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Resumen 

El presente artículo aborda los resultados de 

investigación cuantitativa, destaca la importancia del 

programa de asesorías académicas. El problema aquí, es 

el abandono académico como un efecto de varias 

causales y factores, así, el objetivo de las asesorías 

académicas es impedir que los alumnos deserten la 

universidad y el motivo del estudio es indagar desde un 

enfoque descriptivo y cuantitativo cómo benefician las 

asesorías. Esta investigación se realiza porque es 

importante conocer a través del programa de asesorías 

las debilidades o dificultades que tienen los alumnos 

durante el curso de cada asignatura para su formación 

académica e integral, también dar a conocer cómo las 

asesorías ayudan a los alumnos a desempeñarse en cada 

área de la formación; describir algunos de los posibles 

factores que desencadenan la deserción académica y si 

afecta la percepción de los alumnos en las materias de 

formación general. La asesoría académica tiene lugar en 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y 

se desarrolla de manera presencial, en grupo o 

personalizada. Entre las diferentes materias que son 

motivo de deserción se encuentran las materias de 

ciencias básicas, especialidad y de formación general. El 

estudio se apoyó en una metodología cuantitativa, se 

hicieron encuestas aleatoriamente a alumnos de la 

facultad, para conocer la percepción de los estudiantes 

hacia las materias en cuestión. 

Asesoría, deserción, educación superior, formación 

general, alumnos  

Abstract 

The following article addresses the results had on a 

quantitative research where is highlighted the 

importance that the academic counseling has on 

students. The problematic is the desertion of students as 

an effect of a diversity of factors. Therefor, the objective 

of the academic counseling is to prevent students 

dropping out of college. The motive of this research is to 

give an explanation from a quantitative and descriptive 

standpoint the benefits that the academic counseling 

provides. The propose of this investigation is to look 

trough the counseling program, the weaknesses or 

difficulties that the students have on each subject of the 

academic formation. Likewise, to disclose the help the 

counseling provides to the students to perform in each 

academic area, and at last, to pinpoint some of the 

factors that set off the academic desertion and if this 

affects the perception of students towards the subjects of 

general formation. The academic counseling is provided 

in FIME it is in-person in groups or personalized. 

Among the different fields that cause desertion are in 

subjects of the basic sciences, specialties, and of general 

formation. The study is supported by a quantitative 

methodology. Surveys were applied to random students 

trough out the campus to get to know the perceptions 

they have towards the subjects in matter. 

Consuling, desertion, higher education, general 
formation, students 
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Introducción 

Debido a los cambios globales que se 

manifiestan en la sociedad actual y los cuales 

se sustentan principalmente en el conocimiento 

e información; la educación superior mexicana 

exige transformar la forma de operación e 

interacción con la sociedad. 

En el presente estudio se describe un 

análisis comparativo del programa de asesorías 

académicas, la cual se realiza en base a una 

metodología cuantitativa y se muestran los 

resultados y conclusiones del programa de 

asesorías que tiene lugar en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la 

Uiversidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). Para el año 1996, en la FIME se 

implementa el programa de asesorías como que 

surge como una respuesta a las necesidades de 

estudiantes y como una estrategia al abandono 

académico y a los índices de reprobación. Este 

mismo se constituye por profesores voluntarios 

que colaboran en conjunto para orientar al 

alumno que requiere una ayuda extra en ciertas 

áreas académicas para fortalecer las habilidades 

necesarias para un mejor desempeño en las 

diferentes áreas académicas y por consiguiente 

evitar el abandono escolar. Este estudio está 

enfocado especialmente a las asesorías de área 

de Formación Integral del alumno. 

En el año 1999, la UANL implementa 

en el plan de estudios los programas que 

promueven la formación integral; las 

asignaturas del área general se imparten en 

todas los programas educativos de la 

universidad complementando la formación 

íntegra y completa del estudiante de las cuales 

se denominan materias de Formación General 

Universitaria (FOGU) y llamadas de “relleno” 

entre la población estudiantil en varias regiones 

del país. En dicho programa se ha encontrado 

que las asesorías y la percepción del estudiante 

han tenido un papel importante en el 

desempeño escolar del alumno, desde que se 

implementó el programa, las cifras de 

reprobación se han reducido 

significativamente.  

