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Introducción
La tutoría, surge como acompañante de 

la educación formal e informal. 
Etimológicamente, tutela (del griego 
tutelae) significa protección, hasta 
constituir la materialización de un 

esfuerzo por disminuir los índices de 
reprobación, rezago y deserción 
académica, así como fomentar la 

educación integral de los estudiantes 
en las instituciones de Educación 

Superior. 



El Programa Institucional de Tutoría está orientado en dos 
vertientes: cualitativa y cuantitativa. Desde el plano 

cuantitativo se busca disminuir el fracaso escolar o la 
deserción, revisando y analizando los factores, influencias y 

estadísticas de reprobación escolar, deserción, baja 
productividad y, en el plano cualitativo, se propone dar 

respuesta atendiendo las necesidades socio-afectivas de los 
estudiantes que favorecen o no el rendimiento académico.



De acuerdo con ANUIES (2019), la tutoría consiste en un 
proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se concreta mediante la atención 
personalizada a un alumno o a un grupo de alumnos, por 

parte de académicos que hayan sido capacitados para esta 
función, apoyándose conceptualmente en las teorías del 

aprendizaje.



La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, citado por 
Villanueva (2015) da a conocer las características que debe de 

tener una tutoría:

1. Se considera una tarea sustantiva que comprende un 
conjunto de actividades Educativas para fomentar el 

desarrollo integral del estudiante.

2. Orienta y acompaña al alumno durante su proceso de 
enseñanza aprendizaje



3. Apoya en situaciones relacionadas con el desarrollo psico 
emocional del estudiante.

4. Orienta y canaliza al alumno para atender factores 
psicopedagógicos, socioculturales, Socioeconómicos y 

académicos.

5. Implementa actividades estructuradas basadas en la 
elaboración de un Plan de Intervención Tutorial, a partir del 

Programa de Tutorías según corresponda.



6. Realiza un trabajo organizado y sistemático, apoyado en 
instrumentos para el diagnóstico, el seguimiento y la 

evaluación, que permitan medir cualitativa y 
cuantitativamente el impacto de las acciones tutoriales en el 

desempeño de los estudiantes.

7. Implica diversos niveles y modelos de intervención dentro 
de la actividad docente



8. Planea acciones educativas centradas en el estudiante.

9. La tutoría puede ser individual o grupal.

10. Se realiza en momentos



Objetivo de 
Investigación

Analizar si existe o no relación entre 
el aprendizaje, las tutorías, los 

valores que presentan los alumnos 
de  una Facultad de Enfermería. 



Metodología

La población de estudio estuvo integrada 
por 480 alumnos de pregrado de una 

Facultad de Enfermería de la ciudad de 
Saltillo Coahuila. El muestreo fue de tipo no 

probabilístico por conveniencia, 
obteniéndose una muestra de 178 

alumnos. 

Para la obtención de los datos se realizó un 
instrumento ex profeso conformado por 66 

reactivos, los cuales se dividen en 4 
secciones. Posteriormente, se 

transcribieron los ítems en la plataforma de 
Microsoft Forms para generar un enlace 

digital que fue distribuido a través de 
WhatsApp con los jefes de grupo.



Plan de Análisis Estadístico: Se utilizó el programa NCSS.

• Nivel Descriptivo: Caracterizar la población.

• Nivel Integracional:
• Análisis factorial y de Regresión:  Para el estudio e interpretación de las 

correlaciones entre las variables de estudio. 



Resultados

Confiabilidad Interna: 

• El análisis de confiabilidad mostró una Alpha de Crombach
de .87. 

Frecuencias y porcentaje: Con respecto al nivel de frecuencias 
y porcentaje se puede observar que los participantes que 

contestaron la encuesta sus edades oscilan entre los 18 a 26 
años(Tabla 1), en su mayoría son mujeres (82%), el resto son 

hombres (Tabla 2).



Edad Cantidad
Cantidad 

Acomunada
Porcentaje Porcentaje Acumulado.

