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Resumen 

 

Al momento que un estudiante ingresa a la carrera de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Veracruzana, tiene 

programadas las Experiencias Educativas del primer 

semestre, lo cual le simplifica el proceso de admisión. Sin 

embargo, antes de iniciar el segundo semestre, se topa con 

la problemática de la elección adecuada de las 

experiencias educativas que debe cursar, ya que al tener 

un modelo educativo flexible, el sistema de 

preinscripciones no tiene restricciones en cuanto a 

seriación dentro de la curricula. Esta problemática se ha 

resuelto al implementar un sistema de asignación 

adecuada de tutores, así como el incrementar el 

seguimiento que se da desde el programa de tutorías 

académicas, disminuyendo de esta manera el rezago 

académico que se venía presentando. En este artículo se 

dan a conocer los resultados obtenidos en la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica, Campus Xalapa, de la Universidad 

Veracruzana, verificándose la mejora en los indicadores 

de eficiencia terminal de los estudiantes. 

 

Tutoría, Seguimiento, Eficiencia 

 

Abstract 

 

When a new student enters to the undergraduate Electrical 

Engineering program of the Universidad Veracruzana, the 

student itself has schedule the Educational experiences of 

the first semester that is soon to begin, which simplify the 

admission. However right before the second semester is 

about to begin, it has the problematic to choose the correct 

educational experiences to take, since the university have a 

flexible model, the preinscription system have none 

restrictions at the moment of the appropriate choosing of 

the order inside the curricula. This problem has been solved 

by implementing a new system of the correct assignation 

of tutors, as in to increase the following that is given since 

the academic tutoring program, as decreasing in this way 

the academic lag that has been presented. In the following 

article we will be presenting the results that was been 

obtain in the Faculty of Electrical engineering, campus 

Xalapa, of the Universidad Veracruzana, verifying the 

improve on the indicators of terminal efficiency of the 

sudents. 
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Introducción 

 

Desde hace más de una década, el pensamiento 

sobre el significado de la educación ha 

cambiado significativamente debido a las 

constantes adecuaciones en las prácticas 

docentes, las cuales se han orientado más a una 

enseñanza centrada en el estudiante y su forma 

de aprendizaje (Delors, 2009). 

 

La implementación de los programas de 

tutoría tiene como principal propósito elevar la 

calidad académica de los alumnos, a través del 

conocimiento de sus habilidades y de su 

persona, con la finalidad de aumentar la 

eficiencia terminal e incidir en los índices de 

reprobación, deserción y rezago. Así, la tutoría 

tiene el propósito de prevenir problemas futuros 

de adaptación al escenario educativo e intervenir 

en cuestiones de desempeño académico 

(Marquez, 2003). 

 

El profesorado universitario debe 

enfrentar la tarea de redefinir su labor docente 

en tanto que ahora se pone en primer plano de su 

actuación la tutorización y atención más 

personalizada, la organización de materiales 

docentes, el seguimiento y la evaluación de las 

actividades no presenciales, la coordinación 

entre enseñanza presencial y no presencial.  

 

En este nuevo escenario, la tarea 

fundamental del profesor tutor será la de guiar, 

hacer un seguimiento y apoyar el proceso de 

aprendizaje académico para que el estudiante 

personalice su estudio, incorpore a su 

funcionamiento cotidiano las habilidades y 

estrategias adquiridas, aplicándolas a las 

distintas situaciones con eficacia, desarrolle 

habilidades para la obtención de información. 

Para estos fines no vale un modelo de enseñanza 

expositivo, sino un modelo basado en el 

aprendizaje y en el trabajo del alumnado, que 

habrá de activar capacidades como la 

observación, la indagación, el análisis, la 

deducción, el descubrimiento (Espinar, 2004), la 

aplicación, la clasificación, la reflexión, etc.  

Desde esta perspectiva se puede emplear 

el espacio de la tutoría, como un recurso para la 

mejora de la enseñanza (Espinar, 2004). 

