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Resumen 

 
Esta investigación tiene como objetivo, el demostrar que, 

una adecuada capacitación previa, donde se observen los 

principios básicos que se trabajan en las tutorías, 

permitirá  que los tutores estén capacitados en áreas 

donde se muestre el manejo sobre las tutorías en la 

institución de Estudios Superiores, por ello, nos 

enfocaremos en mostrar cuáles son las mejores 

estrategias y conocimientos que como tutores debemos 

tener, para de ésta forma, se obtengan resultados que 

motiven al alumnado no solo en el área educativa, sino en 

los otros aspectos de su vida que lo acompañaran en el 

logro adecuado de sus metas, observando que, siempre 

debe haber un manejo en la mejora continua, un 

adecuado cumplimiento en las actividades y sobre todo, 

una mayor apertura a los procesos de cambio que nos 

ayuden a eficiente la actividad tutorial y con ello, lograr 

un mayor acercamiento con los alumnos, que se vea 

reflejado en aprovechamiento y cumplimiento cabal en 

todas las áreas que impactan su vida de forma integral. 

 

Tutorías, Ética, Empatía, formación académica 

 

Abstract 

 
This research aims, to demonstrate that appropriate prior 

training, where basic principles that work in the tutorials 

are observed, allow tutors are trained in areas where 

management of tutoring is displayed in the institution of 

Higher Education therefore we will focus on showing 

what the best strategies and knowledge as tutors must 

have, in this way, results that motivate the students not 

only in the area of education obtained, but on the other 

aspects of your life that accompany the appropriate 

achieving its goals, noting that there must be a 

management on continuous improvement, adequate 

enforcement activities and above all, greater openness to 

change processes to help us streamline the tutorial 

activity and therefore, getting closer with students, which 

is reflected in achievement and in full compliance in all 

areas that impact your life holistically. 
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Introducción 

 

El programa de tutorías, ha cobrado gran 
importancia, ya que no solo es el hecho de 
acompañar al alumno en su tránsito por una 

institución educativa, sino además, el asegurar 
su completo desarrollo en todo sentido; sin 

embargo, y partiendo del hecho de que un tutor 
es un guía, nos damos cuenta que realmente no 
existe una preparación adecuada que permita a 

los docentes tutores ser efectivamente, ese 
asesor siempre presente y generador de 

respuestas realmente efectivas para provocar un 
cambio sustancial en los jóvenes. 
 

 La mayoría de los docentes, son 
profesionistas, impartiendo conocimientos y 

experiencia, sin embargo, es muy importante 
que además, se logre insertar en la vida 
académica de los jóvenes para promover el 

desarrollo de todo su potencial y de ésta forma, 
el trabajo del tutor, plantea actividades que se 

perciben más allá del aula, por lo que, partiendo 
de éste hecho, se pretende mostrar el papel 
fundamental que los tutores realizan y la forma 

en que una buena capacitación previa permitirá 
realizar mejor el trabajo. 

 
 El hecho de pertenecer a un grupo 
donde en teoría, se trabaja con personas en edad 

adulta, capaces de distinguir los efectos sobre 
su conducta, no nos aleja de una realidad 

tangible: son diversos los factores que 
intervienen en los alumnos, que los motivan o 
desalientan a continuar sus estudios, donde la 

visión del tutor adquiere relevancia para tratar 
de reflejar un cambio en ellos, y es ahí, donde 

se observa que se debe estar debidamente 
capacitado para poder asesorar adecuadamente, 
canalizar si es necesario y ser empático en todo 

momento. 
 

  
 
 

 

 Uno de los problemas reales a los que se 
enfrenta el docente tutor es precisamente el 

hecho de carecer de una capacitación adecuada 
en el área que les permita enfocar y sobre todo, 
asignar adecuadamente una respuesta justa a las 

situaciones que enfrentan los jóvenes, es por 
ello, que, nos enfocaremos en demostrar que 

una instrucción adecuada en el ámbito tutorial, 
proporciona elementos de valor suficientes para 
que podamos contar con herramientas que  

permitan darle solución pronta y adecuada a 
situaciones que limiten el adecuado 

aprovechamiento. 
 
