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Revista de Sistemas y Gestión Educativa 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Desarrollo de programa de estudios, 

Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, Pedagogía 

experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las instituciones 

educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en 

su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo de programa de 

estudios, Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, 

Pedagogía experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las 

instituciones educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial  con enfoques 

y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación 

y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 
Desde comienzos del siglo XXI la calidad es uno de los objetivos 

prioritarios de las organizaciones en todos sus ámbitos. En este sentido, 

cada vez son más los centros educativos que se suman a la corriente de 
mejora de la calidad, aplicando los principios de la gestión de la calidad 

igual que se hace en el ámbito empresarial. (Hernández, 2009). Por esta 

razón, la presente investigación tiene como objetivo valorar la calidad 
percibida de los estudiantes vs profesores/coordinadores del área de 

cultura física y salud en el bachillerato del estado de Nuevo León 

(México), impartido en la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). El método de esta investigación es cuantitativo de corte 

transversal, se utilizó  el instrumento SERVQUAL, (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1988). El estudio se realizó a 588 estudiantes, 25 
profesores y 30 coordinadores del área de cultura física y salud de las 

instituciones académicas.  Este estudio es importante para la búsqueda de 

la mejora continua del aprendizaje y del servicio educativo y deportivo 
brindado, incrementando las horas de clase de educación física, la 

actividad física, y la recreación entre las preparatorias de la UANL, con 

estas acciones se pretende disminuir el sedentarismo y la obesidad en la 
población juvenil. Por ello, la mejora de la calidad del servicio educativo 

afecta directamente a los estudiantes considerándolos como clientes 

externos de la educación (Lepeley, 2001) en las instituciones académicas. 
Como conclusión es necesario disponer de instrumentos válidos, fiables 

y sencillos, para que los responsables de los servicios educativos y 

deportivos universitarios realicen un adecuado seguimiento de la 
percepción de sus usuarios y ofertar planes de calidad educativos. 

 

 

Valoración, Educación, Calidad Percibida, Profesores, Estudiantes, 

Cultura Física. 

Abstract 

 

Since the beginning of the 21st century, quality is one of the priority 

objectives of organizations in all their fields. In this sense, more and more 

educational centers are joining the current to improve quality, applying 
the principles of quality management as it is done in the business world. 

(Hernández, 2009). For this reason, the present research aims to assess 

the perceived quality of students vs. teachers / coordinators in the area of 
physical culture and health in the baccalaureate of the state of Nuevo 

León (Mexico), taught at the Autonomous University of Nuevo Leon 

(UANL) ). The method of this investigation is quantitative of cross 
section, the SERVQUAL instrument was used (Parasuraman, Zeithaml 

and Berry, 1988). The study was carried out on 588 students, 25 

professors and 30 coordinators of the area of physical culture and health 
of the academic institutions. This study is important for the search of the 

continuous improvement of the learning and of the educative and sport 

service provided, increasing the hours of class of physical education, the 
physical activity, and the recreation between the preparatory ones of the 

UANL, with these actions it is tried to diminish sedentary lifestyle and 

obesity in the youth population. Therefore, the improvement of the 
quality of the educational service directly affects the students considering 

them as external clients of education (Lepeley, 2001) in the academic 

institutions. As a conclusion, it is necessary to have valid, reliable and 
simple instruments so that those responsible for educational and sports 

services in the university can adequately monitor the perception of their 

users and offer educational quality plans. 

 

Assessment, Education, Perceived Quality, Teachers, Students, 

Physical Culture 
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Introducción 

 

En los últimos años los sistemas y modelos de 

gestión de la calidad están comenzando a tener 

una amplia aceptación en el ámbito de la 

educación. Por el contrario, únicamente desde 

hace pocos años se está produciendo la adopción 

de estos modelos de gestión en el sector de la 

cultura física, deporte, educación física y 

recreación (Morales-Sánchez, 2007).  

 

La problemática entorno a la calidad de la 

educación física en México y el significado de la 

calidad educativa contribuye un tópico 

fundamental y trascendente en las sociedades 

contemporáneas. En las unidades de aprendizaje 

que integran cada uno de los programas 

educativos del nivel medio superior se promueve 

la construcción de las competencias generales y 

especificas definidas para este nivel de estudios, 

entre las unidades de aprendizaje de formación 

básica en nivel medio superior se encuentra la 

asignatura de cultura física y salud.  

 

La calidad del servicio es él es el resultado 

de un proceso de evaluación, denominada 

calidad de servicio percibida, donde el cliente 

compara sus expectativas con su percepción del 

servicio recibido (Grönroos, 1984). Por lo tanto 

depende de dos variables: el servicio esperado y 

el servicio recibido. (Morales-Sánchez, 2003) 

 

Justificación  

 

La educación es una actividad humana, 

sistemática, orientada a la mejora de las 

personas, por medio de acciones intencionadas 

de los educadores, generalmente concretada en 

planes o programas. Como en cualquier otro 

ámbito de la realidad natural o social, el ser 

humano se ha propuesto su conocimiento, bien 

sea entendido como una comprensión profunda 

de su naturaleza, planteamientos, procesos y 

resultados, o bien como una explicación de los 

mismos mediante leyes más o menos generales 

(Ramón, 2000). Cada vez son más los 

mecanismos de evaluación en la educación que 

implementan en sus modelos educativos, con el 

incremento de profesores y estudiantes, cada vez 

son más requisitos y actualizaciones, por lo que 

a cierto tiempo estos mecanismos de avaluación 

tienen que ser, también actualizados para su 

aplicación dentro de las instituciones 

académicas. La evaluación del sistema educativo 

no se refiere únicamente a evaluar el logro 

escolar. 

El proceso educativo se basa en la 

interrelación de objetivos, experiencias de 

aprendizaje y evaluación estudiantil; así  como, 

de los docentes, de los factores que influyen en 

el proceso (textos, establecimientos, padres, etc.) 

directores de establecimiento, ambiente, 

características personales de los alumnos como 

autoestima, influencia familiar, condiciones de 

vida, gasto en educación, nutrición todo esto 

para la evaluación de la calidad total de las 

instituciones académicas. Sin embargo, dentro 

de la educación física en muchas ocasiones, los 

programas de evaluación no tienen 

implementada la necesaria metodología 

evaluativa. La amplia diversidad de programas a 

evaluar (Fernández del Valle, 1992), así como 

los presupuestos de los cuales se parte, 

contribuyen a establecer diversos tipos de 

evaluación. (Morales-Sánchez, 2005) 

 

El interés por el estudio de la Calidad del 

Servicio por parte de los/as instituciones 

académicas cada vez es mayor por la 

competencia que existe entre ellas, ya que 

estos/as no deben de quedar indiferentes ante los 

cambios que, en este sentido, se están 

produciendo en nuestra sociedad, ya que el éxito 

de su gestión depende, en parte, de conocer las 

necesidades y satisfacción de las mismas que 

tienen sus usuarios/as  (López-Pérez, 2012). 

 

Objetivo General 

 

Valorar la calidad de los estudiantes vs. 

profesores-coordinadores del área de cultura 

física y salud en la educación media superior de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). 

 

Metodología  

 

En función de los objetivos planteados y en base 

a los trabajos de investigación sobre modelos de 

medidas de la calidad total del servicio 

educativo, es un Diseño Selectivo no 

Probabilístico Transversal (Ato, López, y 

Benavente, 2013). El tipo de muestra utilizada 

fue estratificada. El software utilizado fue el 

paquete estadístico SPSS v.22.  

 

Se puede observar en la tabla 1, las 

instituciones educativas en las que se aplico el 

instrumento. 
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Preparatorias Municipios 

N° 1 Apodaca 

N° 7 Campus las puentes San Nicolás de 

los Garza N° 7 Campus oriente 

N° 16 
 

N°2 Monterrey 

N° 9 

N° 15 Madero 

Técnica Medica 

N° 8 Guadalupe 

N° 22 

N° 23 Santa Catarina 

N° 25 Escobedo 

 
Tabla 1 Preparatorias y municipios pertenecientes a la 

muestra 

 

Participantes 

 

Los participantes de este estudio fueron 588 

estudiantes, 25 profesores y 30 coordinadores 

activos del área de cultura física y salud de 11 

instituciones del bachillerato de la UANL. 

 

Instrumento 

 

Son muchos los trabajos donde se han utilizado 

como instrumento de medida el Modelo 

SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 

1985, 1988; Zeithaml, Parasuraman y Berry, 

1993, 1996), entre ellos, destacamos las 

investigaciones de Morales Sánchez (2003) y 

Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y Blanco-

Villaseñor (2005; 2009). Es por ello que la 

calidad está ligada completamente al modelo 

SERVQUAL.  

 

El instrumento utilizado para recolectar los 

datos fue el cuestionario SERVQUAL de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) está 

formado por 22 ítems, y 5 dimensiones teóricas 

las cuales son: Elementos tangibles, 

Confiabilidad, Capacidad de respuesta, Empatía 

y Seguridad, agrupadas entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. 

