténtico y transparente.         

S15 Tengo el compromiso y responsabilidad de formarme correctamente para hacer un cambio en la 

ciudad.  

S16 Poder tener la oportunidad de cambiar en mi país la forma en que la ignorancia nos manipula.  

S17 Los sectores sociales que debo apoyar.         

 

c) ¿Identificar\ visualizar espacios laborales para tu desempeño profesional actual o futuro? 

 

SÍ 17  NO 0 

 

¿Cómo cuál (es)? ¿Podrías mencionarlos-as? 

  

S1 Ninguno al respecto.               

S2 Docencia, administrativo.               

S3 Tener un poco de experiencia con niños al momento de estar en el aula.      

S4 Como trabajar capacitación, maestra, tutor, entre otros.         

S5 En la investigación, en la gestión.             

S6 En la evaluación y no sólo como docente.           

S7 Particularmente me interesa la docencia.           

S8 Nivel básico.                 

S9 Una institución de nivel básico (primaria) o nivel medio superior.       

S10 Institución primaria o secundaria.             

S11 Instituciones educativas, secretaría de educación, recursos humanos, empresas con material 

educativo.   

S12 Ser más enfocada a lo que deseo y en mi formación académica.        

S13 Trabajar con niños sería esencial.             

S14 Instituciones educativas privadas, centros culturales.         

S15 No contestó.                 

S16 Me gustaría que fuese obviamente algo divertido.           

S17 Ser docente, aunque no me especialice en ello. 

           

4.  ¿Te fue significativo haber interactuado con tus compañeros-as de carrera y con otros 

profesionistas? 

 

SÍ 17  NO 0 

 

¿Por qué? 

 

S1.   Conoces de qué manera trabajan ellos en sus carreras y aprendes a que no solamente se dedican a 

una sola cosa. 

S2 Porque conocí el ritmo en que ellos trabajan e igual conoces sus expectativas.     

S3 Porque conoces un poco de ellos y de sus experiencias.           

S4 Porque se aprende los motivos, experiencias que han vivido.          

S5 Los llegué a conocer mejor y saber sus intereses.             

S6 Porque conoces las necesidades y comparamos vivencias.           

S7 Comparten muchos recuerdos y experiencias.             

S8 Me dio una gran satisfacción haber interactuado con mis compañeros de la carrera que 

desconocía.       

S9 Porque comparten sus experiencias y te dejan un mensaje.           

S10 Puedes conocer su historia en cuanto a su elección de carrera y todos nos sensibilizamos.   

S11 Es una gran experiencia ver la realidad de los otros.            
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S12 La interacción fue grupal y unida.                

S13 Conoces las riquezas de cada carrera.               

S14 Porque se conoce una amplia gama de posibilidades y experiencias.       

S15 Algunos nunca habían conocido historias de los compañeros, nos ayuda en la relación amistad-

compañerismo.     

S16 No los conocía y de esta forma pude interactuar con ellos.           

S17 Conocí su historia y comprendí que compartimos muchas cosas.   
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Conclusiones y propuestas de mejora 

 

Como docentes-tutores, al realizar esta estrategia de intervención nos sensibilizamos más hacia nuestra 

labor formativa, así como de las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes que ingresan no 

sólo a nuestros programas educativos, sino a la Universidad en general, contribuyendo con esto a 

trabajar desde y para un “profesionalismo interactivo” al que refirió insistentemente Remedi (+) desde 

hace muchos años como una clave, tanto para docentes como para estudiantes, a fin de lograr un mayor 

grado de libertad en la toma de decisiones y que esas decisiones entre colegas y pares esté mediada por 

una cultura de colaboración, ayuda y respaldo solidario puesto que estos círculos de reflexión 

contribuyen a la formación de la identidad profesional (Santa-María, et al, 2018). Este profesionalismo 

interactivo, también debe conducirnos a un ejercicio de reflexión crítica hacia lo que hacemos con 

nuestros estudiantes en la construcción o de-construcción de la propia identidad profesional.  

 

De igual modo, fue posible entretejer otras relaciones entre los propios estudiantes, entre 

estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Educativas, así como con profesionistas externos a la 

dinámica universitaria haciendo posible un verdadero diálogo, tal cual lo señalaba Freire (+), quien 

advirtió que la mayoría de los procesos educativos-formativos privilegian procesos en los que se reduce 

al estudiante a ser “espectador” del proceso y al profesor reconociéndosele como el que detenta la 

verdad, imposibilitándose a ambos sujetos a lograr un diálogo, una interacción en igualdad de 

condiciones y reconocimiento.  

 

 Con las aportaciones de los participantes pudimos aprender  y confirmar lo sostenido por los 

expertos, que la identidad profesional va cambiando conforme el sujeto transita a otras edades, 

experiencias, relaciones, interacciones, contextos, emocionalidades y lo que provee el entorno social, 

como por ejemplo, “con relación a la situación de la profesión en el contexto histórico-social en el que 

está inserto el sujeto, el grado de prestigio alcanzado, las atribuciones de los otros, la posibilidad 

efectiva de ejercicio, o los modelos propuestos a partir de políticas sociales” (Mulone, 2016, p.155); 

por lo tanto la identidad profesional va adquiriendo diversas significaciones, en virtud de que lo 

particular y lo colectivo, lo objetivo y lo subjetivo de manera íntimamente ligada, hacen posible su 

construcción, de-construcción y/o reconstrucción de la misma a lo largo del tiempo y vida del sujeto 

(Branda y Porta, 2012 p. 241). 

 

 También a partir de la evaluación de la intervención y sugerencias efectuadas por los propios 

estudiantes participantes, para una próxima emisión del seminario, se propone contar con un número 

mayor de sesiones, hacer partícipe a estudiantes y profesores de otras carreras universitarias y realizar 

una mayor difusión del evento; con relación a la tutoría se propone otra manera de llevarlas a cabo, 

aprovechando las capacidades de los estudiantes en función de un objetivo común y una 

responsabilidad compartida en la propia formación profesional-personal. 

 

Preliminarmente podemos sostener que, la intervención en su conjunto nos revela la 

importancia de fortalecer la identidad profesional en la formación universitaria desde el inicio de la 

carrera y cultivarse durante todas las actividades, tanto curriculares, como extracurriculares. Y enfatizar 

que lo significativo de trabajar bajo esta perspectiva es re-conocer que “el protagonista es el sujeto con 

su sentir, con su carga afectiva y emotiva, quien, en relación con su realidad, lo moviliza en la 

enseñanza-aprendizaje y en la construcción de conocimiento” (Quintar, 2008, p. 10). 
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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad describir una estrategia didáctica para 

detectar oportunamente los trastornos psicosociales en los tutorados y por ende,  mejorar sus 

aprendizajes académicos y personales, e integrar las acciones de la escuela, la familia y el estudiante 

para prevenir sus causas, mantener un estado de alerta y reaccionar ante la presencia de indicadores de 

riesgo. El principal problema que enfrenta la educación media superior en la actualidad es el abandono 

escolar de miles de jóvenes que se matriculan en este nivel educativo. Es cierto que una causa 

importante del problema está vinculada a aspectos socioeconómicos de las familias mexicanas; sin 

embargo, estudios recientes confirman que también hay causas de gran impacto relacionadas con otros 

aspectos, como la presencia de los trastornos o estados depresivos de los alumnos, tal es el caso de la 

distimia y pueden ser más determinantes en la decisión de abandonar la escuela que los temas 

económicos; de ahí que su solución se vuelva urgente. En el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales es en los cuales tenemos capacidad de incidir los que trabajamos y convivimos día a 

día con los jóvenes, incluso más tiempo que sus propios padres o familiares, es por ello que el trabajo 

del tutor grupal adquiere una figura imprescindible, ineludible y trascendental en la vida del joven de 

bachillerato.  Bajo este marco, la UNACAR y la dirección de la escuela preparatoria diurna, unidad 

académica del Campus II ha incorporado una estrategia didáctica en su plan de acción tutorial, misma 

que ha sido ejecutado con éxito por los tutores para lograr mayores índices de acceso, permanencia y 

conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior y así evitar el abandono escolar.  

 

Trastorno, Distimia, Abandono, Estrategia, Tutor  

 

Abstract 

 

The purpose of this research work is to describe a didactic strategy is to timely detect psychosocial 

disorders in tutored to improve their academic and personal learning, and to integrate the actions of the 

school, the family and the student to prevent their causes, to maintain a state of alertness and to react to 

the presence of indicators of risk. The main problem that faces high school education at present is the 

school abandon of thousands of young people who enroll in this educational level. It is true that an 

important reason of the problem is linked to socioeconomic aspects of the Mexican families; 

nevertheless, recent studies confirm that also there are reasons of great impact related to other aspects, 

as the presence of the disorders or depressive conditions of the students, such it is the case of the 

dysthymia and they can be more determinant in the decision to leave the school that the economic 

topics; from there that solution becomes urgent. In the development of the socio-emotional skills is in 

which we have aptitude to affect that we work and coexist day after day with the young people, even 

more time that their own parents or relatives, for it is that the work of the tutor acquires an 

indispensable, unavoidable and transcendental figure in the life of the young people of baccalaureate. 

Under this frame, the UNACAR and la dirección de la escuela preparatoria diurna, unidad académica 

del Campus II has incorporated a didactic strategy in its action for the tutorial plan, same that has been 

executed successfully by the tutors to achieve major indexes of access, permanency and successful 

conclusion of the studies of high school and in this way avoid the school abandon.  

 

Disorders, Dysthymia, Retire, Strategy, Tutor 

 

Introducción 

 

Entre los objetivos de la Reforma integral de la educación media superior está que el estudiante se 

exprese y comunique, sepa argumentar, sea crítico, reflexivo, curioso y creativo coadyuvando de esta 

manera a estimular sus hábitos de integración social y de convivencia grupal, sin embargo esto no 

siempre se logra ya que actualmente existe un número elevado de problemas emocionales, que se 

traducen en trastornos depresivos persistentes que puede hacer perder el interés en las actividades 

diarias normales y en el aprendizaje,  los cuales si no son detectados y tratados adecuadamente puede 

repercutir en reprobación y deserción escolar como es el caso de la distimia,  un trastorno poco 

conocido en el ámbito educativo pero cuyos síntomas  son visibles como la  pérdida de interés en las 

actividades normales, desesperanza, baja autoestima, inapetencia, falta de energía, cambios en el sueño, 

falta de concentración entre otros.  
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En este trabajo, se desea compartir una estrategia metodológica que se llevó a cabo con una 

estudiante del tercer semestre  a la que se le detectó este trastorno depresivo, así como la metodología   

para intervenir oportunamente, porque es a través de la tutoría y la comunicación tutorado-tutor que  se 

debe brindar el mecanismo mediante  el cual se espera obtener información y detectar  necesidades en 

los estudiantes,  a fin de mejorar su desempeño académico que le permita resolver problemas para 

continuar con su proceso de formación y alcanzar un pleno desarrollo de sus competencias. 

 

Contenido 

 

Objetivo: Detectar oportunamente los trastornos psicosociales en los tutorados para mejorar su 

aprendizaje y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales.   

 

Marco teórico 

 

De acuerdo a la Secretaría de Salud, la depresión es la principal enfermedad mental en México, al 

grado que 10 millones de habitantes la sufren, a cualquier edad y en sus diversos tipos, asimismo, se 

reconoce como la causa por la que se ha incrementado el índice de suicidios en las últimas tres décadas, 

en 100%.  

 

La distimia es una forma leve, pero crónica, de depresión emocional en la persona que la sufre, 

siente tristeza profunda, vacío existencial, culpabilidad, mal humor, se cansa y aburre con facilidad, no 

duerme bien, asume actitud pesimista, de inseguridad y baja autoestima, los estudiantes que lo padecen 

pueden perder interés en las actividades diarias normales. Las personas con distimia a menudo son 

demasiado críticas, quejándose constantemente y son incapaces de divertirse.  Es muy importante 

destacar que se trata de una enfermedad que requiere de tratamiento médico supervisado por el 

psiquiatra o neurólogo y en que, en alto porcentaje de casos, necesita fármacos especiales. 

 

Psiquiatras y psicólogos reconocen que la distimia tiene una duración mínima de 2 años y que 

suele prolongarse por más de 5 años, pudiendo transformarse en depresión mayor. Aunque los síntomas 

de distimia no inhabilitan al paciente para desarrollar sus actividades, tampoco sentirá el máximo de 

energía para llevarlas a cabo, verá limitada su sensación de bienestar, además de que tendrá episodios 

frecuentes de fácil llanto e irritabilidad. Esta afección no sólo es simple estado de ánimo triste y 

pasajero, tampoco sinónimo de debilidad personal ni situación que pueda superarse al sonreír y olvidar 

los problemas, se trata de algo bastante más serio, pero que si se busca ayuda puede resolverse 

satisfactoriamente. 

 

El estado de depresión puede reaparecer y reducir, intercalados con períodos de bienestar y la 

tristeza. También puede estar asociado con el trastorno depresivo grave y se llama depresión doble. Se 

estima que la distimia afecta alrededor del 3% de la población y que se encuentra que es más prevalente 

en mujeres que en hombres. Esta afecta comúnmente a los jóvenes que están en sus últimos años de 

adolescencia y todas esas personas por debajo de los treinta años son más propensos a este trastorno.  

 

Cerca de 6.5% de las mujeres soportan esta enfermedad, en comparación con el porcentaje de 

hombres que es del 3.3%. 

 

Es perfectamente normal sentirse triste o molesto a veces o ser infeliz con situaciones 

estresantes en la vida. Pero con la distimia, estos sentimientos duran por años e interfieren con sus 

relaciones interpersonales y académicas ya que carecen de habilidades sociales, aspectos muy 

importantes para la inserción del ser humano en la sociedad. 

 

Ante este panorama de los trastornos depresivos de los estudiantes surge la necesidad de incluir 

en el plan de acción tutorial estrategias que nos permitan detectar oportunamente con una respuesta a la 

necesidad de formación integral de los educandos, proponiendo al tutor-docente como una figura 

relevante en el logro de dicha formación.  

 

Se trata de pensar a la tutoría desde una perspectiva humanista, que rescate la dimensión 

humana/subjetiva del estudiante, con el propósito de potencializar su crecimiento, su estima y por ende 

su formación integral. 
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El Paradigma humanista 

 

Es importante tener en cuenta que el humanismo niega toda visión parcial del ser humano ya que 

considera que el individuo deber ser comprendido en su contexto interpersonal y social. El objetivo del 

humanismo es buscar alternativas para que la escuela asegure el éxito académico, así como el 

desarrollo personal y social de los alumnos. Sus supuestos teóricos consideran al hombre como un ser: 

 

1.  Cuya totalidad es mayor a la suma de sus partes. 

2.  Que tiende a su autorrealización. 

3.  Que es consciente de sí mismo y de su existencia. 

4.  Con facultades para decidir. 

 

El humanismo considera que la educación debe ayudar a los alumnos a decidir lo que son y lo 

que quieren llegar a ser. Afirma que todos los estudiantes son diferentes y es necesario propiciar su 

desarrollo para que forjen su propia personalidad y alcancen la autorrealización. 

 

Los principios de la actividad tutorial tomados del humanismo son: 

 

 Reconocer que cada individuo es diferente, tiene necesidades específicas y requiere una 

atención personalizada adecuada a sus características particulares. 

 Fomentar el respeto a la dignidad del ser humano y su realización. (Rubio, et al, 2007). 

 

La tutoría, entendida como un “proceso de acompañamiento”, tiene como objetivo guiar al 

estudiante en su proceso formativo minimizando obstáculos que le impidan lograr desempeños 

académicos eficientes, promoviendo el desarrollo de competencias genéricas congruentes con la 

formación integral del MCC. Para ello el tutor cumple también la función de facilitar el contacto al 

alumno y dar seguimiento con las diferentes figuras de la escuela (servicios de salud, de asesoría 

académica, psicopedagogía, servicios estudiantiles, etc.) para lograr así dicho objetivo. 

 

Por ello la tutoría representa una herramienta de trabajo que rescata justamente la dimensión 

humana/subjetiva de los estudiantes, donde los tutores al tener un contacto más cercano con sus 

estudiantes favorecen: 

 

 El reconocimiento de fortalezas, actitudes y áreas de oportunidad. 

 El desarrollo de competencias no solo educativas sino para la vida misma. 

 

Tal y como afirma Abraham, A. (2000), la actitud positiva hacia el alumno provoca notables 

progresos en el alcance de los objetivos educativos. 

 

Metodología 

 

Dentro  de  las  tareas que  se  tienen  que  emplear  en  la  tutoría  se  encuentra  la “inserción de  los  

estudiantes  en  la  dinámica de  la escuela, el  seguimiento del proceso  académico  de  los  estudiantes  

así  como  la  convivencia en  el  aula y en  las  escuela ayudándolos  a solucionar de  manera  no 

violenta los  conflictos  que  pudieran suscitarse al  interior del grupo y de  la comunidad escolar, 

fomentando el respeto a la diversidad, enseñar a valorar de forma positiva el trabajo colectivo” 

(Velasco, 2008:10). 

 

Recordemos que dentro de las funciones del tutor se encuentran: 

 

 Acompañar y asesorar en cualquiera de sus necesidades. 

 Capacitarlos para mejorar sus habilidades de estudio.  

 Diseñar acciones para mejorar el rendimiento académico. 

 Enseñarlos a convivir con diferentes actores. 

 Facilitar las experiencias de aprendizaje. 

 Apoyarlos en la toma de decisiones. 

 Enseñarlos a valorar el trabajo grupal e individual. 

 Recopilar información de sus necesidades y desarrollar recursos o estrategias. 
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1. Detección del caso 

Era el primer día de presentación como tutora en el aula la dinámica para romper el hielo, consistía 

en dibujar un autorretrato, con una presentación informal de sus cualidades, así como sus áreas de 

oportunidad tanto académicas como en su vida personal. Cuando le toca turno a la joven sale 

corriendo del aula, y estalla en llanto, evento que no se espera el primer día de la presentación, 

entonces la acompañamos a enfermería una amiga y ella y hasta que se le pasara la ansiedad. 

En actividades similares que se aplican en la hora de tutoría, la conducta se sigue manifestando, por 

lo cual se empieza a preguntar a los docentes del grupo si es persistente esa actitud lo cual afirman. 

Se comienza a indagar sus antecedentes con la tutora anterior pero no existe tal, se procede a revisar 

las calificaciones y estas son regulares, con las mínimas notas de aprobación.  

 

 

2.  Entrevista a la estudiante  

Se entrevista a la estudiante y ella menciona que simplemente es penosa y no le gusta participar en 

clases y le da pena platicar con sus compañeros, posteriormente se le aplica un test para detectar 

algunos problemas psicosociales y arroja ciertos resultados para nosotras como tutoras son focos 

rojos, se procede a la entrevista con el padre de familia que en un principio niega lo que le acontece 

a su hija hasta que posteriormente afirma que se encuentra en tratamiento y trae los documentos que  

arrojan tener distimia.   

 

 

3. Investigación 

Con el resultado de la entrevista y ver el diagnóstico, el tutor tiene que realizar una investigación 

sobre el trastorno, los medicamentos que consume y reacciones, cómo estos podrán impactar en el 

desempeño físico y mental, su día a día en clases y las acciones a realizar para apoyar este caso. 

Centrarse en las necesitadas del joven para ser aceptado, tolerancia y actitud positiva ante las 

implicaciones del trastorno, por ejemplo: pueden presentarse alteraciones tanto del apetito y de la 

energía, como del sueño durante la clase. 

 

 

4. Vigilar: Gestiones y seguimiento  

Se giró oficio por parte de la dirección, en el que se justifica el hecho de que la joven sufre en cada 

momento que tiene que exponer frente al público cualquiera que sea, y que se previera el hecho de 

ser evaluada de otra manera para cubrir ese criterio de evaluación. Además de que el docente debía 

saber que la afectación podría ocurrir de manera abrupta al abandonar el aula, ya sea por una crisis o 

para tomar su medicamento en horarios controlados. Los docentes accedieron a la solicitud y fueron 

flexibles con ella. Dicho problema con el paso de los bloques afectó ya que no es capaz de preguntar 

sus dudas, ni consultarlas al docente por la misma situación y eso impactó en su situación académica 

en TRES asignaturas. 

 

Entrevistas informales: 

 

Al principio fue muy complicado platicar con ella porque demostraba en las entrevistas inseguridad, 

nerviosismo y su rostro comunicaba incomodidad, poco a poco comenzó a revelar más confianza, 

porque otro de los síntomas es la desconfianza de su entorno, miedo a la burla, la lástima y que sea 

víctima del cotilleo en el grupo o en la escuela. 

 

Para crear un ambiente de aceptación en el aula creamos actividades de integración escogimos del 

Manual “Yo no abandono” y de Constrúyete, aquellas que generaran ponerse en los zapatos del otro, 

mismo donde expresaron su sentir con sus compañeros. Respeto hacia mis semejantes. Organiza tu 

tiempo y aprende por ti mismo. Importancia de culminar los estudios de bachillerato. Encuesta para 

la detección de problemas de convivencia.  

 

Y otros:  

Convivencia del 16 de septiembre en el aula, jugando twister, lotería, jenga, uno, pictory; un 

programa de participación, cantar, actuar, contar chistes. 
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Convivencia del 2 de noviembre, donde todos fueron disfrazados. 

