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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es mostrar el 

impacto del acompañamiento del tutor durante el  

proceso de estadía  en el sector productivo  de 148 

alumnos de técnico superior universitario (TSU) de la  

Carrera de Mantenimiento Área Industrial de la 

Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) 

generación 2014-2016. De esta forma   comprobar  

dichos resultados con el  indicador de titulación que 

marca la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), dentro del 

Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

UT (MECASUT). Por consiguiente  estar en posibilidad 

de  realizar acciones correctivas y  de seguimiento  en 

futuras generaciones para el cumplimiento de dicho 

indicador con tal de evitar la deserción y reprobación así 

como mantener nuestra calidad educativa que caracteriza 

a la UTCH.  La pregunta  de investigación  es: Cuál es el 

impacto del acompañamiento del tutor durante el proceso 

de estadía.  El diseño metodológico utilizado  en este 

estudio es descriptivo, cuantitativo no experimental. 

 

Índice de titulación, estadía, acción tutorial, 

reprobación, deserción 

Abstract 

 

The objective of the research described herein is to 

demonstrate the impact of the adviser’s company during 

the internship process in the productive sector of 148 

students of the superior technical academia of the 

Industrial Area Maintenance degree in the Universidad 

Tecnológica de Chihuahua (UTCH) generation 2014-2016. 

In this manner comparing said results with the index of 

graduation that the Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

establishes, inside the Modelo de Evaluación de la Calidad 

del Subsistema de UT (MECASUT). Consequently, being 

in the possibility of performing corrective and tracing 

actions in future generations for the fulfillment of said 

index with the purpose of avoiding desertion and failure, 

as well as keeping our quality of education that 

characterizes the UTCH. The inquiry in research is: What 

is the impact of the adviser’s company during the 

internship process. The methodological design employed 

in this study is descriptive, quantitative non-experimental. 

 

Index of graduation, internship, advising action, 

failure, desertion 

 
 

 

Citación: FLORES-LICÓN, María del Rocío, VALLES-CHÁVEZ, Adolfo y CASTILLO-PÉREZ, Martha Lina. El 

acompañamiento del tutor durante el proceso de estadía en el sector productivo: Caso de éxito. Revista de Formación de 

Recursos Humanos 2016, 2-4:37-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: rflores@utch.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

©ECORFAN-Spain www.ecorfan.org/spain 

 

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

FLORES-LICÓN, María del Rocío, VALLES-CHÁVEZ, Adolfo y CASTILLO-PÉREZ, Martha 

Lina. El acompañamiento del tutor durante el proceso de estadía en el sector productivo: Caso de 

éxito. Revista de Formación de Recursos Humanos 2016  

38 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
     Junio 2016 Vol.2 No.4 37-48 

 

                                                                                                                                     

Introducción 

 

Los alumnos de la UTCH para titularse como 

TSU, es necesario que cursen el sexto 

cuatrimestre  dentro de una empresa. En el 

subsistema de universidades tecnológicas se le 

conoce como estadía,  en el cual se  desarrolla 

un proyecto de mejora  pertinente a su carrera, 

para realizar dicho proyecto en el sector 

productivo, el alumno cuenta con el apoyo de 

dos tutores, uno por parte de la universidad y 

otro por la empresa. 

 

Al respecto conviene aclarar que el 

desempeño de las Universidades Tecnológicas 

es medido  por el Modelo de Evaluación de la 

Calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (MECASUT)  en el cual existen  

varios parámetros; uno de ellos  es el índice de 

titulación, por lo que es importante alcanzar 

dicho indicador, debido a que las 

Universidades Tecnológicas (UTs), fueron 

diseñadas con la finalidad de titular al 100% de 

los egresados (MECASUT 2003). La presente 

investigación se lleva a cabo con el objetivo de 

mostrar el impacto del acompañamiento del 

tutor durante el  proceso de estadía  en el sector 

productivo,  con el fin de lograr el indicador de 

titulación que marca la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUT y P), para lo cual se pretende 

monitorear  a 144 alumnos de la generación 

2014-2016  de la carrera de Mantenimiento 

Área Industrial de la Universidad Tecnológica 

de Chihuahua. 