Por eso en este estudio se van a 

encontrar con resultados en gráficos y tablas 

que muestran las materias que más se 

reprueban, los índices de aprobación y 

reprobación, y como material adicional, la 

percepción de los estudiantes en el área 

general, para conocer si la percepción del 

alumno afecta su calificación y cómo repercute 

en su rendimiento. 

Justificación 

La presente investigación se desarrolla debido 

que, es de vital importancia conocer a través 

del programa de asesorías las debilidades o 

dificultades que tienen los alumnos durante el 

curso de su asignatura para su formación 

académica e integral, así como dar a conocer 

cómo las asesorías ayudan a los alumnos a 

desempeñarse en cada área de la formación.  

Problema 

El problema del presente estudio es el 

abandono académico como un efecto de 

distintos tipos de causales y factores, por este 

motivo, el objetivo de las asesorías académicas 

es impedir que los alumnos abandonen la 

universidad, mientras que, el motivo del 

estudio es indagar desde un enfoque 

descriptivo y cuantitativo cómo benefician las 

asesorías. 

Hipótesis 

Las materias de Formación General 

Universitaria (FOGU), para los alumnos 

resultan ser de menor importancia dentro de su 

currículum, llegan a ser consideradas como 

materias de relleno, materias que consideran 

que no influyen en su formación integral 

futura, por lo que no le toman la atención 

necesaria para acreditarla. 



SORDIA-SALINAS, César, PALOMARES-RUIZ, María Blanca Elizabetth, 

DIMAS-RANGEL, María Isabel y CASTILLO-ELIZONDO, Jaime. Asesoría 

como una mejora entre estudiantes universitarios: percepción de los alumnos a la 

formación general. Revista de Formación de Recursos Humanos 2017 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

22 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 20-27 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

La efectividad de la asesoría se refleja en los 

índices de aprobación contra reprobación ya 

que de los alumnos que asisten a la asesoría 

logra pasar el 80%, lo cual se puede decir que 

el programa es de gran ayuda para la población 

estudiantil. 

 

Objetivos específicos 

 

En la FIME se implementa el programa de 

asesorías que surge como una respuesta a las 

necesidades de estudiantes y  una estrategia al 

abandono académico y a los índices de 

reprobación. 

 

 La formación general también ha sido 

concebida como un “proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser 

humano”. 

 

Marco teórico 

 

La educación tiene un papel importante en 

todos los niveles, como principal elemento en 

el progreso de toda nación, siendo el medio 

para formar a los ciudadanos que sean capaces 

de enfrentar la sociedad actual y globalizada. 

El inicio de la vida universitaria origina para 

los estudiantes retos tanto académicos como 

personales. Tan solo ingresar a la universidad 

es un reto y sobre todo el permanecer y 

acreditar todos los semestres que conforman 

cada programa, es tan solo uno más de los 

desafíos que conlleva.  

 

 Para enfrentar dichos desafíos, algunas 

de las principales acciones desarrolladas por las 

instituciones de educación superior, son brindar 

servicios y estrategias que permitan al alumno 

la posibilidad de desarrollar competencias con 

las que puedan responder a las exigencias y 

necesidades que demanda la sociedad o 

sistema. 

 

 

 Motivo por el que surgen los programas 

de asesorías académicas. Una buena planeación 

institucional puede disminuir la deserción 

estudiantil en Aguded (2016), la orientación ha 

sido tratada desde diversos enfoques: como 

proceso que ayuda a la persona a tomar 

decisiones vocacionales, como forma de 

asesorar al individuo para la resolución de 

problemas personales y/o sociales, como 

sistema o modelo de intervención que brinda 

asistencia al sujeto y más recientemente, como 

eje transversal del currículo, presente en los 

actos que emprende el docente en el contexto 

escolar y extraescolar. 

 

 La deserción académica involucra 

varios factores que van desde familiares, 

académicos y económicos. Como se cita en 

(Chavez Rocha & Vargas Cortez, 2007) La 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior reporta 

que uno de los mayores problemas que se 

presentan a nivel licenciatura en los primeros 

semestres son: la reprobación, la deserción, el 

escaso aprovechamiento y la baja eficiencia 

terminal.  

 

 Como se cita en (Moro , Pirro , & Viau, 

2009), uno de los principales problemas que 

influyen en este fenómeno es la distancia entre 

la formación previa de los ingresantes y las 

competencias y conocimientos que se requieren 

en los programas de la universidad. 