Uso de máscaras en el aula para expresar lo que te gustaría que otros sepan de ti. 

Ejercicios de relajamiento como parte del programa de Literatura.  

Alentamos a que participen en actividades extraescolares, deportivas y de recreación generando las 

competencias del trabajo en equipo, y en el caso de la joven, sin presiones. 

 

Plan de trabajo aplicado al tutorado: 

 

Canalización a asesorías con los docentes. 

Seguimiento de asistencia en las clases. 

Fortalezas, debilidades.  

 

Canalización al depto.  De psicopedagogía y entrevista con la psicóloga Silvia. 

 

Las entrevistas con el padre de familia: 

 

Informar los avances de la joven y cómo resolvía sus problemas académicos cotidianos. 

Informe de las dificultades: le da sueño por el medicamento que toma.   

Entrevistas con los docentes: canalizaciones a asesoría, levantar los reportes, dar seguimiento de 

asistencia, verificar sus avances y obstáculos. 

 

 

5. Evaluación Resultados  

Poco a poco comenzó a tener menos crisis de ansiedad, se notaba su rostro CON SEMBLANTE más 

relajado. Incluso sonreía y manifestaba confianza en el aula y con sus compañeros. 

El grupo maduró demasiado en este aspecto tanto que siempre la protegían de cualquier cosa que le 

pudiera afectar. 

Se formaron grupos de estudio entre pares para apoyarse en asignaturas con riesgo de reprobación. 

A pesar de su trastorno de ansiedad lo supo sobrellevar y aprobar con éxito las 3 asignaturas que 

tenía en riesgo. 

 

 

Mayor convivencia con el grupo en celebraciones de cumpleaños. 

Más adelante se comprobó que ya podía exponer en clase, en la optativa de taller de lectura y 

análisis de textos en una Obra teatral, ya podía desenvolverse en las exposiciones. 

Logró egresar con éxito el bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En la experiencia TUTORIAL, sabemos que no existen ni estudiantes iguales y menos de un solo tipo, 

en una comunidad heterogénea, si identificamos las necesidades de los estudiantes y la forma en que 

resulta más fácil su aprendizaje, nuestro trabajo se nutre en ese aspecto para hacerlo más motivador, 

tomando los recursos, el medio y las tecnologías para bridar al tutorado un acompañamiento más 

eficaz, productivo y satisfactorio, usar esos elementos para responder a las necesidades diversas. 

¿Cómo se resuelve este desafío? Esta forma de atender y dar respuesta a cada estudiante, esta intención 

que se prioriza por respetar la diversidad, aceptándola como la riqueza de nuestra aula y no como un 

problema, nos puede poner a prueba, reconociéndola como un gran reto, nosotros nos sumarnos, con el 

apoyo de personas especializadas (psicólogos, psiquiatras,), nos actualizamos e investigamos sobre el 

caso, eso es lo que le da sentido a nuestra labor educativa. 
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Es fácil quedarnos es un estado de confort y trabajar solo con chicos homogéneos, pero 

entonces no estamos siendo sensibles a los cambios que propone el nuevo modelo educativo de las 

habilidades socioemocionales. Los espacios de tutoría son escenarios ideales para el desarrollo de las 

HSE, puesto que su propósito general consiste en fortalecer aspectos que permitan guiar la vida 

académica de los estudiantes, cuya premisa es que estos son personas con intereses, inquietudes, 

sentimientos y problemas, que van más allá de los muros del plantel, por lo que es importante 

considerar el impacto de esos aspectos en su rendimiento escolar (López, 2013). 

 

Finalmente, generar conciencia del grado de responsabilidad que los tutores tenemos para con 

nuestros adolescentes y jóvenes, ya que al ser la escuela el lugar donde pasan gran parte de su tiempo y 

vida, esta debe de generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de una persona integral y sana. 

Donde la tolerancia a las diferencias, las diversas subjetividades y culturas sea un referente para pensar 

la educación y el futuro de nuestros jóvenes estudiantes. 

 

Resultados  

 

Con el apoyo del tutor, especialistas, padres de familia y docentes, se logra conformar un plan de 

trabajo para obtener una eficiencia terminal elevada por medio de diversas actividades, que permita al 

estudiante lograr el éxito académico motivándolo a través de tareas y proyectos que le fueran 

significativos y de vínculos afectivos con sus pares. La tarea como estrategia principal para lograr el 

objetivo deseado con los alumnos, donde obtiene no solo aprendizajes sino las competencias que lo 

integrarán a la sociedad e ingresar al nivel superior. 

 

Propiciar nuevos descubrimientos en los estudiantes sobre sí mismos, sus relaciones y su 

entorno, con preguntas reflexivas ¿Qué aprendí de mí mismo? ¿Qué aprendí de los demás? ¿Cómo 

puedo aplicarlo?, a veces a algunos estudiantes les cuesta trabajo expresar sus emociones, debemos 

aplicar actividades que promuevan la seguridad de los jóvenes. En este escenario, la atención 

personalizada del estudiante constituye, sin lugar a dudas, un recurso educativo preventivo y formativo 

de gran valor, ya que, al visualizar al alumno como el actor central del proceso educativo, además de 

propiciar el logro de los propósitos formativos, contribuye a la adaptación y permanencia del estudiante 

al ambiente escolar y al desarrollo de sus competencias genéricas.  

 

Utilizando -la entrevista tutorial-, no solamente puede ayudar a prevenir y potenciar el 

desempeño estudiantil, abatir los índices de reprobación, y rezago escolar, sino también a disminuir las 

tasas de abandono de los estudios y a mejorar la eficiencia terminal y con ello la calidad de la 

educación de este nivel educativo. (ANUIES: 2004) 

 

Lamentablemente muchos enfermos de depresión no son diagnosticados, ya que gran número de 

afectados se resisten a aceptar que viven un problema y se niegan a recibir asistencia profesional. La 

institución educativa emplea  diversas estrategias   para coadyuvar al trabajo del tutor grupal en la 

detección oportuna de los riesgos psicosociales, dichas tácticas están enfocadas en el  alumno con la 

finalidad, primero,  de aceptar que tiene un problema y posteriormente concientizarlo que  requiere de 

ayuda especializada. 

 

El departamento psicopedagógico del plantel es el encargado de aplicarlas como son los test 

llamados sucesos de vida y pruebas de tamizaje, Esta actividad consiste en la aplicación de un 

inventario, que contiene preguntas sobre los sucesos más relevantes acontecidos en la vida de 

estudiante durante el anterior año de su vida y que le hayan causado dificultades personales o familiares 

que aún persistan. Esto se hace con la finalidad de proporcionarle ayuda en la solución de dificultades 

que pudieran en un momento dado, repercutir en su desempeño escolar o propiciar su rezago o 

deserción. 

 

Se pretende con esta serie de acciones, fortalecer el autocuidado emocional del estudiante y 

promover en ellos competencias dirigidas al enfrentamiento de dificultades que se le presenten y la 

toma de conciencia de sus valores, fortalezas y debilidades; apoyarlo para que identifique sus 

emociones, las maneje de forma constructiva y reconozca la  necesidad de solicitar apoyo ante una 

situación que lo rebase y que elija alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados en el 

marco de un proyecto de vida.   
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En la institución no existen psiquiatras, sin embargo contamos con personal especializado en 

psicología que es el que nos apoya con algunos de los casos que se presente con los tutorados, o en 

ocasiones son canalizados en diferentes centros como el de integración juvenil o UNEME CAPA 

centro de vida (INDESALUD), también en ocasiones acudimos  a una institución médica que nos 

asesore sobre el caso, los tutores saben del problema por ciertas actitudes académicas del estudiante o 

con la información oportuna que brinda el padre de familia.  

 

Se ha propuesto difundir esta investigación en la institución, con el apoyo formal de los 

directivos por medio de carteles, talleres, conferencias con especialistas y hacerlo de conocimiento 

amplio a tutores grupales, padres de familia, pero sobre todo al estudiante que finalmente pueda 

autoevaluar si tiene los síntomas de este trastorno. 

 

Conclusiones 

 

Las  problemáticas psicosociales que actualmente viven los estudiantes de bachillerato es amplio, 

heterogéneo y complejo, dentro del cual conviene destacar que se requiere un tutor grupal capacitado y 

comprometido con su trabajo, solamente así podrá hacer frente a estas problemáticas, es conveniente 

para mejorar el escenario en donde se desenvuelve la acción tutorial mediante la impartición de cursos 

o talleres  para los responsables de la tutoría  

 

También es de principal relevancia el arranque de mecanismos institucionales para conocer y 

dialogar con los tutorados para actuar de cara a las principales problemáticas que emergen en este 

proceso.  

 

Los tutores  requieren de apoyo y ayuda de personas especializadas, documentarse más a fondo 

sobre el tema, para conocer cómo tratar a las personas con los problemas de distimia que se presenten, 

se recomienda grupo de estudios entre pares para apoyo de los estudiantes que tienen este trastorno, 

actividades académicas, culturales y celebraciones personales con el grupo, mismos que impulsen y 

favorezcan la unidad, armonía y confianza con sus pares en un ambiente saludable, y desenvolverse en 

el ámbito académico o social, con mayor seguridad en su presente y futuro. 

 

De igual forma para mejorar el escenario de la actuación tutorial se debe realizar talleres para 

padres de familia para fortalecer la relación familiar del estudiante, lograr conjuntar este aspecto que 

tan importante es en su vida familiar como en su vida escolar ya que definitivamente repercute en gran 

medida en su desempeño, y que impide que asuma las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones. De igual manera como generar en los padres una reflexión sobre el nivel de comunicación 

que mantienen con sus hijos, la manera como abordan las problemáticas que surgen, los limites que han 

establecido y la confianza que existe entre ellos buscando que el estudiante tenga apertura para 

identificar sus emociones, las maneje de manera constructiva y reconozca la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase, con la finalidad de buscar la mejora de las relaciones y que 

hagan conciencia que la labor de apoyo al estudiante es complementaria escuela, familia y que debe 

haber un balance entre ambos. Los trastornos psicosociales son enfermedades silenciosas y si no se 

tratan a tiempo puede llegar a truncar una carrera universitaria o en su peor forma hasta acabar con una 

vida.  
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Resumen  

 

Este estudio tiene como objetivo es desarrollar habilidades del emprendedor a través del Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) en la Facultad en Ciencias Económicas Administrativas de la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en el programa educativo de la Licenciatura en 

Administración de Empresas (LAE). En la primera etapa se hizo un diagnóstico revisando el nivel 

académico de las primeras cuatro generaciones, asimismo, se organizó un foro de trabajo entre 

Universidad, Gobierno del Estado y las empresas para determinar el perfil del egresado, obteniendo 

como resultado que se requiere desarrollar habilidades de emprendedor en los estudiantes, es por esto, 

que se procedió a elaborar estrategias. En la segunda etapa se integraron estas estrategias en el Plan de 

Trabajo de Tutorías desarrollando un plan con una serie de actividades, tales como: Conferencias por 

parte de empresas extranjeras, Desayuno Gerenciales, Club de conversación del idioma inglés, Taller 

de Emprendimiento para los docentes, etc. Estas se han realizado en el semestre en curso, pero en el 

siguiente semestre se continuarán implementándose actividades, que tengan el mismo objetivo. Estas 

estrategias se han ejecutado en la vinculación: Universidad, Gobierno y los empresarios, expresando su 

compromiso para que la comunidad estudiantil eleve sus habilidades de emprendimiento. En la última 

etapa, se pretende cuantificar el nivel de emprendimiento en los estudiantes antes de que egresen de la 

universidad a través de su servicio social ó sus prácticas profesionales y después de egresar se tenga un 

seguimiento de carrera. 

 

Tutorías, Plan de Trabajo de Tutoría, Emprendimiento, habilidades de emprendedor 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to develop entrepreneurial skills through the Institutional Tutoring 

Program (PIT) in the Faculty of Administrative Economics of the Autonomous University of Carmen 

(UNACAR) in the educational program of Degree in Business Administration (BA). In the first stage a 

diagnosis was made by reviewing the academic level of the first four generations, and a working forum 

was organized between the University, the State Government and the companies to determine the 

profile of the graduate, obtaining as a result that it is necessary to develop skills of entrepreneur in the 

students, this is why, we proceeded to develop strategies. In the second stage, these strategies were 

integrated into the Tutoring Work Plan, developing a plan with a series of activities, such as: 

Conferences by foreign companies, Management Breakfast, English Language Conversation Club, 

Entrepreneurship Workshop for teachers, etc. These have been made in the semester course and in the 

following semester will continue to implement activities, which have the same objective. These 

strategies have been implemented in the linkage: University, Government and businessmen, expressing 

their commitment for the student community to raise their entrepreneurial skills. In the last stage, it is 

intended to quantify the level of entrepreneurship in students before they leave the university through 

their social service or their professional practices and after graduation has a career track. 

 

Tutorials, Tutoring Work Plan, Entrepreneurship, entrepreneurial skills 

 

Introducción  

 

El objetivo de este estudio es desarrollar habilidades de emprendimiento en los estudiantes del 

programa educativo LAE por medio del Plan Trabajo de Tutorías en la UNACAR. 

 

La vinculación entre el Gobierno y el sector empresarial ha resultado favorable, al generar un 

compromiso de todas las partes para lograr establecer las estrategias, permitiendo que los estudiantes 

inicien un proceso de aprendizaje. 

 

Para esto, se hizo una revisión del marco teórico definiendo el concepto de tutorías, de cómo se 

ha desarrollado en las universidades el emprendimiento y cuáles son las habilidades debe posee un 

emprendedor. Asimismo,  se investigaron los antecedentes del programa de tutorías, la situación 

económica del municipio, presentándose la problemática, las estrategias emitidas la cuales se han 

traducido en acciones ejecutadas en el semestre en curso. 
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Tutorías 

 

La actividad de tutoría permite una relación de colaboración entre el tutor y el estudiante donde el tutor 

guía a los estudiantes a fin de mejorar su rendimiento (Guerra & Borrallo, 2017), por lo tanto, la tutoría 

contribuye en la formación integral del estudiante, además de promover el diálogo, la reflexión, la 

identificación de riesgos y el desarrollo de habilidades entre otros (Ramírez & Gago, 1995).   

 

Asimismo, para que se pueda suscitar una relación entre tutor (docente) y tutorado (estudiante) 

según diversos estudios debe de basarse en la reciprocidad, en compartir las experiencias, el proceso de 

aprendizaje y la retroalimentación, pero para que esto ocurra se precisa la voluntad de ambas partes, el 

interés y de la confianza mutua. En otro estudio, concuerda que a mayor interés y optimismo del tutor 

en el desempeño escolar del estudiante, este responde mejorando: el rendimiento académico y la 

comunicación entre las partes (Guerra & Borrallo, 2017). 

 

A nivel superior, la estructura de tutorías es similar a la de los niveles básicos, los estudiantes se 

encuentren en él como parte de un grupo de pares. Pero la diferencia, es que el proceso de aprendizaje 

más autónomo, además, el trabajo con las materias en este nivel cuenta con diversos perfiles formativos 

que contribuyen a lograr un perfil de egresado para que el estudiante pueda continuar su desarrollo 

durante toda la vida como profesional (Obaya & Vargas, 2014). 

 

El emprendimiento en las Universidades. 

 

La formación de emprendedores es considerada como fundamental para el desarrollo de las 

organizaciones y de la sociedad, en América Latina la cultura empresarial en los niveles de primaria y 

secundaria aún se encuentra en sus inicios, mientras que en las universidades se comparte la opinión 

que la educación emprendedora además de impartirse en las carreras (Chávez, R., Cantón, L.C.G., Luit, 

M. & García, L., 2017). 

 

La formación de emprendedores se construye a través de la educación empresarial, esto se 

produce de mediano y a largo plazo para la generación de nuevos empresarios. El objetivo de 

desarrollar habilidades empresariales en los estudiantes es para que pueda superar sus límites 

personales y contribuir al crecimiento de la región. Para lograr, una contribución efectiva a la 

comunidad un empresario tendría que reunir ciertas características como: ser innovador, independiente, 

creador, líder, original, arriesgado y visionario para que lograr satisfacer sus metas personales por 

voluntad propia. 

 

Las universidades que enseñan emprendimiento están desarrollando no solo las habilidades, 

sino la mentalidad, el comportamiento y capacidades de los estudiantes, estas consideran que el 

emprendimiento puede y debe enseñarse, en lugar de asumir que depende de los genes de las personas.  

Existe evidencia que cuando se educa el emprendimiento en todos los niveles educativos este ejercicio 

tiene un impacto positivo en la generación de empresas (Chang & Rieple, 2013). 

 

Habilidades que conforma a un emprendedor 

 

En un estudio que tuvo como objetivo de medir las habilidades de emprendedor en estudiantes de 

Universidades del Reino Unido con el objetivo de desarrollar un plan de negocios para pequeñas 

empresas se clasificaron las habilidades de emprendimiento en cuatro categorías (Ver tabla 1).  Para 

constituir categorías se revisaron normas y estudios diversos de diversos países. 
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Tabla 4 Habilidades de Emprendimiento 

 
Habilidad Subhabilidades 

Técnicas 

-Administración de Operaciones 

-Administración de Proveedores y de la cadena de valor 

-Habilidad para construir y diseñar lugar de trabajo 

-Administración de la Planta y equipo.  

-Tecnología y producción de procesos 

Administración 

Administración de Habilidades incluyendo la planificación, organización y supervisión. 

Habilidades de Mercadotecnia, incluyendo la habilidad para identificar los clientes y los 

canales de distribución y el compromiso con estos. 

Habilidades en la Administración de Finanzas 

Habilidades Legales. 

Habilidades de Administración, incluyendo la habilidad de alinear la organización de 

acuerdo a las estrategias  

Aprendizaje de resolver problemas. 

Emprendimiento 

Habilidad para desarrollar el concepto y el plan de negocios. 

Revisión del medio ambiente. 

Habilidad para reconocer oportunidades de negocios 

Madurez Personal 

Ser consiente de si mismo 

Responsable 

Creativo 

Emocionalmente estable 

 
Fuente: Chang,J. & Rieple, A. (2013) Assessing students' entrepreneurial skills development in live projects, Journal of 

Small Business and Enterprise Development, 20-1. 225-241. Recuperado en: https:// doi.org/10.1108/14626001311298501 
 

En otro estudio, en donde se enfoca en las características de emprendimiento, menciona que las 

personas que desarrollan un plan de negocios deben de tener ciertas habilidades, destrezas, aptitudes y 

capacidades: Capacidad de conformar redes, Capacidad de resolver problemas, disposición para 

resolver problemas, disposición para asumir riesgos, orientación al logro, creatividad, cultura de trabajo 

en equipo, autonomía e iniciativa, innovador y generador de ideas, la edad, experiencias y educación 

adecuada, liderazgo efectivo, relaciones interpersonales, visión, establecer contacto con otros 

emprendedores y tradición familiar e independencia (Parra, Rubio & López, 2017)  

 

Bravo (2013), menciona otro estudio empírico en el que se entrevistaron a 2,994 personas 

revelo dos tipos de emprendedores al primero se le define como un emprendedor oportunista y 

motivado por el aspecto financiero y crecimiento de la empresa y el segundo como   un emprendedor 

artesano que busca independencia y se enfoca en actividades de interés personal. 

 

En otro estudio, se examinaron las competencias emprendedoras, presentando la operalización 

de estas desde el punto de vista de la educación para el emprendimiento (ver figura 1). Concluyeron 

que las competencias emprendedoras es la capacidad total de una persona para efectuar su trabajo de 

manera exitosa abarcando rasgos de personalidad, habilidades y conocimiento, también se plantea 

como el conjunto de habilidades desarrolladas en función de identificar oportunidades y condiciones 

para generar acciones para alcanzar los objetivos propuestos (Gómez et al, 2017). 
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Figura 9 Operalización de competencias desde la educación para el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gómez, L., Llanos, M., Hernández, T., Mejía, D., Heilbron, J., Martín, J., Mendoza, J. & Senior, D. (2017) 
Competencias Emprendedoras en Básica Primaria: Hacia una educación para el emprendimiento. Pensamiento y Gestión. 

46, 150-188. Recuperado en: http://dx.doi.org/10.14482/pege.43.10587. 

 

Después de la revisión de la literatura, diversos autores clasifican las habilidades de 

emprendedor de acuerdo a sus criterios pero concuerda más de una habilidad .También, coinciden en la 

importancia de desarrollar empresarios permitará impulsar la economía de los países. Es por esto, que 

se define al emprendedor como un conjunto de habilidades que permite cumplir sus objetivos por 

medio un proceso de aprendizaje errores y aciertos pero de manera analítica, lo cual incrementará las 

posibilidades de éxito, este proceso tiene como base la motivación personal del sujeto. 

 

Antecedentes del Programa de Tutorías en la UNACAR 

 

El programa institucional de tutorías de la UNACAR en los últimos años, ha estado en constante 

cambio. En el año 2012 se inició con un horario y día institucional, también se diseño una plataforma 

electrónica la cual ha permitido darle seguimiento a los estudiantes al contabilizar las sesiones, 

asesorías, donde se visualizan el mapa curricular y las horas Actividad de Formación Integral (AFI). 