 

El cuerpo académico “Gestión de 

Educación Tecnológica” en el año 2013 estudió 

el índice de titulación  de  la generación 2011-

2013  de TSU. Con todo y lo anterior  el 

resultado fue que el acompañamiento por parte 

del tutor  de la UTCH es fundamental para la 

terminación exitosa de su estadía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a resultados de investigación 

“La importancia de la acción tutorial como 

factor que influye en el índice de titulación de 

la carrera de Mantenimiento Industrial de la 

UTCH” realizada por dicho cuerpo académico 

en alumnos egresados de la  generación de 

TSU 2011-2013 se pretende aplicar 

nuevamente la encuesta a la generación 2014-

2016  incluyendo las acciones de mejora 

realizadas en el proceso de estadía, con esto se 

pretende  verificar  el impacto  que tiene el 

acompañamiento del tutor durante el proceso 

de estadía   para  la culminación exitosa de la 

misma  y por consiguiente  lograr la titulación, 

por lo que nuestra pregunta  de investigación  

es la siguiente: ¿El acompañamiento del tutor 

durante el proceso de estadía, influye 

positivamente en los indicadores de deserción y 

titulación en los alumnos egresados de la 

generación 2014-2016? 

 

La presente investigación se considera 

viable por las siguientes razones: El equipo 

investigador labora actualmente en la UTCH 

como docentes y tutores  de grupo de  la 

carrera de Mantenimiento Industrial, al mismo 

tiempo dentro de sus funciones de la acción 

tutorial  realiza  acompañamiento  y 

seguimiento a los alumnos en  estadía,  

facilitando con esto el acceso a la información. 

Por esta razón es  de interés continuar con el   

seguimiento a los alumnos egresados  por 

medio de  dicha investigación.   

 

Es significativa la importancia que tiene 

para la carrera,   ya que con los datos que arroje 

esta investigación se estará en posibilidad de  

continuar con  acciones correctivas y  de 

seguimiento  en futuras generaciones para el 

cumplimiento de dicho indicador con tal de 

evitar la deserción y reprobación así como 

mantener la calidad educativa que caracteriza a 

la UTCH.   
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Desarrollo 

 

Fundamento Teórico 

 

Antecedentes de Titulación en IES 

 

Los Países se han dado la tarea de evaluar a las 

IES en base a sus índices de titulación y 

eficiencia terminal. Algunos de ellos los miden 

en base a la cohorte es decir en base a los 

alumnos que ingresaron y lograron terminar sus 

estudios , así como otras que lo miden en base 

a los egresados y los que lograron obtener su 

título,  encontrando en la mayoría que los 

porcentajes de estas mediciones no son los 

esperados. 

 

La inquietud sobre este problema se 

manifestó desde principios de la década de los 

setenta y ha sido objeto de preocupación en 

diversos foros, entre los que destacan las 

Reuniones Nacionales de ANUIES en 

Villahermosa y Tepic, donde se planteó que 

una de las posibles causas de los bajos índices 

de titulación, podría deberse a la rigidez de los 

mecanismos de acreditación, tanto académicos 

como administrativos. De esas reuniones 

surgieron varias propuestas dirigidas a 

flexibilizar tales mecanismos para que existiera 

un mayor índice de titulación en las IES (López 

Bedoya, Salvo, García, 1972). 

 

Para poder entender la titulación y sus 

procesos habrá que enmarcarla como una 

manifestación del rendimiento escolar dentro 

de un sistema escolar, en nivel superior, en este 

caso se han efectuado pocos estudios referentes 

al fenómeno de la titulación, a lo largo de la 

vida de las diferentes universidades nacionales.  

