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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio consistió en evaluar el Programa de Acción 

Tutorial de la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, plan de 

estudios 2004, de la Escuela Normal Oficial Lic. Benito Juárez de Zacatlán, 

Puebla, para documentar la eficacia, eficiencia y funcionalidad del programa en el 

periodo de implementación en esta carrera dedicada a la formación docente. 

La investigación es tipo descriptivo, cuya meta consistió en describir el 

desarrollo del programa de tutorías con base en tres indicadores: a) funcionalidad, 

b) eficacia, c) eficiencia. Cabe mencionar que esta investigación es de las 

primeras en su género, ya que el programa de tutorías para las escuelas normales 

es de reciente creación en esta localidad. 

Se diseñaron y aplicaron dos instrumentos, con base en evaluar tres 

indicadores: a) sobre el tutor; b) recursos empleados, y c) infraestructura. En 

cuanto a los instrumentos su diseño se estructuró y organizó de la siguiente 

manera. La  entrevista se conformó por 25 preguntas abiertas cuya objetivo era 

identificar la opinión de tutores y tutorados respecto al desarrollo y servicio del 

programa de tutorías; esta entrevista de aplicó a 7 tutores y 23 tutorados. El 

cuestionario se integró por cuatro preguntas cerradas y una abierta; este 

cuestionario se aplicó a 96 tutorados. 

Entre los resultados más relevantes se pueden mencionar los siguientes: 

tanto tutores como tutorados requieren mayor formación teórico-metodológica en 

el campo de la tutoría; es poco el tiempo que se da de atención tutorial a los 

alumnos (dos horas a la semana); falta de espacio fijo para desarrollar la acción 

tutorial. Estos serian algunos de los aspectos que requieren atención de parte de 

las autoridades de la normal como del personal responsable de este programa. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El programa de tutoría para las escuelas normales se justifica en la política 

educativa para la transformación de las escuelas formadoras de docentes y se 

sustenta en el reconocimiento de los bajos índices en materia de evaluación 

evidenciados en los procesos más recientes implementados por CENEVAL. 

La referencia de esto está en la sugerencia de las ANUIES en 1998 para 

evaluar y certificar el conocimiento de los egresados de las diferentes licenciaturas 

en México. 

En México, desde hace ya un par de décadas se generaron una serie de 

mecanismos y estrategias nacionales para evaluar la calidad del sistema 

educativo, no obstante, la complejidad que implica tanto la comprensión de la 

realidad de la educación en nuestro país, como el logro de consensos respecto de 

una visión compartida de educación de calidad; ha hecho que estos esfuerzos no 

sean suficientes para producir un cambio.  

Al respecto de la complejidad que representa la evaluación de un sistema 

educativo Tiana (2004) destaca tres tipos de análisis sobre la relevancia de la 

política educativa: 1) el desempeño del sistema educativo en su conjunto en 

relación con la satisfacción de las necesidades de educación de la población; 2) la 

determinación de la equidad y la eficiencia del sistema y 3) la evaluación del 

impacto de las políticas y la eficacia en el logro de las metas que guían los planes 

de desarrollo. 

Ahora bien, la formación de docentes ha sido históricamente una de las 

preocupaciones de la política educativa del Estado mexicano. En el pasado 

reciente, se expresó en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

específicamente, a través del Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN) cuya pretensión 



6 
 

es coordinar y promover acciones académicas y de gestión institucional para 

fortalecer los procesos de formación docente inicial y continua que ofertan las 

Instituciones Formadoras de Docentes públicas y particulares. (SEP, 1996). En 

este marco se aprecian dos recomendaciones fundamentales: 

El Programa de Transformación y el Fortalecimiento de la Escuelas 

Normales, (1996) entre sus actividades prioritarias exhorta a los cuerpos 

colegiados de las Normales del país a desarrollar las acciones de tutoría para la 

mejora de la formación inicial de los estudiantes. 

Es necesario crear el programa institucional de acción tutorial como 

estrategia para elevar el rendimiento académico y profesional de los estudiantes. 

El trabajo de tutoría en el contexto de la formación docente reclama una 

participación conjunta entre asesor y tutorados en un proceso de comunicación 

permanente y de análisis del trabajo del estudiante. 