 
Dimensiones  Ítems 

Elementos tangibles 01 al 04 

Fiabilidad 05 al 09 

Capacidad de Respuesta 10 al 13 

Seguridad 14 al 17 

Empatía 18 al 22 

 
Tabla 2 Agrupación de los ítems correspondientes a cada 

dimensión 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

Se realizó la adaptación del cuestionario al 

contexto mexicano estudiantil siguiendo el 

trabajo de Morales-Sánchez, Berrocal, 

Morquecho-Sánchez y Hernández-Mendo 

(2013). En el cual adaptaron dicho cuestionario 

al contexto estudiantil de nivel secundaria y 

bachillerato, en España. Para esta ocasión se creó 

una comisión de 6 expertos del área de cultura 

física y de gestión de la calidad, y se analizaron 

los posibles cambios a los cuestionarios, 

posteriormente se realizaron las adaptaciones al 

instrumento conforme a la retroalimentación 

recibida, tambien se realizaron los análisis 

metodologicos del mismo, donde se obtuvieron 

resultados significativos demostrando las 

propiedades psicométricas del instrumento. 

 

Despues se procedio a realizar visitas a las 

instituciones educativas para proporcionar la 

información del proyecto y a su vez se 

entregaron los oficios de autorización a los 

directivos. Para la aplicacion del cuestionario, se 

calendarizaron las visitas a las instituciones 

académicas para aplicar los instrumentos a los 

profesores y coordinadores del área de cultura 

física y salud, los cuales fueron elegidos de 

forma aleatoria y una vez terminada su 

impartición de catedra. 

 

Resultados 

 

En la gráfica 1 se muestran las expectativas de 

los estudiantes son altas con respecto a las 

expectativas del personal de contacto 

(Profesores/ Coordinadores) en donde la 

dimensión de capacidad de respuesta es la más 

cercana a lo que los estudiantes tienen como 

expectativas respecto a la cultura física y salud.  

 

 
 

Gráfica 1   Comparación de expectativas de estudiantes 

vs profesores de las dimensiones de la calidad. 
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En la gráfica 2 se muestran los resultados 

negativos ante las dimensiones, los estudiantes 

vs profesores/ coordinadores, esto indica una 

baja calidad en las dimensiones de tangibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía. 

 

 
  
Grafica 2 Calidad de las percepciones de los estudiantes 

respecto a los profesores/coordinadores por dimensiones 

 

En la figura 1 los alumnos proporcionaron 

en las preguntas anexadas al cuestionario, nos 

proporcionan que el 40% de la muestra quiere 

más práctica de la asignatura, seguido de mejorar 

instalaciones e infraestructura deportiva. 

 

 
 
Figura 1 Sugerencias por parte del alumnado a la clase de 

cultura física y salud 

 

En la figura 2 se muestran las sugerencias 

por parte de los coordinadores y maestros 

participantes en nuestro estudio, los cuales 

coinciden se forma significativa con los alumnos 

con respecto a su percepción en aumentar el área 

práctica de la asignatura con un 41%, lo que 

significa aumentar el número de horas para dicha 

asignatura, seguido de un mejor horario con el 

24% al igual que mejoren las instalaciones 

deportivas. 

 

 
Figura 2  Sugerencias por parte de los profesores y 

coordinadores del área de Cultura Física y Salud 

 

Conclusiones 

 

Morales-Sánchez (2003), menciona que los 

gestores o directivos que están realmente 

interesados en la calidad del servicio deben 

poner en práctica un proceso continuo para: (1) 

Controlar y verificar la percepción que tienen los 

usuarios sobre la calidad de sus servicios, (2) 

Identificar las causas de las deficiencias en la 

calidad de los servicios; (3) Tomar las medidas 

apropiadas para mejorar la calidad de los 

servicios. 

 

Como mencionamos a lo largo de la 

introducción, en la educación se ofrece un 

servicio, muchas veces disfrazado, el cual 

siempre es necesario la implementación de todos 

estos mecanismos de evaluación, para ofrecer un 

servicio que lleven a las organizaciones 

educacionales al éxito y logren la satisfacción de 

los clientes. De esta manera se conoce como 

calidad del servicio a la metodología que 

organizaciones privadas, públicas y sociales 

implementan para garantizar la plena 

satisfacción de sus clientes, tanto internos como 

externos. 

 

Definir la calidad de la educación es tarea 

compleja porque los criterios que la conforman 

son cambiantes, por lo tanto no hay ni debe haber 

una verdad absoluta al respecto, solo 

aproximaciones que deben construirse con 

referencia al contexto cultural e histórico. En tal 

sentido,  es tarea de todos los actores de la 

sociedad elaborar el proyecto educativo que 

especifique claramente el tipo de educación que 

aspira y necesita, enmarcar dentro de un 

proyecto de  país.  
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Es necesario,  asimismo, generar una 

cultura para la calidad y una cultura para vivir 

con una educación de calidad. De acuerdo con 

Morquecho (2014) concluimos que es preciso 

disponer de instrumentos válidos, fiables y 

sencillos, para que los responsables de los 

servicios deportivos universitarios realicen un 

adecuado seguimiento de la percepción de sus 

usuarios a la gestión deportiva universitaria. 
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Resumen 

 

La Educación Virtual ha tomado un papel importante 

dentro de las opciones de educación superior en nuestro 

país, y en el mundo. Ésta, exige que los actores 

involucrados asuman un rol activo para el logro de sus 

objetivos. Dentro de estos roles, el asesor virtual guía, 

apoya y asiste el proceso formativo de cada estudiante 

para que éste se familiarice con el campus virtual (o 

plataforma), comprenda la metodología a seguir, se 

integre con los demás participantes, se apropie de 

contenidos que se proponen para autoestudio, y realice 

actividades de aprendizaje y valoración de sus logros. 

Ante la necesidad de evaluar y valorar el desempeño del 

asesor virtual en el Instituto Tecnológico Superior de 

Irapuato, surge el monitoreo de actividades. Éste es 

importante ya que permite tener la percepción de cómo 

un asesor virtual guía y atiende el curso en línea. El 

monitoreo se realiza considerando registros y 

participaciones de estudiantes y asesores. Las gráficas 

generadas plasman la atención y seguimiento que recibe 

el estudiante, el curso y el asesor del curso. Los 

resultados han sido de gran apoyo para los 

coordinadores, logrando obtener un panorama más 

amplio al momento de evaluar y tomar decisiones 

administrativas. 

 

Educación Virtual, Monitoreo, Prevención 

 

Abstract 
 

Virtual Education has taken an important role in the 

superior educative options in our country, and 

worldwide. This demands the actors involved to assume 

an active role for achieving their goals. In these roles, 

the virtual consultant is the one who guides supports 

and a is involved monitoring, the formative process of 

each student, so they can get familiar with the virtual 

platform, can knows the methodology to follow and 

how to make the students to integrate with the other 

students, to appropriate contents designed for their 

study and do learning activities and to assess their 

achievements. In the face of needing to evaluate and 

assess the performance of the virtual consultant at 

ITESI, arises the monitoring of activities. Which is 

important because it allows to have a clear perception 

of how a virtual consultant guides and supports the 

online course. The monitoring is done by considering 

scores and participations of the students and 

consultants. The generated graphics reflect the attention 

and support which a student, the course and the 

consultant of the course receive. The results have been 

a great support for the coordinators, making possible to 

have a wide view at the evaluating moment and making 

administrative decisions. 

 

Virtual Education, Monitoring, Prevention 
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Introducción 

 

En el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, 

se cuenta con una modalidad virtual denominada 

Educación a Distancia, en la cual se ofertan dos 

carreras: Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Los asesores son 

asignados a uno o varios cursos y ellos pueden 

ser sólo asesores del curso, editores del 

contenido del curso, o ambos. 

 

Cada uno tiene roles específicos. El asesor 

es el encargado de guiar al estudiante en la 

elaboración de sus actividades y resolución de 

dudas en caso de tenerlas, y de canalizar a los 

estudiantes que considere estén en peligro de 

reprobar el curso; además de aquellos que se 

detecte que requieran apoyo psicológico. 

 

Los editores son los responsables de que el 

curso este actualizado en fechas, recursos y 

actividades, así como los puntos generales del 

curso como instrumentación, temario, fechas de 

captura, entre otras. Para evaluar si esto se lleva 

a cabo correctamente, se realiza un monitoreo 

antes y durante el curso para prevenir 

inconsistencias de los temas antes mencionados. 

 

El monitoreo apoya a los coordinadores 

para conocer gráficamente el desempeño, tanto 

de estudiantes, como de asesores y editores. Sin 

embargo, el monitoreo está más enfocado al 

asesor, ya que es él con quien los estudiantes 

tienen un primer contacto, y este puede apoyar 

para que se les brinde una mejor atención. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El objetivo del monitoreo es prever que las 

actividades, como recursos y foros, estén 

habilitados y abiertos en tiempo y forma antes de 

que el estudiante inicie sus cursos; y una vez 

dentro del curso, debe ser apoyado de forma 

oportuna por el asesor del curso. El asesor debe 

apoyar, guiar y motivar a los estudiantes a 

desarrollar sus actividades y a expresar sus 

dudas, para poder acreditar satisfactoriamente 

sus cursos. 