Podemos ubicar, dentro de este contexto, a la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), donde encontramos un primer 

antecedente de este tipo de trabajos. 

 

Uno de ellos, realizado  por Garza 

(1986), donde se dió seguimiento a veintiún 

generaciones de estudiantes (1955-1975), desde 

su ingreso a la universidad  hasta la obtención 

del grado.  

 

En el estudio se incluye los porcentajes 

de titulación  de doce facultades, a saber, 

Arquitectura, Ciencias, Ciencias Políticas y 

Sociales, Contaduría y Administración, 

Derecho, Economía, Filosofía y Letras, 

Ingeniería, Odontología, Psicología, Química y 

Veterinaria. 

 

En la revisión preliminar del proceso de 

titulación de los egresados de la carrera de 

biología de la ENEP-I, UNAM, acerca de los 

temas y áreas de los trabajos de tesis y de las 

instituciones y asesores participantes, se 

concluye  que el problema principal en torno a 

la titulación  puede ser más burocrático que 

académico, en el sentido de que la mayor parte 

de las veces se ve como un trámite 

administrativo,  y en muchas ocasiones, a pesar 

de haber sido buenos estudiantes, los egresados 

no concluyen con la titulación. Esto se debe, en 

buena parte, a que la situación económica 

prevaleciente conlleva a que el egresado se 

preocupe más por tener una fuente de ingresos 

fija, lo que implica que generalmente tengan 

que trabajar, incluso en ámbitos no 

relacionados con su formación profesional y 

con jornadas largas. Con esta situación se ven 

impedidos para disponer de tiempo suficiente 

para la elaboración de la tesis, así como para 

enfrentar las barreras burocrático-

administrativas que la institución les impone. 

(Pérez-Rocha, 1972). 

 

En la investigación  “Un Modelo para 

medir la eficiencia terminal en las 

Universidades”   ( Bolancé y Contreras, 2006) 

comenta  que la falta de eficiencia terminal 

supone para el sistema educativo importantes 

pérdidas de recursos. El abandono de los 

estudios provoca un consumo de recursos que 

finalmente no se traduce en la obtención de un 

título universitario. También, el retraso en la 

obtención del título es causa de ineficiencia en 

la asignación de recursos. Por este motivo 

varias universidades han llevado a  cabo 

estudios que les ayuden a encontrar los factores 

que están influyendo  a que estos índices no 

sean los esperados. 
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En la investigación   realizada por  

Melgar,  Noreña, y Plazola (2006), mencionan 

que en promedio sólo el 50% de los alumnos de 

licenciatura y alrededor del 40% de los que 

cursan postgrados logran concluir estudios y 

titularse, lo que representa tanto un gasto de los 

recursos destinados a la educación como la 

frustración de legítimas aspiraciones 

personales. Los tiempos para lograr la 

titulación o graduación son significativamente 

mayores y en la mayoría de las instituciones la 

diversidad de las opciones para la titulación es 

escasa y los procedimientos burocráticos-

administrativos constituyen un obstáculo. 

 

En una propuesta  en relación al  

problema de bajo índice de titulación  se 

observa que éste no sólo está relacionado con 

las opciones que tienen los estudiantes para 

terminar con sus estudios, sino también con 

algunos trámites y procedimientos ya sea 

administrativos, académicos o legislativos. 

(UABC, 2008). 

 

Antecedentes de Tutoría 

 

En estudio realizado del Impacto de la Tutoría  

en la FES Zaragoza UNAM: Evaluación 2007, 

nos refiere que la facultad de estudios 

superiores Zaragoza, UNAM, en el año 2002 

implanta un programa de tutoría académica 

retomando las propuestas de la ANUIES y la 

DGEE, y con la finalidad de elevarlo al rango 

de institucional, el Programa de Tutoría se 

insertó en los Planes de Desarrollo 2000-2006 

y en el actual 2006-2010 de la Facultad, como 

parte de los programas que pretenden mejorar 

el desempeño académico de los alumnos por 

medio de la atención personalizada y la 

formación integral, así como la 

retroalimentación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el desarrollo de habilidades  y 

hábitos de estudio, apoyo y orientación 

educativa, bajo la figura de un tutor.  