Cabe hacer la siguiente referencia:  

El origen del programa tutorial tiene referencia en la política educativa de 

Ernesto Zedillo pero es hasta la primera década del siglo XXI que empieza a 

tomarse en serio el asunto sobre el diseño y la implementación de programas de 

acción tutorial para las escuelas normales, como una exigencia institucional de las 

autoridades educativas en su afán por responder a las indicaciones de nacionales 

de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) 

Sobre esto vale la pena apuntar lo siguiente: 

La tutoría constituye una estrategia fundamental de la educación normal, 

entendida en el nivel de educación superior, para favorecer el trabajo docente y 

mejorar las habilidades de estudio, las competencias didácticas, las actitudes y 

valores de los estudiantes normalistas. 
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La acción política dirigida a la refuncionalización del normalismo, giró en 

torno a proyectos socioculturales que articularan al sistema educativo hacia el 

exterior, conforme las necesidades generadas en el proceso de mundialización 

económica que demandan la adquisición de conocimientos, competencias, 

destrezas y habilidades para que los agentes sociales participen en la vida pública 

y estén en condiciones de desenvolverse productivamente en la sociedad. 

Los argumentos para sostener que la calidad de la educación depende de 

la preparación profesional de los docentes, ha exigido a los formadores en las 

escuelas normales, participar en la gestión institucional, ajustar los procesos 

formativos a criterios de desempeño y competencias sujetas a evaluaciones 

externas. La reforma sitúa a los profesores como agentes de cambio, 

estableciendo nuevas formas de ser: autónomos, reflexivos, capaces de participar 

del trabajo colegiado, dispuestos a aceptar la evaluación externa y comprometerse 

con la autoevaluación.  

En las escasas, incipientes y aisladas experiencias de programas de 

tutoría en las escuelas normales, la tutoría hace constantes referencias a la 

formación, de manera que su actividad se concibe como un proceso orientado al 

desarrollo integral del estudiantado. 

En el documento de la ANUIES (2001) se hace referencia a la urgente 

necesidad de propiciar la implantación de un Programa Institucional de Tutoría, 

donde se aborda el mejoramiento de la calidad en la educación superior. La labor 

tutorial, por lo tanto, está encaminada a motivar el mejor desempeño académico, 

recuperando los aspectos de su desarrollo personal y social.  

Con esto como antecedente, la tarea para las escuelas normales, entre 

otras muchas, ha consistido en diseñar, organizar e implementar el Programa para 

el ejercicio de la tutoría con la finalidad de realizar el seguimiento de los 

estudiantes y la aplicación de estrategias de vinculación significativas entre 

docentes y estudiantes que aseguren estándares de calidad. 
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Es importante decir que las experiencias de tutoría que se reportan, a nivel 

de implementación de programas datan de 1940, en la Universidad Autónoma de 

México, sin embargo, las experiencias de tutorías en México a nivel licenciatura, 

según el programa planteado por ANUIES, son un tema joven ya que el programa 

se empezó a implementar oficialmente en el 2000. Por esta razón, la experiencia 

de las escuelas normales es un asunto interesante a investigar y a documentar por 

la transcendencia que tiene para los proyectos educativos en México. 

Destacan de esta experiencia las siguientes observaciones: 

La implementación del programa de tutorías en diferentes contextos 

educativos dentro de las Instituciones de Educación Superior ha dado paso a la 

generación de diferentes formas de definir tal programa y de llevarlo a la práctica 

según las características de cada institución. ¿Qué significa? No hay modelos 

establecidos que respondan a las expectativas de las escuelas normales que 

además enfrentan un sentido de resistencia hacia la generación de atención 

tutorial en sus estructuras educativas. 

En este marco de desarrollo institucional la Escuela Normal Of. Lic. Benito 

Juárez está construyendo su experiencia en torno al Programa de Acción Tutorial 

que está empezando a ser operado en la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe con una propuesta que ha despertado interés entre las 

escuelas normales del estado y que da evidencia de la expectativa del personal 

docente sobre su particular forma de ver e interpretar este quehacer institucional.  

Por lo tanto es pretensión de este trabajo documentar la evaluación del 

programa de acción tutorial en la LEPIB, como estrategia que permita destacar las 

fortalezas que lo caracterizan y las debilidades que deben atenderse para mejorar 

el servicio. 

El Programa de Acción Tutorial (PAT) en la Escuela Normal Of. Lic. Benito 

Juárez se elaboró a partir de las siguientes pretensiones:  
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• Diagnosticar la creación del Programa de Acción Tutorial, a partir del 

rendimiento académico de los estudiantes, sus características socio económicas y 

sus condiciones escolares. 