 

El monitoreo se lleva a cabo con apoyo de 

un libro en Microsoft Excel, en el cual contiene 

en cada hoja el curso que será monitoreado, con 

los datos correspondientes a cada asesor, tal 

como se muestra en la Figura 1. Hoja de 

monitoreo. 

 

 
 
Figura 1 Hoja de monitoreo 

 

Cada rubro de la tabla se llena colocando 

1 o 0, según sea el caso. Cada uno de los rubros 

está asociado a un porcentaje, los cuales son: 

 

Actividades abiertas en tiempo     15% 

Rúbrica                  15% 

Revisión de tareas en tiempo  20% 

Retroalimentación   20% 

Canalización motivacional  10% 

Cobertura de horario    20% 

 

La suma de todos estos rubros refleja, el 

100% del cumplimiento del asesor. 

 

En cuanto a las actividades abiertas en 

tiempo se evalúa que todas y cada una de ellas 

estén habilitadas para ser realizadas por los 

estudiantes, tales como foros, tareas, glosarios, 

evaluaciones, entre otras. 

 

En Rúbrica, se refiere a que cada actividad 

debe contar con su correspondiente rubrica de 

evaluación, la cual debe ser congruente con la 

actividad a evaluar. 

 

En el caso de la revisión de tareas en 

tiempo, una vez que el estudiante envía las 

actividades, el asesor cuenta con un plazo 

máximo de 48 horas para revisar todas y cada 

una de las actividades. 

 

En retroalimentación se refiere a que el 

asesor, al revisar cada una de las actividades 

enviadas, debe dar una retroalimentación 

personalizada y sobre el tema y la actividad que 

se esté evaluando. 

 

En cuanto a la Canalización motivacional, 

debido a que el asesor es la primera persona que 

se percata si el estudiante está ingresando a la 

plataforma y realizando sus actividades, éste es 

quien debe comunicar al personal encargado de 

la ausencia de los estudiantes, mencionar qué 

acciones ha tomado el asesor, y desde cuándo es 

que se ha notado la falta de atención en el curso 

por parte del estudiante. 
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En la Cobertura de horario, se evalúan 

todas las actividades que debe realizar el asesor; 

desde atender en tiempo sus cursos, hasta la 

atención y asesoría que debe brindar a los 

estudiantes. 

 

El sistema educativo de universidad virtual 

evalúa tanto a los estudiantes como a los 

asesores por medio de encuestas, las cuales son 

respondidas por los estudiantes y sus resultados 

graficados. Sin embargo, estas encuestas no son 

preventivas, ya que evalúan todo el trabajo de 

asesor (Enciso, Camacho, López, & Estrada, 

2014). 

  

En la revista de experiencias de 

bachillerato a distancia, mencionan que cuentan 

con tres rubros a evaluar: la planeación, el 

seguimiento y el cierre. Sin embargo, estas 

evaluaciones se realizan al final del curso, son 

revisadas y se toman acciones para ser 

solventadas posteriormente (Enciso, Flores, & 

López, 2013). 

 

Cabe mencionar que el monitoreo que se 

lleva en la modalidad virtual de ITESI, es 

preventivo; es decir, semana a semana se evalúa 

la atención y retroalimentación que se da a los 

estudiantes, además de detectar áreas de 

oportunidad antes de que la siguiente unidad se 

apertura. Las acciones correctivas pueden ser 

desde la apertura de foros, la corrección en la 

redacción de instrucciones, la actualización de 

fechas; o bien, la visibilidad de evaluaciones o 

apoyos adicionales. 

 

En la primera semana, lo que se evalúa son 

los aspectos que se muestran en la Figura 2. 

Aspectos evaluados al inicio del curso. 

 
Aspecto Parcial 1   Parcial 2   Parcial 3   Prom 

Título de la unidad o resumen 1 MB         33.33% 

Período de estudio para cada 

unidad 

1 MB         33.33% 

Competencia específica de la 

unidad 

1 MB         33.33% 

Tabla de actividades 1.00   0   0   33.33% 

a) Actividad 1 MB         

b) Valor 1 MB         

c) Fecha de entrega 1 MB         

d) Evidencia a evaluar 1 MB         

e) Competencias adquiridas 1 MB         

f) Indicador (alcance) que 

afecta 

1 MB         

Recursos 0 M         0.00% 

Totales 80.00% B         26.67% 

 
Figura 2 Aspectos evaluados al inicio del curso 

 

Estos se evalúan cada parcial de los tres 

que existen durante el semestre, para verificar 

que esté listo antes de iniciar el curso. De lo 

contrario, el asesor se verá afectado en su 

evaluación en este rubro. 

En la Figura 3, Encabezado del curso, se 

evalúan los datos del curso o asignatura, como 

nombre de la asignatura, carrera a la que 

corresponde, clave, los créditos que otorga, el 

asesor o docente que impartirá el curso, la 

presentación del programa, entre otros 

elementos. Esto se revisa una vez, ya que debe 

de quedar actualizado antes de iniciar el curso. 

 
20% Encabezado Del Curso   Marca Total Resultado 

Nombre de la asignatura         

Datos de la asignatura 0   

a) Nombre de la asignatura   

b) Carrera   

c) Clave   

d)Créditos (SATCA)   

Nombre del docente que imparte la materia     

Fotografía del docente     

Presentación de acuerdo al programa oficial     

Evaluación y acreditación de la materia     

Competencias específicas de la materia     

Competencias previas     

Programa oficial de la materia     

30% Evaluación diagnóstica         

50% Instrumentación didáctica del curso 0   0.00% 

a) Rúbricas   

b) Evaluaciones por unidad   

c) Indicadores de alcance   

 
Figura 3 Encabezado del curso 

 

Las evaluaciones antes mencionadas son 

las que proporcionan información acerca de si el 

editor de la materia cumplió con sus actividades 

o no. Cabe mencionar que el editor de la materia 

puede o no, ser el asesor del curso. Los 

resultados se muestran en la Figura 4. 

 

 Rendimiento del editor 

 

 
 
Figura 4 Rendimiento del editor 

 

Los colores que se muestran en la grafía se 

relacionan con los códigos de la Figura 5. Tabla 

de colores, en el caso de la grafica actual se 

interpreta que tres cuartas partes de las 

actividades evaluadas se encuentran en un 90 y 

un 100, por lo que es muy bueno, y solo una 

tercera parte cae en -49 por lo que representa 

como malo, y que es algo que no se ha realizado. 

Con la suma de todas las evaluaciones, se genera 

una gráfica, en la cual se muestran por colores 

los resultados Figura 5. Tabla de colores. 

Rendimiento del Editor

MB

B

R

M

NA
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Código Clase Suma Observaciones 

90  -  100 MB 13   

70   -   89 B 1 

50   -   69 R 2 

-49 M 2 

No Aplica NA 0 

 
Figura 5 Tabla de colores 

 

En la parte de observaciones se describen 

cada semana, los puntos en los que el editor de 

la materia tiene áreas de oportunidad. En una 

tabla similar es donde se anotan las 

observaciones del asesor. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos apoyan al coordinador 

para evaluar al asesor con respecto a las 

actividades que debe ejercer. De obtener una 

gráfica con resultados poco favorables para el 

asesor, el coordinador realizara las acciones que 

considere pertinentes, considerando la gráfica de 

rendimiento del asesor, como se muestra en la 

Figura 6.  

 

 
 
Figura 6 Rendimiento del asesor 

 

Además, de que se han tenido logros con 

respecto a la permanencia y atención que se les 

ha brindado a los estudiantes, ya que al realizar 

la canalización oportunamente, se han realizado 

apoyos psicológicos y académicos, según los 

casos presentados. Sin embargo, es importante 

recalcar que la permanencia de los estudiantes en 

esta modalidad se debe a un trabajo en conjunto 

entre asesores, monitores, tutores, estudiantes y 

demás personal que apoya en las diferentes 

actividades académicas de la institución. 

 

Conclusiones 

 

Al realizar el monitoreo a cada uno de los 

asesores se dan cuenta de las áreas de 

oportunidad que tienen, y pueden mejorar 

semana a semana. 

 

Aunque el monitoreo es preventivo, se 

consideran evaluar tanto la revisión de tareas, la 

retroalimentación y la cobertura de horario, 

debido a que puede surgir el incidente de que el 

asesor, haya omitido la evaluación y 

retroalimentación de una actividad, por tanto 

cuenta con el apoyo del monitor, para detectar 

estos casos y realizar la revisión aunque haya 

pasado el tiempo establecido, además de 

verificar si el asesor entra en tiempo o bien si 

está teniendo la comunicación con sus 

estudiantes. También el coordinador puede 

revisar el monitoreo final y evaluar a cada asesor 

y editor del curso, y con ello tomar las decisiones 

administrativas que mejor convengan para cada 

carrera en esta modalidad. 
 