 

La Universidad Veracruzana, para tal 

fin, comenzó a implementar algunas estrategias 

tendientes a dar respuesta a estas nuevas 

orientaciones. Entre ellas, surgió el Sistema 

Institucional de Tutorías (SIT), la cual tiene seis 

vertientes:  

 

1. Tutoría académica 

2. Enseñanza tutorial 

3. Tutoría para la apreciación artística 

4. Tutoría artística 

5. Tutoría deportiva 

6. Tutoría para la investigación 

 

Este documento se limita 

exclusivamente a la tutoría académica, la cual 

consiste en el seguimiento que le da un tutor 

académico a la trayectoria escolar de los 

estudiantes durante su permanencia en el 

programa educativo, con el fin de orientarlos en 

las decisiones relacionadas con la construcción 

de su perfil profesional, tomando como base el 

plan de estudios; la tutoría académica se 

caracteriza por desarrollarse con un carácter 

personal, ser un proceso continuo, coherente y 

acumulativo. 

 

Sin embargo, a los autores de este 

documento nos da la impresión de que la tutoría 

no ha alcanzado a desarrollarse completamente. 

Aún cuando reconocemos que las causas son 

multifactoriales, nos proponemos indagar sobre 

aquellas que consideramos más relevantes.Un 

primer problema es la falta de interés y que no 

es exclusivo de los estudiantes, ya que también 

se presenta en los académicos, los cuales son 

asignados como tutores sin haberlo solicitado, al 

ser parte de sus obligaciones adquiridas al ser 

contratados (Universidad Veracruzana, 2015). 

Lo anterior, influye en la calidad de esta 

importante actividad, debido a que al hacerlo sin 

el interés que se requiere, simplemente se 

limitan a cumplir con el requisito. 
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Debido a estas carencias, el apoyo en la 

preparación que se espera tengan los estudiantes 

ha resultado ineficiente. Muchos de ellos caen 

en situaciones de riesgo académico que pudiera 

ser relativamente fácil de diagnosticar si se 

contara con un adecuado sistema de datos.  

 

Sin embargo, la situación mencionada 

cuenta con varias problemáticas ya que al ser 

deficiente el apoyo que guía al estudiante 

durante su estancia en nuestra casa de estudios, 

esta puede ser en parte causa de que el alumno 

permanezca en las instalaciones, con un horario 

perjudicial para su formación ya que hay 

demasiado tiempo muerto entre clases, lo que 

repercute directamente en el desempeño 

académico, así como en la alimentación correcta 

del estudiante, en sus relaciones familiares e 

interpersonales que afectan directamente el 

desarrollo personal del alumno. 

 

Desarrollo 

 

Utilizando la flexibilidad del modelo educativo, 

se puede contar con un sistema adecuado de 

planeación para la oferta educativa de cada 

semestre, ya que con esto se puede abatir el 

número de horas libres que tienen los 

estudiantes, permitiéndoles contar con un 

tiempo para otras actividades, fuera de sus 

respectivas facultades y para programar 

adecuadamente sus sesiones de tutorías.  

 

Si además, se realizan encuestas para 

conocer la necesidad que tienen de apertura de 

Experiencias Educativas que requieren, se 

impactaría positivamente en el ánimo e interés 

de los estudiantes, ya que al ser tomados en 

cuenta para con su formación, se generaría un 

mayor sentido de pertenencia y compromiso que 

deben tener con respecto a su facultad.Aunado a 

esto, también se debe mejorar 

significativamente la calidad de las tutorías que 

reciben los tutorados.  

 

 

 

Sin embargo, el mejoramiento de la 

actividad tutorial, no es un trabajo que deba 

depender solo de ellos; también es una labor que 

debe mejorar el académico asignado a la 

actividad (Garcia, N., Asensio, I., Carballo, R., 

García, M. y Guardia, S., 2004). No obstante, 

antes de proponer qué debe cambiar en un 

académico, se deben evaluar los procedimientos 

de asignación de académicos dentro de la misma 

institución. 