 

 

 

 

 

 

El programa institucional de Tutoría de 

la FES-Zaragoza atiende aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales de los alumnos de las siete 

licenciaturas de la Facultad, por lo que 

considera a la tutoría como “un conjunto de 

actividades psicopedagógicas que tienen como 

propósito acompañar y apoyar a los alumnos 

durante su proceso de formación integral, 

orientándolos a partir del conocimiento de sus 

necesidades académicas, así como de sus 

inquietudes y aspiraciones profesionales. 

Promueve la disciplina en el trabajo y estimula 

la motivación del estudiante hacia su proceso 

formativo; fortalece sus habilidades para 

aprender a aprender y convertirse en aprendiz  

autónomo. Es una opción complementaria que 

no substituye las tareas del docente frente a 

grupo”. (Gómez, Y. González,  M. Palestino, F 

2010). 

 

No obstante, es importante reconocer 

que la propuesta de la tutoría académica es 

compleja ya que mantiene límites confusos con 

otras prácticas como la supervisión, la asesoría, 

la orientación y con programas remediales y 

además incorpora a la práctica docente 

funciones y actividades complementarias a las 

prácticas curriculares que exigen del profesor –

tutor– y del estudiante –tutorado– un nuevo 

perfil, nuevos compromisos y 

responsabilidades (Tejada y Arias, 2003). 

 

 “La tutoría dirigida a la formación para 

la sociedad del conocimiento”, orientada a 

formar individuos auto-regulados, capaces de 

actuar en situaciones auténticas, vinculados a la 

innovación y el desarrollo del saber en la era de 

la super complejidad (De la Cruz y Abreu, 

2008). 
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 En investigación realizada por 

Margarita González Cano y Flor de María 

Mendoza “La tutoría en la formación 

profesional y empresa” nos señala que el 

objetivo principal de la tutoría en su formación 

o en su práctica profesional es que los alumnos 

tengan una visión amplia y real de lo que es el 

mundo laboral, con la finalidad que tengan una 

mejor preparación y su inserción al trabajo, 

durante o al término de su carrera sea lo más 

rápido posible.  

 

A la vez, las instituciones educativas 

verán con beneplácito que sus egresados al ser 

competitivos y estar llevando a la práctica sus 

conocimientos, coadyuvan en el logro de sus 

objetivos ya que si bien es cierto, la misión de 

los centros educativos de nivel superior no es 

solamente la formación de profesionistas que 

retribuyan a la sociedad a través de la 

aplicación de sus conocimientos, sino también 

que sean hombres científicos, hombres cultos, 

con sentido humanista, éticos y emprendedores. 

 

La tutoría enfocada a la formación 

profesional pretende entonces, vincular el 

proceso formativo con el entorno productivo. 

Para un mejor resultado de la tutoría, se sugiere 

que las actividades que desarrollen los 

estudiantes dentro de las empresas deben ser 

acordes a lo que es su perfil profesional y 

además ser orientados y asesorados por 

profesores-tutores nombrados para tal fin por la 

institución educativa y por monitores o 

supervisores designados por las empresas 

receptoras o colaboradoras. 

 

Antecedentes de la Tutoría en el Subsistema 

de Universidades Tecnológicas 

 

En las Políticas para la  Operación, Desarrollo 

y Consolidación del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas  en el artículo V 

referente al personal académico en el punto 67 

indica:  

 

 

 

 

 

Los profesores de tiempo completo 

deberán distribuir sus 40 horas semanales de la 

siguiente manera: 15 horas en clase frente a 

grupo, y 10 en proporcionar atención a los 

alumnos del grupo bajo su responsabilidad, 

conducir y supervisar sus estadías en la 

empresa y 15 a desarrollar materiales 

didácticos e investigación sobre los mismos. 