 

 Un programa de asesoría inicia como 

una estrategia a una problemática o necesidad 

que tiene como finalidad mejorar la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Los asesores académicos tienen una 

fundamental tarea con los estudiantes, desde 

enseñarles las técnicas básicas y estrategias 

como motivarlos para que se preparen y 

descubran sus capacidades, habilidades y 

logren centrarse en construir su futuro como 

profesionales. 
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 Como se cita en (Chavez Rocha & 

Vargas Cortez, 2007) respecto de la interacción 

aseso-asesorado están relacionados con el papel 

del “experto” y el “novato” que señala el autor 

cuando se trabaja con el concepto de zona de 

desarrollo próximo.  

 

 El mismo menciona, para que se pueda 

construir el conocimiento se requiere de un par 

de individuos con una diferencia en su nivel de 

experiencia o conocimientos. Una de las 

personas, entonces, puede considerarse como 

experto, mientras que su pareja será el novato, 

a quien debe transferirse el conocimiento de tal 

forma que logre digerir las nuevas ideas. Se 

puede decir que existe una analogía entre el 

experto y el asesor, y el novato y el asesorado. 

 

 Entonces, el asesor y el asesorado 

entablarán una relación humana que va más 

allá de la limitada acción entre el profesor y el 

alumno. La mayor parte del tiempo se espera 

que el asesorado se mantenga dentro de la zona 

de desarrollo próximo y la cercana relación con 

su asesor promoverá la generación del 

ambiente propicio para que se logre la 

motivación del asesorado hacia la asimilación 

de los nuevos conceptos. 

 

 Las asesorías no solo son se imparten a 

materias que tengan relación con números y 

fórmulas como lo son las áreas de ciencias 

básicas o de especialidad. En las materias de 

formación general, normalmente los alumnos 

las consideran materias que no tienen 

relevancia en su educación por lo que no le dan 

la misma importancia como a otras áreas y esto 

puede ser uno de los factores que influye en la 

deserción académica en el caso de las materias 

FOGU.   

 

 Como resultado también existe un buen 

número de asesorados en el programa de 

asesorías. 

 

 

 

 

 

 Las materias de formación general son 

las materias que se imparten en todas las 

diferentes carreras que ofrece cada universidad 

que están conformadas por las ciencias 

sociales, las humanidades, valores, habilidades 

y actitudes que le servirán al alumno para un 

desarrollo íntegro en el ámbito profesional y 

personal a futuro. Permitiendo que el 

profesional en un futuro, conozca las 

herramientas y metodologías de otras 

disciplinas para enriquecer su visión del mundo 

global. Con el propósito de que los estudiantes 

desarrollen las competencias del área curricular 

se consideran materias fundamentales las 

siguientes: competencia comunicativa, 

aplicación de las tecnologías de información, 

apreciación a las artes, ambiente y 

sustentabilidad, contexto social de la profesión 

y ética, sociedad y profesión. 

 

 El objetivo de la UNESCO: “Proveer de 

un sano entrenamiento tanto en las disciplinas 

especializadas como en las básicas, pero 

también una buena educación general”. 

En el año 1999 la UANL, conformó a su plan 

de estudios, el programa de Estudios 

Generales. 

 

 En su Visión al 2012 la Universidad 

Autónoma de Nuevo León considera 

fundamental la formación integral de sus 

estudiantes en donde, además de los aspectos 

disciplinarios, se incorporen: “elementos 

culturales, deportivos, recreativos, de salud y 

de desarrollo personal que fomenten… una 

vida sana, la creatividad, el manejo de 

lenguajes, el pensamiento lógico, valores 

universales, un espíritu emprendedor, 

liderazgo, compromiso social, sustentabilidad 

y, en general, un mejor desempeño 

académico”. 

 

 Por eso en el plan institucional de la 

FIME, operan los programas de todos los 

niveles en base a un modelo educativo que 

promueve la formación integral de los 

estudiantes en donde los egresados puedan 

promover la paz, la justicia social, los derechos 

humanos y la democracia. 
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 En las instituciones de educación 

superior, en especial, las universidades 

públicas, señalan que la formación general 

incluye las habilidades y conocimientos 

necesarios para el desarrollo profesional 

mediante conocimientos prácticos y teóricos 

que posibilitan el autoaprendizaje permanente 

que propician al estudiante valores éticos y 

actitudes de responsabilidad social. La 

formación general también ha sido concebida 

como un “proceso continuo de desarrollo de 

todas las potencialidades del ser humano”.  