 

En el año 2016, las reuniones con los tutorados se volvieron obligatorias para los docentes y se 

dividieron a los estudiantes por carrera priorizando a los estudiantes de primero a sexto semestre con el 

objetivo de disminuir el índice de deserción. La FCEA en el programa educativo Licenciatura en 

Administración de Empresas (LAE) a través de la academia de   Administración ha elaborado planes de 

trabajo con varios enfoques para disminuir: el índice de deserción, el índice de reprobación y abandono 

de la universidad. Pero se ha planteado dar un enfoque diferente para desarrollar habilidades del 

emprendedor en conjunto con la Universidad, el Gobierno y empresarios. 

 

Crisis Económica en el Estado de Campeche. 

 

La crisis mundial del 2015, la provocó la caída del precio del petróleo y por ende el de la mezcla 

mexicana. Esto ha causado una tendencia negativa en el Estado de Campeche y cuando en realidad se 

esperaba un crecimiento como resultado del inicio de los contratos de la ronda 0 de la reforma 

energética (Migueles, 2018).  En el Municipio de Carmen, se han cerrado alrededor de 350 empresas 

vinculadas al sector energético y perdió alrededor de 11 mil empleos formales, además del impacto 

negativo otros sectores como la hotelería, los servicios alimenticios entre otros servicios (Rodríguez, 

2016). Ante tal problemática el Gobierno del Estado impulsó el Plan de Reactivación Económica en el 

2015. 

Competencias 

emprendedoras 

Saber ser: 

Actitudes 

Saber ser: 

Conocimientos 

Saber ser: 

Habilidades 

 Proactividad 

 Toma de riesgos 
 Creatividad 

 Autoconciencia 

 Autoeficiencia 

 Autoconfianza 

 Tolerancia a la incertidumbre, a la ambigüedad y a la 

frustración 

 Perseverancia.  

 

 El mundo del trabajo: Dinámicas sociales, laborales 

y económicas de su contexto y del mundo. 

 Conocimientos económicos y financieros 

 Procesos de gestión empresarial 

 Derechos y deberes  como ciudadanos 

 Herramientas para la evaluación de oportunidades. 

 El rol del emprendedor en el desarrollo individual y 
social. 

 Solución de problemas 

 Exploración de oportunidades. 

 Comunicación. 

 Planificación. 

 Trabajo en equipo. 
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Además se declaró Zona Económica Especial (ZZE) al municipio de Champotón en específico 

Seyba Playa y como área de influencia a los municipios de Carmen y Campeche (DOF, 2018). Este 

proyecto representará un desarrollo económico en los sectores: la agroindustria, bebidas, industria 

química y la del plástico, según el decreto. 

 

Se ha planteado el desarrollo de otros sectores diferentes al energético con el objetivo de 

diversificarse, incluso el turístico pero las estrategias aún están en proceso, los resultados se observarán 

en cinco años o más. 

 

Objetivo 

 

De acuerdo a la mencionado anteriormente, la academia de Administración de la Facultad en Ciencias 

Económicas Administrativas de la UNACAR decidió elaborar un Plan de Trabajo con el fin de 

desarrollar habilidades del emprendimiento en los estudiantes involucrando al Gobierno y los 

empresarios. 

 

Se consideró como prioridad desarrollar habilidades de emprendimiento en los estudiantes del 

programa LAE por medio del Plan de Trabajo de Tutorías para que los estudiantes tengan las 

herramientas necesarias para prosperar cuando egresen del plantel. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo debido a que se especifican los elementos y 

perfil de las personas, grupos, comportamientos y particularidades (Muñoz, 2011). Se hizo una revisión 

del marco teórico del tema para así determinar las habilidades que posee un emprendedor y de cómo las 

universidades han formado el emprendimiento en los estudiantes. Además un análisis cuantitativo 

sobre rendimiento académico de los estudiantes y análisis cualitativo soportado en entrevistas a 

estudiantes, empresarios y personal del gobierno del estado.  

 

Cuando egresen estas generaciones se pretende realizar una investigación correlacional, debido 

a que determinará el grado de relación entre dos conceptos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 

Diagnóstico de los tutorados 

 

Para elabora el diagnóstico de los tutorados la Academia de Administración, se revisó el rendimiento 

escolar de los estudiantes analizando sus calificaciones de ingreso de cuatro generaciones y así 

determinar cómo ha sido su desempeño escolar de estas generaciones, después se analizaron cuáles son 

las materias donde es mayor el índice de reprobación siendo: matemáticas, contabilidad e inglés. 

Posteriormente, en sesión de tutorías se entrevistaron a los tutorados obteniendo las siguientes causas 

del porqué de su bajo rendimiento, la mayoría argumentó que sus deficiencias tienen origen en el nivel 

medio superior, la falta de interés por no ser la carrera que deseaban y no querer estudiar. 

 

Para determinar cuál es la percepción de los estudiantes en las organizaciones cuando cumplen 

con su servicio social o prácticas profesionales se organizó un foro de empleadores con la participación 

de la Universidad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Desarrollo Económico del 

Estado de Campeche y empresarios para determinar cual tendría que ser el perfil de egreso del 

estudiante, se aplicaron encuestas y se crearon mesas de trabajo, concluyendo que el panorama es 

completamente diferente que el de hace cinco años donde la economía estaba basaba en la exploración 

y producción del petróleo y coincidieron que en tiempo de crisis se han tenido que replantear nuevo 

desafíos y este ejercicio también se tendría que hacer en las universidades emitiendo las siguientes 

estrategias: 

 

 Desarrollar una educación empresarial donde la mentalidad de un estudiante sea el de generar 

un negocio, en esta recomendación todos estuvieron de acuerdo incluso las empresas 

comentando que al momento de contratar además de la habilidades para el puesto, buscan que el 

egresado sea capaz de comunicarse, trabajar en equipo, creatividad, etc. 

 

 Participación en concursos de emprendimiento donde los estudiantes desarrollen la capacidad 

de vender sus proyectos a inversionistas, además de la asistencia de concurso de oratoria con el 

objetivo de desarrollar esta habilidad. 
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 Asistencia a ferias de emprendimiento en donde tengan la oportunidad de escuchar conferencias 

con casos reales. De manera local, promover desayunos empresariales entre estudiantes y 

empresarios donde puedan tener conversión más abierta y preguntar sus inquietudes. 

 

 Talleres con entidades gubernamentales, organismos no gubernamentales ó centro de 

emprendimiento de otras Universidades para que los estudiantes conformen ó consoliden su 

idea en un modelo de negocio.  

 

 Registren en la Red de Apoyo al Emprendedor (REA) del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM). 

 Conferencias sobre planes de financiamiento gubernamentales y por la banca comercial para los 

jóvenes empresarios. 

 

 Visitas a las empresas para que observen la forma de trabajar, la cultura y las instalaciones.  

 

 El dominio del idioma ingles y otro, conformar un club de conversaciones del idioma inglés 

pero con la presencia de personas extranjeras, comprometiéndose a participar las empresas en 

esta actividad. También en este punto estuvieron de acuerdo hasta los empresarios. 

 

Desarrollo de las estrategias 

 

Con base en la revisión del rendimiento escolar y las estrategias emitidas por el diagnóstico, se 

construyó el Plan de Trabajo de Tutorías, diseñado por la docente Ernestina Yazmín Pérez Rodríguez, 

Margarita Antonia Carrillo Marín y Leticia Liñan González e impulsado por la Academia de 

Administración para el programa educativo LAE.  Los elementos centrales de este plan tiene como 

base el programa educativo de la carrera; en específico aquellas materias que fortalecen la creación de 

un modelo de negocio de una empresa, los eventos que sirven de apoyo y comunicación como 

conferencias, foros, congresos y ferias, los concursos de emprendimiento locales y estatales, prácticas 

profesionales en empresas de alto rendimiento.  

 

A continuación se describen las actividades realizadas: 

 

 Conferencia del Panorama de la Industria Petrolera por medio de la empresa Seadrill donde se 

dio un explicación los contratos que trabajando y se mencionó las habilidades que deben de 

tener para ser parte de su personal.  

 

 Conferencia sobre las habilidad del líder de proyecto por parte de la empresa Barkes Hughes & 

General Electric, además de promover la asistencia a la experiencia de verano en donde los 

estudiantes conformado por grupo multidisciplinario competían para resolver un problemática 

de la empresa.  

 

 Conferencias de las Becas Chevening por parte de la Embajada Británica, las cuales se otorgan 

a líderes en su comunidad que hayan retribuido por medio de proyectos sin fines de lucro, 

además de rendimiento académico y el dominio del idioma inglés. 

 

 Conferencia sobre el Emprendimiento en Jóvenes por parte del Director del Instituto 

Emprendedor Campechano (ICEM) de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de 

Campeche en esta se mencionó la importancia de emprender. 

 

 La asistencia de los docentes al taller Academy Startup Weekend Campeche, el cual permite que 

desarrolles una idea a un modelo de negocio en 56 horas en un fin de semana el tema fue 

dirigido hacia los docentes. Se conformaron grupos multidisciplinarios además de diferentes 

herramientas como: tecnologías, la oratoria, la validación del mercado, etc. 

 

 Se conformó un Club de Conversación en Inglés en donde los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de conversar de diferentes temas. Participaron docentes de inglés, estudiantes 

extranjeros de intercambio (Programa Rotary), personal administrativo en su mayoría empresas 

extranjeras ubicadas en Carmen reuniendo en total veinte personas bilingües, ocho de ellas 

extranjeras.  
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Dando las palabras finales el Gerente de Seguridad, Calidad, Protección Ambiental de Seadrill, 

de nacionalidad escocesa haciendo énfasis lo importante que es dominar un idioma para poder 

desempeñar tu trabajo con otras en el mundo. 

 

 Inserción de estudiantes en la modalidad de Estancias Profesiones, Servicio Social y Prácticas 

profesionales promoviendo la estancia de un año y medio en una empresa y así se brindar 

herramientas y experiencia laborar cuando ingrese al campo laboral.  Se está trabajando con 

Seadrill, Latina y Barkes Hughes & General Electric. 

 

Conclusiones 

 

Se han implementado las estrategias para el desarrollo de las habilidades emprendedoras en 

vinculación: universidad, gobierno y empresarios para desarrollar las habilidades de los estudiantes 

pero aún se continua con estas actividades y están en mejora continua: 

 

 Se pretende que los estudiantes participen en un concurso estatal de emprendimiento a nivel 

universidad en donde se competirá con las demás universidades presentando un proyecto 

conformado por equipos multidisciplinarios asesorados por docentes.  

 

 Para el Club de Conversación en Inglés, se pretende conformar mesas de trabajo entre empresas 

y los estudiantes para practicar diálogos de negociación. Esta actividad estará enfocada a 

estudiantes de los últimos semestres y que su nivel de conversación sea más elevado, se 

extenderá la invitación a toda la facultad. 

 

 Impartir un taller del proceso de tramitología para la apertura tu negocio en los tres niveles: 

federal, estatal y municipal. Esto también, implica la revisión del reporte Doing Bussiness, 

elaborado por el Foro Económico. Asimismo, visitar las oficinas para verificar si los requisitos 

y los tiempos son correctos. Esta actividad fue solicitada por los estudiantes por medio de 

encuestas. 

 

 Elevar el nivel en los conocimientos de los estudiantes sobre la incubadora de negocios que se 

tiene en la universidad, para fortalecer sus iniciativas empresariales, la cual les permitirá por 

ejemplo determinar las fortalezas y debilidades de su negocio, darle formalidad a su negocio, 

etc. 

 

 Hacer procesos de selección de personal por medio de actividades por equipo para esto se 

invitará a la empresa Schlumberger u otra compañía que haga este tipo de dinámicas para 

seleccionar a su personal. A los estudiantes seleccionados podrán asistir a un día de trabajo con 

el gerente de un departamento ó estancias. 

 

 Hacer desayunos gerenciales, en donde se invite a la alta dirección de empresas y empresarios 

para que los estudiantes logren tener un dialogo más personal y logren comunicar sus 

interrogantes y a su vez los gerentes ó empresarios comuniquen cuales son aquellas habilidades. 

 

Quedando las siguientes propuestas pendientes: Generar un instrumento para diagnosticar el 

nivel de emprendimiento en los estudiantes cuando estén haciendo ya sea su servicio social o sus 

prácticas profesionales y después cuando se llevará a cabo cuando las generaciones egresen y así 

verificar el impacto que ha tenido. Y se plantea la interrogante de cuáles son las herramientas que 

precisa un estudiante para iniciar su negocio y si en el proceso de aprendizaje dentro de la universidad 

se están enseñando dichas herramientas. Pero esta investigación se realizará en otro momento.  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental proponer una estrategia educativa para la 

formación de valores en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, como una 

alternativa de la tutoría institucional.  La lógica de la investigación transitó, mediante diversas técnicas 

y métodos, por el diagnóstico inicial del estado de la formación de valores, la elaboración del marco 

teórico, el desarrollo de la estrategia educativa y su aplicación en los estudiantes. Los elementos 

teóricos y prácticos que constituyen aportaciones del trabajo, con sus correspondientes adecuaciones, 

son aplicables también en otros contextos universitarios, así como en el proceso formativo en el 

posgrado al proponer como vías de superación en las transformaciones que genera la formación de 

valores en el proceso enseñanza aprendizaje tomando en cuenta a todos los actores que intervienen en 

el, así como  sugerir la generalización de la presente investigación a favor del perfeccionamiento del 

plan de estudio  de la licenciatura en Educación Física y Deporte y se utilice como vía para la 

superación de la comunidad universitaria en los diferentes escenarios.   

 

Estrategia educativa, Valores, Tutoría 

 

Abstract 

 

The present research had as objective to propose an educational strategy for the formation of values in 

the students of the Degree in Physical Education and Sport, as an alternative to institutional tutoring. 

The logic of the investigation transited, by means of diverse techniques and methods, by the initial 

diagnosis of the state of the formation of values, the elaboration of the theoretical frame, the 

development of the educative strategy and its application in the students. The theoretical and practical 

elements that constitute contributions of the work, with their corresponding adjustments, are also 

applicable in other university contexts, as well as in the training process in the postgraduate course, as 

ways of overcoming the transformations that the formation of values in the university generates. 

teaching-learning process taking into account all the actors involved in it, as well as suggesting the 

generalization of this research in favor of the improvement of the study plan of the degree in Physical 

Education and Sport and be used as a way to overcome the university community in different scenarios. 

 

Educational strategy, Values, Mentoring 

 

Introducción 

 

En la actualidad se viven diferentes procesos de cambios y transformaciones en el plano social, 

económico, político y ambiental, que demandan reformas estructurales en las políticas educativas 

dando un mayor peso a la formación de valores. 

 

El proceso educativo es complejo en el que interactúan alumnos, docentes, contexto familiar, 

social, y escolar, sin que se pueda señalar a uno de esos factores como la clave para impulsar el 

progreso educativo, las relaciones entre estos elementos con el contexto cultural y social, condicionan 

la realidad de la educación de manera importante.  

 

La Tutoría de acuerdo a Romo (2011), es el acompañamiento y apoyo docente de carácter 

individual, ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su currículum formativo, favorece la 

adaptación del estudiante al ambiente universitario, a las condiciones individuales para un desempeño 

aceptable durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar 

los compromisos de su futura práctica profesional.  

 

En este sentido, la elaboración y aplicación de propuestas sobre estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en la formación de valores constituyen un elemento central del progreso educativo, 

puntualizan de forma efectiva el significado real de los distintos elementos del currículo (objetivos, 

contenidos, sistemas de evaluación). Además, entran necesariamente en relación con la organización 

propia de las instituciones educativas con su contexto social y cultural. 
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Justificación 

 

En México la nueva reforma educativa apuesta a una Educación de Calidad, en donde será la base para 

garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional 

mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores 

cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. 

(Secretaria de Educación Pública, 2017). 

 

La Universidad Autónoma del Carmen, establece su quehacer universitario en un conjunto de 

valores y propósitos, los cuales se hallan expresos en su modelo educativo y son congruentes con los 

ideales locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de desarrollo humano, social, 

económico, ambiental y político. El alcance de estos elementos filosóficos se dirige a todos los 

integrantes de la comunidad universitaria; estudiantes, profesores y administrativos. Los valores que 

deberá observar la comunidad universitaria son: Responsabilidad, Integridad, Respeto, 

Profesionalismo, Equidad, Solidaridad, Orden, Libertad y patriotismo. 

 

En la actualidad las Universidades tienen una labor importante a la hora de formar 

profesionales, y no sólo es el transmitir o generar conocimientos de manera mecanizada, sino también 

tomar en cuenta los múltiples factores que influyen en los educandos, y en ella la ciencia const ituye un 

elemento primordial en la solución de los problemas del entorno, y es precisamente en donde deben 

dirigirse los trabajos científicos en la actualidad. 

 

En este sentido se considera que para lograr una educación completamente integral debe estar 

dirigida al desarrollo aspecto físico, mental, social y afectivo del ser humano; en México los trabajos 

científicos se abocan más a la enseñanza del conocimiento, importante por cierto, que al resto de los 

factores que se integran al criterio de educación integral lo que limita las posibilidades de 

enriquecimiento del trabajo en la formación de valores tan necesaria para la sociedad actual.  

 

Quizás las múltiples necesidades que, día a día, se presentan en la sociedad actual han 

contribuido a la formación de seres humanos con amplio desarrollo de la parte cognitiva para cumplir o 

satisfacer ciertos requerimientos en un momento determinado. Las instituciones de Educación Superior, 

son el lugar donde los alumnos se someten a la influencia del comportamiento del ambiente escolar 

(compañero, docente y personal no docente).  

 

El maestro no puede evitar ofrecer una formación moral, pues continuamente evalúa el 

comportamiento y las manifestaciones del alumno; sin embargo, pocas veces lo realiza de manera 

consciente. Para esto se retoma a continuación lo que dice Pablo Latapí (2008) “La necesidad de 

reforzar comportamientos sociales responsables entre los jóvenes, la creciente relevancia de los 

derechos humanos y de los intereses de la ecología y, más recientemente, los alarmantes signos de 

descomposición de nuestra moral política, llevan a maestros y padres de familia a exigir que la escuela 

vuelva a asumir su función de formar en los alumnos valores humanos, criterios éticos y la capacidad 

de usar responsablemente su libertad”.  

 

Trabajar en el tema de los valores, es parte fundamental en la educación superior, por eso es 

importante que nosotros como docentes reforcemos la educación en valores a través de nuestra práctica 

diaria y sobre todo utilizando las herramientas necesarias que nos ofrece la tutoría institucional porque, 

en definitiva, nuestra labor es doblemente importante, por un lado instruimos y por otro formamos y 

damos ejemplo.  

 

En nuestro país es común observar pérdida de valores en los niños y jóvenes, debido, sobre 

todo, a deficiencias de la escuela, familia y el contexto social lo que provoca falta de sentido 

pertenencia e identidad ante el medio y ante la sociedad en general lo que facilita la incorporación a la 

delincuencia, violencia, drogadicción, alcoholismo y otras situaciones negativas a nivel social. 

 

Para los autores de esta investigación, este criterio es sumamente importante porque se 

considera que la universidad no debe ser, únicamente, una institución fuente de conocimientos e 

información sino que también debe propiciar relaciones sociales y ser formadora de ciudadanos, no 

sólo expertos; es decir que a la par de la adquisición de competencias logre la formación integral de los 

estudiantes. 
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Actualmente, los estudiantes de Educación Física tienen el compromiso fundamental de dar una 

nueva identidad ética y moral a su profesión, y a la hora de su quehacer práctico deben manejarse con 

total responsabilidad asumiendo el rol que lo toca desempeñar.  

 

Situación problemática 

 

Existen insuficiencias en la formación de valores, en los documentos de la Licenciatura está implícito 

el tratamiento de valores de manera  general, pero no se realiza de forma específica originado por las 

carencias que se aprecian  en el tratamiento didáctico de un valor determinado, en tal sentido los 

valores y su reforzamiento en las diferentes formas de  organización docente, se deja de sugerir su 

abordaje en las orientaciones metodológicas de las asignaturas y la pobre sistematización afectando el 

proceso de formación del Licenciado en Educación Física.    

 

En correspondencia con el planteamiento anterior, el estudio exploratorio con    estudiantes, 

egresados de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, de la Universidad Autónoma del Carmen y 

profesores de la misma, realizado mediante encuestas y entrevistas develó los siguientes elementos 

generalizadores:  

 

 En la primera aproximación al problema científico se reconoció por estudiantes, egresados y 

profesores la importancia que tiene dentro de su formación profesional el tratamiento de los 

valores.    

 Se pudo constatar dificultades en la formación de valores, entre sus causas se puede mencionar 

las deficiencias en la formación de valores como responsabilidad, respeto y tolerancia en los 

estudiantes, originado por las carencias que se aprecian en la impartición de los cursos prácticos 

y la tutoría.  

 En el 2010 con el perfeccionamiento de la Licenciatura en educación Física y deporte se 

realizaron modificaciones en el plan de estudio, se hace referencia a la formación de valores 

para que sean insertados durante el proceso docente educativo se hace de forma general, no se 

trabajan de manera específica a nivel de asignaturas, de igual forma sus modos de actuación, 

por lo que se observan brechas, lagunas y carencias en tal sentido.   