(CGUT 2002). 

 

En el artículo X Egreso y Titulación en 

el punto 115 indica que los requisitos que debe 

cumplir el egresado de cada Universidad 

Tecnológica para titularse son, además de la 

estadía, la presentación del informe de la 

misma. (CGUT 2002). 

 

En el punto 116 nos dice que las 

Universidades Tecnológicas bajo la 

responsabilidad del profesor de tiempo 

completo a cargo de cada grupo, deberá dar 

seguimiento y apoyo a los estudiantes que 

realizan su estadía para que avancen desde el 

primer momento, en la planeación y 

elaboración del informe sobre la misma. 

(CGUT 2002). 

 

En el reglamento interno  de titulación 

de la UTCH indica que el alumno debe haber 

realizado la estadía y presentar el reporte 

correspondiente debidamente avalado por el 

supervisor de la Empresa y el tutor de la 

Universidad. La Universidad, deberá realizar 

las gestiones conducentes para que los alumnos 

obtengan las facilidades necesarias y puedan 

cumplir con este requisito. (UTCH 2005)  

 

Los trabajos de estadía deberán ser 

evaluados de acuerdo con los siguientes 

lineamientos: 

 

a) Por el contenido técnico, 

 

b)  Por el grado de innovación de su 

propuesta, 

 

c)  Por el grado de aporte de solución a 

problemas reales de la empresa, 
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d)  Por el contenido de la memoria y de las 

aportaciones académicas, 

 

e) Por la calidad de su redacción y 

presentación 

 

f) Por los materiales empleados, 

 

g) Por el contenido y conocimiento que 

del tema se demuestre, 

 

h) Por el nivel de implementación de sus 

propuestas, 

 

i) Por la calidad de la presentación oral 

del proyecto. 

 

j) Por el análisis respecto al impacto 

social, ambiental, económico y cultural 

de la empresa hacia la comunidad, 

 

Al término de la estadía, el alumno 

tendrá un plazo de 15 días naturales para 

presentar ante el Director de Carrera el reporte 

debidamente requisitado, en original y copias 

simples. (UTCH 2005). 

 

Con la constancia de que el reporte 

presentado fue satisfactorio, se consideran 

cumplidos los requisitos académicos para la 

obtención del título de T.S.U. (UTCH 2005). 

 

Metodología a desarrollar 

 

El diseño metodológico de la investigación es 

descriptivo porque únicamente pretende medir 

y recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, así como los estudios 

explorativos sirven fundamentalmente para 

descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos 

son útiles para mostrar con precisión las 

dimensiones de la situación. (Sampieri, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Además es  una investigación no 

experimental cuantitativa, ya que se puede 

definir como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, 

se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. 

 

Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos. Es una  

investigación no experimental porque las 

variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede 

influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos.  

 

La investigación no experimental es un 

parteaguas de varios estudios cuantitativos, 

como son las encuestas de opinión, los estudios 

expost-facto retrospectivos y prospectivos. En 

esta investigación las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal como se ha dado en 

su contexto natural.  (Sampieri, 2010).  

  

Para efectos de esta nueva  

investigación   se utiliza el cuestionario 

aplicada a la generación 2011-2013 que 

constaba de 10 preguntas tales como: ¿Tú tutor 

te dió a conocer el programa de estadía? 

¿recibiste capacitación sobre el reporte de 

estadía? ¿te hubiera gustado seleccionar a tú 

tutor de estadía? ¿tú tutor te sugiere, orienta, 

motiva y ayuda durante el período de estadía? 

¿tú tutor te exige cumplir con el programa de 

estadía? ¿hubo empatía con tú tutor de estadía? 

¿el proyecto que se te asignó fué de tú agrado? 

entre otras. 
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No. PREGUNTA  

  si no 

1 ¿Tú tutor te dió a conocer el 

programa de estadía? 