El formato de monitoreo cuenta con las 

características necesarias para brindar la 

información requerida por el coordinador; sin 

embargo, esta puede sufrir modificaciones 

conforme se requieran. El apoyo y comunicación 

entre el personal involucrado en cada curso es de 

vital importancia para la permanencia y aumento 

de la matrícula para esta modalidad, pero no 

asegura la culminación de la carrera, ya que sus 

estudiantes cuentan con otras actividades que 

podrían interferir en sus estudios, tales como el 

trabajo, familia, entre otros. 
 

Referencias 
 

Enciso, M. I., Camacho, C., López, M. E., & 

Estrada, A. L. (Febrero de 2014). 

http://bdistancia.ecoesad.org.mx. Obtenido de 

Principales acciones para la asesoría en línea: 

http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=prin

cipales-acciones-para-la-asesoria-en-linea 
 

Enciso, M. I., Flores, J. A., & López, M. E. (6 de 

Diciembre de 2013). Obtenido de 

http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/encue

ntro/anteriores/xxi/ponencias/129-192-1-

RV.pdf 
 

Romero, L., & Vera, M. (Nov. de 2014). 

https://www.oei.es. Obtenido de 

historico/congreso2014/memoriactei/1336.pd: 

https://www.oei.es/historico/congreso2014/me

moriactei/1336.pd 
 

Salinas, M. I. (Jun de 2017). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php. Obtenido 

de Ciencia, docencia y tecnología: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1851-

17162017000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=

es 

Rendimiento del Asesor

MB

B

R

M

NA



11 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Junio 2018 Vol.5 No.15 11-17 

 

 

Competencias digitales docentes en la Universidad Tecnológica de León 

 

Digital teaching competences at the Universidad Tecnológica de León 
 

GONZÁLEZ-ARREDONDO, Liliana*†, ESPINOZA-GUZMÁN, Julia, SANDOVAL-PALOMARES, 

Jessica y AGUILAR-CERVANTES, Laura Margarita 
 

Universidad Tecnológica de León. Blvd. Universidad Tecnológica #225 Col. San Carlos. CP. 37670 León, Gto. Mex. (477) 

7 10 00 20 

Instituto Tecnológico de Costa Rica  

 

ID 1er Autor: Liliana, González-Arredondo / ORC ID: 0000-0002-1692-9602, Researcher ID Thomson: S-8366-2018, CVU 

CONACYT ID: 563829 

 

ID 1er Coautor: Julia, Espinoza-Guzmán / ORC ID: 0000-0001-8953-1155, CVU CONACYT ID: 667987 

 

ID 2do Coautor: Jessica, Sandoval-Palomares / ORC ID: 0000-0002-3294-0916, Researcher ID Thomson: S-9841-2018, 

CVU CONACYT ID: 827848 

 

ID 3er Coautor: Laura Margarita, Aguilar-Cervantes / Researcher ID Thomson: S-9790-2018, CVU CONACYT ID: 

899665 

 

Recibido Abril 26, 2018; Aceptado Junio, 30 2018 

 

Resumen 

 

Dentro de las metas nacionales mencionadas en el  Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el 

gobierno mexicano se encuentra México con Educación de 

Calidad del Programa Sectorial de Educación, que hace 

énfasis en promover la incorporación de nuevos recursos 

tecnológicos en la enseñanza para la generación de 

capacidades propias de la sociedad del conocimiento. Para 

el alcance de esta meta nacional, el objetivo de esta 

investigación es presentar un análisis de las competencias 

digitales en los/las docentes de la Universidad 

Tecnológica de León (UTL), destacando la importancia y 

trascendencia de la formación digital para hacer frente a 

las expectativas y retos que plantea introducir las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación a las 

prácticas educativas del siglo XXI. Los resultados del 

diagnóstico realizado al personal docente a través de un 

instrumento de evaluación, diseñado por los 

departamentos de Innovación y Tecnología Educativa de 

la UTL, permitieron identificar el nivel de dominio de las 

competencias digitales y servirán para replantear 

objetivos, metas, estrategias y técnicas para el 

fortalecimiento de la enseñanza. 

 

Formación Docente, Competencia Digital, Tecnología, 

Innovación 

Abstract 

 

Within the national goals mentioned in the National 

Development Plan 2013-2018, proposed by the Mexican 

government there is Mexico with Quality Education of the 

Sectoral Program of Education, making an emphasis in 

promoting the incorporation of the teaching of new 

technological resources for the generation abilities proper 

of the society of knowledge. To achieve this national goal, 

the objective of this investigation is to present an analysis 

of the digital skills of the teaching staff of the Universidad 

Tecnológica de León, highlighting the importance and 

significance of the digital preparation to face the 

expectations and challenges raised by the introduction of 

the new information and communication technologies to 

the educational practices proper of the 21st century. The 

results of the diagnosis made to the teaching staff of the of 

the Universidad Tecnológica de León, through an 

evaluation instrument, designed by the departments of 

Innovation and Educational Technology, allow to identify 

the level of proficiency of the digital skills and will help to 

reassess objectives, goals, strategies and techniques to 

strengthen the teaching. 

 

Teacher Training, Digital Competence, Technology, 

Innovation 
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SANDOVAL-PALOMARES, Jessica y AGUILAR-CERVANTES, 

Laura Margarita. Competencias digitales docentes en la Universidad 

Tecnológica de León. Revista de Sistemas y Gestíon Educativa. 2018. 

Introducción 

 

México está consciente de las demandas a las 

que debe responder la educación ante los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento 

y del mundo cada vez más interrelacionado y 

exigente; la diversificación de los espacios de 

aprendizaje y de las metodologías de enseñanza 

así como  del uso intensivo de las tecnologías de 

información para ampliar la cobertura educativa, 

establece en el Artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

rectoría del Estado en materia de desarrollo 

nacional, para fomentar el crecimiento 

económico, permitir la distribución de la riqueza 

más justa, e impulsar el ejercicio de la libertad y 

dignidad de la sociedad.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 aprobado por Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 

2013, se establecen cinco metas nacionales y tres 

estrategias transversales que son necesarias 

cubrir.  

 

Las metas nacionales mencionadas son las 

siguientes: México en Paz, México Incluyente, 

México con Educación de Calidad, México 

Próspero y México con Responsabilidad Global. 

Las tres estrategias transversales, de observancia 

para todas las dependencias y organismos, son: 

Democratizar la Productividad, Gobierno 

Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 

 

La meta nacional, México con Educación 

de Calidad del Programa Sectorial de Educación, 

requiere a su vez, líneas de acción transversales 

que, por su naturaleza le corresponden al sector 

educativo como se presentan a continuación. 

  

 Líneas de acción 

 

‒ 2.6.1. Impulsar el desarrollo de la oferta de 

educación abierta y en línea, tanto para 

programas completos como para 

asignaturas específicas. 

‒ 2.6.2. Promover la incorporación en la 

enseñanza de nuevos recursos 

tecnológicos para la generación de 

capacidades propias de la sociedad del 

conocimiento. 

‒ 2.6.3. Llevar a cabo e impulsar las 

inversiones en las plataformas 

tecnológicas que requiere la educación en 

línea. 

‒ 2.6.4. Trabajar con las comunidades 

docentes los programas de difusión y 

capacitación para el uso de las TIC en los 

procesos educativos. 

‒ 2.6.5. Impulsar la normatividad pertinente 

para que la educación abierta y a distancia 

provea servicios y apoyos a estudiantes y 

docentes. 

‒ 2.6.6. Promover la investigación colegiada 

y multidisciplinaria del uso y desarrollo de 

tecnologías aplicadas a la educación. 

‒ 2.6.7. Instrumentar una estrategia de 

seguimiento y evaluación de los resultados 

de los programas académicos en operación 

en modalidades no escolarizada y mixta. 

‒ 2.6.8. Utilizar las tecnologías para la 

formación de personal docente, directivo y 

de apoyo que participa en las modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta. 

‒ 2.6.9. Establecer criterios de aplicación 

general que faciliten el desarrollo de 

unidades de aprendizaje en línea. 

‒ 2.6.10. Fortalecer los mecanismos de 

coordinación académica y seguimiento 

escolar al interior de las escuelas con 

oferta educativa en las modalidades no 

escolarizada y mixta. 

  

  El impulso a la educación científica y 

tecnológica favorece el cambio de una sociedad, 

para “Acceder como país a la sociedad del 

conocimiento requiere imprimir en la población, 

desde la educación básica, una actitud creativa 

mediante el conocimiento científico y el 

desarrollo tecnológico”. (PND, 2013-2018).  

 

Para lograr lo anterior, es fundamental 

para cualquier país que la población estudiantil 

conozca y maneje las herramientas tecnológicas 

que le permitan incrementar el aprendizaje de 

todas las áreas del conocimiento, estimulen la 

creatividad, desarrollen conciencia social para 

incidir en el entorno con proyectos sustentables. 