 Es difícil definir a ciencia cierta qué 

aspectos abarcan en la vida de los estudiantes el 
proceso de Tutorías, sin embargo, en diversas 

ocasiones nos topamos con conceptos 
preconcebidos sobre el trabajo de los tutores y 
es así, como vamos desvirtuando el verdadero 

significado y sobre todo, el verdadero trabajo 
que debemos a los alumnos; se dice que: 

 
 “La tutoría es un proceso que consiste 
básicamente en brindar asesoría y orientación 

académica a los estudiantes a través de un 
docente (tutor). Esa asesoría está encaminada a 

apoyar a los estudiantes (tutelados) en materias 
reprobadas y asignaturas que están cursan y se 
les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo 

bibliográfico, entre muchas actividades. 
(Psicopedagogía.com, 2016)” 

 
 Sin embargo, a lo largo de nuestra labor 
como docente, y sobre todo, la de tutriz y 

posteriormente como Coordinador Divisional 
de tutorías, hemos encontrado que las tutorías 

representan una forma de obtener información 
sobre los alumnos de manera rápida, por lo que 
se desvirtúa el principal propósito de dar 

seguimiento y debida importancia a la vida 
académica de los alumnos y en ocasiones. 
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 También se deja de lado la actividad de 
canalización para aquellos individuos que 

requieran acciones más enfocadas a subsanar 
problemas más específicos (tanto en su 
conducta, su salud, su vida personal, etc.,) y 

que le obstaculizan el seguir de forma 
conveniente su formación académica. 

 
 Uno de los factores más importantes que 
se observa en esta investigación, es que, en 

otras instituciones educativas que trabajan con 
las tutorías a nivel superior, se solicita que los 

docentes tutores, -que si bien no tenemos 
formación psicopedagógica-, les resulta de vital 
importancia, que quienes formamos parte de 

ésta loable actividad, se tenga una capacitación 
previa en el área, con el fin de poder reconocer 

las características de los grupos que se asignan 
como tutorados y en su caso, dar seguimiento a 
situaciones que puedan provocar bajo 

rendimiento en el alumno, estén relacionados o 
no con el trabajo en las aulas. 

 
La preparación del tutor 

 

Como en toda actividad, la tutoría es un trabajo 
que requiere se desarrollen conocimientos y 

habilidades que nos permitan llevar a cabo 
dicha labor. 
 

 Es importante, que dentro de los 
sistemas educativos, se concientice a los 

docentes sobre la importancia de ser tutores, 
que no solo se vea como una forma de adquirir 
información y “llenar formatos” para cumplir 

con los índices que se piden cada semestre, la 
formación tutorial de los docentes, permitirá 

estar cada vez más capacitados para hacer 
frente a problemáticas no solo de índole 
educativo, sino además permitir un manejo 

adecuado o en su caso, la canalización 
inmediata hacia instancias que deban verse 

involucradas cuando el alumno así lo requiera. 
 
 

 

 Ya que en la mayoría de los casos, no es 
lo mismo que el alumno lo solicite, porque el 

docente tutor tiene una comunicación más 
directa con el alumno, y eso permite ganar la 
confianza de cada uno de ellos, para que en 

ciertos casos soliciten dicha ayuda. 
 

 A continuación, se muestra la 
capacitación necesaria para que los docentes 
puedan ser considerados como integrantes en el 

área de tutoría (UNAM FES-ZARAGOZA, IPN 
e IES). 

 
Programa institucional 

de tutorías unam 

Programa institucional de 

tutorias ipn 

Programa institucional 

de tutorías ies 

• “Taller de Capacitación 
para los Integrantes de la 
Comisión Promotora del 
Programa Institucional de 

Tutoría” (ANUIES). 
• “VI Encuentro de 
Tutores de la Facultad de 
Ingeniería” (UNAM). 
• “Taller de Tutoría” 
(DGEE, UNAM). 

• Curso “Tutorías 
Académicas” (Facultad de 
Psicología, UNAM). 
• “VII Encuentro de 
Tutores de la Facultad de 

Ingeniería” (UNAM). 
• Curso “Aplicación del 
Perfil de Éxito 
Académico” (IEGE). 
(PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE 
TUTORIAS (PIT), 2016) 
(Leticia, 2016) 

a. Hayan cursado o estén 
inscrito en el “Diplomado de 
Formación y  
Actualización Docente que 

imparte el IPN”. 
b. Hayan cursado el 
“Diplomado de Formación 
en Competencias Tutoriales 
Nivel Medio Superior o 
Diplomado de Formación en 

Competencias 
Tutoriales Nivel Superior”. 
c. Hayan cursado o estén 
inscrito en el “Diplomado en 
Competencias Docentes que 

imparte la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de  
Educación Superior” 
(ANUIES). 