  

2 ¿Recibiste capacitación sobre el 

programa de estadía? 

  

3 ¿Consideras complicados los 

trámites administrativos? 

  

4 ¿Te hubiera gustado seleccionar a tú 

tutor de estadía? 

  

5 ¿Tú tutor te sugiere, orienta, motiva 

y ayuda en la estadía? 

  

6 ¿Tú tutor te exige cumplir con el 

programa de estadía? 

  

7 ¿Hubo empatía con tú tutor de 

estadía? 

  

8 ¿Tú tutor visitó la empresa en donde 

realizaste la estadía? 

  

9 ¿El proyecto que se té asignó fue de 

tú agrado? 

  

10 ¿Trabajas además de tus horas de 

estadía? 

  

Tabla 1 Encuesta de acompañamiento del tutor en el 

proceso de estadía 

 

La aplicación de la encuesta No.1 (tabla 

1), se realiza en las instalaciones de la UTCH a 

148 alumnos  egresados de la generación 2014-

2016 de la carrera de Mantenimiento Área 

Industrial. 

 

Para fines de la captura de la 

información,  primero se enumeraron las 

encuestas   en orden alfabético del apellido 

paterno,  con la finalidad de  ordenar e 

identificar cada sujeto entrevistado para la 

validación de la información. 

 

El siguiente paso es capturar  los datos 

en el software estadístico para ciencias sociales 

(SPSS) y posteriormente compararlos con los 

resultados obtenidos de las generaciones 2007-

2009,  2011-2013 y 2014-2016 para verificar el 

impacto  del acompañamiento del tutor durante 

el proceso de estadía.    

       En el año 2014 se implementan las 

propuestas de mejora sugeridas por el cuerpo 

académico en “La acción tutorial en una carrera 

de la universidad tecnológica” publicado en la 

revista de investigación educativa de la 

REDIECH No. 7, las cuales fueron:  

 

1. Se nombra un tutor coordinador general 

de estadías en la carrera de 

mantenimiento quién será encargado de 

dar seguimiento a todo el proceso. 

 

2. Se imparte curso del proceso de estadía 

a los alumnos del 5º cuatrimestre 

próximo a egresar por parte del 

departamento de vinculación y 

secretaría académica. 

 

3. Se concientiza a  todos los tutores sobre 

la importancia del acompañamiento del 

tutor durante el proceso de estadía  y se 

imparte curso sobre el  formato del 

reporte y las mejoras que se hicieron en 

el mismo. 

 

4. Adicionalmente la carrera de 

Mantenimiento Industrial ofrece 

seminario de titulación a todos los 

jóvenes próximos a egresar con el 

objetivo de reafirmar   el procedimiento 

de estadía. 

 

5. Los alumnos de estadía se distribuyen 

los maestros tutores de acuerdo al 

proyecto a realizar durante su estadía,  

el perfil y experiencia del maestro. 

 

6. Se realizan revisiones mensuales por 

parte del tutor de la UTCH, asignando 

una calificación mensual en el sistema 

proyecta de acuerdo al avance. Dicha 

evaluación tiene una validez del 50% y 

el otro 50% se califica por parte del 

área de servicios escolares cuando el 

alumno termina  con su proceso de 

estadía, entregando carta de liberación 

de la empresa y autorización de informe 

de estadía.  
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Continuando con las estrategias de la 

mejora continua también  se aplican  los 

cuestionarios  diseñados en coordinación con  

el área de vinculación y académica, las cuales 

son enviadas vía electrónica a los tutores  las 

diferentes empresas en donde realizan los 

alumnos su estadía.   Las encuestas  aplicadas 

se muestran en las tablas 2 y 3.  

 
1.¿El asesor 

UTCH del alumno 

se presentó y/o 

comunicó al inicio 

de la estadía con 

Ud y/o la empresa 

si no   

2. ¿Cuál es la 

frecuencia con la 

que Usted se ha 

entrevistado con 

el asesor UTCH a 

la fecha? 