  

Competencias digitales en el ámbito 

internacional:  UNESCO 

 

La ONU declara a la educación como un derecho 

humano y el acceso a la instrucción es 

fundamental; por ello, la UNESCO, la 

organización de las Naciones Unidas dedicada a 

la educación, trabaja en la Agenda de Educación 

Mundial 2030 en la que manifiesta que la 

educación requiere habilidades para el siglo 

XXI.  
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Por su parte, Europa está trabajando con 

las recomendaciones del Parlamento y el 

Consejo Europeo (2006) e identifica ocho 

competencias clave para que el aprendizaje sea 

permanente y que son esenciales para toda 

persona en la sociedad del conocimiento. Entre 

estas competencias se encuentra la competencia 

digital, que es considerada como una 

competencia transversal porque contribuye en la 

adquisición de otras competencias y es necesaria 

para adaptarse a una cultura innovadora que 

aborda los desafíos del siglo XXI. 

 

La UNESCO-OREALC a través del 

Comité de orientación sobre la Educación 2030, 

presenta en Las Perspectivas desde y para 

América Latina y el Caribe, un análisis del 

estado de la educación y los principales desafíos 

del siglo XXI para la región, y ofrece una guía 

estratégica para resolver las necesidades 

educativas. 

 

Las Prioridades mencionadas en el 

documento son:  

 

‒ Enseñanza de calidad;  

‒ Igualdad;  

‒ Mejorar las políticas y la capacitación para 

docentes;  

‒ Alfabetismo;  

‒ Aprendizaje centrado en el estudiante;  

‒ Entregar a los alumnos las herramientas 

para el siglo XXI;  

‒ Mejorar el valor y la calidad de la 

capacitación técnica profesional.   

 

Estas prioridades exigen estrategias tanto 

en la oferta de los planes de estudios, la 

flexibilización de currículos, vinculación entre 

escuelas y sociedad, colaboración entre la 

academia y  los otros sectores; es por ello, que se 

requiere capacitación docente especializada para 

cubrir estas de demandas. 

 

De acuerdo con UNESCO (2008) los 

docentes deben encargarse de desarrollar y 

cumplir un conjunto de estándares de 

competencias en tecnologías de información y 

comunicación (TIC), que contempla  tres 

enfoques: -el que se refiere a las nociones 

básicas de las TICs.  

 

 

 

 

– “busca incrementar la comprensión 

tecnológica de estudiantes, de la ciudadanía y de 

la fuerza laboral mediante la integración de 

competencias en TIC en los planes de estudios y 

currículos; - profundización del conocimiento.- 

donde se debe acrecentar la capacidad de 

estudiantes, de la ciudadanía y de la fuerza 

laboral para utilizar conocimientos con el fin de 

fortalecer a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver 

problemas complejos y reales; y  la generación 

del conocimiento.- consiste en aumentar la 

participación cívica, la creatividad cultural y la 

productividad económica mediante la formación 

de estudiantes,” (Espinoza-Guzmán y González-

Arredondo, 2008) de la ciudadanía y de 

trabajadores/as dedicados/as permanentemente 

en la creación de  conocimiento y  en la 

innovación.   

  

Competencia digital 

 

Se define Competencia digital al “conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes 

estrategias y sensibilización que se requieren 

cuando se utilizan las TIC y los medios digitales 

para realizar tareas, resolver problemas, 

comunicarse, gestionar información, colaborar, 

crear y compartir contenidos, construir 

conocimiento de manera efectiva, eficiente, 

adecuada, de manera crítica, creativa, 

autónoma, flexible, ética, reflexiva para el 

trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, 

la socialización, el consumo y el 

empoderamiento” (Ferrari, 2012,3).  

 

Las universidades tienen que tomar la 

iniciativa de incluir las TIC y las herramientas 

Web 2.0 y 3.0 dentro del currículo educativo 

(Arias, Torres & Yáñez, 2014), con la finalidad 

de actualizar los planes de estudios para la era 

digital, donde la eficacia de estos cambios tienen 

una estrecha relación con las habilidades 

técnicas, tecnológicas, pedagógicas y de 

contenido de los docentes y la actitud positiva 

hacia el cambio, que permitan la creación de 

entornos de aprendizaje abiertos y flexibles. 
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Metodología 

 

En la actualidad ser digitalmente competente no 

es una opción, sino que es indispensable para 

sobrevivir en el siglo XXI (Espinoza-Guzmán y 

Gonzalez-Arredondo, 2018), por lo que las 

medidas para atender este requerimiento 

esencial deben darse en distintos niveles de 

alcance: dentro de las organizaciones, entre 

grupos de interés y en lo individual. 

   

Cabe indicar que de acuerdo con lo que 

indican Area y Pessoa (2012), las universidades 

no son las únicas encargadas de desarrollar las 

competencias digitales. Es necesario integrar 

acciones desde la industria, asociaciones, grupos 

profesionales, centros de estudio en bibiotecas, y 

otras entidades sociales. De esta forma, y con 

acciones comprometida a nivel individual se 

puede llegar a formar“sujetos más cultos, 

responsables y críticos, ya que el conocimiento 

es una condición necesaria para el ejercicio 

consciente de la libertad individual y para el 

desarrollo pleno de la democracia”. (p. 19-20). 

 

Roig-Vila (2012) afirma que de acuerdo a 

Cabero, Llorente: las universidades no pueden 

mantenerse al margen de las demandas que 

impone la sociedad de la información, ya que 

tienen la misión de formar seres humanos 

capaces de participar activa y responsablemente 

dentro de los ámbitos sociales, siendo eficientes 

y creativos en el desempeño de sus funciones, 

para ser capaces de dar respuesta a las 

necesidades productivas, a la innovación 

tecnológica e integrarse a competir en los 

mercados globales.  

 

Es por esta la razón, que en la Universidad 

Tecnológica de León se realizó una evaluación 

al personal docente del nivel técnico superior 

universitario del turno matutino, en las 

direcciones: Económico Administrativa, 

Tecnologías de la información, Electromecánica 

Industrial y Química, durante el cuatrimestre 

mayo-agosto del 2017.  

 

El instrumento de investigación consistió 

en una encuesta de 37 preguntas (Anexo 1) 

aplicada a los docentes en línea. 

 

La evaluación está dividida de la siguiente 

manera: 

 

 

 

‒ Competencia tecnológica (8 preguntas). 

‒ Competencia de comunicación (12 

preguntas). 

‒ Competencias pedagógicas (11 

preguntas). 

‒ Competencia de gestión (3 preguntas). 

‒ Competencia de investigación (3 

preguntas). 

 

El total de docentes que fueron evaluados 

fue de 313, de los cuales 178 (56.86%) fueron 

hombres y 135 (43.13%) mujeres.  

 

La investigación está basada en la 

clasificación de competencias digitales 

propuesta por el Proyecto Colombia Aprende 

(2013), generado por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, donde se identifican 

cinco competencias digitales que deben 

desarrollar los/las docentes dentro del contexto 

específico de la innovación educativa con uso de 

TICs , a saber:  

 

Competencia tecnológica 

 

“Es la capacidad para seleccionar y utilizar de 

forma pertinente, responsable y eficiente una 

variedad de herramientas tecnológicas 

entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las 

amparan”. (p.31). En esta competencia se 

considera que el docente tenga la competencia 

para validar, organizar, almacenar y recuperar 

información en la red, conozca los tipos de 

licencias, protección de contenidos y derechos 

de autor en el uso de información de la web, así 

como que maneje las herramientas en la nube. 

 

Competencias comunicativas 

 

“Es la capacidad para expresarse, establecer 

contacto y relacionarse en espacios virtuales y 

audiovisuales a través de diversos medios y con 

el manejo de múltiples lenguajes, de manera 

sincrónica y asincrónica”. (p. 32).  Si se hace 

una similitud con las actividades presenciales, en 

donde cumplimos con normas de 

comportamiento, en los ambientes en línea 

también existe la netiqueta cuyo significado 

tiene su origen en etiqueta en la red. . Además, 

en el caso de profesionales  pa es primordial que 

los/las docente es adecuado fomentar la 

participación en redes educativas,  de 

emprendedores,  empresariales  con el propósito 

de ampliar aprender, estar informado y sus 

contactos.  
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Específicamente en el entorno educativo 

que utilicen el Aula virtual de la UTL y sean 

conscientes de su identidad digital para mejorar 

la comunicación y lograr un mejor 

aprovechamiento en el proceso de aprendizaje. 

 

Competencias Pedagógicas 

 

“Es la capacidad de utilizar las TIC para 

fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, reconociendo alcances y 

limitaciones de la incorporación de estas 

tecnologías en la formación integral de las/los 

estudiantes y en su propio desarrollo 

profesional”. (p.32).  

 

Cuidar que la tecnología no esté por 

encima de lo pedagógico y lo didáctico es un 

tema que resalta Cabero (2006), a lo que llama  

tecnocentrismo. El foco de atención debe estar 

en los factores críticos como lo  cultural, social 

y formativo, y las acciones de los participantes 

en el acto educativo educativas, tales como que 

el tutor es orientador y los alumnos deben 

cambiar de un rol pasivo hacia uno más activo y 

“Al mismo tiempo es importante que el 

estudiante esté automotivado para el estudio.” 

(p. 7).  