 

Las implicaciones que se tienen para la 

institución recaen primero en la organización 

interna de cada facultad, ya que los 

coordinadores de tutorías, suelen asignarse 

aleatoriamente, siendo que los académicos 

responsables deben contar con una preparación 

pedagógica adecuada, con la finalidad de que les 

permita visualizar las mejores estrategias para 

llevar a cabo las tutorías, y planear 

adecuadamente las actividades que se deben 

realizar para promocionar las ventajas de asistir 

a las tutorías. 

 

Del mismo modo, se acostumbra asignar 

tutorados a docentes que tienen una formación 

profesional distinta al programa educativo del 

cual dependen. Esto, eventualmente puede 

ocasionar una incorrecta orientación en la 

manera en que se cubrirá la curricula. 

 

Por otra parte, también se debe 

desarrollar un sistema que no solo brinde 

información, sino que también incentive tanto a 

estudiantes como a académicos mediante el 

seguimiento de los casos exitosos de las tutorías.  

 

Esto también lleva a otro punto 

importante, el realizar una campaña en pro de las 

tutorías, implica también la gestión de los 

recursos necesarios, tal como lo son los 

permisos a las autoridades necesarias para 

elaborar posters, lonas, trípticos informativos, 

así como para la publicación en versión 

electrónica de esta información.  
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Con las propuestas anteriores, se tendría 

la posibilidad de mejorar la calidad de la tutoría 

que se imparte en cada facultad, por lo que 

abordaremos ahora lo referente a la preparación 

pedagógica adecuada de los tutores. 

 

Aunque es deseable que todos los 

académicos cuenten con una preparación 

pedagógica que les permita desarrollar los 

cursos y actividad tutorial, esto no ha adquirido 

aún el carácter de requisito obligatorio. De tal 

manera que la mayoría de los académicos se han 

dedicado a mejorar su conocimiento en el área 

en el que son especialistas, es decir, la 

disciplinar, dejando en un segundo o tercer 

plano la formación y actualización pedagógica. 

 

Dentro de los cambios deseables que 

deben realizar los académicos en su formación, 

debe encontrarse necesariamente la adquisición 

de un conjunto de técnicas, saberes y 

metodologías adecuadas (Romo, 2010), además 

de mejorar sus competencias individuales que 

definen las habilidades y conocimientos que 

requieren para llevar a cabo una tutoría 

adecuada (Maitre, 2006). 

 

Aunque lo anterior resultaría ideal, se 

debe tener en cuenta que para realizar cambios 

en la forma de realizar las tutorías, los tutores 

deben contar con una mente abierta que les 

permita aceptar nuevas propuestas, además, de 

estar conscientes de que deben invertir parte de 

su tiempo en prepararse pedagógicamente 

mediante cursos presenciales, semi presenciales 

y/o en línea. 

 

Para darle validez al esfuerzo que 

representan estos cambios, éstos deben verse 

reflejados en la forma de realizar las tutorías. 

Para lograr esto, el tutor primero debe ser capaz 

de transmitir sus propias vivencias al estudiante 

para ayudarlo a sentirse cómodo durante las 

sesiones, permitiendo que surja su verdadero 

ser, logrando así una comunicación adecuada. 

 

 

Por otro lado, el mismo docente debe 

llevar a cabo una planeación de la actividad 

tutorial que desarrollará con la finalidad de dar 

un seguimiento adecuado a la formación del 

estudiante. Esto puede fortalecerse, amén de los 

cursos didácticos y/o pedagógicos, con la 

sensibilización de la actividad tutorial que le 

permita entender las problemáticas de cada 

estudiante, ya que dicha actividad es personal, 

única e intransferible.  

 

En segundo lugar, debe contar con un 

archivo de seguimiento para cada tutorado desde 

el momento en que le es asignado, con lo que 

puede tener una clara referencia de la 

información de cada estudiante durante su 

tiempo en la institución y el tipo de apoyo que 

se le brindó para orientarlo. 