Una vez Dos 

veces 

Tres o 

mas 

 

3. ¿El asesor 

UTCH del 

alumno, le ha 

aclarado todas las 

dudas sobre 

procedimientos, 

formatos e 

inquietudes que le 

han surgido 

durante el proceso 

d estadía  

Siempre Algunas 

veces 

Nunca  

4. ¿Cómo ha sido 

la asistencia del 

alumno a la fecha 

para desarrollar el 

proyecto de 

estadía en la 

empresa? 

Sí asiste Asiste 

con 

retardos 

Falta con 

frecuencia 

No 

asiste 

5 ¿El alumno se 

apega a las 

normas y políticas 

de la empresa? 

Siempre Algunas 

veces 

Nunca  

6.¿Que 

expectativas tiene 

usted, de este 

proyecto de 

estadía? 

 

 

 

    

Tabla 2 Encuesta de desarrollo de estadía para asesor 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

asesor 

    

Empresa     

Nombre del 
alumno 

    

Carrera     

Instrucciones: 

Seleccione la 
opción que 

represente de 

manera más 
apropiada la 

situación de 

estadía que se 
le interroga. 

 

    

1. ¿El asesor 

UTCH 
participó con 

el alumno 

siendo una 
guía para 

llevar a cabo el 

proceso de 
estadía? 

 

si no   

2. ¿El alumno 
requiere del 

conocimiento 

sobre el uso de 
alguna 

máquina en 

específico? 

si no ¿Cuál?  

3. ¿Qué 

software 

requiere saber 
el alumno de 

su área de 

especialidad 
para el 

desarrollo del 

proyecto? 

 

si no   

4. ¿El nivel de 

inglés que 

presenta el 
alumno es 

suficiente para 

realizar sus 
funciones? 

si no ¿Qué 

nivel 

recomi
enda? 

 

50% 

75% 

100% 

5. ¿El alumno 

cuenta con 

valores 

(responsabilid

ad, honestidad, 
ética, etc.) y 

actitudes 

(trabajo en 
equipo, 

disponibilidad, 

etc.) 
adecuados en 

el desempeño 

de sus 
actividades 

diarias? 

 

si no   

6. ¿El alumno 

conoce y se 

apega a la 

normatividad 

de la empresa? 

 
 

 

si no   
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7. ¿El alumno 

tiene la 

capacidad de 
innovar o 

aportar 

conocimientos 
para la 

solución de 

problemas en 
la empresa? 

si no   

8. ¿Con qué 

nivel de 

conocimientos 
necesarios 

cuenta el 

alumno para 

desarrollar 

proyectos 

respecto a su 
perfil 

profesional? 

excelent

e 

bueno regular  deficiente  

9. ¿Considera 
viable la 

contratación 

en su empresa 
del alumno 

que asesora? 

si No cumple 
con los 

conocimient

os 
necesarios 

para el 

puesto 

No 
tiene la 

actitud 

adecua
da 

No 
existen 

vacantes 

 
 

10. 

Comentarios o 

sugerencias 
 

 

    

Tabla 3 Encuesta de estadía para el asesor empresarial 

 

La información que arrojan las 

encuestas 2 y 3 es capturada  y  procesada  por 

el departamento de vinculación,  área visitas y 

estadías, las cuales  vía sistema de gestión de 

calidad se envían  a los directores de carrera 

para realizar acciones de mejora continua,  

analizando en conjunto con los tutores de 

estadía.  

 

Cabe  señalar que si el asesor 

empresarial no contesta dichas encuestas,  el 

alumno no puede concluir su proceso de 

estadía, ya que el sistema no le permite 

descargar la carta de liberación del informe de 

estadía necesario para concluir su proceso de 

estadía y estar en posibilidad de titularse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En la tabla no. 4 se muestra un concentrado de 

las respuestas de encuestas del 

acompañamiento del tutor en el proceso de 

estadía,  aplicadas a los alumnos de las 

generaciones 2017-2009, 2011-2013 y 2014-

2016, en donde se visualiza que el apoyo 

brindado por el tutor a los alumnos fue en gran 

medida positivo para mejorar el  índice de 

titulación. 