 

Amplía el autor factores críticos en el aula 

virtual, tales como que  este estructurada la 

cantidad y calidad de contenidos, la 

disponibilidad de herramientas para la 

comunicación; además es necesario tener líderes 

académicos que jueguen con la innovación, la 

creatividad y el riesgo, y no con el miedo y el 

desconcierto que todo cambio genera. Es por 

esto, la necesidad de que el personal docente 

adquiera competencias para el diseño y 

publicación de objetos de aprendizaje en 

entornos virtuales, así como contenidos digitales 

que faciliten el aprendizaje. 

 

 Competencias de Gestión 

 

“Es la capacidad para utilizar las TIC en la 

planeación, organización, administración y 

evaluación de manera efectiva de los procesos 

educativos; tanto a nivel de prácticas 

pedagógicas como de desarrollo institucional”. 

(p.33). El contar con una planeación adecuada no 

garantiza el éxito de un curso; sin embargo, es el 

principio para obtener mejores resultados junto 

con la administración y evaluación.  

 

 

Es importante adquirir competencias en la 

creación de elementos multimedia que sirvan de 

apoyo para simplificar los tiempos y cumplir con 

los objetivos.  

  

Competencias investigativas 

 

“Es la capacidad de utilizar las TIC para la 

transformación del saber y la generación de 

nuevos conocimientos”. (p.33). Esta 

competencia contiene las anteriores dado que 

requiere madurez, responsabilidad y 

compromiso de ofrecer nuevo conocimiento 

para fortalecer la sociedad del conocimiento.   

 

Resultados 

 

Al aplicar los instrumentos de recopilación de 

información en la UTL,  313 docentes 

respondieron la encuesta que preguntó aspectos 

relacionados con las competencias descritas en 

el aparatado anterior y se clasificaron como 

competencia avanzada, competencia intermedia 

y competencia básica. A continuación, se 

presentan los principales hallazgos. 

 

En cuestión de acceso a tecnologías para 

fomentar la competencia tecnológica, del total 

del personal docente de la UTL se encuentra que 

el 93% tienen una computadora fija y/o laptop y 

el 87% dispone de un teléfono móvil inteligente 

(smartphone), con posibilidad de acceso a 

Internet.  

 

El 83% de los/las docentes realizan acceso 

a internet y los servicios en línea a través de una 

computadora o una laptop, solamente el 15% lo 

hacen a través de un celular y el 2% de ellos a 

través de una tablet, además el 90% de la 

población los servicios que utiliza con mayor 

frecuencia en internet son: búsqueda de 

información personal y profesional, envío de 

correos y trámites administrativos. 

 

En lo que se refiere a las competencias de 

comunicación, se destaca que el 66% del 

personal docente no conoce el término de 

netiqueta, el 96% es consciente de las ventajas y 

los riesgos relacionados con la exposición de la 

identidad en la Red y el 75% cuenta con 

identidades digitales acordes al objetivo o el 

contexto; asimismo, el 94% conoce el impacto 

que tiene el uso de las TICS e internet en la vida 

diaria y medio ambiente y el 69% recicla los 

residuos de TICS o los deposita en el sitio 

adecuado para su tratamiento. 
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En cuanto a las competencias pedagógicas 

se observa que el 43% de la muestra considera 

que domina nivel intermedio del uso de software 

libre especializado o aplicaciones de red para 

preparar estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

el 45% diseña a nivel intermedio material 

educativo en la red (multimedias, 

presentaciones, etc.) innovadoras para llevar a 

cabo las estrategias de enseñanza en el aula. El 

38% diseña escenarios de aprendizaje virtuales 

en nivel intermedio para complementar el 

proceso formativo del alumnado. El 39% no sabe 

cómo hacer exámenes en línea. 

 

Al analizar las competencias de gestión se 

tiene que el 46% del personal docente utiliza los 

distintos programas para navegar en internet, 

cuando requieren información; asimismo, el 

46% puede generar contenidos digitales en al 

menos un formato (texto, tabla, imagen, mapas 

mentales, etc…) a través de alguna herramienta 

(Word, Power point…).  

 

En cuanto a las competencias 

investigativas, el 45% de los/las  docentes 

conoce la forma de citar las fuentes de consulta 

con base en los lineamientos actuales en nivel 

intermedio; el 43% identifica los elementos que 

deben incluir al realizar una publicación o 

investigación en nivel intermedio; el 37% utiliza 

programas o software para integrar la 

información estadística en forma básica.  

 

Los resultados generales, por el número de 

personas que obtuvieron las competencias 

digitales docentes se muestran en la Gráfica 1. 

Competencias Digitales Docentes. 

 

 
 
Gráfica 1 Competencias digitales docentes 

 

En la Gráfica 2. Se observa que la mayoría 

de usuarios son de género masculino dado a que 

es  mayor el número de maestros (178) que de 

maestras (135).  

 

 
 
Gráfica 2 Competencias digitales docentes por género 

 

Conclusiones 

 

Pérez-Mateo, Romero-Carbonell & Romeu-

Fontanillas, (2014) recomiendan desarrollar las 

competencias digitales mediante el uso de 

proyectos virtuales colaborativos, donde las 

actitudes que favorecen al éxito por parte del 

alumnado son: compromiso, compartir la 

información, transparencia, constancia y 

respeto. La intervención del personal docente 

emerge como pieza clave en las actividades 

colaborativas con un seguimiento activo, 

próximo y personalizado, el utilizar 

herramientas asociadas a la Web 2.0 aumentan y 

refuerzan las posibilidades para la colaboración, 

la comunicación y producción del conocimiento. 

 

El detonante que active el interés por ser 

digitalmente competente no debe ser externo a 

cada individuo,  más bien debe ser una iniciativa 

personal y comprender que la universidad es un 

espacio ideal para desarrollar la competencia 

digital.  A lo interno de la UTL se recomienda 

fomentar el conocimiento acerca de la Netiqueta 

para disminuir riesgos de problemas en la 

comunicación por medios digitales.  

 

La presente investigación proporciona un 

punto de partida para identificar el grado de 

competencias digitales que tiene el personal 

docente en la universidad para establecer 

objetivos, metas, estrategias y técnicas  que se 

implementen en el programa de  capacitación 

institucional, con la intención de que sean 

competentes en la utilización de las tecnologías 

de la información dentro del aula, definan su rol 

en las redes sociales profesionales, aprendan a 

utilizar aplicaciones web  que simplifiquen su 

trabajo, en la promoción de los valores 

institucionales y de la ética en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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A futuro, y luego de procesos de 

formación se puede aplicar de nuevo la encuesta 

para contrastar resultados y medir el efecto de la 

capacitación en docentes. Adicionalmente, se 

puede indagar sobre las competencias digitales 

en estudiantes de la UTL.  
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Resumen    

 

De la permanencia y la estrategia del Programa 

Institucional de Tutoría (PIT), en la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) 

para el acompañamiento del alumno en la trayectoria 

educativa, a través de la Tutoría Individual (TI) y 

reflejada en la documentación del tutor. El objetivo 

del texto es presentar un análisis derivado del 

seguimiento que hace el tutor al desempeño 

académico del alumno, plasmado en los formatos de 

la TI y su relación con la permanencia, información 

integrada en los formatos de despacho. Con base a 

los registros de atención al alumno, una de las 

funciones primordiales del tutor, se hace un análisis 

de los datos de un recorte del ejercicio de la Tutoría 

Individual, parte importante del seguimiento y 

función sustantiva del tutor y su coadyuvancia en la 

permanencia, en los alumnos que cursan el 3° 

cuatrimestre del periodo Mayo-Agosto 2016, de los 

programas educativos del nivel Técnico Superior 

Universitario de la UTNA. 

 

Tutoría individual,  Seguimiento, Permanencia 

 

Abstract 

 

On the permanence and strategy of the Institutional 

Tutoring Program (PIT), at the Technological 

University of North Aguascalientes (UTNA) for the 

accompaniment of the student in the educational 

trajectory, through Individual Tutoring (IT) and 

reflected in the documentation of the tutor. The 

objective of the text is to present an analysis derived 

from the follow-up that the tutor does to the student's 

academic performance, embodied in the formats of 

the IT and its relationship with the permanence, 

information integrated in the dispatch formats with 

the Coordination of Tutoring. Based on the records 

of student service, one of the primary functions of the 

tutor, an analysis of the data is made of a cut of the 

Individual Tutoring exercise, an important part of the 

follow-up and substantive function of the tutor and 

their coadyuvance in the permanence, in the students 

who attend the 3rd quarter of the period May-August 

2016, of the educational programs of the Higher 

University Technical level of the UTNA 

 

Individual tutoring, Monitoring, Permanence 
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Introducción 

 

¿Cuál es el papel de la tutoría en las IES? La 

tutoría participa en el acompañamiento del 

alumno durante su trayectoria académica, a 

través de la detección, información, orientación, 

y canalización; es decir, en la Tutoría Individual 

(TI) se da el seguimiento a la situación personal 

como a su desempeño académico, y en su caso, 

se le canaliza para brindarle la atención en el área 

correspondiente. El ejercicio de la Tutoría 

representa una estrategia a fin de coadyuvar en 

la formación integral del alumno; brindarle el 

apoyo con el propósito de que el alumno 

concluya sus estudios y evitar se acrecenté el 

problema de abandono escolar, que en un alto 

porcentaje lo hace por motivo de reprobación en 

las Instituciones de Educación Superior (IES).  