 

A partir de lo señalado anteriormente se considera la siguiente situación problemática: la 

necesidad del tratamiento didáctico de los valores en las diferentes formas de organización docente, 

incluyendo la tutoría institucional en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deportes 

de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. 

 

A partir de las reflexiones anteriores se puede afirmar que la formación del profesional de la 

Licenciatura en educación Física y Deporte, debe estar dirigida no solo a desarrollar los aspectos 

técnicos y de competencia científica, sino también y sobre todo el aspecto humano, en su sensibilidad 

hacia los demás para lograr la formación integral del educando.      

 

Los análisis anteriores condujeron al planteamiento del siguiente PROBLEMA CIENTIFÍCO: 

¿Cómo contribuir a formar los valores en los estudiantes de la licenciatura en educación física y 

deporte de la Universidad Autónoma del Carmen? 

 

Diseño de investigación 

 

En correspondencia con el problema científico planteado el objeto de la investigación se define como:  

 

El proceso de formación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deportes, 

mientras que el campo de acción se enmarca en: La formación de valores en dichos estudiantes. Lo 

anteriormente expuesto permitió plantear el siguiente objetivo: Proponer una estrategia educativa para 

la formación de valores en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deportes de la 

Universidad Autónoma del Carmen.  

 

Con vistas a solucionar el problema científico se plantea como: idea a defender la siguiente: 

Se elaboró una estrategia educativa por etapas a nivel de temas y orientaciones metodológicas que 

contribuye a la formación de valores en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y 

Deporte, incidirá en mejorar los modos de actuación del futuro profesional.     
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Para lo cual nos planteamos las siguientes tareas investigativas: 

 

1. Determinación de los fundamentos teóricos metodológicos relacionados con la formación de 

valores en estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad 

Autónoma del Carmen. 

2. Diagnosticar el estado actual sobre la formación de valores dichos estudiantes. 

3. Elaboración de la estrategia educativa para la formación de valores. 

4. Aplicación de la estrategia educativa.  

 

El estudio es de tipo cualitativo, con la utilización de algunos métodos y técnicas de tipo 

cuantitativo, según fue necesario en cada momento del proceso. Los métodos y técnicas empleados 

fueron las siguientes:  

 

Nivel teórico 

 

 Histórico – Lógico (Se utilizó para la realización del análisis acerca de la evolución del objeto 

de estudio en el contexto nacional e internacional y determinar su estado actual). 

 Inductivo-Deductivo (Se utilizó de acuerdo a los vínculos entre estas dos formas de inferencia 

lógica indistintamente para arribar a conclusiones).  

 Analítico –Sintético (Se utilizó para desmembrar las complejidades de los procesos cognitivos, 

determinar las relaciones entre ellos, recopilar elementos importantes, estudiar la información 

documental y la situación problemática).  

 

Nivel Empírico 

 

 Análisis de documentos (Se utilizó para analizar e interpretar los documentos en todas las fases 

de la investigación; se examinarán los siguientes documentos: Modelo Educativo “Acalán”, 

Plan de Estudio 2010 de la Licenciatura en Educación y Deporte de la Universidad Autónoma 

del Carmen). 

 Entrevista a egresados de la Licenciatura en Educación Física y Deporte (Para conocer 

opiniones sobre la formación recibida relacionada con los valores).  

 Encuesta a estudiantes (Se realizó para conocer sus opiniones sobre la formación de valores 

recibida en los contenidos de las asignaturas).   

 Grupo de discusión (Esta acción permitió conocer los criterios sobre las vías utilizadas para la 

formación de valores). 

 Observación Participante: Se utilizó en la observación a diferentes actividades de la práctica 

docente con la finalidad de valorar y obtener la información acerca de la formación de valores 

en los estudiantes.   

 Cuestionario a los Profesores (Para conocer las opiniones sobre las actividades desarrolladas en 

la estrategia educativa). 

 Triangulación de métodos (Para conocer la existencia de regularidades, como técnica de análisis 

de datos a partir de cruzar la información obtenida por los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados en el proceso investigativo).  

 

Marco teórico 

 

Tendencias sobre el proceso de formación del Licenciado en Educación Física y Deporte 

 

El análisis de la literatura revisada permite precisar las tendencias actuales de la formación del 

Licenciado en Educación Física y Deporte, en el plano internacional se están implementando reformas 

curriculares para desarrollar competencias, promoviendo el trabajo inter y multidisciplinario, con el 

desarrollo de estas se puede prevenir y tratar las situaciones de salud en una población determinada.  El 

profesional en educación física y deporte hace más de una década tiene como objetivo esencial 

promover estilos y modos de vida mediante las actividades de promoción y educación para la salud, 

accionando en las actividades propias de la escuela y fuera del contexto de esta, (Jhonson, 2005; 

Moore, 2009; Achper, 2010; Gross & Buchanan, 2011; Melnychuk et al, 2011). Ellos señalan la 

importancia que tiene intervenir en los procesos cognitivos, afectivos-sociales, psicomotores, haciendo 

mayor énfasis en lo relacionado con la salud, estilos y modos de vida (Jhonson, 2005; Moore; 2009; 

Koka & Hagger, 2010; Gross & Buchanan, 2011; Achper, 2010).  
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Ellos consideraron que la Profesión de educación física ha recibido grandes reconocimientos en 

el área de la salud originado por el desarrollo de las actividades de promoción de la actividad fisca y la 

profilaxis sobre los estilos de vida. Estas tendencias señalan las exigencias Mexicanas y mundiales que 

la sociedad demanda de las universidades donde se forma al profesional en educación física y deporte, 

entre las que se destacan: 

 

 Integrar una concepción científica, una posición ideológica y un enfoque socio biológico de la 

licenciatura en educación física y deporte, que sobre la base de la teoría, leyes y principios de la 

Educación Pública y de la integración de las funciones de investigación, administración, 

docencia y atención a la comunidad, promuevan el desarrollo de capacidades, intereses, 

actitudes y conductas profesionales, en función de mejorar el estado de salud de la población. 

 Demostrar entendimiento de conceptos, principios, estrategias y tácticas de movimiento, 

aplicadas en el aprendizaje y funcionamiento de la educación física; así como aumentar los 

niveles de condición física de la población. 

 El profesional en educación física y deporte, debe promover en los niños y adolescentes a 

desarrollar sus habilidades y valores que reconozcan las características y la importancia de la 

salud, en sus dimensiones integrales para el bienestar bio-psico-social- espiritual y cultural.   

 

La tendencia actual asume los modelos educativos en la formación del profesional en educación 

física y deporte,  educación basada en competencias señalado por: Carratalá,  Mayorga, Mestre, 

Montesinos, y Rubio, (2004); Casterad, Estrada, Plana y Poblador  (2011); García y Carrión (2012);   

Zagalaz (2001),  Lavega (2008) ; Casáis (2011),  ellos definieron desde su perspectiva la formación del 

profesional basada por competencias, y la integración de los saberes del profesional para la formación 

de valores.   

 

A partir de los análisis realizado por diferentes sobre las tendencias en el ámbito educativo entre 

los que se destacan:  Romero y Cepero (2004); López Rodríguez, (2003); Galantini, (2001); Carratalá, 

Mayorga, Mestre, Montesinos y Rubio,  (2004); Casterad, Estrada, Plana, y Poblador, (2011); García y 

Carrión, J. (2012); ellos explicitaron las tendencias innovadoras para la formación del licenciado en 

educación física y deporte, entre las que se encuentran:    

 

 La carrera de Educación Física y el Deporte en el área internacional está implementando 

reformas curriculares para desarrollar competencias, promoviendo el trabajo inter y 

multidisciplinario para prevenir los problemas de salud, y la formación de valores desde los 

modos de actuación y las formas de comportamiento humano.  

 Reorganización y flexibilización de las estructuras académicas. 

 Introducción de métodos de enseñanza activos y mejoramiento de los métodos actuales, 

tendencia marcada en gran número de países, expresión de las universidades latinoamericanas.  

 Incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

Las tendencias actuales en la formación de profesionales dedicados a la educación física son 

muy similares en diferentes contextos y muchas veces van de la mano a las demandas hechas por los 

empleadores y la sociedad en general, es por eso que se hace notable reconocer la importancia y 

pertinencia que tiene en los momentos actuales la formación de valores en el profesional de la 

educación física y el deporte.   

 

Conceptualización de los Valores 

 

En la actualidad vivimos en una época con muchos problemas sociales, generado a veces por la 

violencia, problemas de salud, de convivencia social, desigualdad social  y en donde a diario 

escuchamos decir que hay crisis de valores, ante este problema sin lugar a dudas la escuela es un eje 

fundamental para retomar y reforzar la educación en valores, siendo la educación el  protagonista 

central en los diferentes niveles de enseñanza.  Las consideraciones respecto a la formación de valores 

provienen de la moral, la Filosofía, la Psicología y  la Religión. Según el paradigma de Nietzsche, 

citado por Collado Fernández (2005): “el hombre es el que pone valores a las cosas para sostenerse a sí 

mismo, fue él quien primero asignó, un sentido de las cosas, un sentido de lo humano; de donde se 

puede deducir que la tarea de una educación moral es la de poner y crear valores que llenen el sentido 

humano a las cosas, las acciones y realizaciones que guardan relación con el hombre y que el mismo 

hombre realiza”. 
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Scheler citado por  Gutiérrez Sáenz (1981) estudia con detalle a la persona humana; de ella dice 

que no es una sustancia, sino un portador de valores. Con respecto a los valores, la persona 

primeramente ha de  describirlos, preferirlos, y luego realizarlos. Por lo que el autor del presente 

estudio considera que los modos de actuación y las conductas en los diferentes contextos de la vida 

están dado por lo personológico de acuerdo a los valores que tenga el sujeto formado.   

 

Para ello conceptualizamos que la formación de valores abarca contenidos y significados 

diferentes, ha sido abordado desde diferentes perspectivas y teorías citados por: Díaz y Rodríguez, 

(2002). Fabelo (2004); Serna (2011); Sánchez K. (2011); Rivas (2014),  ellos consideraron que 

permiten resaltar aspectos significativos con relación a la comprensión de su esencia, entre los que se 

encuentran los componentes que intervienen en su proceso de formación: 

 

 Unidad dialéctica entre los aspectos objetivos y subjetivos; lo individual y lo social. 

 Son construidos por los individuos dentro de sus correspondientes grupos, de acuerdo a sus 

necesidades, intereses y vivencias. 

 Ejercen función reguladora de la actividad humana. 

 Forman parte de la estructura de la personalidad. 

 Su aprendizaje es relativamente estable en el tiempo y permiten comparar normas de actuación. 

 Se manifiesta como un fenómeno socio – histórico y se sustenta en el aspecto interactivo del 

sujeto y el objeto.  

 Es todo aquello que es deseable o interesa a un sujeto en función de su carácter o por su 

concepción como satisfactor de una necesidad e influye en su conducta de elección. 

 

Otras consideraciones de los valores se orientan a un sentido de guía y establece de ante mano a 

los valores como un bien para el ser humano, algo que lo forma como persona, Garzón y Garcés 

(1989); González (1992); García (1997) citado por Lahera Cabrales (2013); para estos autores los 

valores son: 

 

 Son proyectos ideales de comportarse y de existir que se adecuan a las coordenadas históricos-

sociales y que a la vez la trascienden.  

 Características de la acción humana, encargadas estas de mover la conducta, orientar la vida y 

marcar la personalidad.  

 Son aquellos que “contribuyen a que una persona, una institución o una sociedad establezcan 

sus rumbos, metas y fines.  

 Constituyen guías generales de conducta que se derivan de la experiencia y le dan sentido a la 

vida, propician su calidad de tal manera que están en relación con la realización de la persona, 

fundamentan el bien de la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

 

Fabelo (2004), distinguió tres planos al definir el concepto de valor que permite una 

comprensión más abarcadora en sus dimensiones. Este autor los abordó  considerando que: El primero 

considera los valores, como partes que constituyen la realidad social tales como: los objetos, 

fenómenos, tendencias, ideas, concepciones, conductas. Ellos pueden desempeñar la función de 

favorecer u obstaculizar la función social, respectivamente, en consecuencia serán valores o 

antivalores.   

 

Un segundo plano alude a un sistema subjetivo de valores y se refiere a la forma en que se 

refleja en la conciencia de los hombres la significación social ya sea de manera individual o colectiva. 

Los valores cumplen la función como reguladores internos de la actividad humana. Pueden coincidir en 

mayor o menor medida con el sistema objetivo de valores.  

 

El tercer plano es un sistema de valores institucionalizados, que son los que la sociedad debe 

organizar y hacer funcionar. De este sistema emana la ideología oficial, la política interna y externa, las 

normas jurídicas, el derecho y la educación formal.  

 

El proceso subjetivo de concientización de un determinado sujeto, es importante pero no es 

ajeno a los otros dos momentos. Los valores que se forman, son el resultado de los valores objetivos y 

los socialmente institucionalizados. 
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Al analizar la concepción de valor dada por Fabelo, señala que son parte de la realidad social, 

esto los hace ser objetivos; están en la conciencia de los hombres y esto le da significado social ya sea 

de manera individual o colectiva,  y la sociedad por medio de sus instituciones se encargará de 

organizar un sistema de valores. La finalidad del valor se orienta a la perfección y el sentido positivo de 

la vida humana, y en torno a ese sentido humano, la perfección de la vida en general. Debido a la 

diversidad geográfica, histórica y generacional, existen distintas formas de valoración respecto a una 

misma dirección.  

 

En esta investigación se asume el análisis realizado por Sanders Brocado, B. (2005) cuando 

señala que los valores son conceptos abstractos que conllevan complejidad en su definición, medición e 

incluso explicación. Los valores, sean generales o particulares, parece ser que están fuertemente 

impregnados con la cultura en la que se dan; si bien hay valores denominados universales, hay otros 

que dependen de su situación geográfica. Hay valores orientales y occidentales, otros que dependen 

también de las religiones o de la situación en la que se den, son efímeros, parte de un código y de una 

ética muy particular.  

 

Los valores cambian con las generaciones y son adyacentes a las leyes basadas en valores, estos 

son realmente el elemento que cohesiona y norma a las sociedades, les da forma y límite. Los valores 

están siempre presentes, si bien invisibles, determinan cotidianamente, y a largo plazo, el rumbo de las 

sociedades en particular y de la humanidad en general. Su valor es innegable, su cumplimiento, su 

rompimiento o distanciamiento determinan la ética de un individuo, grupo, sociedad o nación. 

 

Clasificación de valores.  Rasgos que lo caracterizan 

 

Se destacan las conceptualizaciones realizadas por diferentes autores relacionadas con la clasificación 

de valores y los rasgos que lo caracterizan, temática de vital importancia en el presente estudio.  

 

Gordillo, M. (2000), señaló que la humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales 

establece determinadas características de los valores, algunos de ellos son:   

 

 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores más permanentes en el 

tiempo que otros. Ejemplo el placer es más fugaz que la verdad. 

 Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. 

 Flexibilidad:  Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas.  

 Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 

 Polaridad: Todo valor se presenta en sentido positivo o negativo, es decir todo valor conlleva su 

contravalor. 

 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores o Universales (dignidad, libertad) y 

otros inferiores (los relacionados con las necesidades vitales o básicas). Las jerarquías de 

valores no son rígidas ni predeterminadas, se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de la persona. 

 Trascendencia: Los valores trascienden del plano concreto dan sentido y significado a la vida 

humana y a la sociedad. 

 Dinamismo: Los valores se trasforman con las épocas. 

 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan acciones 

prácticas que reflejan los principios valorativos de las persona. 

 Complejidad: Los valores obedecen a causas  diversas, requieren complicados juicios y 

decisiones. 

 

Collado Fernández  (2005). Los determinó en:  

 

 Valores de existencia: Cosas, caracteres o personalidades, valoraciones. 

 Valores de continuidad o de conexión: naturaleza, historia y razón. 

 Valores de Unidad: armonía, amor, felicidad. 

 Valores estéticos: artes plásticas, poesía, música. 

 Valores de evolución: crecimiento, progreso, autodesarrollo. 

 Valores de actuación y de producción: economía, derecho, moralidad. 

 Valores divinos: revelación, salvación 

 Valores fundamentales: universo, humanidad, supra-yo. 
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Gervilla (2000), considera la existencia de una serie de valores de la persona como sujeto de la 

educación, los agrupó en:  

 

 Corporales: Conjunto de cualidades deseadas y/o deseables, cuyo centro es el cuerpo o materia 

viva de la persona. 

 Intelectuales: Conjunto de valores cuyo punto de referencia central es la naturaleza racional del 

hombre, en cuanto contenido, proceso o resultado. 

 Afectivos: Cuyo contenido afecta a nuestras reacciones psíquicas de agrado, es decir, a los 

estados de emoción, sentimiento o pasión. 

 Individuales: Conjunto de valores, que prioritariamente se refieren al aspecto singular, íntimo y 

único de la persona, así como a sus consecuencias: la conciencia, la intimidad, la 

individualidad. 

 Morales: Se ocupan de la estimación ética, es decir, de la bondad-malicia de las acciones 

humanas en cuanto tales, atendiendo al fin o al deber. Afectan a la persona es su más profunda 

intimidad y dignidad, siendo su ámbito de actuación personal y social. 

 Sociales: Son aquellos que afectan directamente a las relaciones personales e institucionales, 

tanto en su contenido, como en el procedimiento o finalidad, tales como la familia, la fiesta las 

relaciones humanas, la política, la amistad etc. 

 Ecológicos: Son aquellos que relacionan al ser humano con el conocimiento, el cuidado o el 

disfrute del medio ambiente. 

 Instrumentales: Son aquellos que estimamos más, como medios que como fines, gracias a los 

beneficios que nos reportan: los medicamentos, el coche, la vivienda, el vestido, las 

computadoras, la tecnología en general, etc. 

 Trascendentes o Religiosos: Son aquellos que aluden directamente al sentido último de la vida, 

más allá de la propia existencialidad inmanente, o bien a las instituciones o acciones 

relacionadas con lo religioso: Dios, la fe, la oración, la iglesia, etc. 

 

Dentro de los valores, hay que considerar el sistema de valores que hace referencia a la 

organización jerárquica, por parte del individuo y la estructura de los valores que refiere la ordenación 

jerárquica de los mismos. En función de la corriente axiológica a que pertenezcan con independencia al 

sistema de valores que se acepte, diferentes autores asumen una jerarquía distinta.  

 

La formación de Valores 

 

En nuestros días la formación en valores en el seno de las instituciones escolares tiene una 

trascendental importancia, aunque ha sido objeto de atención de maestros y pensadores de todos los 

tiempos. En la actualidad, es inconcebible un proceso educativo centrado únicamente en la adquisición 

de conocimientos; es notorio el interés en todos los niveles de enseñanza por contribuir a la formación 

de ciudadanos con valores, que les permitan, no solamente convivir en el mundo actual, sino 

comprometerse con su transformación, a partir de su crecimiento como seres humanos.  

 

Son distintos los autores que destacan la necesidad de la formación en valores y que recae la 

responsabilidad en las instituciones educativas, es necesario planificar el proceso de modo tal que sea 

factible vivenciar los valores, que la misma institución educativa se convierta en un portador de valores 

en todas sus dimensiones, no sólo señalarlos en sus planes y programas sino hacer de ellos una forma 

de vida Universitaria.  

 

Los valores se abordan de manera integral en un marco cultural; es esencial conocer las 

particularidades socioculturales del entorno local de la escuela y del medio ambiente donde se inserta la 

institución. Tomando algunas consideraciones de autores como: Báxter (2007); Barreras (2008); Bauzá 

y Marañón (2012); Castro, Chacón y Mendoza (2012). Se puede  mencionar aspectos relacionados con 

la formación de valores en el ámbito educativo: 

 

 La educación en valores  trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes de la 

misma, se expresa a través de conductas y comportamientos, jugando un papel esencial la 

escuela y su vínculo con la comunidad. 

 Solo se puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración y 

reflexión en la actividad práctica con un significado asumido.  
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 La educación en valores tiene implícito el proceso de formación de la personalidad, 

específicamente desde un enfoque pedagógico, cuyo proceso tiene como objeto la formación 

integral y armónica de la personalidad, en esta integralidad se considera la formación de valores 

en el proceso formativo, al que por su complejidad se le debe dar  tratamiento especial e 

intencional, con la precisión de los métodos, procedimientos y medios, utilizando las diferentes 

formas de organización docente.  

 Educar en valores constituye las  vías  o procedimientos de influencia que los educadores 

utilizan para organizar pedagógicamente la vida de los escolares con el objetivo de influir 

positivamente en la formación de la personalidad.  

 Sólo en el contexto educativo se debe reforzar este proceso y para ello deben trabajar en 

conjunto todos sus miembros, ya sean docentes o no, para lograr la formación integral y 

armónica del sujeto.  

 Cada sociedad, de acuerdo con sus necesidades, crea un sistema de representaciones de 

significación social expresadas en ideales, principios y metas de ahí la necesidad del análisis 

histórico-concreto de la educación en valores, para lograr su formación y su aprehensión en  la 

práctica pedagógica.  