18 25 25 14.04 14.16

19 37 62 20.78 34.94

20 37 99 20.78 55.72

21 39 138 21.91 77.63

22 18 152 11.11 88.74

23 14 166 7.86 95.51

24 7 177 3.93 99.44

26 1 178 0.56 100

Datos perdidos. 0 178 100 100

Tabla 1.  Análisis de Frecuencias y porcentajes de la variable 

Edad.

Tabla 2 . Análisis de Frecuencias y porcentajes de la 

variable Género

Género Cantidad
Cantidad 

Acumulada
Porcentaje Porcentaje Acumulado.

1 146 146 82% 82%

2 32 178 32% 100

Datos perdidos. 0 178 0 100



Tabla 3: Análisis factorial Tutorías, donde se resaltan con negritas los valores más altos. r≥ 

0.205;  0.001

Variables del Factor 1, Tutorías
Cargas factoriales significativas

Funciones 0.26

Acompañamiento 0.29

Ayuda 0.33

Orientación 0.48

Estudio 0.52

Formación 0.50

Problemas 0.41

Interés académico 0.51

Proceso enseñanza-aprendizaje 0.68

Canalizar 0.49

Trabajo en equipo 0.54

Atención 0.41

Personalizada 0.49

Desarrollo personal 0.43

Hábitos de estudio 0.33



De este análisis las variables independientes que resultaron predictoras de la 

variable dependiente son estudio, interés académico, proceso enseñanza-

aprendizaje, trabajo en equipo,  por lo que se infiere que el alumno consideran de 

suma relevancia de acuerdo con lo observado en el programa de tutorías, los 

tutores realizan la función de acompañamiento, ayuda, orientación, 

formación y en el caso de necesitar ayuda por algún tipo de problema el 

tutor canaliza al alumno con un especialista, la atención que los tutores dan 

es personalizada y durante las tutorías desarrollan un crecimiento personal 

y hábitos de estudio.



Variable Independiente Probabilidad Rechaza la HO

Desarrollo 0.0388 Si

Hábitos 0.0407 Si

Orientación 0.0213 Si

Formación 0.0115 Si

Apoyo 0.0312 Si

Canaliza                                       
0.0388 Si

Función
0.0307 Si

Personalizado
0.0413 Si

Trabajo en equipo
0.0284 Si

Proceso                                 
0.0178 Si

Ayuda
0.0346 Si

Problemas
0.0176 Si

Acompañamiento
0.0442 Si

Tabla 4.  Análisis de selección de variables por Regresión Múltiple 



Conclusiones

Respecto al objetivo general de esta investigación se puede 
mencionar que se comprobó mediante el factor 3 dentro del 
análisis factorial ya que menciona que dentro del  marco del 
programa de tutorías el aprendizaje que se da, se encuentra 

estrechamente relacionado con la reflexión que se lleva a cabo 
fortaleciendo en  el sujeto valores como la amistad, la 
felicidad y la confianza mejorando de igual manera el 
crecimiento personal y el desarrollo de habilidades, la 

inteligencia es otro de los  valores del aprendizaje que se 
mejora en el sujeto cuando lo vinculamos con las tutorías.



Por otro lado, con respeto a las interrogantes básicas se puede 
destacar que los valores honestidad, respeto, responsabilidad, 
y paciencia son los valores que los alumnos toman en cuenta 
al momento de estar en las tutorías, esto se pudo conocer a 

través del análisis factorial.



En el programa de tutorías de la Licenciatura en Enfermería, el 
apoyo académico que dan los tutores beneficia para que el 
alumno desarrolle hábitos de estudio utilizando recursos 

didácticos para la comprensión de la información que se da, 
esto da respuesta al beneficio que tienen las tutorías en el 

aprendizaje de los alumnos.

Entre los hallazgos que se encontraron en esta investigación 
son que se pensaba que no se hacia el proceso de tutorías, 

pero al momento de realizar los resultados todo salió al 
contrario que el proceso de tutorías se realizaba 

adecuadamente. 
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