 

Por su parte, es importante asentar que la 

Tutoría se ha concebido como una tarea que se 

realiza en las instituciones educativas para 

ofrecer una educación compensatoria o remedial 

para los alumnos que afrontan dificultades 

académicas (Romo: 2004) y que la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes tiene 

declarada la tutoría en su respectivo 

procedimiento, en el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) como un “Proceso de 

acompañamiento académico, administrativo y 

personal, de manera grupal e individual, que le 

brindan al estudiante profesores de tiempo 

completo durante su estancia en la universidad, 

con el propósito de contribuir a la mejora del 

desempeño académico y orientarlo en cuestiones 

administrativas, académicas y personales” 

(Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes, 2018). 

 

El seguimiento a la trayectoria académica 

es un proceso sustancial en las funciones 

tutoriales, si bien no realiza la asesoría 

académica, sí detecta y canaliza, ambas acciones 

se derivan del seguimiento. Por lo que es 

importante analizar el seguimiento que hace el 

tutor a través de la TI y su contraste con los datos 

de permanencia. Entiéndase como seguimiento 

al conjunto de acciones de gestión y supervisión 

que el tutor realiza una vez detectada y 

canalizada alguna vulnerabilidad; sea ésta de 

tipo académica, económica y/o personal. A su 

vez, la permanencia se entiende como la 

capacidad que tienen los estudiantes de 

mantenerse en un programa educativo hasta su 

egreso. 

 

En este sentido, el objetivo es presentar un 

análisis del seguimiento que hace el tutor al 

desempeño académico del alumno, a través de la 

TI y su relación con la permanencia. El análisis 

se realizó (metodología) con base en los datos 

que arrojó el Formato de Despacho (FD), en el 

cual se registra el ejercicio de la TI que realizó 

el tutor con los grupos de 3º cuatrimestre del 

nivel Técnico Superior Universitario (TSU), de 

los Programas Educativos (PE) que se ofertan 

Administración área Recursos Humanos (ARH); 

Administración área Evaluación de Proyectos 

(AEP);  Contaduría (CON); Desarrollo de 

Negocios área Mercadotecnia (DNM); 

Desarrollo de Negocios área Logística y 

Transporte (DNLT); Agricultura Sustentable y 

Protegida (ASP); Tecnologías de la Información 

y Comunicación área Sistemas Informáticos 

(TICSI); Tecnologías de la Información y 

Comunicación área Multimedia y Comercio 

Electrónico (TICMCE); Mantenimiento 

Industrial (MI); Procesos Industriales área 

Manufactura (PIM); Procesos Industriales área 

Automotriz (PIA); Mecatrónica área Sistema de 

Manufactura Flexible (MTSMF); Mecatrónica 

área Automatización (MTAUT) y Mecánica 

Automotriz (MA), durante el cuatrimestre 

Mayo-Agosto 2016 en la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

(UTNA). 

 

Los 575 alumnos de 3º cuatrimestre de 29 

grupos de alumnos de los 14 PE de TSU, mismos 

que fueron atendidos por 23 tutores; 12 hombres 

y 11 mujeres, quienes tuvieron a su cargo un 

grupo, con excepción de tres de ellos a quienes 

les fue asignados dos grupos de Tutoría.  

 

En el cuerpo de trabajo se presentan tres 

apartados relativos al nivel de seguimiento de 

acuerdo a los parámetros establecidos, a través 

de una tipología de los grupos considerando un 

seguimiento bajo, moderado y alto por parte del 

tutor y su relación con la permanencia. Análisis 

realizado con base a la información integrada en 

los formatos de la TI contrastado con las bajas 

por grupo en el cuatrimestre. 
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La Tutoría individual y la permanencia 

 

Partiendo de que la atención al alumno es 

fundamental, los procesos de las instituciones 

educativas se centran en su formación integral, 

por ello se han institucionalizado diversos 

servicios educativos, como el Programa 

Institucional de Tutoría (PIT) y el de Asesoría 

Académica, acciones que es importante poner 

sobre la mesa de discusión y conocer su 

comportamiento vinculado a la trayectoria 

académica del alumno. Como parte del quehacer 

educativo de las IES, éstas cada vez más realizan 

esfuerzos en la atención del alumno con miras en 

el mejoramiento de su desempeño académico, el 

seguimiento representa un esfuerzo institucional 

ante la demanda de atención a múltiples 

necesidades de los alumnos. En la UTNA, el 

procedimiento de Tutoría contempla el 

seguimiento que realiza el tutor al alumno en 

condiciones de vulnerabilidad, el cual se registra 

en el Formato de la TI. 

 

Nivel de seguimiento 

 

Se identificó el nivel de seguimiento a través del 

ejercicio de la TI que llevó a cabo el tutor con el 

grupo asignado considerando el número de 

alumnos atendidos en la TI respecto del número 

total de alumnos en el grupo. De esta forma, se 

estableció una escala señalando que hay un 

Seguimiento Bajo (SB) cuando el porcentaje de 

alumnos atendidos fue de 0 a 33.3 por ciento; un 

Seguimiento Moderado (SM) cuando el 

porcentaje de los atendidos fluctuó entre 33.4 a 

66.6 por ciento; y de un Seguimiento Alto (SA) 

en los casos en que el porcentaje de atención fue 

de 66.7 a 100 por ciento de los alumnos del 

grupo tutorado. 

 

Por lo tanto, el seguimiento se hizo a 29 

grupos, con un total de 575 alumnos (as), de los 

cuales fueron atendidos 257 alumnos en la TI, lo 

que representa el 45% del total de alumnos en 

ese cuatrimestre. En el mismo periodo, se 

registraron 38 bajas, es decir, un 7% respecto del 

total de alumnos inscritos en el cuatrimestre. De 

la tipología planteada, según el porcentaje de 

atención en TI, se encontraron 13 grupos 

escolares con SB, es decir, el 45 por ciento 

respecto del total de grupos de 3º cuatrimestre; 

así como 06 grupos con un SM, esto es, el 21 por 

ciento;  y 10 grupos con un SA, representando el 

34 por ciento del universo de grupos en ese 

cuatrimestre. 

 

Nivel de 

Seguimiento 

Grupos % 

Grupos 

N° de 

Alumnos 

(as) 

Alumnos 

atendidos 

en Tutoría 

Individual 

% 

Alumnos 

atendidos 

Bajas % 

Bajas 

Bajo 13 45% 268 30 11% 24 9% 

Moderado 6 21% 122 67 55% 5 4% 

Alto 10 34% 185 160 87% 9 5% 

Total 29 100% 575 257 45% 38 7% 

 

Tabla 1 Resultados Globales. Fuente: UTNA, 

Coordinación de Servicios Escolares  

Fuente: Elaboración Propia, Mayo-Agosto 2016. 

 

Los grupos de alumnos con SA, 

corresponden a las cuatro áreas académicas, no 

obstante, un 40% de ellos está adscrito a la 

dirección académica de Tecnologías de la 

Información en la que actualmente está integrada 

Mecatrónica, a su vez, un 30% corresponde a 

grupos de la dirección académica de Desarrollo 

de Negocios y Agricultura. En cambio, en la 

clasificación de grupos de alumnos con SB, 

están las cuatro áreas académicas; con una 

participación importante, del 46% de grupos de 

la dirección de Ingenierías y con un 31% de 

Administración y Contaduría. 

 

Como se observa en la TI, en el grupo con 

nivel de SB, se presentó el porcentaje más alto 

de bajas, 9 por ciento respecto del total de 

alumnos en ese grupo. Asimismo, llama la 

atención que en el nivel de SM representó el 

menor porcentaje de bajas, 4 por ciento, respecto 

del total de alumnos en dicho grupo, lo cual hace 

pensar en diferentes hipótesis: como la detección 

y focalización de acciones en los alumnos con 

mayores condiciones de vulnerabilidad incide en 

la permanencia; por otra parte, la atención 

oportuna en el desempeño académico tiene un 

impacto positivo en la permanencia, entre otras 

vinculadas al perfil de los alumnos de esos 

programas educativos.  
 