 
 

No.  

  

Pregunta 

Porcentaje 

de la 

generación 

2007-2009 

 

Porcentaje 

de la 

generación 

2011-2013 

 

Porcentaje 

de la 

generación 

2014-2016 

 

  si no si no si no 

1 ¿Tú tutor te dió a 

conocer el 

programa de 

estadía? 

95 5 100  148  

2 ¿Recibiste 

capacitación sobre 

el programa de 

estadía? 

92 8 100  148 0 

3 ¿Consideras 

complicados los 

trámites 

administrativos? 

40 60 41 59 84 64 

4 ¿Te hubiera 

gustado 

seleccionar a tú 

tutor de estadía? 

43 57 43 57 66 82 

5 ¿Tú tutor te 

sugiere, orienta, 

motiva y ayuda en 

la estadía? 

92 8 96 4 148  

6 ¿Tú tutor te exige 

cumplir con el 

programa de 

estadía? 

96 4 98 2 143 5 

7 ¿Hubo empatía 

con tú tutor de 

estadía? 

87 13 91 9 136 12 

8 ¿Tú tutor visitó la 

empresa en donde 

realizaste la 

estadía? 

91 9 81 19 141 7 

9 ¿El proyecto que 

se té asignó fué de 

tú agrado? 

95 5 98 2 139 9 

10 ¿Trabajas además 

de tus horas de 

estadía? 

19 81 53 47 96 52 

 

Tabla 4  Concentrado de encuesta alumnos egresados de 

tres generaciones analizadas. 
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En conclusión y observando la tabla 4 

donde se capturaron los resultados que 

arrojaron las encuestas en la generación 2014-

2016, concluimos  que  el acompañamiento, 

seguimiento,  apoyo técnico y metodológico en 

la elaboración de su reporte  es de vital 

importancia para culminar con éxito su proceso 

de estadía. 

 

Lo que  responde a nuestra pregunta de 

investigación: Cuál es el impacto del 

acompañamiento del tutor durante el proceso 

de estadía.  Se confirma la importancia  del  

acompañamiento y apoyo que brinda el tutor,  

el seguimiento por parte del tutor coordinador 

de estadías de la carrera de Mantenimiento 

Industrial  que  nos indica que  de  148 alumnos 

egresados de la generación 2014-2016 se 

titularon 144  logrando un 97%  de alumnos 

egresados titulados.  

 

Habría que decir también que 

reafirmamos la conclusión que realizan 

Margarita González Cano y Flor de María 

Mendoza en la investigación “La tutoría en la 

formación profesional y empresa” en donde se 

afirma que la tutoría enfocada a la formación 

profesional pretende entonces, vincular el 

proceso formativo con el entorno productivo. 

Para un mejor resultado de la tutoría, se 

sugiere que las actividades que desarrollen los 

estudiantes dentro de las empresas deben ser 

acordes a lo que es su perfil profesional y 

además ser orientados y asesorados por 

profesores-tutores nombrados para tal fin por 

la institución educativa y por monitores o 

supervisores designados por las empresas 

receptoras o colaboradoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte se puede concluir 

también  que si en una institución se suman 

esfuerzos de las áreas  académica,  vinculación, 

administración y finanzas,  servicios escolares,  

así como,  sí se logra concientizar al tutor  de la 

importancia del acompañamiento a sus 

alumnos  en el  proceso de estadía,  estarán en 

posibilidad de ayudar a que los alumnos logren 

sus  metas propuestas, egresen  profesionistas    

con posibilidad de mejorar su  calidad de vida   

y por ende contribuir a la formación de una 

mejor sociedad.      
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