 Cada individuo conforma su propio sistema subjetivo de valores en dependencia entre otros 

factores de las influencias educativas de la escuela, resultando vital la armonía entre las 

condiciones sociales y la escuela. 

 

Bauzá y Marañón (2012), señalan que para las Instituciones de Educación Superior el proceso 

de formación de valores, constituye un trabajo esencialmente educativo que se convierte en orientador 

de la acción, la educación en valores constituye un proceso básico para la elevación de la calidad 

educacional y de vida de los individuos. 

 

Según Latapí (2008) en México señala que: La formación de valores desde la escuela ha estado 

orientada por los rasgos característicos de los diferentes proyectos sociales que se han intencionado en 

la historia de México. Sin embargo de manera general puede considerarse esta experiencia como una 

política incipiente en la formación en valores, desestructurada y susceptible a la manera de pensar 

propia de cada etapa y el gobierno, con diversas filosofías subyacentes: desde el positivismo, la 

propuesta del artículo tercero constitucional, la idea de una educación laica y revolucionaria, (1924-

1940), la introducción del modelo tecnológico, hasta llegar al capitalismo y neoliberalismo donde ha 

predominado una filosofía pragmática con respecto a la educación moral. 

 

La posibilidad del proceso en la formación de valores está condicionada por aspectos teóricos y 

metodológicos a tener presentes por el docente para que produzcan la formación de una personalidad 

integral. Es importante también la presencia de un cumulo de requerimientos y cualidades en la 

personalidad del docente. Además es preciso que el maestro conozca los valores a formar, su contenido 

y el tratamiento que se les dará a los alumnos a lo cual le incluirá su sello personal. 

 

Es por eso que la labor del docente cobra vital importancia en la formación de valores, no sólo 

le bastará con la persuasión sino deberá erigirse como un ejemplo en el que estén presentes valores 

como la responsabilidad, respeto, colectivismo, patriotismo, humanismo, tolerancia, honradez, 

optimismo, incorruptibilidad entre otros, que deberá poner en práctica en cada una de sus actuaciones 

no solo en la institución educativa, sino en su papel familiar y social.  

 

El proceso de la Tutoría en la formación del estudiante 

 

La tutoría como función del profesor universitario es reconocida desde el surgimiento mismo de la 

Universidad en el siglo X. El profesor es el tutor del estudiante en tanto acompaña y guía su formación; 

sin embargo, la comprensión de cómo el profesor ejerce su función tutorial varia en dependencia del 

modelo de una Universidad. (González y Col.,  2007) 

 

La comprensión de la función tutorial en las universidades esta inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que asuma cada institución, en nuestros dias es común considerar que la tutoría 

forma parte de las cuatro funciones fundamentales que desarrolla un profesor universitario. 
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La tutoría se considera también una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un 

estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e 

integración de grupos conforme ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros 

(Alcántara Santuario, 1990).       

 

La tutoría se utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza compensatoria o 

complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para aprender mediante los métodos 

tradicionales o que tienen necesidades especiales que les impiden participar en un programa de 

enseñanza regular. La tutoría se lleva comúnmente, durante o después de la jornada escolar ordinaria y 

por obra de alguien que no es el maestro regular del o de los estudiantes (Enciclopedia Internacional de 

la Educación, 1992). 

 

De acuerdo a Zabalza (2003) la función tutorial llega a impregnar el propio concepto de 

profesor; la tutoría ha pasado a formar parte de la idea generalizada de que enseñar no es solo explicar 

unos contenidos sino dirigir el proceso de formación de nuestros alumnos. Y en ese sentido todos los 

profesores somos formadores y ejercemos esa tutoría de nuestros alumnos, la tutoría adquiere así un 

contenido similar al de función orientadora o función formativa de la actividad de los profesores. 

 

El tutor juega un papel fundamental en el proceso educativo, ya que impulsa a los alumnos en 

actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de explorar aptitudes, de mejorar su 

aprendizaje y tomar conciencia, de manera responsable, de su futuro. La tarea del tutor, entonces 

consiste en estimular las capacidades y procesos de pensamiento, de tomar decisiones y resolver 

cualquier adversidad presentada.  

 

Para esta investigación se asume el criterio de Gonzales Maura (2007), en relación al proceso 

tutorial, como una actividad y una función del profesor dirigida a potenciar la formación integral del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que todo profesor es un tutor del 

desarrollo personal y profesional del estudiante, para ello se considera que el profesor-tutor en la 

Universidad es un orientador del estudiante en tanto diseña situaciones de aprendizaje potenciadoras de 

una actuación profesional responsable, competente, ética y de compromiso social.  

 

Estrategia educativa para la formación de valores 

 

En la presente investigación se toma como referencia a lo planteado por el autor de Valle Lima (2007) 

que define el concepto de estrategia en el plano de la Pedagogía con el objetivo de  lograr cierta 

unicidad en su utilización. 

 

Estrategia pedagógica: Es el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que 

partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir y organizar de 

forma consciente e intencionada (escolarizada o no)  la formación integral de las nuevas generaciones. 

 

Estrategia didáctica: Es el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo 

de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir el desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la escuela. 

 

Estrategia educativa: Es el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo 

de un estado inicial permiten dirigir la formación del hombre hacia determinados objetivos en un plano 

social general. 

 

Para la implementación de la estrategia educativa fue necesaria la integración de los docentes en 

un grupo multidisciplinario con el propósito de lograr uniformidad en el tratamiento científico y 

metodológico de las vías y de los contenidos en el proceso de formación de valores.  

 

En esta estrategia educativa se manifiestan las siguientes características:  

 

 Objetividad: La estrategia educativa ha sido concebida de acuerdo con las peculiaridades de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y la importancia de la formación de valores. 
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 Flexibilidad: El carácter flexible de la estrategia educativa se manifiesta en el desarrollo de las 

actividades y de la preparación de los contenidos en la formación de valores a los estudiantes.  

 Contextualización: La estrategia educativa se corresponde con los objetivos y el contexto en el 

cual se desarrollan los estudiantes.  

 Carácter sistémico: Las etapas y acciones de la estrategia educativa están interrelacionadas entre 

sí, se revela su interdependencia y su unidad, a partir del diagnóstico se fundamenta la misma, 

se determinan las acciones de planeación e implementación y posteriormente, se procede a la 

evaluación.  

 Adaptabilidad: La estructura de la estrategia educativa puede ser adaptada a otros contextos 

universitarios.  

 

La estrategia educativa presentada está dirigida a la formación de valores y consta de cuatro 

etapas fundamentales: Diagnóstico, Planeación, Ejecución y Evaluación, que trabajadas 

armónicamente en el contexto educativo propio de la licenciatura en educación física y deporte de la 

Universidad Autónoma del Carmen, contribuirá a formar valores en los estudiantes.      

 

Objetivo general de la estrategia didáctica: 

 

Contribuir a la formación de valores en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y 

Deporte mediante los elementos del proceso educativo.   

 

A continuación se presentan las etapas y las acciones a ejecutar en cada una de ellas:   

 

Primera etapa: Diagnóstico 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre la formación de 

valores.  

 

Acciones a desarrollar 

 

1. Diagnóstico para determinar el nivel de formación de valores que poseen los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte. 

2. Selección de los métodos y técnicas  que serán utilizadas para la realización del diagnóstico a 

los estudiantes. 

3. Análisis en conjunto con los profesores que imparten los cursos de práctica docente de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte de los resultados obtenidos durante la etapa de 

diagnóstico a los estudiantes. 

4. Revisión por parte de los profesores que coordinan los cursos de prácticas docentes sobre los 

contenidos de las asignaturas teóricas y prácticas para determinar la influencia en la formación 

de valores.  

 

Operaciones 

 

1.   Estudiar los indicadores que se trabajarán en el diagnóstico. 

2.  Aplicar métodos, instrumentos y técnicas a los estudiantes para determinar el nivel de 

formación que tienen sobre los valores.  

3.  Analizar los documentos rectores (modelo educativo Acalán, plan de estudio 2010).  

 

Orientaciones Metodológicas para implementar la etapa de diagnóstico 

 

Análisis de documentos: Se abordó con el propósito de facilitar la comparación de criterios y recabar 

información sobre el objeto de la investigación:  

 

Aplicación de instrumentos y técnicas:  

 

 Cuestionario: Tiene el propósito de facilitar la información acerca del fenómeno objeto de 

estudio mediante preguntas. 

 

 



74 

 

 

 Situaciones de conflicto laboral: Se presentan dos situaciones de conflicto laboral diseñadas de 

tal manera que reflejan un conflicto durante su quehacer profesional en la que los personajes 

que son profesores de educación física asumen decisiones carentes de valores en su actuación 

profesional; con esto se podrá obtener la opinión del estudiante de acuerdo al juicio emitido 

sobre esta problemática. 

 

Segunda etapa: Planeación 

 

Objetivo: Planificar las acciones a desarrollar que faciliten la formación de valores en los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Física y Deporte. 

 

Acciones a desarrollar 

 

1. Preparación  de los estudiantes en cuanto a la temática escogida. 

2. Organización de los temas y actividades en función de que propicien la formación de valores. 

3. Organización del trabajo metodológico en la licenciatura a través de los profesores de la 

práctica docente y el programa de tutorías.   

 

Operaciones 

 

1.  Analizar los resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes. 

2.  Constituir las propuestas de solución a estudiantes de acuerdo a las necesidades educativas.   

3.  Elaborar estrategias de superación derivadas del diagnóstico, prestando énfasis en la formación 

de valores.  

4.  Planear a través de los componentes del Proceso Enseñanza Aprendizaje  la formación de 

valores mediante los contenidos conceptuales y el trabajo de las prácticas educativas  

5.  Establecer actividades metodológicas en cada nivel estructural incluyendo temas relacionados 

con la formación de valores. 

 

Orientaciones Metodológicas para implementar la etapa de Planeación 

 

Se sugiere en la organización de los temas y actividades de la práctica docente, aprovechar las 

posibilidades que ofrece cada contenido para  la formación de valores en el estudiante. Se propone que 

al organizar los temas y actividades,  se tengan en cuenta las necesidades detectadas en el diagnóstico.  

 

Para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

 

 Analizar el plan de estudio de la licencia en Educación Física y Deporte, y ver la concordancia 

entre los propósitos fundamentalmente en la orientación de los valores y su relación con los 

objetivos de la práctica docente. 

 Mediante el trabajo colegiado con los profesores de la práctica docente, determinar los temas 

fundamentales que deben desarrollar los estudiantes en su práctica y que desde su aplicación 

propicien la formación de valores. 

 Para garantizar una información sobre los aspectos más relevantes que acontecen en la práctica 

docente, cada estudiante llevará a cabo un diario de campo, para lo cual se les proporciona una 

guía para la realización de dicho instrumento. 

 

Para organizar el  trabajo metodológico es necesario involucrar e integrar los diferentes 

niveles organizativos, entre los que se encuentran: Los profesores de la práctica docente y programa de 

tutorías, se recomienda que para conducir estos colectivos metodológicos se designen a los profesores 

de mayor experiencia. Se deberá definir en esta etapa los modos de actuación que deben llevar a cabo 

los estudiantes durante el paso en su práctica docente mediante la formación de valores. 

 

Los profesores de la práctica docente, tienen entre sus principales actividades colectivas las 

siguientes: 

 

- Reuniones para analizar la marcha del proceso de aprendizaje, la calidad de las clases, las 

dificultades encontradas y las formas de mejorar los procesos que se llevan a cabo en el 

Programa Educativo. 
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- Intercambios de opiniones con los profesores, entrenadores y personal que atiende  las 

instituciones en donde se realizan las prácticas para comparar criterios y multiplicar las 

experiencias de los docentes. 

- Intercambios de experiencias académicos a partir de la observación de una clase de un 

estudiante para corroborar alguna experiencia importante y para complementar los 

conocimientos didácticos y científicos. 

- Definir un instrumento de observación para los modos de actuación que deberán mostrar los 

estudiantes en sus prácticas docentes en cuanto a la formación de valores. 

 

El programa de tutorías es un elemento característico de la formación en la Universidad 

Autónoma del Carmen, siendo factor principal para el logro de los objetivos de la Licenciatura. 

Mediante la tutoría se logra que los estudiantes obtengan una formación integral y pertinente y se 

establece un sistema que garantice el proceso de guía y seguimiento de los estudiantes por el camino 

adecuado durante los años de la carrera. Dentro de los objetivos del sistema de tutorías que impera en 

el programa educativo de Educación Física y Deporte se establecen los siguientes: 

 

1. Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la construcción de valores, 

actitudes y hábitos positivos y a la promoción del desarrollo de habilidades intelectuales en los 

estudiantes, mediante la utilización de estrategias de atención personalizada que complementen 

las actividades docentes regulares. 

2. Revitalizar la práctica docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre profesores 

y estudiantes para, a partir del conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos, 

generar alternativas de atención e incidir en la integralidad de su formación profesional y 

humana. 

3. Crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los distintos aspectos que 

pueden influir directa o indirectamente en el desempeño escolar del estudiante, permita el logro 

de los objetivos del proceso educativo. 

 

Tercera etapa: Ejecución  

 

Objetivo: Ejecutar las acciones de la etapa de planeación  

 

Operaciones 

 

1.  Examinar, en el trabajo con los profesores del cuerpo académico y de las prácticas docentes, los 

resultados del diagnóstico a los estudiantes las actividades para su proyección.  

2.  Realizar talleres, debates, estudio de casos, instrumento láminas de responsabilidad con 

estudiantes donde se exponga el procedimiento metodológico para la formación de valores en 

los estudiantes.  

3.  Visitar clases modelos y actividades de la práctica docente con el objetivo de observar las 

manifestaciones conductuales, su corrección y para ver su factibilidad en la contribución a la 

formación de valores asociados a los modos de actuación.  

4.  Realizar intercambios con profesores que pertenecen al sistema de tutorías con el resto de los 

docentes para conocer sus impresiones sobre los avances que se reconocen en cuanto a las 

actividades realizadas sobre la formación de valores.  

5.  Observar en las actividades de la práctica docente como se aprovecha los diferentes escenarios, 

el uso adecuado del material didáctico, las posibilidades de los estudiantes, las condiciones 

cognitivas en correspondencia con cada situación presentada, para la formación de valores.      

6.  Desarrollar diversas actividades prácticas y metodológicas sobre la vinculación que hay entre 

las actividades académicas y no académicas con la formación de valores. 

 

Orientaciones para implementar la etapa de ejecución    

 

Es necesario analizar con los profesores el resultado del diagnóstico realizado, incluir aquellas 

actividades necesarias para su ejecución en las diversas formas de organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje las cuales podrán ser resueltas a través de cursos, talleres, ponencias, juegos, 

competencias deportivas, actividades de recreación física, etc.  

 

Para ejecutar la preparación de los estudiantes es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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En cuanto a los modos de actuación, en las diferentes actividades que se proponen ejecutar, o 

sea, la elaboración de planes y programas en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Actividad 

Física o Recreación, la selección de las actividades a desarrollar de acuerdo con el tipo de población a 

trabajar, la conformación de un registro de las incidencias más relevantes ocurridas en el desarrollo de 

la práctica y el uso del diario del campo utilizando una guía estructurada, con la ayuda del tutor 

asignado.  

 

La selección y preparación de los escenarios 

 

En este aspecto el estudiante desarrollara sus actividades de tipo académicas como de la práctica 

docente y deberá ejecutar los siguientes pasos: 

 

a)  Llevar la documentación pertinente  

b)  Realizar un inventario del material y espacio seleccionado 

c)  Establecer los horarios con el profesor titular del escenario  

d)  Elaborar el reglamento sobre el uso adecuado de las instalaciones  

 

La selección y preparación de los escenarios exige lo siguiente:  

 

 La socialización de experiencias vivenciadas en escenarios cotidianos y deportivos en relación 

con la formación de valores.  

 Las proyecciones individuales y grupales que permiten la formación de valores.  

 Las actividades se pueden ir enriqueciendo de acuerdo con los avances que vaya teniendo la 

puesta en práctica de la acción. 

 

La organización de los contenidos y actividades de la práctica docente 

 

Es importante que en la organización de los contenidos y actividades de la práctica docente realizar un 

análisis minucioso de cada uno de los contenidos y actividades de la misma, con la debida organización 

en correspondencia con las necesidades de los estudiantes y las posibilidades de integración que ofrece 

cada uno de ellos.   

 

Se sugieren en esta acción  modos de actuación asociados a la formación de valores ellos son: 

Disciplina en las actividades, participación activa y consiente, disposición, interés, satisfacción, 

firmeza, constancia, capacidad para tomar decisiones, consagración, cumplimiento  del  deber, 

reglamento escolar, normas establecidas en los diferentes contextos, participación activa en actividades, 

respeto hacia sus compañeros, profesores y demás semejantes, estado de motivación, conciencia, 

eficiencia, calidad y  rigor.  

 

La organización del trabajo metodológico 

 

El cuerpo académico y los profesores de la práctica docente deberán estudiar la orientación, guía y 

control de los estudiantes para la formación de valores. Aquí se sugiere llevar a cabo las siguientes 

actividades:  

 

 Realizar reuniones grupales organizadas por el cuerpo académico con el propósito de precisar 

los contenidos que se pretenden incorporar derivados de los resultados obtenidos en el trabajo 

científico que se haya ejecutado.     

 Realizar un proceso ordenado de abstracción que permita conocer los elementos esenciales que 

caracterizan la formación de valores asociados a los modos de actuación.  

 Analizar las propuestas de realización de acciones científico metodológicas relacionadas con la 

integración de contenidos para la formación de valores, tales como: talleres, foros, seminarios y 

otras que se consideren necesarias incluir en la ejecución de esta acción.  

 Realizar diferentes actividades con los profesores de la práctica docente, entre las que se 

sugieren los talleres de juegos, actividades de recreación física y competencias deportivas.  

 Actividades relacionadas con las diferentes formas de organización docente, talleres de juegos 

cooperativos, debates, estudio de casos y la aplicación de instrumentos, se sugiere las láminas 

de responsabilidad.  
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 Visitas a clases con la participación de profesores de mayor experiencia donde se valore la 

realización de los contenidos seleccionados en el proceso de formación de valores.   

 

El sistema de tutorías, es un elemento fundamental en la estrategia, ya que su labor de guía y 

orientación servirá de base en el desarrollo profesional del futuro egresado para mejorar la calidad de 

las actividades que se derivan de la acción que contribuyan a la formación de valores en los estudiantes. 

 

Algunas acciones que se deben considerar durante el trabajo del tutor en la estrategia educativa 

son las siguientes: 

 

 Desarrollar reuniones grupales para que se expongan las experiencias relacionadas con el diario 

de campo, el proceso de integración de contenidos y actividades de la práctica docente para la 

formación de valores.  

 Realizar talleres y debates con la participación de los tutores donde se expongan sus opiniones 

sobre la calidad de las actividades académicas y de la práctica docente desarrollada, para la 

formación de valores en los estudiantes.  

 

Cuarta etapa: Evaluación.  

 

En la estrategia se asume  la evaluación como proceso y resultado a la vez, por lo que  es necesario 

considerar el resultado y cómo se obtiene. Al estar dirigida a una etapa en particular de la estrategia, no 

quiere decir que se limite la misma a un momento y tiempo determinado; es concebida en toda la 

estrategia y en cada una de sus etapas,  desde el diagnóstico del proceso hasta la etapa final, pues se 

hace necesario evaluar, en todo momento, retroalimentándose y corrigiendo el sentido.  

 

Objetivo: Evaluar la certeza de las acciones forjadas en la estrategia para la formación de valores en 

los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deporte. 

 

Acciones a desarrollar 

 

1. Evaluar la efectividad de las acciones propuestas en cada una de las etapas de la estrategia.   

2. Comprobar el desempeño de los objetivos propuestos en cada etapa de la estrategia.   

 

Operaciones 

 

1.  Elaborar situaciones donde demuestren los modos de actuación asociados a la formación de 

valores. 

2. Observar el desempeño profesional de los estudiantes en la práctica docente para verificar si en 

su formación han interiorizado los modos de actuación que demuestren la formación de valores.   

3.  Participar en reuniones metodológicas para constatar la vinculación de las formas docentes 

utilizadas en la integración de los contenidos para la formación de valores.   

4.  Evaluar con los profesores de las prácticas docentes las formas que han utilizado en la selección 

y organización de los contenidos de acuerdo con sus posibilidades para la integración.    

5.  Evaluar el informe final de los profesores para conocer el cumplimiento de las acciones 

seleccionadas en la etapa de planeación de la estrategia, su efectividad y calidad.   

 

Orientaciones Metodológicas para implementar la etapa de evaluación 

 

En el diagnóstico se debe evaluar:     

 

 Necesidades de formación que presentan los estudiantes sobre el tratamiento de los valores y las 

vías didácticas para trabajarlos.   

 Los aspectos que sean necesarios modificar  en todos los componentes del sistema didáctico de 

la práctica para facilitar la formación de valores.  

 

En la organización de los temas y actividades, se debe evaluar si cada tema está organizado de 

manera que el estudiante a partir del sistema de conocimiento aprenda a resolver problemas que se 

presentan en la práctica y las posibilidades del mismo para la formación de valores.  
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En la organización del  trabajo metodológico se deben evaluar cada una de las actividades 

que se aplicaron en la etapa de ejecución, para corroborar el nivel de desarrollo de la formación de 

valores durante la práctica y ver si se cumplieron los objetivos propuestos. 