Seguimiento bajo y permanencia 

 

En el grupo con SB, en el que se ubicó a 13 

grupos con un máximo de atención a  una tercera 

parte del total de alumnos por grupo, se brindó 

la atención a un total de 13 alumnos de los 268 

existentes en este estrato, es decir, a un 4.9 por 

ciento de alumnos atendidos, con un promedio 

de dos sesiones por alumno atendido, aunado a 

un registro de 9 por ciento de bajas en el 

cuatrimestre, respecto de la población del mismo 

estrato.  
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Código 

Tutor 

y 

Grupo 

PE N° 

Alumno

s (as) 

Alumnos 

Atendido

s en TI 

N° de 

Sesione

s de TI 

% de 

Alumnos 

Atendido

s 

Promedi

o de 

sesiones 

de TI 

Bajas % de 

Bajas 

74 MI 18 0 0 0.0 0 1 6 

74 MI 18 0 0 0.0 0 5 28 

81 PIM 19 0 0 0.0 0 1 5 

81 PIA 16 0 0 0.0 0 1 6 

14 AEP 16 1 1 6.3 1 2 13 

202 
MTAU

T 
19 2 4 10.5 2 2 11 

13 ARH 27 3 3 11.1 1 0 0 

12 ARH 29 3 3 10.3 1 0 0 

34 DNLT 15 3 3 20.0 1 4 27 

75 MI 19 4 4 21.1 1 5 26 

103 
MTSM

F 
17 4 4 23.5 1 2 12 

12 ARH 27 5 5 18.5 1 1 4 

301 MA 28 5 5 17.9 1 0 0 

Total 13 268 13 32 4.9 2 24 9 

 
Tabla 2 Grupos con Seguimiento Bajo 

Fuente: UTNA, Coordinación de Servicios Escolares. 

Elaboración propia, Mayo-Agosto 2016 

 

En el agrupamiento de SB, llama la 

atención que uno de los grupos de MTSMF 

presentó el más alto porcentaje en atención en la 

TI, con una sesión a cada alumno durante el 

cuatrimestre, registrándose dos bajas en el 

mismo periodo y con una permanencia del 89 

por ciento. Por su parte, grupos de MI, PI y PIA, 

que no hizo ninguna TI, registraron 8 bajas, es 

decir un tercio de las bajas en ese grupo, por lo 

que en uno de los grupos la permanencia fue del 

72 por ciento. A su vez, en uno de los grupos de 

DNLT, con 10 por ciento de atenciones en la TI, 

registró cuatro bajas, lo que representó el 27 por 

ciento de su grupo y una permanencia del 73 por 

ciento. Cabe señalar que en este éste 

agrupamiento, el promedio de sesiones fue de 

dos por alumno atendido. 

 
Seguimiento moderado y permanencia 

 

En el estrato con SM, se atendió hasta un 

máximo de 66.6 por ciento del total de alumnos 

en cada grupo escolar. En este caso están 6 

grupos, de los cuales se atendieron a 67 de 122 

alumnos en la TI, es decir, a un 55 por ciento de 

alumnos en este agrupamiento, con un promedio 

de dos sesiones por alumno atendido y con un 

registro de 4 por ciento de bajas en el 

cuatrimestre, respecto de la población de este 

agrupamiento. 

 
Código 

Tutor y 

Grupo 

PE N° 

Alumnos 

(as) 

Alumnos 

Atendido

s en TI 

N° de 

Sesiones 

de TI 

% de 

Alumnos 

Atendido

s 

Promedio 

de 

sesiones 

de TI 

Bajas % de 

Bajas 

34 DNLT 13 8 8 61.5 1 0 0 

22 CON 24 11 13 45.8 1 2 8 

101 MTSMF 17 11 30 64.7 3 0 0 

13 ARH 27 12 12 44.4 1 1 4 

92 PIA 20 12 28 60.0 2 1 5 

102 MA 21 13 16 61.9 1 1 5 

Total 6 122 67 107 54.9 2 5 4 

 

Tabla 3 Grupos con Seguimiento Moderado 

Fuente: UTNA, Coordinación de Servicios Escolares. 

Elaboración propia, Mayo-Agosto 2016 

 

Al interior de este agrupamiento se 

observan resultados interesantes; en promedio se 

brindaron en los grupos dos sesiones de TI, 

asimismo, tres grupos, uno de MTSMF, MA y 

DNLT son grupos que registran porcentajes de 

atención del 65, 61.9 y 61.5 por ciento 

respectivamente, el primero y el tercero de ellos 

registró 0 bajas, mientras que el segundo 

presentó una baja equivalente al 5 por ciento, 

porcentajes que se tradujeron en una 

permanencia de 100, 95 y 100 por ciento, 

respectivamente. En el primer grupo con hasta 3 

sesiones por alumno atendido; en el resto 

únicamente una sesión por alumno.  

 

Con porcentajes inferiores de atención, 

están grupos de ARH y CON, 44 y 45.8 por 

ciento respectivamente, ambos grupos 

registraron una y dos bajas respectivamente y 

una permanencia del 96 y 92 por ciento 

respectivamente. La permanencia está 

apuntalada en diversas variables que es 

importante identificar, además del seguimiento 

que hace el tutor a la trayectoria académica del 

alumno cobran importancia la dotación de los 

servicios al estudiante.  

 

Seguimiento alto y permanencia 

 

En el estrato con SA, integrado por 09 grupos 

con una atención en la TI del 66.7  al 100 por 

ciento de los alumnos del grupo tutorado. Se 

atendió a un total de 169 alumnos, es decir, al 88 

por ciento de alumnos en este agrupamiento, con 

un promedio de dos sesiones por alumno 

atendido, al tiempo que se registraron 27 bajas, 

es decir, un 14 por ciento respecto de los 191 

alumnos de este segmento.  

 
Código 

Tutor 

y 

Grupo 

PE N° 

Alumnos 

(as) 

Alumnos 

Atendido

s en TI 

N° de 

Sesiones 

de TI 

% de 

Alumnos 

Atendido

s 

Promedi

o de 

sesiones 

de TI 

Bajas % de 

Bajas 

52 TIC-SI 16 11 26 68.8 2 0 0 

53 TIC-SI 16 12 22 75.0 2 0 0 

41 ASP 18 13 26 72.2 2 0 0 

35 DNM 15 14 48 93.3 3 0 0 

35 DNM 18 16 56 88.9 4 0 0 

61 TIC MCE 18 17 73 94.4 4 0 0 

23 MI 21 18 18 85.7 1 2 10 

82 PIM 20 18 30 90.0 2 3 15 

201 MTAUT 18 18 36 100.0 2 2 11 

21 CON 25 23 46 92.0 2 2 8 

Total 10 185 160 381 86.5 2 9 5 

 
Tabla 4 Grupos con Seguimiento Alto 

Fuente: UTNA, Coordinación de Servicios Escolares. 

Elaboración propia, Mayo-Agosto 2016 
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En este universo, se presenta la atención 

más alta en TI; destacan cuatro grupos escolares 

con el 100 por ciento de atención; un grupo de 

MTAUT, que en promedio tuvo dos sesiones de 

TI con los alumnos, no obstante registró dos 

bajas, que representaron el 11 por ciento de su 

grupo y un 89 por ciento de permanencia; un 

grupo de TICMCE, con cuatro sesiones de TI por 

alumno y cero bajas registradas, es decir, un 100 

por ciento de permanencia. A su vez, un grupo 

de DNM con un promedio de tres sesiones de TI, 

cero bajas  y un 100 por ciento de permanencia.  

Cabe señalar, que el principal motivo por el cual 

los alumnos abandonan sus estudios es por 

reprobación del total de bajas registradas en el 

cuatrimestre, lo que sugiere un análisis 

focalizado a los distintos elementos que 

intervienen en la trayectoria académica del 

alumno. 

 

Por otra parte, llama la atención los grupos 

de TICSI y ASP, con el menor porcentaje de 

alumnos atendidos en este estrato, 68.8 y 72.2; 

ambos grupos con un promedio de dos sesiones 

en TI, los cuales presentan cero bajas y 100 por 

ciento de permanencia. En cambio, un grupo de 

PIM con similar promedio de atención en la TI, 

presentó 15 por ciento de bajas y un 85 de 

permanencia. Lo anterior, sugiere la necesidad 

de indagar e identificar aspectos que están 

condicionando el abandono escolar, a pesar del 

seguimiento que se hace a través de la TI. 

 

Conclusiones 

 

Con base al análisis del seguimiento a la 

trayectoria académica del alumno, que hace el 

tutor a través de la TI, se observa que la función 

tutorial coadyuva  de manera positiva en la 

permanencia, sin embargo, es importante 

considerarla como una estrategia coordinada con 

la dotación en conjunto con los servicios que se 

prestan al estudiante.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario 

reconocer que a pesar del seguimiento, la 

retención de todos los alumnos se torna 

complicada. Por fortuna, y en algunos casos a 

pesar de las circunstancias del contexto 

educativo, es posible tener un saldo positivo en 

la permanencia. 

 

 

 

 

 

Consolidar la asesoría académica y la 

importancia que tiene ésta en la trayectoria 

académica del alumno se torna un imperativo, 

con este servicio los alumnos tienen la 

oportunidad de afianzar conocimientos y la 

obtención de las competencias, contribuyendo al 

debilitamiento de la reprobación y por ende el 

abandono escolar. Para lo cual es importante 

considerar, además del personal docente y los 

tiempos para su realización, contar con una 

infraestructura adecuada para tal actividad. 

 

A raíz del crecimiento y diversificación de 

la matrícula, se generan dinámicas y ritmos 

específicos. El estudio y reconocimiento de la 

población estudiantil permite trabajar en la 

mejora continua en aspectos concretos relativos 

a la prestación del servicio educativo en lo 

general y al acompañamiento en lo particular, 

considerando la misión y visión institucional, así 

como los objetivos que persigue la institución. 
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