Hipótesis: Después de la asesoría el índice de 

reprobación es más bajo. 

 

 La percepción del alumno sí puede 

afectar su calificación. 

 

 Variables: Asesoría, reprobación, 

precepción. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se utilizó una 

metodología cuantitativa en donde la 

información recopilada permite manejar las 

cifras en gráficas para conocer los índices de 

reprobación y conocer el comportamiento de 

porcentajes en grupos de estudiantes 

asesorados. Se manejaron datos sobre las 

materias de formación general, en donde se van 

a comparar por medio de gráficos, los índices 

de alumnos asesorados y reprobados después 

de asistir a la asesoría. La población estudiantil 

total durante los cuatro semestres (agosto 2014 

a junio 2016) fue de 501 alumnos.  

 

 En este trabajo se utilizaron los datos de 

alumnos asesorados en las materias de 

formación general para conocer los índices de 

aprobación después de tomar la asesoría. Como 

un apoyo a este estudio, se aplicaron encuestas 

de manera aleatoria y general entre los 

estudiantes de la FIME, para conocer la 

importancia que se le da a las materias de 

formación general y cómo repercute en sus 

evaluaciones. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Técnica de recolección de datos 

 

El proceso a seguir para recaudar los datos de 

cada alumno es en base a una relación 

cuantitativa entre los alumnos que asisten a las 

asesorías, se registran la información básica y 

las calificaciones de cada alumno antes y 

después de la asesoría.  

 

 Después las cifras se manejan en una 

base de datos para llevar el control de las 

índices de asistencia a las asesorías y por ende 

conocer los índices de reprobación y 

aprobación. Después de obtener los datos, se 

simplifican las cifras a gráficas y porcentajes 

para conocer cómo influye dicho programa en 

el rendimiento académico. 

 

 Se elaboraron encuestas que se 

aplicaron aleatoriamente a alumnos de la 

FIME. Que se conformaron de 4 preguntas 

generales y de las cuales 2 nos informan acerca 

de cuáles materias tienen poca relevancia y 

cuales tienen poca relevancia en los alumnos. 

 

Resultados 

 

En base a los resultados, en los cuatro 

semestres Agosto- Diciembre 2014 a Enero- 

Junio 2016, de este este análisis cuantitativo se 

encontraran principalmente una tabla que 

muestra el número variado de asesorados por 

semestre, después las gráfica por semestre que 

índican los porcentajes de aprobados contra 

reprobados, por lo que se puede indicar que en 

su total predomina un 80% de efectividad y tan 

solo el 20% no acredita la materia.  

 

 Y de acuerdo a las encuestas realizadas 

se exponen los gráficos que muestran el nivel 

de importancia por parte de los alumnos hacia 

las materias FOGU o de relleno.  
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 Como parte del conocimiento necesario 

en su profesión, pero un buen porcentaje de los 

alumnos admiten que sí influye en la formación 

integral a futuro, esto provoca que no le toman 

la importancia necesaria para acreditarla y que 

por ser materias generales no tienen un nivel de 

dificultad por lo que es también motivo de 

reprobación y el cual afecta en el historial 

académico. También se muestran los resultados 

de la percepción de los alumnos hacia las 

materias en cuestión, que son consideradas no 

muy importantes en su plan de estudio y por 

consiguiente existe más número de asesorados 

como también de reprobados.  

 

Conclusiones  

 

Con base en los resultados obtenidos se puede 

inferir que la efectividad de la asesoría se 

refleja en los índices de aprobación contra 

reprobación ya que de los alumnos que asisten 

a la asesoría logra pasar el 80%, lo cual se 

puede decir que el programa es de gran ayuda 

para la población estudiantil. El éxito de este 

programa ayuda al futuro profesional a 

terminar sus estudios como también puede ser 

un indicador de calidad para la institución/ 

dependencia/ facultad.  

 

 En cuanto al número de asesorados, 

existe un mayor índice de asesorados en áreas 

sociales, como apreciación de las artes y 

ambiente y sustentabilidad y de acuerdo a las 

encuestas, los alumnos expresaron que no 

tienen importancia en su programa, por lo que 

puede ser un indicador en relación al número 

de asesorías. Pero en los índices de los 

reprobados tiene que ver con la dificultad de la 

materia como competencia comunicativa y 

metodología científica. En los resultados de los 

encuestados expresan que más del 60% de los 

alumnos cree poco importantes las materias de 

formación general porque creen que solo son 

un complemento a su formación que no 

aplicaran en la carrera pero respecto a sí en un 

futuro puede influir para desarrollarse en un 

contexto profesional y de trabajo, un 35% por 

ciento, sí admite que se pueden aplicar.  