d. Hayan cursado o estén 
inscritos en la 
“Especialización en 
Competencias 
Docentes que imparte la 

Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN)4”  

 

 

Tabla 1 Capacitación tutorial en instituciones educativas  

 

 Como podemos observar, existen 
instituciones superiores educativas donde el 

trabajo del tutor es tomado con extremo 
cuidado, y de hecho, se solicita exista una 
capacitación previa antes de tomar asesorados a 

su cargo, y por otro lado, lamentablemente, 
también existen donde no hay un prerrequisito 

básico a partir del cual, los docentes podemos 
aplicar la acción tutorial, situación que, al partir 
del desconocimiento, no se realiza a plenitud. 

 
 

 
 
 

 



4 

Artículo                                                                            Revista de Formación de Recursos Humanos  
                                                                                                                                  Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 1-8   

 

 ISSN-en línea 2444-4979 

ECORFAN todos los derechos reservados 

MARTÍNEZ-BAHENA Elizabeth, ESCAMILLA-REGIS Daisy y 
HERNÁNDEZ-GRANADOS José Juan.  El docente y la formación 

tutorial en la educación superior. Revista de Formación de Recursos 

Humanos 2016  

Ética y empatía 

 

Antes que tutores somos personas, seres 
humanos con valores y principios que 
aplicamos de forma cotidiana en diversos 

ámbitos de nuestra vida, es por ello y a partir de 
ello, que buscamos generar ambientes que 

representen cambios significativos y que 
dignifiquen nuestro actuar en todo momento; 
como tutores, el ser ético, adquiere un doble 

significado, ya que además, somos ejemplo no 
solo en la transmisión de conocimientos, sino 

también tomando en consideración el papel que 
representamos y que en ocasiones nos sitúa 
como modelo a seguir. 

 
 Otro aspecto que debemos tomar en 

cuenta es la Empatía, pero, ¿Por qué ser 
empáticos?, pues porque de esta forma, nos 
aseguramos de derribar barreras que limitan la 

interacción y comunicación adecuada respecto a 
la actividad tutorial; “es la capacidad que tiene 

el ser humano para conectarse a otra persona y 
responder adecuadamente a las necesidades del 
otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal 

manera que logra que el otro se sienta muy bien 
con el.” (psicopedagogía.com, 2016). 

 
 Partiendo de lo mencionado 
anteriormente, esto facilitará el poder dialogar y 

transmitir efectivamente lo que se necesita para 
que el alumno logre su propio nivel de mejora y 

de esta forma, podremos decir que hemos 
contribuido a desarrollar adecuadamente la 
función de un tutor.  

 

Experiencia docente 

 
Si bien es cierto que gran parte de la función 
tutorial se desarrolla atendiendo situaciones 

fuera del ámbito educativo, los tutores son, 
además, profesionistas impartiendo 

conocimientos.  
 
 

 Es por ello, que, en caso de requerirlo, 
las asesorías académicas, también se encuentran 

dentro de las actividades que como tutores 
deben llevar a cabo, sino de forma personal, 
entonces, deberá ser el puente para lograr que el 

alumno integre de forma más completa su 
instrucción educativa. 

 
 Es por ello que, la capacitación continua 
en el área profesional, les permite estar 

actualizados en el uso de nuevas herramientas e 
instrumentos que, a su vez, permita darle una 

asesoría significativa al alumno cuando así lo 
requiera. 
 

Identificar alteraciones de conducta 

 

Dentro de los focos rojos que se deben atender 
en forma inmediata, existen mecanismos que  
ayudan a identificar si existe algún problema de 

abuso de cualquier tipo o adicciones en el 
alumnado, estas situaciones, generan una de las 

causas más frecuentes de ausentismo y 
abandono, es por ello que, los tutores, deben ser 
capaces no solo de poder identificar las señales, 

sino además, prestar ayuda y si es necesario, 
realizar la canalización adecuada a fin de poder 

dar una respuesta realmente efectiva y así 
solucionar el problema. 
 

 Se ha observado que dentro de las 
situaciones más frecuentes que se presentan en 

los alumnos, son: 
 

- Abuso de alcohol 

- Depresión 
- Embarazo adolescente 

- Adicción a sustancias peligrosas 
- Violencia en el noviazgo 
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Tipos de aprendizaje 

 

Como docentes, es necesario identificar el tipo 
de aprendizaje que maneja el alumnado, ahora 
bien, como tutores, es fundamental que, si se 

presenta algún alumno con problemas de 
comprensión, también se le pueda dar el 

enfoque adecuado para que, con base en su 
forma de adquirir aprendizaje significativo, se 
le proporcione las herramientas adecuadas que 

le permitan desarrollar sus capacidades de 
forma completa. 