 

Por otra parte, el tutor puede 

implementar dentro de sus herramientas 

estratégicas, el realizar también sesiones de 

tutoría grupal, en donde los mismos estudiantes 

se pueden apoyar unos a otros en las dudas y 

problemas que puedan ir surgiendo, ya que por 

la brecha generacional, encuentran más 

confianza con sus propios compañeros. 

 

En otro orden de ideas, el número de 

tutorados por docente debiera depender del tipo 

de contratación. Desde esta perspectiva, es 

deseable evitar el imponer demasiados tutorados 

a un académico que no sea de tiempo completo 

o al menos de medio tiempo ya que en el caso de 

los docentes por asignatura, al no contar con 

remuneración para el ejercicio de este tipo de 

actividades, requieren de otras fuentes de 

ingreso y por lo general, sólo permanecen en la 

Facultad las horas de impartición de sus 

cátedras.  

 

Es deseable también que en un futuro 

cercano se aprovechen las herramientas 

informáticas para tener sesiones de tutorías de 

manera virtual, sin la necesidad que el estudiante 

tenga que acudir directamente hasta el espacio 

de trabajo asignado al académico para realizar 

las tutorías.  
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Esto, debido a que no siempre se puede 

compaginar los horarios disponibles de los 

académicos con los de los estudiantes. 

 

Objetivos de las tutorías 

 

El objetivo propio de la tutoría consiste en 

asesorar y ayudar al alumno en todo lo que 

pueda contribuir a mejorar su rendimiento 

académico y su orientación profesional, 

facilitando su participación en la vida 

universitaria, así como su formación cultural y 

humana. 

 

La tutoría debe responder, 

especialmente, a los problemas que, por su 

frecuencia e intensidad, preocupan más al 

alumno y que responden a tres momentos claves 

en su vida universitaria: su ingreso en la 

Universidad, la posible elección de especialidad 

(asignaturas optativas y de libre configuración, 

títulos propios dentro de su licenciatura, etc.) y 

al finalizar su carrera preparación para insertarse 

en el mundo laboral.  

 

Por tanto, podrían señalarse como 

objetivos específicos fundamentales de las 

tutorías: Asesoramiento académico,  orientación 

personal y cultural, orientación profesional y de 

postgrado, en su caso, potenciar y acompañar al 

alumno en sus trabajos de estudio e 

investigación, ayudar a obtener el mejor 

rendimiento de las posibilidades humanas y del 

esfuerzo del alumno, estímulo para la 

superación y el sentido de la responsabilidad, 

enseñar a trabajar y a resolver situaciones que se 

le presenten al alumno en su vida universitaria y 

en otros ámbitos, potenciar su formación 

humanística, ayudarle a conocer mejor la 

Universidad Veracruzana, en particular la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica.La tutoría no es, 

una clase particular donde se ofrecen los 

conocimientos de las diferentes asignaturas en 

forma individualizada, sino una forma de 

interrelación profesor-alumno que permite 

superar las dificultades de carácter global que se 

le presentan al universitario en sus estudios.  

Puede apreciarse claramente, cómo las 

citadas Normas Internas marcan la diferencia 

entre la tutoría académica (que ningún profesor 

puede negar a un alumno) y la tutoría personal, 

que debe ejercerla aquel profesor que le ha sido 

expresamente asignado al alumno (Barberis, 

2006). 

 

En este estudio se puede apoyar que la 

tutoría no está integrada en el desarrollo de la 

asignatura, que carece de objetivos, contenidos, 

y por tanto no contribuye al aprendizaje del 

alumnado. Esto puede influir en la implantación 

del nuevo modelo educativo, donde la tutoría 

tendrá un lugar destacado en el logro de los 

objetivos propuestos. Por ello será necesario un 

cambio de actitud y la puesta en práctica de 

acciones formativas dirigidas al profesorado 

universitario con el fin de que la nueva tutoría 

académica cumpla con las expectativas previstas 

(Pérez, 2005). 