 

Análisis de los Resultados 

 

Criterio de selección de la muestra  

 

La investigación se llevó a cabo en el Programa Educativo de Licenciatura en Educación Física y 

Deporte, de la Facultad de Ciencias de la Salud que pertenece a la Universidad Autónoma del Carmen, 

desde el año 2014 al 2016. 

 

Para realizar el estudio se seleccionó una muestra de estudiantes, profesores y egresados del 

Programa Educativo ya mencionado. En relación con los estudiantes, para una población general de 72 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, se tomó una muestra en correspondencia 

con la fórmula estadística establecida como máxima de proporciones, suponiendo p=q=0.5 con un nivel 

de error B=0.04, con un valor calculado que arrojó una muestra de 56 estudiantes a seleccionar según 

muestreo aleatorio simple. En este sentido, se seleccionaron estudiantes de los ciclos escolares del 2014 

al 2016, en correspondencia con el período de ejecución de la investigación.   

 

También se seleccionaron 22 profesores, de 55, y un grupo de 29 egresados de un total de 85. 

En cuanto a los profesores, para una población total de 55, se tomó una muestra de proporciones, con 

p=q=0.5 y error de muestreo de 0.012, calculando n=22 profesores, seleccionados por muestreo 

aleatorio simple, correspondientes a los ciclos escolares del 2014 al 2016.   

 

Para seleccionar a los 22 profesores, que participarían en el estudio, se tuvo como premisa 

fundamental que fueran profesores que atienden la práctica docente de la Universidad, y que fueran 

profesores titulares en sus centros de trabajo en donde los estudiantes llevan a cabo sus prácticas 

docentes. 

 

Análisis de los resultados adquiridos en el trabajo realizado con el grupo de discusión 

 

El debate con el grupo de discusión fue provechoso y fructífero con una amplia  participación de los 

docentes, sobre todo por el aporte significativo que hicieron al tema de investigación; se arribaron a las 

siguientes conclusiones:   

 

 Se debe enfocar los objetivos  instructivos y educativos a la formación de valores. 

 Es necesario abordar desde las asignaturas teóricas y de la práctica docente actividades que 

contribuyan a la formación de valores.   

 Se tienen que planificar actividades académicas dirigidas a la formación de valores.  

 Se deben orientar en el sistema de tutorías actividades que se pueden realizar  en las diferentes 

formas de organización docente para la formación de valores.  

 La formación en valores es parte fundamental en la formación integral del estudiante, por eso se 

deben realizar estrategias para que al nivel de asignaturas y actividades de la práctica docente se 

fomente dicha formación. 

 En la planificación de los cursos al inicio de cada semestre será necesario integrar contenidos 

que impacten en la formación de valores. 

 El sistema de tutorías es una excelente herramienta para llevar a cabo actividades que orienten y 

fortalezcan la formación de valores en los estudiantes.  

 

Análisis de los resultados obtenidos en la observación participante realizadas a las 

actividades de la práctica docente para la valoración de la Estrategia Didáctica  

 

En la ejecución de las observaciones a las actividades de la práctica docente realizada a los 

estudiantes se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos metodológicos:   

 

 Se determinaron como unidades de observación a los profesores y estudiantes participantes en 

las actividades de la práctica.  
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 Se utilizaron indicadores que contribuían a mejorar los modos de actuación para la formación 

de valores.    

 Se interrelacionaron las actividades académicas y las de la práctica profesional.   

 

Se observaron 39 actividades de la práctica docente, correspondientes a los periodos escolares 

del 2014 al 2016. El autor de la investigación intervino como participante observador debido al vínculo 

con los estudiantes y profesores de la especialidad. Se creó un clima de buenas relaciones entre 

observador-profesor-estudiante.  

 

La información relacionada con las conductas observadas, manifestaciones, cumplimiento de las 

normas y reglas fue registrada en correspondencia con el tipo de actividad programada para este fin. Se 

observaron los cambios ocurridos durante el proceso de aplicación mediante el desarrollo de las 

actividades realizadas para mejorar los modos de actuación que contribuyan en la formación de valores.  

 

Para las calificaciones de las actividades se consideraron las evaluaciones establecidas en el 

programa de curso sintético de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, de la Universidad 

Autónoma del Carmen, México, siendo: 

 

 Nunca: 1 

 Rara vez: 2 

 Algunas veces: 3 

 La mayoría de las veces: 4 

 Sí, siempre: 5.  

 

Se tomaron como unidades de análisis los indicadores que a continuación se describen:   

 

 Desarrollo adecuado en las actividades  

 Manifestaciones correctas en las actividades    

 Expresiones coherentes y claras   

 Disciplina y cumplimiento del reglamento    

 Cumplimento del deber   

 Cumplimiento de normas y reglas establecidas      

 Uso adecuado de las instalaciones deportivas    

 Expresiones correctas con la población atendida  

 Porte y aspecto personal satisfactorio  

 Relaciones interpersonales correctas   

 Buen sentido de la crítica y la autocrítica  

 

Antes de aplicar la Estrategia Educativa, en las actividades de la práctica docente en relación 

con los indicadores de observación, se alcanzaron los resultados porcentuales siguientes:  

 

 En el desarrollo adecuado en las actividades el 12% lo hizo La mayoría de las veces, el 26%, 

Algunas veces, el 59%, Rara vez y un 3%, Nunca. 

 En las manifestaciones correctas en las actividades el 13% lo hizo en Algunas veces, el 75%, 

Rara vez y un 12%, Nunca.    

 En las expresiones coherentes y claras el 5% lo hizo Algunas veces, el 57%, Rara vez y el 18%, 

Nunca. 

 Para la disciplina y cumplimiento del reglamento el 5% lo hizo Algunas veces, el 77%, Rara 

vez y el 18%, Nunca. 

 En el cumplimento del deber el 10% lo hizo Algunas veces, el 85%, Rara vez y el 5%, Nunca. 

 Para el cumplimiento de normas y reglas establecidas el 20% lo hizo Algunas veces y el 80%, 

Rara vez. 

 En el uso adecuado de las instalaciones deportivas el 10% lo hizo Algunas veces, el 64%, Rara 

vez y el 26%, Nunca.  

 En las expresiones correctas con la población atendida el 37% lo hizo Algunas veces, el 51%, 

Rara vez y el 12%, Nunca. 

 Para el porte y aspecto personal satisfactorio el 3% lo hizo La mayoría de las veces, el 20%, 

Algunas veces, el 51%, Rara vez y un 26%, nunca.  
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 En las relaciones interpersonales correctas el 16% lo hizo Algunas veces, el 61%, Rara vez y el 

23%, Nunca. 

 Para el buen sentido de la crítica y la autocrítica el 9% lo hizo Algunas veces, el 75%, Rara vez 

y el 16%, Nunca. 

 

Después de aplicar la Estrategia Didáctica, en las actividades de la práctica profesional en 

relación con los indicadores de observación, se alcanzaron los resultados porcentuales siguientes: 

 

 En el desarrollo adecuado en las actividades el 75% lo hizo Sí, Siempre y 25%, La mayoría de 

las veces. 

 En las manifestaciones correctas en las actividades el 80% lo hizo Sí, Siempre y 20%, La 

mayoría de las veces. 

 En las expresiones coherentes y claras el 75% lo hizo Sí, Siempre y 25%, La mayoría de las 

veces. 

 Para la disciplina y cumplimiento del reglamento el 90% lo hizo Sí, Siempre y 10%, La mayoría 

de las veces. 

 En el cumplimento del deber el 100% lo hizo Sí, siempre. 

 Para el cumplimiento de normas y reglas establecidas el 100% lo hizo Sí, siempre.  

 En el uso adecuado de las instalaciones deportivas el 80% lo hizo Sí, siempre, el 15%, La 

mayoría de las veces y un 5%, Algunas veces. 

 En las expresiones correctas con la población atendida el 95% lo hizo Sí, siempre y 5%, La 

mayoría de las veces. 

 Para el porte y aspecto personal satisfactorio el 100% lo hizo Sí, siempre.  

 En las relaciones interpersonales correctas el 80% lo hizo Sí, siempre y el 20%, La mayoría de 

las veces. 

 Para el buen sentido de la crítica y la el 90% lo hizo Sí, siempre y el 10%, La mayoría de las 

veces. 

 

Se puede concluir señalando que al comparar los resultados presentados se demuestra que la 

aplicación de la Estrategia Educativa en los estudiantes influyó en mejorar los modos de actuación en 

las actividades de la práctica docente. Este resultado se constata en la mayoría de los indicadores 

propuestos para la guía de observación.  

 

En conjunto, estos resultados ratifican el valor que tiene la Estrategia Educativa en la 

contribución a la formación de valores en los estudiantes de la Licenciatura. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de situaciones de conflicto laboral para la 

valoración de la Estrategia Didáctica   

 

Las situaciones de conflicto laboral pretenden evaluar los criterios de los estudiantes en los ejemplos 

presentados en las clases de Educación Física. Para ello, se asumieron los estudios realizados por 

Gonzales, Blandes, López y Sierra (2007), fueron adaptadas para la presente investigación, las 

situaciones de conflicto profesional elaboradas manifiestan situaciones conflictivas en las clases de 

Educación Física donde los licenciados de la profesión toman decisiones no responsables en su 

ejercicio profesional. Del análisis de las dos situaciones que se presentaron a los estudiantes, ellos 

expresaron juicios de valor acerca del comportamiento tomado por los profesionales en Educación 

Física y Deporte. 

 

De la interrogante hecha a los estudiantes sobre la opinión acerca de la decisión tomada por los 

sujetos seleccionados en las dos situaciones problemáticas, la mayoría respondió que no estaban de 

acuerdo con la decisión tomada por los profesores, argumentando que se deben planificar mejor sus 

actividades para el desarrollo de sus clases. En resumen, en esta situación de conflicto la mayoría 

reprobó la medida tomada por los profesores del ejemplo presentado. En el análisis realizado a la 

segunda interrogante que se planteaba de la siguiente forma: 

 

Si estuvieras en la situación del profesor, ¿qué hubieras hecho? ¿Por qué?, la mayoría de los 

estudiantes respondió que los profesores deben buscar alternativas diferentes para resolver los 

problemas presentados, buscar apoyo de las autoridades del plantel donde laboran, charlas con sus 

estudiantes, crear material reciclable o buscar nuevas variantes entre otras alternativas.  
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Partiendo de las respuestas de los estudiantes a las interrogantes presentadas en las dos 

situaciones mostradas para analizar un conflicto profesional, podemos observar que la gran mayoría 

reconoce que los actos realizados por los profesores no fueron los idóneos ni correctos y ofrecen 

alternativas para las posibles soluciones y muchas van de la mano al quehacer propio del docente. 

 

Además, por parte de los estudiantes hubo un análisis profundo del acto de irresponsabilidad de 

los profesores en las dos situaciones presentadas e interiorizaron que la problemática pasaba por el 

modo de actuación de los profesores y asumieron una actitud positiva hacia las situaciones presentadas. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario final aplicado a los profesores para la 

valoración de la Estrategia Didáctica 

 

La utilización de esta técnica consistió en la aplicación de un cuestionario final realizado a los 

profesores que dirigen la práctica docente y profesores titulares de las instituciones educativas en donde 

los estudiantes realizan sus prácticas.    

 

Para la elaboración de esta técnica se tomó en consideración la investigación realizada por 

Zaldívar (2004), en su Tesis Doctoral, realizándose algunos ajustes adaptados al contexto, manteniendo 

la esencia de la técnica.  

 

De las respuestas dadas al cuestionario por los profesores, podemos señalar las siguientes 

generalidades:  

 

 En la organización del trabajo metodológico propuesto se cumplió con el propósito de favorecer 

a la formación de valores, perfeccionando el desarrollo de las reuniones metodológicas y el 

intercambio de conocimientos y experiencias con los profesores sobre las actividades 

programadas.  

 La organización del trabajo metodológico permitió orientar las variantes y formas posibles para 

el trabajo en la formación de valores en los estudiantes. 

 Opinaron que la implementación de juegos y actividades para la formación de valores en su 

población a trabajar, les ayudo a interiorizar la importancia de la formación de valores en su 

práctica docente. 

 La gran mayoría de los docentes, le atribuye mucha importancia a la Estrategia Educativa 

propuesta, afirmando que con ella, se han podido efectuar acciones de carácter participativo y 

las evalúan de muy positivas. 

 Los profesores consideraron, en su totalidad, que la Estrategia contribuyó al logro de los 

objetivos, pues se evidencian mejoras en los modos de actuación de los estudiantes en el 

desarrollo de su práctica docente. 

 Los profesores coinciden en precisar que, entre los indicadores que deben cumplirse para 

formar en valores, están ser ejemplo, orientar y elevar el nivel de exigencia y dar participación.  

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Estrategia Educativa aplicada podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Los presupuestos teóricos metodológicos que caracterizan las principales tendencias sobre el 

proceso de formación del Licenciado en Educación Física y Deporte, refieren como 

imprescindible  la formación de valores durante la etapa formativa, posibilitando un mejor 

desempeño profesional. 

 Los resultados alcanzados por los estudiantes demuestran que dominan los conceptos y 

definiciones, no solo al nivel reproductivo sino productivo y creativo al aplicarlos 

correctamente en los modos de actuación en los diferentes contextos de su práctica docente.  

 La realización de las acciones mediante las actividades académicas y de la práctica Docente 

demuestran que los estudiantes han interiorizado desde la teoría como en la práctica las 

diferentes vías que contribuyeron a la formación de valores.  

 La aplicación de la Estrategia Educativa contribuye además a la formación en los estudiantes de 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, mejorar las relaciones interpersonales, modos 

de actuación, hábitos de convivencia, disciplina, responsabilidad, ética, etc.   
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 Se puso de manifiesto en la aplicación de la Estrategia Educativa el trabajo integrador y 

consolidado del programa de tutorías, con la participación de algunos tutores en la selección de 

temas y actividades, así como en la orientación para la aplicación de las mismas, aspecto que 

contribuyó a la formación de valores en los estudiantes.  

 Queda demostrado que al aplicar estrategias educativas bien estructuradas, posibilita el progreso 

adecuado de actividades que contribuyan a la formación de valores en los estudiantes 

universitarios. 
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Resumen 

 

En el sistema de educación superior en México desde hace varios años  la tutoría se ha desarrollado en 

la mayor parte de las instituciones, fundamentalmente en las públicas y estas son producto de las 

políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno federal desde el año 2001, a través de tres 

instrumentos centrales: los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFIS), el Programa 

Nacional de Becas (PRONABES), y  el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). En 

nuestro país la tutoría, ha cobrado un peso relevante, pues parte de las problemáticas de la educación 

superior son la reprobación, el rezago y el abandono, estas podrían disminuir mediante el seguimiento y 

acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, particularmente durante el 

primer año de estudios. Los programas de tutorías, hay que reconocerlo son producto de un esfuerzo 

articulado y organizado desde la base de las propias instituciones ya que los profesores asumen roles de 

guías, tutores e instructores; el estudiante, por su parte, asume la responsabilidad de su aprendizaje con 

una motivación intrínseca, que le permite asumir el papel activo de su formación. En ese marco, la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Para tener una mejor calidad de educación, se 

implementó el programa institucional  de tutorías bajo los lineamientos del plan faro U 2010. Tomando 

como base la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), la cual aglutina a las instituciones públicas y privadas más importantes del país. El 

objetivo del presente trabajo es mostrar el avance y el impacto que ha tenido la tutoría en el nivel 

superior, en un período de dos años, en particular de la facultad de derecho de la Universidad 

Autónoma del Carmen, partiendo de la observación participativa, el sustento de fuentes de información 

pertinentes y actualizadas, así como a través de la experiencia de diversos estudiantes en su trayectoria 

académica bajo la implementación del programa institucional de tutoría, lo cual pretende contribuir en 

plantear un panorama actual sobre la tutoría, sus aciertos y áreas de oportunidad para lograr su 

consolidación.  

 

Educación, Tutoría, Estudiantes, Políticas públicas 

 

Abstract  

 

In the system of higher education in Mexico for several years, mentoring has been developed in most of 

the institutions, mainly in the public ones, and these are the product of the public policies that the 

federal government has carried out since 2001. through three central instruments: the Integral Programs 

of Institutional Strengthening (PIFIS), the National Scholarship Program (PRONABES), and the 

Program for the Improvement of Teachers (PROMEP). In our country, mentoring has gained a relevant 

weight, since part of the problems of higher education are reprobation, lag and abandonment, these 

could be reduced by monitoring and accompanying students throughout their school career. particularly 

during the first year of studies. The tutoring programs, it must be recognized, are the product of an 

articulated and organized effort from the base of the institutions themselves since the teachers assume 

the roles of guides, tutors and instructors; the student, for his part, assumes the responsibility of his 

learning with an intrinsic motivation, which allows him to assume the active role of his training. In this 

framework, the Autonomous University of Carmen (UNACAR), To have a better quality of education, 

the institutional tutorial program was implemented under the guidelines of the faro U 2010 plan. Based 

on the proposal of the National Association of Universities and Institutions of Higher Education 

(ANUIES), which brings together the most important public and private institutions in the country. The 

objective of the present work is to show the progress and the impact that the tutorship has had in the 

superior level, in a period of two years, in particular of the faculty of right of the Autonomous 

University of the Carmen, starting from the participative observation, the support of relevant and up-to-

date information sources, as well as through the experience of diverse students in their academic 

trajectory under the implementation of the institutional tutoring program, which aims to contribute in 

raising a current panorama on mentoring, their successes and areas of opportunity to achieve its 

consolidation. 

 

Education, Mentoring, Students, Public policies 
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Introducción 

 

La tutoría tiene como objetivo principal fortalecer las competencias que el estudiante va adquiriendo de 

tal manera que en la actualidad la tutoría es considerada una estrategia educativa  para la atención a los 

alumnos, en ella el profesor discute con el tutorado sobre diversos temas y vigila estándares de calidad 

(Ortega, 1994).  

 

El programa de tutoría esta implementado para prevenir futuros problemas de carácter educativo 

e intervenir en cuestiones de desempeño académico, de esta forma ANUIES, considera a la tutoría 

como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, con atención 

personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de profesores competentes, 

apoyándose en teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza; en donde el tutor es el profesor que 

orienta, asesora y acompaña al alumno durante su estancia en la universidad, para guiarlo hacia su 

formación integral, estimulando en él la capacidad de hacerse responsable de su propio aprendizaje y 

de su formación (ANUIES, 2001).  

 

El Tutor grupal y el individual han desempeñado un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de formación y acompañamiento de sus alumnos. Como dice una frase de 

Platón “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces”. 

 

En este trabajo se exponen el impacto y los avances del programa de tutorías y como se van 

desarrollando las actividades y la influencia y aprendizajes que deja en los tutorados.  

 

La tutoría en las instituciones de educación superior 

 

La  función  tutorial  constituye  un  mecanismo  para la formación universitaria, aunque en algunas 

ocasiones la brecha generacional  impide acceder con facilidad a los tutores  tener una relación con los 

estudiantes acerca del proceso formativo, de las formas de conducción y de los mecanismos de 

evaluación del proceso educativo, ya que para ellos es difícil confiar en otras personas. 

 

En las universidades la implementación de programas de tutoría IES tomó como referente el 

documento Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y 

funcionamiento en las instituciones de educación superior, en donde se buscaba que el sistema tutorial 

respondiera “a un conjunto de objetivos relacionados con la integración, la retroalimentación del 

proceso educativo, la motivación del estudiante, el desarrollo de habilidades para el estudio y el trabajo, 

el apoyo académico y la orientación” (ANUIES, 2002, p. 45), los documentos del Programa Nacional 

de Tutorías  establece que “La orientación y el apoyo mediante tutorías es un servicio preventivo de la 

mayor importancia, ya que el conocimiento temprano de la vocación, aptitudes, intereses y facilidades 

de los jóvenes servirá para encauzarlos no sólo en su trayectoria académica sino en su horizonte de 

vida. Si se conoce a dónde se quiere llegar, resulta mucho más sencillo si se cuenta con respaldo y 

acompañamiento”.  

 

De tal manera que un buen tutor toma un rol comprometido en el cual  se propone a escuchar a 

sus alumnos, antes de criticar, respetar sus diferentes puntos de vista, ser tolerante y comprensivo ante 

los comentarios de los cuales en ocasiones es depositario y a crear un lazo afectivo y totalmente 

académico  tutor-tutorado, la cual permite crear una relación de confianza para que este permita 

mantener un canal de comunicación abierta.  

 

Los alumnos llegan a sentirse mejor con un tutor con estas características ya les permite sentirse 

aceptados y reconocidos como seres valiosos, lo cual los lleva a descubrir sus propias capacidades y 

posibilidades (Alvarado, 2008). 