 
 La teoría señala que para que se 
produzca un aprendizaje real es necesario 

trabajar esas cuatro categorías. O lo que es lo 
mismo, según el modelo del aprendizaje 

experiencial un aprendizaje óptimo es el 
resultado de trabajar la información utilizando 
los siguientes cuatro tipos de habilidades (Kolb, 

1984, 1999):  
 

 La generalización o Conceptualización 
Abstracta (aprender «pensando») define la 
habilidad o capacidad para crear conceptos y 

elaborar modelospara integrar e internalizar las 
observaciones realizadas. Los sujetos con esta 

orientación prefieren situaciones de aprendizaje 
impersonales y estructuradas, que permitan el 
análisis lógico y sistemático de teorías, cosas o 

símbolos. De manera concreta, este tipo de 
alumnos aprende mejor mediante estrategias 

didácticas basadas en estudios de caso, lecturas 
teóricas y ejercicios que impliquen el uso del 
pensamiento reflexivo. 

 
 La Experiencia Concreta (aprender 

«experimentando»). Se trata de la habilidad o 
capacidad para implicarse en una experiencia 
determinada. Consiste en una preferencia 

utilizada por sujetos activos que disfrutan en 
situaciones que ofrecen oportunidades de 

probar, experimentar nuevas cosas y poner en 
juego su propio criterio. 
 

 

 La Observación Reflexiva (aprender 
«reflexionando») define la habilidad o 

capacidad para reflexionar sobre la experiencia 
utilizando diferentes puntos de vista. Este tipo 
de orientación es propia de sujetos que, en 

situaciones de aprendizaje, les gusta observar 
de manera objetiva y cuidadosa para tratar de 

comprender el significado de las cosas. Se trata 
de alumnos fundamentalmente visuales y 
auditivos. 

 
 Por último, la Experimentación Activa 

(aprender «haciendo») define la habilidad o 
capacidad para tomar decisiones y resolver 
problemas a partir de las teorías. Es propia de 

sujetos intuitivos, afectivos y «kinestésicos». 
Estos alumnos aprenden mejor cuando 

participan en proyectos, tareas, o discusiones de 
grupo poco estructuradas. A este tipo de sujetos 
le gusta ver todo y determinar su propio criterio 

sobre la relevancia de los materiales utilizados. 
(GARCÍA, 2016) 

 

 
Figura 1 Diagrama de Kolb (actualidad en psicología, 

2016) 

 
 La adecuada interpretación de las 
distintas formas de adquirir conocimiento que 

tienen los alumnos, permite que, como 
docentes, se incluyan estrategias que faciliten el 

desarrollo de todas las capacidades de los 
tutorados. 
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Investigación central 

 

Esta investigación nos permite generar una 
hipótesis con todo lo antes mencionado, la cual 
es que, el docente debe estar preparado para 

adquirir el papel de docente tutor, adquiriendo 
los mecanismos suficientes para dar una ayuda 

realmente efectiva; para ello, se utilizaron 
cuestionarios que fueron piloteados; Dicho 
instrumento se integró por preguntas cerradas 

las cuales hacen referencia al trabajo tutorial de 
la Institutos de Educación Superior (IES). 

Asimismo, se averiguaron sobre sus datos 
generales. 
 

 En la IES, cuenta con 8 carreras de 
ingeniería, teniendo así una muestra inicial de 

90 tutores, de los cuales se dividen de la 
siguiente manera: 
 

- 15 son de la carrera Ingeniería 
Industrial, 

- 9 son de la carrera Ingeniería 
Informática/Tics 

- 18 son de la carrera Ingeniería Sistemas 

Computacionales 
- 7 son de la carrera Contador público 

- 12 son de la carrera Ingeniería logística 
- 12 son de la carrera Ingeniería 

Administración  
- 7 son de la carrera Ingeniería Gestión 

Empresarial 
- 10 son de la carrera Ingeniería 

Electrónica / Mecatronica. 
 