 

Para obtener una coordinación y 

eficiencia en las tutorías se debe implementar las 

experiencias exitosas de todos los tutores, donde 

se comprendan los procesos, se aplique las 

correcciones; lo anterior sin olvidar que es de 

suma importancia que los directivos favorezcan 

a los tutores de las plantillas de las facultades. 

 

Tambien se menciona que “resulta 

importante que fomenten un clima de trabajo 

colaborativo, potenciando el trabajo en grupo 

del profesorado y el intercambio de 

experiencias, ya que con ello repercute en el 

aprendizaje del profesorado y refuerza la calidad 

de su docencia, a la vez mejora la enseñanza de 

los estudiantes” (Gairín, 2004).Se debe recordar 

que en el primer año en la universidad constituye 

un periodo en el cual los estudiantes de recién 

ingreso atraviesan por situaciones muy 

complejas de integración a nuevos ritmos, 

exigencias, practicas sociales, culturales y 

académicas propios del nivel superior, también 

se replantea opciones vocacionales que pueden 

traducirse en cambio y abandono prematuro de 

las carreras o de las instituciones a las que 

ingresaron (Garay, 2016). 
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Tutorias en la facultad de ingenieria eléctrica 

 

La Facultad de Ingeniería Eléctrica cuenta con 

un Comité de Tutorías, el cual ha implementado 

acciones para incrementar el porcentaje de 

tutorados que asisten regularmente a sus 

sesiones de tutorías, ya que antes del Comité de 

Tutorías el índice en este rubro era muy bajo 

(aprox. 22%). 

 

El primer año que se implementó el 

Comité de Tutorías fue en el año de 2013, donde 

la Junta Academica al estar en reunión, se 

designados los integrantes del Comité, a partir 

de esta fecha se iniciaron los trabajos de tutorias, 

dando por resultado que el porcentaje de 

tutorados atendidos fue el de 22.33%, mientras 

que en el periodo agosto 2104-enero 2015, se 

tiene un porcentaje de tutorados atendidos del 

50%, como se puede apreciar en la Gráfico 

siguiente: 

 

 
 

Gráfico 1 Tutorados atendidos, en el periodo agosto 

2014-enero 2015 

Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del 

Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad 

Tutorial IME-UV 

 

En cuanto a los catedráticos que fungen 

como tutores, como ya se mencionó, existen 

diversos factores para que no todos colaboren 

como tal, ya que algunos son maestros por horas 

y solo en sus horarios establecidos están dentro 

de las instalaciones de la Facultad. 

 Razón por la cual no se llega a tener el 

100% de participación de catedráticos en el 

Programa de Tutorías de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica. 
 

 
 

Gráfico 2 Catedráticos sin participar en Tutorías 

Académicas 

Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del 

Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad 

Tutorial IME-UV 

 

Es notorio también el aumento paulatino 

en la equidad de género, ya que históricamente 

la FIME contaba con un porcentaje muy bajo de 

alumnas. Hoy en día, aunque sigue siendo bajo, 

ha alcanzado un porcentaje significativo, tal 

como puede observarse en la Gráfico 3, donde el 

género femenino ha alcanzado el 16% del total 

de la población estudiantil de la FIME. 

 

Se sabe que la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica está dentro de las facultades del área 

técnica con menor participación femenil en la 

matrícula (entre 5 y 19% a nivel nacional), esto 

de acuerdo a estudios realizados por la revista 

Perfiles Educativos (Godínez, 2008) 
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Gráfico 3 Tutorados por género 

Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del 

Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad 

Tutorial IME-UV 

 

En la gráfico anterior se observa que el 

género femenino va en aumento, en la facultad 

de Ingenieria Eléctrica zona Xalapa, se cuenta 

con una gran participación por parte del género 

femenino, incluso mayor a la media nacional.  