 

El impacto de la tutoría y características de los tutores 

 

Durante 2 años he convivido con estudiantes con diferentes características y problemáticas y en muchas 

ocasiones al hablar o convivir de cerca con alguno de ellos, muchos concordamos en que nuestros 

tutores buscan la manera de ayudarnos con diferentes estrategias conforme su experiencia y en la 

problemática que cada uno de nosotros presentamos en algún momento, y el hecho de que exista la 

tutoría individual es un gran acierto ya  que hay una mayor confianza entre tutor-tutorado.  
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La principal característica que muestran los tutores es que cuidan la forma de comunicación con 

los tutorados, utilizando el diálogo persuasivo como el mejor camino para llegar hasta ellos, por lo 

general utilizan una  intervención modelos positivos, y en algunas ocasiones nos presentan o ponen el 

ejemplo de  estudiantes que han destacado a pesar de que vivieron con adversidades como ejemplo de 

personas que han encontrado su propio camino exitoso. En ese sentido les es útil otorgar a los tutorados 

modelos sanos de identificación, guiándolos sin presiones y permitiéndoles que construyan su ruta.  

 

Considerando que los tutores también llegan a ser lo quieran o no nuestros modelos y de cierta 

manera influyen con su comportamiento personal y conducta profesional por lo que deben de estar 

conscientes de lo que representan para los alumnos y ser congruentes con sus valores. En su mayoría 

los tutores se conducen con genuino interés en el desarrollo integral de los tutorados identificando sus 

intereses y aspiraciones académicas, rendimiento escolar, estilo de aprendizaje, dificultades de 

aprendizaje, actitud ante el trabajo escolar, nivel de integración en la escuela, interés por mejorar su 

rendimiento escolar, y el deseo de atender y superar problemas personales, familiares, económicas, así 

como conocer sus expectativas profesionales, orientarle en la toma de decisiones, acompañarte en tu 

desarrollo humano y de formación profesional.  

 

El tutor como guía para la toma de decisiones 

 

Con frecuencia como alumnos tenemos muchas dudas acerca de cómo hacer o tomar distintos tipos de 

decisiones, por tal motivo lo correcto sería acercarnos al tutor ya que deberíamos tener una relación 

fuerte y confiable para solicitar un consejo ante alguna problemática que se nos presenta. Es muy 

común que cualquier persona, incluyendo el mismo tutor, después de escuchar las dudas del alumno, 

directamente emita un consejo o recomendación basado únicamente en dicha duda, pero sin tener a la 

vista de todo el panorama completo de la problemática; por lo que se llega a caer en emitir un consejo 

que tienda a favorecer o que vaya alineado a lo que el alumno quiere escuchar. Ante esto es 

indispensable que el tutor pueda establecer junto con el alumno que tiene este tipo de problemática ese 

panorama general de la situación, a fin de que el alumno pueda verlo desde cualquier ángulo y pueda 

asumir con responsabilidad cada una de las decisiones que estará por tomar, o bien, que ya ha tomado.  

 

Para lograr lo anterior, también es importante que el tutor le pueda plantear al alumno las 

consecuencias, positivas y negativas, que una decisión puede traer consigo, causando que sea el mismo 

alumno quien decida basado en el panorama general de la situación y sabiendo las consecuencias que 

puede haber ante una buena o mala decisión. Esto se ve reforzado con la formación de un carácter bien 

definido, el carácter es la forma en que cada persona reacciona ante una situación, delante de las 

personas e incluso cuando nadie le está viendo y es el sello personal positivo o negativo que cada uno 

deja en las demás personas. Invariablemente, lo que una persona es, se convierte en algo que trasciende 

más allá del tiempo o de las circunstancias, ya que está fundamentado en valores y principios 

universales. Siendo personas con carácter, como alumnos podemos  afrontar las consecuencias, buenas 

o malas, de nuestras decisiones; ya que se tendrá el valor y la fortaleza necesaria para levantarnos y 

continuar adelante a pesar de los errores. 

 

De tal manera que entonces el tutor fungirá como guía para este tipo de situaciones por lo cual 

deberá tener una comunicación permanente con sus tutorados y proporcionara las herramientas para 

que el alumno pueda llevar a cabo de la mejor manera y en su mayoría la correcta toma de sus 

decisiones. 

 

Participación de los estudiantes en el programa de tutorías y su impacto 

 

La participación de los estudiantes en el programa de tutorías, desde el momento en el que yo ingrese a 

la universidad en  Agosto de 2016 hasta agosto de 2018 se ha incrementado significativamente, debido 

a algunas estrategias que se han implementado, como se puede percatar esto, pues debido a la mayor 

participación de los estudiantes en las tutorías, se ha dado en la facultad de derecho ya que la 

coordinación actual con los tutores se ha desarrollado con las diferentes actividades que se organizaron 

el semestre pasado y para hacer un contraste o una comparación con el año pasado en el primer foro de 

tutoría los ponentes estudiantes la mayoría o por no decir todos fueron alumnos de esta  facultad.  
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Por lo tanto el impacto ha sido determinante y no solo en esta facultad sino en toda la 

universidad, considerando que los tutores toman muy enserio su trabajo y con particularidad buscando 

que sus tutorados tengan un mayor rendimiento en su trayectoria universitaria, debido a que es un reto 

para los tutores el solo hecho de ser más que docentes y por lo consiguiente se considera un derecho de 

los estudiantes el de recibir asesoría como parte inherente de su proceso de formación, por lo cual se 

considera al tutor como una persona equilibrada, capaz de comprender la realidad de ellos y orientar 

sus actividades, principalmente sus decisiones en torno a su desarrollo, evitando o confrontando los 

problemas y situaciones que se presenten en su trayecto, encaminando hacia el esperado perfil de 

egreso, cuidando que se oriente en lo académico, profesional y personal. Las acciones al respecto deben 

ser sistemáticas y concretas, la tutoría entonces se aplican de manera grupal e individual  ya que como 

tutor académico de los alumnos se debe procurar su formación integral. 

 

Valores morales y culturales como avance en el programa de tutorías 

 

La necesidad de incluir y fomentar en los  jóvenes un enfoque diferente que rescate el aspecto cultural 

y de valores morales, para lograr una formación integral en los tutorados ahora, profesionistas mañana. 

Como se mencionó anteriormente el programa de tutorías ha implementado diferentes actividades tanto 

a nivel moral y cultural por lo cual es muy interesante como de cierta manera  incluyen la literatura, la 

música, la salud e incluso la historia en fechas significativas así como de valores morales como: 

honestidad, responsabilidad, ética, educación, tolerancia, amistad, sinceridad y respeto en los tutorados, 

como formación y desarrollo en el transcurso de la tutoría. 

 

Se ha tenido un impacto importante debido a la problemática de los tutorados y sus valores, de 

la formación humana, del desarrollo humano, entendido en su sentido más amplio, que implica desde el 

bienestar material, hasta las más elevadas aspiraciones humanas. José Martí lo sintetizó cuando 

comprendió que ¨… La educación, pues, no es más que esto: es la habilitación de los hombres para 

obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin 

rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano…¨ 

(Martí, 1975: 428). De ahí que el modelo de hombre y de mujer al que aspiramos, debe considerar entre 

otras características, junto a la información y preparación a nivel superior, el desarrollo de habilidades 

profesionales para participar en un mundo cada vez más competitivo, la conformación de una 

plataforma cultural que permita distinguir y disfrutar de las mejores creaciones humana.  

 

Así, la tutoría y los tutores tienen la misión de formar hombres y mujeres que vivan y actúen en 

correspondencia con los nuevos tiempos, pero que al mismo tiempo, sientan respeto y admiración, sean 

capaces de asombrarse y de buscar la maravilla¨ y sobre todo de amar y de transformar. De ahí, la 

importancia de la educación en la transmisión y desarrollo de los más altos valores de la historia, la 

cultura y los valores de los tutorados. Sería importante entregar un profesionista preparado en la 

licenciatura que eligió y con una sensibilidad desarrollada en todo lo demás, como en la cultura y en 

sus valores morales. En suma: la cultura es un antídoto contra la vulgaridad y los valores dan al ser 

humano un desarrollo de la sensibilidad para la diaria convivencia en sociedad, lo que se propone no es 

fácil, pero tampoco inalcanzable. Por lo tanto, si por un lado la tutoría es acompañamiento del tutorado 

en el aspecto académico, la conjugación ideal que ha hecho o han hecho los coordinadores de tutorías 

ha sido excepcional con la labor tutorial la cultura y valores. 

 

Por lo tanto es importante tomar en cuenta que los tutores están a la altura de las exigencias de 

estos tiempos y ellos toman el sendero de una verdadera formación cultural y defensa de los valores 

que incluyen  en las tutorías grupales por lo cual en ese aspecto aunque en este semestre no se 

realizaron en semestre pasados si en las tutorías grupales y  no se puede negar lo bien estructurado las 

actividades que realizaban los tutores. Por lo cual considero  sin duda, la formación de jóvenes 

constituye un factor primordial que  exige la determinación de las carencias que aún existen en el orden 

de la formación cultural y de valores de los tutorados de hoy, lo cual puede ser solucionado a partir del 

desarrollo de una verdadera formación humanística como una vía fundamental que en su nexo con el 

conocimiento científico ayude a su concreción, por tal razón es importante despertar en los alumnos  y 

en los tutores en seguir implementando actividades como estas en donde podremos tener un mayor 

interés y avance y muchos más estudiantes se interesen por asistir a las tutorías y así tener una mejor 

comunicación con los tutores ya que de actividades como estas se puede dar una mayor confianza entre 

tutor-tutorado. 

 



90 

 

 

Conclusiones 

 

En conclusión las sesiones de tutorías van de la mano para que los alumnos sean motivados, hay que 

recordar que la motivación es el impulso para llegar a hacer algo, tomando en cuenta que esto depende 

de la vocación que tiene el docente y el impacto que este puede causar ya que en algunos casos algunos 

maestros que imparten el área de tutoría no cuentan con la suficiente vocación de escuchar e impartir lo 

que en ocasiones como estudiantes necesitamos. Por lo tanto la relación tutor-tutorado es más personal 

e incluso la motivación es lo que nos ayuda a seguir adelante con nuestras metas. Por lo cual el impacto 

y avance  de la tutoría se observa cuando las características de los tutores y tutorados son de 

compromiso compartido, honestidad, respeto, apertura y generosidad, interés genuino por la persona y 

deseos de superación. Las principales características de los tutorados en donde se observa un 

significativo impacto de este programa son: su deseo de superación de manera integral, el dominio de 

sus temores propios de la edad y en muchos de los casos la recuperación de la esperanza perdida. Un 

buen número de los tutorados una vez que palpan los beneficios de su trabajo comprometido valoran el 

apoyo otorgado, siendo estos estudiantes en muchos de los casos promotores para sus compañeros y en 

otras acompañantes y animadores de los mismos para que aprovechen el apoyo otorgado a través de la 

tutoría por lo tanto el implementar valores  en los PIT  y en la formación profesional significa tener en 

cuenta la relación entre lo cognitivo y afectivo del ser humano de manera histórica, política, moral y 

subrayando la intencionalidad hacia la sociedad. 

 

Referencias 

 

Álvarez González, Manuel y Rafael Bisquerra (1996), "Aproximación al concepto de orientación y 

tutoría". Consultado el 25 de julio de 2018 de: http://saestuc.ucol.mx/ 

Documentos/Rafa/orientacion%20Y%20 tutoria.pdf  

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000). La educación 

superior hacia el Siglo XXI: líneas estratégicas de desarrollo. Una Propuesta de la ANUIES. México: 

Autor.  

 

Castro Tovar Rosa. Y Reséndiz Balderas Evelia, (2014) “La educación en valores y las tutorías. 

Estrategias del nuevo paradigma de la educación superior”. Consultado el 08 de agosto de 2018 de 

http://www.redalyc.org/pdf/654/65452570002.pdf 

 

Fresán Orozco M. y Romo López A. “Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la 

ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior. México, 

ANUIES. 

 

Universidad autónoma del Carmen (2016). Programa de tutoría. Consultado el 25 de julio de 2018 de: 

http://www.unacar.mx/campus2/datos/prog_tutoriaEMS.pdf 

 

Saravia, L. y Flores, I. (2005). La formación de maestros en América Latina: estudio realizado en diez 

países. Consultado el 02 de agosto de 2018 de: http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ 

formacion_maestros_america _latina_estudio_10_paises.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Capítulo IX El papel del educador en la flexibilidad curricular 

 

Chapter IX The educator's role in curricular flexibility 
 

TEJERO-BOLÓN, Francisco Javier & FIGUEROA-HERNANDEZ, Gabriela del Jesús 

 
ID 1er Autor: Francisco Javier, Tejero-Bolón / ORC ID: 0000-0002-1096-5696, Researcher ID Thomson: 9000007. 

 

ID 1er Coautor: Gabriela del Jesús, Figueroa-Hernández / ORC ID: 0000-0002-0458-5099, Researcher ID Thomson: Y-

9841-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Tejero  & G. Figueroa  

 

M. Reyes (Coord.). La importancia de la tutoría en los diversos programas educativos de la Universidad 
Autónoma del Carmen. Handbooks-©ECORFAN-México, México, 2018. 



92 

 

 

Resumen  

 

El papel que el educador universitario juega en la actualidad académica se encuentra el de 

desempeñarse como un asesor cercano al estudiante, como alguien que se esmera por optimizar sus 

procesos de aprender y de construir conocimientos. Aspectos como la asignación académica, el tiempo 

de dedicación a la preparación de cursos y actividades pertinentes, su participación en las 

responsabilidades de asesoría, el tiempo de su permanencia en la institución y el tiempo de atención a 

estudiantes deben ser definidos de manera explícita en los acuerdos y normas que para tal efecto se 

expidan.” En consecuencia, el sentido de la presente ponencia, más que efectuar grandes hallazgos, es 

contribuir con los procesos internos de las instituciones de tal manera que los programas de tutoría 

encuentren posibilidades de adecuación a las actuales tendencias educativas, cuenten con la 

información adecuada para proyectarse hacia el futuro y se acoplen de manera eficaz a las políticas 

institucionales. 

 

Educador, Flexibilidad curricular, Programas, Ejecutor, Innovador, Compromiso 

 

Abstract 

 

The role that the university educator plays today is to act as a consultant close to the student, as 

someone who strives to optimize their learning processes and build knowledge. Aspects like the 

academic assignment, the time dedicated to the preparation of relevant courses and activities, their 

participation in the advisory responsibilities, the time of their stay in the institution and the time of 

attention to students must be defined explicitly in the agreements and standards issued for that purpose. 

" Consequently, the meaning of the present paper, rather than making great findings, is to contribute to 

the internal processes of the institutions in such a way that the tutoring programs find possibilities of 

adaptation to the current educational trends, they have the adequate information to project themselves 

towards the future and are effectively linked to institutional policies 

 

Educator, Curricular flexibility, Programs, Executor, Innovator, Commitment 

 

Introducción 
 

La Universidad Autónoma del Carmen se encuentra experimentando una etapa de grandes cambios, 

cambios a los que la ha llevado el nuevo orden nacional e internacional, el compromiso que como 

institución debe tener con la sociedad, y las condiciones sociales y económicas locales que reclaman de 

ella tanto participación como aportes efectivos en la búsqueda de solución a los grandes problemas que 

la aquejan. 

 

En este sentido, los modelos educativos aplicados tradicionalmente en educación superior han 

perdido significado frente a los retos que las instituciones afrontan. Es un hecho que las profesiones tal 

como venían siendo entendidas también se han transformado, y la formación de un profesional que sea 

no solamente un ejecutor de técnicas sino también un innovador, un investigador y un agente de 

cambio y mejoramiento social, no se logra centrando la actividad universitaria en los procesos de 

transmisión de saberes ya establecidos y en la formación de expertos en el manejo de tecnologías.  

 

Esta situación adquiere un cariz adicional en el momento en que se tiene en cuenta que las 

instituciones, ante los escenarios de oferta y demanda a los que se han visto enfrentadas, deben 

preocuparse por ofrecer programas competitivos, en los que se logren procesos de formación efectivos, 

abordando las diferentes facetas del ser humano, desde las habilidades y destrezas motoras, hasta sus 

sistemas de valores. 

 

Una de las respuestas necesarias a las situaciones planteadas está dada en la flexibilización de 

los programas académicos que permiten al estudiante dosificar sus cargas académicas y optar por las 

alternativas de búsqueda de saber que más se adecuen a sus intereses. Sin embargo, estas tomas de 

decisiones implican que el estudiante cuente no sólo con la información necesaria, sino con el apoyo 

apropiado para que sus decisiones redunden en el beneficio de su propia formación. 

 

 

 



93 

 

 

Desarrollo del tema 

 

El modelo educativo Acalán de a UNACAR es el resultado de un proceso que inició en 2009 y se dio a 

conocer a la comunidad universitaria y la sociedad en 2013. Durante estos tres años se realizó la 

consulta de fuentes de información que marcaran las tendencias educativas nacionales e 

internacionales. Desde luego entre uno de los principales promotores de políticas educativas es la 

UNESCO. En cuanto a los modelos por competencias, el proyecto Tunning y el proyecto Tunning para 

América Latina fueron los detonantes de las pautas a seguir.  

 

El concepto de tutoría hace presencia en los nuevos modelos de educación personificando la 

necesidad de apoyar los procesos educativos, no solamente con actividades del tipo didáctico 

convencional sino abordando al individuo en sus diferentes facetas, acompañando sus procesos de toma 

de decisiones desde lo puramente académico hasta lo personal, brindando modelos y alternativas para 

aprovechar mejor su experiencia educativa y encontrar aplicación práctica a los diferentes 

conocimientos que se comparten o se construyen en las actividades académicas. 

 

El papel del educador universitario también experimenta un cambio muy especial en su 

naturaleza, como lo menciona Díaz: “En la aplicación de la flexibilidad curricular, el profesorado 

desempeña un papel determinante, al punto que podemos decir que la calidad de los logros de la 

flexibilidad depende, en última instancia, de su compromiso y de su disposición hacia este principio” 

(2002, p. 128). 

 

Dentro del nuevo papel que el educador universitario juega en la actualidad académica se 

encuentra el de desempeñarse como un asesor cercano al estudiante, como alguien que se esmera por 

optimizar sus procesos de aprender y de construir conocimientos, en este orden de ideas, Díaz (2002) 

hace explicita la importancia de contar con los docentes en estos procesos: “la definición de 

responsabilidades del profesorado es una estrategia crucial si se quiere que se materialicen los 

innumerables compromisos que la puesta en marcha de la flexibilidad requiere. Aspectos como la 

asignación académica, el tiempo de dedicación a la preparación de cursos y actividades pertinentes, su 

participación en las responsabilidades de asesoría, el tiempo de su permanencia en la institución y el 

tiempo de atención a estudiantes deben ser definidos de manera explícita en los acuerdos y normas que 

para tal efecto se expidan.” 

 

En consecuencia, el sentido de la presente ponencia, más que efectuar grandes hallazgos, es 

contribuir con los procesos internos de las instituciones de tal manera que los programas de tutoría 

encuentren posibilidades de adecuación a las actuales tendencias educativas, cuenten con la 

información adecuada para proyectarse hacia el futuro y se acoplen de manera eficaz a las políticas 

institucionales. 

 

La evolución de la educación en el mundo y en América Latina, ha conducido a una nueva 

conceptualización de la actividad académica en el contexto universitario. La actual sociedad del 

conocimiento exige un ambiente educativo en el cual se supere la concepción tradicional de 

“transmisión” de conceptos, y se llegue cada vez con más claridad a la idea de construcción del saber. 

En este sentido, los modelos de academia tradicionales, compuestos por estructuras verticales y 

monolíticas, se van flexibilizando y dinamizando, al mismo tiempo que comienzan a buscar la 

adopción de estándares internacionales.  

 

Acercarse al programa de tutorías desde una perspectiva amplia y rigurosa se constituye en el 

desafío intelectual necesario para que los procesos de toma de decisiones sean acertados y para que el 

conocimiento de los diferentes aspectos relacionados con el asesoramiento tutorial a los estudiantes sea 

lo más completo y crítico posible y conduzca en general al beneficio de los estudiantes y a un mejor 

cumplimiento de la misión de la universidad en el marco latinoamericano. 

 

El acompañamiento de estudiantes puede revestir diferentes formas en su concreción práctica 

pero fundamentalmente es de carácter preventivo y facilitador del desarrollo de competencias. Como 

menciona Flórez (2001), “La formación, concepto desarrollado inicialmente en la Ilustración, no es 

sustituible por habilidades y destrezas particulares ni por objetivos específicos de instrucción. Más 

bien, los conocimientos, aprendizajes y habilidades son medios para formarse como ser humano; la 

formación es lo que queda, es el fin perdurable” (p. 13). 
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Y en este proceso de formación, Apple (1996) conceptualiza que es por medio de la educación 

que se puede adquirir una auténtica comprensión y control de todas las esferas de la vida diaria en la 

cual interactuamos o participamos, por tanto, la educación es un medio fundamental para obtener 

control sobre nuestras vidas. Esto conlleva a ver la educación no solamente como la encargada de 

impartir instrucción o transmitir conocimiento, sino que hay que ir más allá: debe comprendérsela 

como un medio de transformar la realidad y permitir el desarrollo humano. 