 

 Finalmente, la mayor parte del tiempo, 

la percepción del alumno puede influir de cierta 

manera en el desempeño académico de las 

materias de formación general pero no se le 

puede atribuir completamente a este factor, ya 

que ciertas materias tienen un nivel de 

dificultad o no están familiarizados con los 

temas y se les dificulta un poco más, debido al 

diferente tipo de pensamiento desarrollado de 

la carrera. 

 

Anexos 

 
Agosto – Diciembre 

2014 

211  

Enero - Junio 2015 74  

Agosto – Diciembre 

2015 

29  

Enero – Junio 187  

 
Tabla 1 Se muestra el semestre y el número de alumnos 

asesorados por cada semestre 

 

 
 
Gráfico 2 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Agosto-Diciembre 2014. El 88% aprobaron 

después de las asesorías y solo el 12% no lograron el 

puntaje necesario 
 

 
 

Gráfico 3 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Enero- Junio 2015. El 82% aprobaron después 

de las asesorías y solo el 18% no alcanzaron el puntaje 

necesario 
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Gráfico 4 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Agosto- Diciembre 2015. El 88% aprobaron 

después de las asesorías y solo el 12% no alcanzaron el 

puntaje necesario 

 

 
 
Gráfico 5 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Enero- Junio 2016. El 97% aprobaron después 

de las asesorías y solo el 3% no alcanzaron el puntaje 

necesario 

 

 
 
Gráfico 6 En ese gráfico se muestran los resultados de 

las encuestas realizadas, lo que indican que el 63% de los 

alumnos consideran poco importantes las materias de 

formación general, mientras el 17% las consideran muy 

importantes, 9% muy poco importante y el 11% 

deficiente 

 
Gráfico 7 Se muestra que el 54% de los alumnos no 

consideran muy importantes las materas FOGU, mientras 

que el 35% admite que serán aplicables en un futuro, el 

7% las consideran muy poco importantes y el 4% las 

consideran no importantes en su formación 

 

 
 
Gráfico 8 En este gráfico se muestra las materias con 

mayor índice de estudiantes asesorados por lo que 

predominan las materias apreciación de las artes y 

ambiente y sustentabilidad sobre todas, las demás. 

Competencia comunicativa, contexto social, metodología 

científica y aplicación de las tecnologías tienen el mismo 

promedio de alumnos que esta entre 40 y 55. Como se 

mencionó anteriormente, la percepción e importancia 

que se le atribuyen a las materias, es importante porque 

se puede ver cómo influye pero no completamente 

 

 
 
Gráfico 9 En este gráfico se puede ver que las materias 

con mayor número de reprobados es competencia 

comunicativa, apreciación de las artes, metodología 

científica concluye que dependiendo la materia e 

importancia dada por parte del alumno, va a influir en su 

calificación. Pero estas cifras que se muestran son cifras 

menores en comparación a los alumnos que logra 

acreditarlas. 



SORDIA-SALINAS, César, PALOMARES-RUIZ, María Blanca Elizabetth, 

DIMAS-RANGEL, María Isabel y CASTILLO-ELIZONDO, Jaime. Asesoría 

como una mejora entre estudiantes universitarios: percepción de los alumnos a la 

formación general. Revista de Formación de Recursos Humanos 2017 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

27 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 20-27 

 

 

Referencias 

 

Aguded, C. (2016). Los Equipos de   

Orientación Educativa en España: Proceso de 

Constitución y Evolución. Universidad de 

Huelva 

 

Chavez Rocha, R.M., & Vargas Cortez, C. 

(2007). El Papel de la Asesoría Acdémica en 

los Programas de Tutoría: caso ITT. Tiempo 

de educar(15). 

 

Moro L., Pirro A., Viau, J. (2008-2009). 

Informes de la Comisión de Coordinación 

yEvaluación del Proyecto de Asesorías de la 

Facultad de Ingeniería de la UNMdP. 

 

UANL. (2005). Formación General 

Universitaria de los Estudiantes de 

Licenciatura. Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Recuperado de: 

http://www.uanl.mx/sites/default/files3/formaci

ongeneral.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