 

En la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) de la región Xalapa, los 

académicos han sumado esfuerzos con la 

intención de contribuir positivamente en la 

formación integral del estudiante. El Comité de 

Tutorías de la FIME coadyuva al logro de este 

objetivo y para ello se propuso elevar el índice 

de atención a los estudiantes. 

 

Con la información que se cuenta al 

respecto, se observa que la atención tutorial a 

estudiantes ha ido en incremento paulatino. En 

el periodo de febrero 2015 a julio del mismo 

año, el PE de Ingeniería Eléctrica logro un 

incremento de 20 % de atención, llegando al 

porcentaje total de 69.96%, esto de acuerdo a los 

Reportes Generado por el Sistema de Registro y 

Seguimiento de la Actividad Tutorial IME-UV, 

lo anterior se muestra en la Gráfico 4, que a 

continuación se muestra.  

 

 
 

Gráfico 4 Tutorados atendidos en el periodo febrero-julio 

2015 

Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del 

Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad 

Tutorial IME-UV 

 

En la UV la tutoria academica, se puede 

hablar de ella como una estrategia de trabajo 

académico, ya que es parte de las innovaciones 

del ejercicio docente y de las nuevas formas de 

enseñanza que promueve este modelo. Las 

innovaciones trascienden a la mera introducción 

de la actividad tutorial en las escuelas, porque su 

ejercicio requiere de un gran número de nuevas 

actividades de coordinación, organizativas y de 

capacitación, entre otras, para poder 

desarrollarla en la cultura universitaria 

(Casanova, 2003). 

 

Conclusiones 

 

La actividad tutorial cuenta con una gran zona 

de oportunidad. Si bien, las implicaciones y 

alcances de esta actividad son multifactoriales, a 

continuación se abordan algunas conclusiones 

con base a lo expuesto:Aunque la preparación 

académica de los docentes en el área de 

conocimientos es fundamental, se ha observado 

poco interés en éstos por prepararse 

pedagógicamente para la actividad tutorial.  
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Siendo esta actividad un bastión 

fundamental en el esquema institucional, 

consideramos que debe integrarse un plan de 

actualización pedagógica permanente de la 

plantilla docente. 

 

La planeación académica del periodo 

próximo a cursar debe realizarse oportunamente 

(en cuanto se publique la oferta académica) para 

poder realizar correctamente la preinscripción 

en línea en la hora y fecha correspondiente para 

cada alumno, donde éste puede incluir en su 

horario la selección de EE a cursar en el próximo 

periodo, basándose en su currícula logrando un 

avance eficaz y significativo para cumplir en 

tiempo y forma las metas sugeridas. 

 

El Comité de Tutorías debe generar un 

documento de operación interno, el cual incluya 

las directrices necesarias para la asignación de 

tutorados con base al tipo de contratación del 

docente, las horas de cubículo, su propia 

disposición y todo aquello que considere debe 

tomarse en cuenta para la efectiva operación del 

programa de tutorías. 

 

El tutor debe echar mano del uso de las 

nuevas tecnologías de la información, con el fin 

de eficientizar la práctica de la tutoría. De esta 

manera se descentraliza dicha práctica y se 

puede aspirar a metas más elevadas de 

cobertura. 

 

Ser tutor requiere la capacidad de 

escuchar al otro y de extraer lo mejor de cada 

tutorado, aun cuando el entorno no sea del todo 

favorable. Es requisito fundamental que 

conozca perfectamente las características del 

Programa Educativo (perfil de egreso, retícula, 

contenidos, entre otros), y que tenga plena 

disposición para aplicar su propia 

metacognición en el mejoramiento de su praxis. 

Por todo lo anterior consideramos que el ser un 

tutor académico es uno de los más exigentes 

perfiles profesionales dentro del campo de la 

docencia.  

 

Curso tras curso y tutoría tras tutoría, los 

docentes adquirimos conocimientos, actitudes y 

habilidades; que vamos sumando de a poco 

hasta convertir esta labor en todo un reto. 
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