 

En el momento histórico que está viviendo la Universidad Autónoma del Carmen al inicio del 

tercer milenio este concepto de tutoría cobra trascendental importancia. A continuación, se exponen y 

justifican algunas de las principales razones: 

 

Nuestro modelo de universidad, principalmente profesionalizarte y en gran medida desligado de 

las realidades macroeconómicas y de los contextos sociales en los que se desenvuelve, ha llevado a una 

pérdida de sentido en su acción en muchos casos de grandes proporciones. 

 

Se ha visto con dramatismo cómo los profesionales reciben sus títulos pero no cuentan con la 

capacitación suficiente para dar respuesta a las necesidades del entorno, cómo se forman falsas 

expectativas en las personas, que se capacitan con la idea de desempeñar un determinado papel en la 

sociedad, pero al finalizar su proceso académico encuentran que, o no cuentan con las habilidades y 

destrezas necesarias para desempeñarse en ese determinado campo, o no hay mercado suficiente para 

las personas que se desempeñan en esa área. 

 

El crecimiento vertiginoso de nuestra población urbana ha traído consigo un incremento 

multitudinario en la búsqueda de acceso a la educación superior, a la cual se ha tratado de dar 

respuesta, no siempre con criterios de eficiencia y calidad. De acuerdo con lo expuesto por el 

departamento de estadística de la facultad de derecho de la Unacar la masificación de la matrícula 

universitaria en la mencionada facultad se multiplicó 80 veces entre 1978 y el presente año y el número 

de programas de posgrado que en 1975 era de 1, en 2017 llegó aproximadamente a 4.  

 

Este ya inmenso conglomerado se encuentra en una intensa búsqueda de las herramientas por 

medio de las cuales no solamente ubicarse social y laboralmente de manera individual, sino de 

construir una sociedad mejor. 

 

Esta situación se constituye en uno de los retos más decisivos para la institución universitaria 

que debe tener en cuenta fenómenos macroeconómicos vinculados con la globalización y la “simbiosis 

de la ciencia y la tecnología” El docente universitario convencional, dedicado principalmente a la 

transmisión de un conocimiento, debe tender a convertirse en un tutor, acompañante en el proceso del 

aprender. El docente debe convertirse en tutor, en un proceso en donde los estudiantes buscan adquirir 

y los tutores ayudan a adquirir; los estudiantes aprenden haciendo y sus instructores funcionan más 

como tutores que como profesores, por lo tanto, una de las funciones del docente es convertirse en guía 

y modelo de sus alumnos. El acompañamiento tutorial no sólo debe tener en cuenta el cumplimiento de 

un programa académico, sino que debe crear en el estudiante el entusiasmo y la pasión por el proceso 

de aprendizaje. 

 

Las instituciones de educación superior han contado con programas que se aprestigiaron en el 

contexto social, y que se constituyeron en entidades propias, con esquemas de formación en muchos 

casos sólidos, pero al mismo tiempo monolíticos, que dieron respuesta efectiva en su momento pero 

que se han venido quedando cortos ante la realidad cambiante, la diversificación de los saberes y el 

proceso de globalización. La tendencia contemporánea se orienta hacia programas de formación en los 

cuales el educando tenga una mayor posibilidad de elegir y construir así su propio proceso educativo 

con el cual dará respuesta a las inquietudes, no sólo personales sino de su entorno inmediato. 

 

Ya la Misión de Ciencia y Tecnología establecía cómo en nuestro país “la institucionalización 

de la actividad científica y tecnológica ha estado por lo general más ligada a decisiones de carácter 

político e ideológico que a una demanda de la sociedad para su desarrollo económico y social.” 

 

Sarmiento (2000) anota que en el desarrollo humano es la educación el principal motor para un 

crecimiento rápido y sostenible.  
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Las sociedades más educadas no solamente producen un mayor número de innovaciones, sino 

que son las que mejor captan y utilizan las nuevas creaciones de la ciencia y la tecnología. Son los 

individuos y colectivamente los ciudadanos de un país los que construyen su propio destino, de ahí la 

importancia que se le proporcione a la educación para que haya mayor crecimiento y desarrollo. La 

persona se desarrolla en el proceso de las experiencias y las actividades sociales, siendo la comunidad o 

grupo quien proporciona al individuo su unidad como persona. Es la familia la encargada de iniciar en 

el niño el aprestamiento para desarrollar todas las habilidades, destrezas, conocimientos, 

interpretaciones, valores, que luego son reforzados en la escuela, trabajo o comunidades menores. 

 

Las ciencias del hombre encuentran cada día la importancia fundamental que tienen los 

ambientes, los contextos, la cultura, la historia presente, tanto en el desarrollo personal de los 

individuos como en los procesos que viven los grupos humanos; en relación con la educación de los 

individuos, es un hecho que las pautas generales de su modo de enfrentarse con la realidad provienen 

de un contexto de experiencias en el cual existe una poderosa influencia de los factores sociales, 

económicos y políticos por los que esté atravesando el grupo en referencia. 

 

Mosquera (1990) manifiesta además en relación con la necesidad de construir una universidad 

diferente hacia el futuro, el propósito de promover de manera selectiva y progresiva “características 

propias de la formación ofrecida en las universidades modernas: flexibilidad, apertura a otras 

profesiones y disciplinas y desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo del estudiante.”se pretende 

que los estudiantes accedan a una formación más completa, que los capacite para asumir los retos de la 

vida moderna, y que se ocupe de las diferentes dimensiones de la persona. De ahí que, las tutorías se 

hacen fundamentales ya que se requiere que las instituciones diversifiquen “las condiciones de acceso e 

itinerarios en la educación superior, por ejemplo mediante la educación a distancia y el reconocimiento 

del aprendizaje y la experiencia adquiridos fuera de la educación tradicional.” 

 

El modelo pedagógico que se ha hecho tradicional en nuestro medio es esencialmente 

heterónomo, equipado con una alta dosis de autoritarismo y verticalidad. Ante las actuales tendencias 

educativas, las actitudes propias de los educadores y educandos que se realizan bajo este modelo no 

permiten un desarrollo adecuado de sus capacidades ni favorecen el alto rendimiento ni la excelencia. 

Es por esto necesario y urgente emplear en nuestro medio estrategias de formación autónomas, que 

permitan al educando hacerse cada vez más protagonista de su propio proceso educativo. En este 

sentido el papel del docente experimenta también una variación hacia el papel de acompañante, 

orientador y en general tutor del estudiante. 

 

En este orden de ideas, la tutoría cobra una especial importancia, como lo manifiestan Díaz y 

Pinzón de Santamaría (2002): “Definitivamente currículos universitarios flexibles, sin contar con el 

servicio de tutoría, son impensables. Se ponen en riesgo la calidad y los objetivos de enseñanza-

aprendizaje.” Esto se afirma principalmente pensando en que un estudiante que inicia su educación 

universitaria en medio de las actuales características del proceso, podría ser un firme candidato a la 

deserción al no contar con el apoyo necesario en lo referente al manejo autónomo de su proceso 

educativo. 

 

Los programas de tutorías que se deben poner verdaderamente en funcionamiento en las 

instituciones universitarias, se orientan entonces a: 

 

 Contribuir a la formación integral del individuo. 

 Generar ganancias efectivas en el aprendizaje de las disciplinas. 

 Potenciar las capacidades de los educandos y fortalecer sus debilidades. 

 Orientar a los participantes en el aprovechamiento eficaz y adecuado de las oportunidades. 

 

Los ambientes académicos tradicionales y convencionales han tendido a favorecer algunas de 

las diferentes dimensiones de la persona, principalmente aquellas que se vinculan con el acervo 

intelectual, las destrezas del conocimiento y la solución de problemas planteados desde la perspectiva 

teórica y que son solucionables por medio de esquemas algorítmicos la mayoría de las veces 

provenientes de las matemáticas. 
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Sin embargo, en el mundo actual y las circunstancias que vive nuestro país, el cult ivo de otras 

dimensiones del individuo, principalmente en el contexto de la educación superior, es de vital 

importancia. Podemos mencionar aquí la formación de actitudes pro sociales, de capacidad de 

autogobierno, de creatividad en la búsqueda de solución de problemas, de hábitos de vida saludables y 

eficaces, entre otros. Un programa de tutorías está entonces dirigido a complementar la formación 

superior en aspectos como estos, que contribuirán a incrementar las posibilidades de éxito de los 

egresados en su desempeño profesional. 

 

Para que esto se realice se deben tener explícitas las políticas del programa de tutorías en la 

universidad y hacer parte de su modelo pedagógico, de tal manera que sea una estrategia pedagógica 

que busque el desarrollo integral de los estudiantes para orientarlos en su formación y se incrementen 

sus habilidades tanto personales como profesionales. 

 

El informe de la Cepal-Unesco (1992), anota que se debe procurar una educación equitativa con 

calidad y textualmente señala que “junto a la transmisión de las destrezas y habilidades, además de la 

disposición a asumir riesgos y tomar decisiones para facilitar la integración productiva de los 

estudiantes al mundo moderno, se requiere formarlos en los valores sociales propios de una ciudadanía 

moderna que son los cimientos de un sistema democrático y un desarrollo con equidad. La falta de 

transmisión de valores como la responsabilidad social, la solidaridad, la tolerancia y la participación, 

truncan el esfuerzo educativo.” 

 

En este sentido la práctica pedagógica no es solamente instruir para que se realice una acción; el 

desafío es una educación de calidad con equidad, con perspectiva para una educación para la 

democracia, en donde se tenga en cuenta al sujeto educativo, no solamente desde el punto de vista 

económico sino también como sujeto social, que pueda incorporarse en forma crítica al medio, que 

tenga habilidades, valores y actitudes para vivir con dignidad y así pueda contribuir a la calidad de vida 

(Magendzo, 2001). 

 

Anota al respecto Orozco (1999) que “la educación es, en consecuencia, educación en y para la 

libertad, fomenta el crecimiento de la persona y la capacita para una vida útil y responsable frente a sí 

mismo y frente a la sociedad global”. La educación, si cumple con sus fines, forma el carácter y la 

personalidad del individuo y contribuye a la generación de espacios de eticidad en los que la vida 

humana se hace posible. Estos son los espacios que permiten las interacciones entre los hombres. 

 

De acuerdo con lo expuesto se confirma que el sentido último de la educación es la formación 

del sujeto democrático, autónomo, constructor de conocimiento, comprometido con la transformación 

de la sociedad, formación que ha sido en muchas ocasiones relegada en el currículum.  

 

Además se conoce que al interior de una entidad educativa autoritaria, jerárquica y dependiente 

es imposible formar un sujeto democrático. La creación de una cultura escolar democrática es 

condición necesaria para la formación del sujeto democrático, por lo tanto es indispensable revisar el 

currículo ya que éste debería entregar los conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y 

competencias necesarias para vivir en sociedad. 

 

Petrus (1998), anota que es evidente que existen otros valores, al margen de los conocimientos, 

que deben tener una importante presencia entre los contenidos escolares. La institución escolar no 

puede estar ajena a la problemática social sino que debe estar comprometida a dar respuesta a ello y no 

puede estar atenta únicamente a los conocimientos científicos. Se deben tener presentes los principios 

educativos fundamentales para una convivencia democrática, principios que no estén solamente 

escritos en el papel, sino que se vivan cotidianamente en la escuela, tales como la participación, la 

solidaridad, solución adecuada de los conflictos, diálogo, tolerancia, etc. 

 

En el marco de la necesidad de las instituciones de generar posibilidades de trabajo autónomo 

por parte de los estudiantes para que realmente se aplique la política de créditos es indispensable 

constituir una cultura de la tutoría en la cual el estudiante esté dispuesto a profundizar, a complementar 

su aprendizaje, a adquirir competencias, y el docente a su vez esté también dispuesto a brindar asesoría 

en lo puramente académico, en lo técnico metodológico y en lo actitudinal, porque una competencia no 

se forma solamente desde la perspectiva teórica, no puede ser evaluada solamente con el modelo de 

calificación tradicional. 
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Además, como lo anotan Farrés y Obregón, citados por Díaz y Pinzón (2002), “se debe trabajar 

con los tutores en despertar la conciencia de que están participando en un proceso de formación de 

recursos humanos, no en la generación de productos de investigación.” 

 

Un programa de tutorías debe hacerse presente en las diferentes personas e instancias que 

conforman la comunidad académica (estudiantes, docentes, administrativos). Además es relevante, 

como lo anotan Díaz y Pinzón (2002), “que cada profesor se sienta tutor y contribuya a orientar y 

asesorar al estudiante en la toma de decisiones sobre sus necesidades, intereses y capacidades.” 

 

Es importante además crear políticas desde el ente central de la universidad para analizar 

juiciosamente los planteamientos de las tutorías y así trazar el horizonte de renovación, divulgación y 

expansión de las mismas. 

 

En este sentido, no podemos limitar el concepto de tutoría al papel comercial o remedial de un 

control de calidad industrial, debemos entenderlo como una de las alternativas más apropiadas para que 

la educación realmente se constituya en la vía para el crecimiento de las personas, el desarrollo de las 

comunidades y la armonía social. 

 

Un profesional que debe desempeñar su función en estrecha vinculación con personas, tanto en 

lo individual como en lo social deberá contar no sólo con una capacidad técnica en su trabajo, sino con 

un acervo de valores y un repertorio de actitudes acordes con la responsabilidad que implica trabajar 

con seres humanos. 

 

Entonces, sin lugar a dudas, una educación que no favorezca sólo el cultivo de los aspectos 

técnicos en el individuo, es motor eficaz en el desarrollo. “Una sociedad que de manera consciente y 

decidida favorece la investigación, la creación y aplicación del conocimiento multiplica continuamente 

sus recursos naturales (…) que soporta crecimientos cada vez mayores” (Sarmiento, 2000). Pero 

además, “el aumento de las capacidades que produce el capital humano no sólo tiene que ver con la 

participación activa en la organización productiva sino con el disfrute más profundo de mayores 

oportunidades” (Sarmiento, 2000). 

 

En el presente trabajo se encontró que uno de los aspectos más relevantes en este proceso tiene 

que ver con la capacitación, tanto de docentes como de estudiantes, en lo referente a la puesta en 

marcha de un programa de tutorías. Efectivamente no se trata solamente de las técnicas necesarias para 

llevar a cabo una tutoría de tipo técnico en campos específicos de la capacitación sino del aspecto 

formativo general que un programa de este tipo debe cumplir. 

 

El tutor debe ser capacitado no sólo en el cumplimiento de una función vinculada con el éxito 

académico con miras a la promoción o a la obtención de calificaciones o títulos. Es preciso generalizar 

entre los docentes tutores la actitud necesaria para que se constituyan en factores determinantes de la 

formación humana integral de los educandos. 

 

Topping (2002) manifiesta la necesidad de “capacitar en los procedimientos generales de toda 

tutoría. Por ejemplo, cómo entablar una relación de confianza.” Adicional a esto, el tutor debe contar 

con las habilidades y herramientas suficientes para desarrollar en sus pupilos mejores estrategias de 

aprendizaje, y para que estos adquieran las destrezas y repertorios de conducta que mejoren el ambiente 

de trabajo en el aula y fuera de ella. 

 

No sobra mencionar además la necesidad de que la institución brinde los espacios adecuados 

para que esta actividad se desarrolle, como el disponer de cubículos aptos para adelantar tutorías 

personales o para pequeños grupos; y que se viabilice la posibilidad de que los programas cuenten con 

un seguimiento puntual y una capacitación permanente. 

 

Sin embargo, un programa de tutoría es eficaz en la medida en que exista el nivel adecuado de 

motivación en los participantes. En este aspecto la actitud del tutor es fundamental y permite la 

posibilidad de que el estudiante perciba claramente los efectos positivos de la actividad tutorial. Las 

investigaciones han establecido por ejemplo que el aprendizaje resulta más productivo “cuando se 

realiza durante breves sesiones frecuentes antes que durante largas sesiones ocasionales” (Topping, 

2002).  
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Esta motivación juega un papel decisivo en momentos como estos en los cuales la aplicación de 

la flexibilidad curricular requiere de un profesorado comprometido y con disposición para cumplir los 

objetivos del programa. 

 

Conclusión 
 

Aunque el presente estudio no tiene como fin probar la eficiencia de la aplicación de un programa 

concreto de acompañamiento a estudiantes, sí puede señalarse que en las actuales condiciones de las 

instituciones de educación superior es preciso efectuar cambios radicales en los modos tradicionales de 

entender la relación entre docentes y estudiantes. Dado el cambio cultural que se presenta en los 

medios educativos superiores desde la aparición del concepto de globalización económica y de la 

irrupción del concepto de formación por competencias, los educadores y educandos establecen nuevos 

tipos de relación y deben construir una nueva actitud frente al proceso en el cual el educando se hace 

cada vez más autónomo y proactivo. 

 

Los procedimientos aplicados durante la presente investigación han conducido principalmente a 

una toma de conciencia por parte de los diferentes participantes en el programa en relación con la 

necesidad de fortalecer este tipo de acciones para contribuir así al desarrollo institucional, Se sugiere 

que por medio de una planeación, seguimiento y evaluación continua de este tipo de programas, se dé 

respuesta pertinente a los intereses y errores de diversa índole, ya sean personales, grupales o 

institucionales, con el objetivo de tener capacidad de identificar necesidades específicas y realizar los 

correctivos requeridos para un adecuado funcionamiento del programa. 

 

Se requiere una coordinación eficaz de las acciones del profesorado (planificación conjunta de 

actividades, seguimiento y evaluación) para el éxito de la acción tutorial y tener permanentemente en 

cuenta que esta actividad implica a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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Abstract 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo, en inglés. 
 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y Negritas No.12 
 

 

1 Introducción 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas?. 

 

Enfocar claramente cada una de sus características. 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Capítulo. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del Capítulo con numeración subsecuente 
 

[Título en Times New Roman No.12, espacio sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Capítulos en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 
 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-Editables 
 

En el contenido del Capítulo todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que permitan 

modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar en alta calidad, no 

pixeladas y deben ser notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte Superior con Times New Roman No.12 y Negrita, señalando la fuente 

en la parte Inferior centrada con Times New Roman No. 10] 

 

 

Tabla 1.1 Título 

 

Variable Descripción Valor 

   Partición 1 481.00 

   Partición 2 487.00 

   Partición 3 484.00 

   Partición 4 483.50 

   Partición 5 484.00 

   Partición 6 490.79 

   Partición 7 491.61 

 
Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 
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Gráfico 1.1 Título 

 

 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Cada Capítulo deberá presentar de manera separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos y c) Tablas 

en formato .JPG, indicando el número en Negrita y el Titulo secuencial. 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la siguiente forma: 

 

∫  
    

        ∫
    

        
      [
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Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios 

usados. 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del Capítulo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 
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Instructions for Scientific, Technological and Innovation Publication 

 

ECORFAN® Todos los derechos reservados-México-Bolivia-Spain-Ecuador-Cameroon-Colombia 

Salvador-Guatemala-Paraguay-Nicaragua-Peru-Democratic Republic of Congo-Taiwan 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa. 

 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y las posibilidades de mejora. 

 

Referencias  

 

Utilizar sistema APA. No deben estar numerados, tampoco con viñetas, sin embargo en caso necesario 

de numerar será porque se hace referencia o mención en alguna parte del Capítulo. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Capítulo deberá presentar en un documento Word (.docx): 

 

Nombre del Handbook 

Título del Capítulo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Capítulo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de demanda  

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 

Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual  para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Originalidad del Autor y Coautores 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Aceptación del Autor y Coautores 

 
 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

ECORFAN Handbooks se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar 

la Obra Científica a la Política Editorial del ECORFAN Handbooks. Una vez aceptada la Obra 

Científica en su versión final, el ECORFAN Handbooks  enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación de la Obra 

Científica. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito de la Obra Científica, de Autoría, sobre la 

obtención de datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, 

Cesión de derechos y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de la Obra Científica que su 

contenido debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para 

someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes de la Obra Científica deben ser los mismos que han contribuido a su 

concepción, realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los 

resultados, su redacción y revisión. El Autor de correspondencia de la Obra Científica propuesto 

requisitara el formulario que sigue a continuación.  

 

Título de la  Obra Científica: 

 

– El envío de una Obra Científica a ECORFAN Handbooks emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Obra Científica, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno  de  los  datos  presentados  en  esta  Obra Científica  ha  sido  plagiado ó inventado. 

Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  la Obra 

Científica, así como las teorías y los datos procedentes de otras Obras Científicas previamente 

publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Obra Científica se difunda por los 

medios que ECORFAN-México, S.C. en su Holding México considere pertinentes para 

divulgación y difusión de su Obra Científica cediendo sus Derechos de Obra Científica. 

 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 

 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 

 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 

 

– Los resultados de esta Obra Científica se han interpretado objetivamente. Cualquier 

resultado contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en la Obra 

Científica. 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de esta Obra Científica supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C 

en su Holding México para su  ECORFAN Handbooks, que se reserva el derecho a distribuir en la 

Web la versión publicada de la Obra Científica y la puesta a disposición de la Obra Científica en 

este formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 

 

Título de la Obra Científica: 
 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre la Obra Científica enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio a la Obra 

Científica el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de la Obra Científica. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con la 

Obra Científica que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter la Obra Científica a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Obras Científicas son producto de su trabajo original y que los 

datos han sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Obra Científica definidas por 

el Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza de la Obra 

Científica presentado a arbitraje.  
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