 De los cuales solo 17 están capacitados 

para ser docente tutor, lo que nos lleva, que de 
un 100% de docentes tutores (90 tutores) solo 
está capacitado el 19% y el 81% no cuenta con 

los cursos de capacitación necesarios para que 
pueda llevar a bien esa gran tarea; por ello la 

investigación nos llevó al siguiente análisis. 
 
 La primera herramienta utilizada fue 

orientada a la planificación y metodología, de 
lo cual se obtuvo lo siguiente (Tabla 2): 
 

Función de tutor Resultado de 

Investigación. 

Capacidad y dominio 

del proceso de la tutoría. 

Un 25% de tutores 

piensan que es 

importante. 

Capacidad de crear un 

plan tutorial (PAT). 

Un 40% de tutores dicen 

que puede servir. 

Estimular la 

participación de los 

estudiantes. 

Un 20% de tutores dicen 

que lo trabajan. 

 
Tabla 2 Planificación y Metodología docente tutor 

 

 La segunda herramienta fue orientada a 
la orientación y desarrollo (Tabla 3). 
 

Funciones del tutor Resultado de 

Investigación 

Fomentan el 

razonamiento, para la 

correcta labor. 

El 20% tutores siempre 

dice llevarlo a cabo. 

Apoya como guía a los 

alumnos en las 

estrategias de 

aprendizaje. 

El 35% de tutores opina 

que es de gran 

importancia guiarlos. 

Comunicación de 

confianza y respeto 

hacia el alumno. 

El 30% de tutores 

menciona lograrlo. 

Orientación con 

estrategias de estudio. 

El 34% de tutores lo 

aplica para la materia. 

 
Tabla 3 Función de orientación y desarrollo del tutor 

 

 La tercera herramienta fue orientada a la 
estimulación de la participación (Tabla 4). 
 

 Promover el trabajo 

en Equipo  

El x%  de tutores lo 

aplica 

Considerar las 

habilidades que tiene el 

grupo. 

El 60% de tutores detecta 

habilidades en grupo. 

Identificar al alumno 

con problema y 

ayudarlo a su 

integración. 

El 50% de tutores lo 

identifica y prefiere 

canalizarlo al área 

especializada. 

Dinamizar e integrar 

trabajos en grupo. 

El 40% de tutores 

menciona que en 

ocasiones dependiendo el 

grupo. 

 

Tabla 4 Estimulación y participación del tutor 
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 Con base a las tablas concluimos de la 
siguiente manera con el gráfico 1. 

 

  
 
Grafico 1 Porcentajes de la herramienta de investigación 

aplicada a tutores 

 
 Se puede observar que en la IES donde 

se aplicó la investigación, hay poco 
conocimiento de metodologías y estrategias que 

el docente tutor puede utilizar con el alumnado, 
ya que la IES no solo debe preocuparse por la 
parte académica, sino también existen factores 

que pueden atacar que esa parte académica no 
se cumple al 100%.  

 
 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Como resultado de la investigación, en cuanto a 
las funciones de planificación y metodología 
implantada como docente tutor, se observa que 

un promedio de 30% de tutores, dominan la 
elaboración de plan tutorial y estimulación de 

participantes. Es así que las funciones de 
orientación son importantes para el desarrollo 
personal y académico de un estudiante, sin 

embargo se ve que no es de importancia para 
los tutores, ya que no tienen dominio del tema. 

 
 Finalmente también se detecta que la 
estimulación del tutor hacia el estudiante puede 

llegar a ser más alto, ya que puede afectar en el 
rendimiento académico, pero se contempla un 

50% de docentes aceptando esto, ya que el otro 
porcentaje no le toma importancia. 
 

 Y por último, las características de los 
docentes tutores cuyos datos se obtuvieron 

también en el estudio, se nota que un 48% es 
profesor de tiempo completo y el 52% son 
profesores de asignatura. 

 
Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas, observamos que, las 

situaciones a los que se pueden enfrentar los 
tutores, deben de contar con soluciones prontas 

y realmente efectivas, es por ello que los 
responsables de guiar y promover acciones 
significativas. 

 
 Deben contar con respuestas adecuadas, 

y se debe tener una preparación previa que 
ayude de manera tangible. La hipótesis que se 
plantea se pudo comprobar, ya que los 

resultados indican que entre mayor nivel de 
conocimientos se tenga en el área de tutorías, 

mejor puede ser el apoyo que se les dé a los 
alumnos involucrados. 
 

 

0 20 40 60 80 100 120

Estimulos y

participación

Orientación y

desarrollo

Planificación y

metodología
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