• Generar un proyecto de impacto en el desempeño escolar, permanencia 

en la institución y alcances significativos a partir del acompañamiento del docente 

en el proceso de formación que permita definir líneas de trabajo específicas sobre 

las cuales descanse un alto grado de eficiencia académica.  

Ahora bien, la encomienda ha desatado diversas interrogantes: ¿Quiénes 

y qué perfil deben tener los tutores? ¿Qué tiempos deben estar destinados al 

trabajo de tutoría? ¿A quienes debe favorecer el trabajo de tutorías? ¿Qué modelo 

de tutoría es el recomendable para ser aplicado en la escuela normal? ¿Cómo se 

puede acoplar el trabajo tutorial al proceso de formación docente? Que finalmente 

han dado lugar a una interesante búsqueda de elementos teóricos que permitan 

fundamentar significativamente la práctica tutorial. 

Es por ello, que entre otras razones, este trabajo de investigación se 

compromete con tres cosas fundamentales: construir un marco de referencia 

desde donde se defina la acción tutorial para las escuelas normales, tener un 

fundamento teórico que de pertinencia a la práctica encaminada a la tutoría y la 

evaluación del programa de acción tutorial que entre otras cosas dará lugar a la 

mejora del servicio instituido. 

Vale la pena discutir la experiencia con el propósito de construir una 

referencia clara y sustentable del quehacer mas reciente que ocupa buena parte 

del tiempo del docente normalista. 
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Planteamiento del problema. 

 

El Programa de Acción Tutorial en la escuela normal of. Lic. Benito Juárez 

fue presentado como producto final de los asistentes al taller estatal “La tutoría en 

las instituciones de educación superior” a cargo de la Dirección de Formación de 

Docentes en la Secretaría de Educación Pública en junio de 2009. Posteriormente 

el equipo de diseño lo dio a conocer al personal directivo y docente de la 

institución con la finalidad de iniciar su operación. 

Para noviembre del mismo año la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe en reunión de colegiado diseño un plan de trabajo para cubrir 

sesiones de tutorías de febrero a junio (semestre “B” ciclo escolar 2009-2010) 

mismo que fue presentado a las autoridades educativas en el Estado de Puebla en 

reunión convocada por la Dirección de Formación de Docentes y compartido con 

escuelas normales del estado de Quintana Roo en una actividad de vinculación 

que se realizó en el mes de mayo de 2010. 

Las acciones a destacar en la experiencia de implementación del 

programa de trabajo son: 

En la reunión de colegiado se tomo acuerdo para la participación de todo 

el personal docente (13 docentes) con perfil para trabajar en el nivel de normales 

(Anexo 5) y la integración de todos los alumnos (96 estudiantes) de la licenciatura. 

Las sesiones de tutoría se realizarían en horario de trabajo con la finalidad 

de favorecer la participación regular y permanente de tutores y tutorados. Es decir, 

jornadas de una hora a la semana por semestre marcada en el horario escolar. 

(Anexo 6) de esta forma la asistencia a la sesión no se deja a la libertad del 

estudiante. 

Para la distribución de los tutorados:  
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a) Se tomaron en cuenta las academias de semestre, que se forma con 

los docentes que trabajan con el grupo según carga horaria. 

b) Los promedios de los estudiantes que fueron distribuidos en un 

colorama. (Anexo 7) El colorama consiste en asignar un color a los estudiantes de 

la siguiente manera: 

Alumnos con promedio 
de 8.6 a 10 

Alumnos con promedio 
de 7.6 a 8.5 

Alumnos con promedio 
de 6 a 7.5 

Se hizo de esta manera para que un tutor atendiera al mismo tiempo 

estudiantes de diferentes promedios. Cabe aclarar que en un principio se tenía la 

idea de que solo los alumnos de bajo promedio recibirían el servicio 

c) Los tutores participaron aleatoriamente en la selección de tutorados. 

Esto se realizo utilizando tres cajas oscuras, en una estaban los verdes, en otra 

los amarillo y la ultima los rojos; a la vez según el registro de la academia cada 

docente sacaba uno a la vez.  

En las sesiones de tutoría se desarrollarían las actividades establecidas 

en la planeación elaborada en colegiado y se utilizarían simultáneamente los 

mismos instrumentos. Es importante decir que las sesiones de tutoría se apegaron 

a la misma planeación. 

La asistencia a tutoría se registraría en los formatos establecidos en el 

Programa de Acción Tutorial (PAT) y se integrarían a la carpeta del docente. 

Se citaron a los padres de familia y se les dió a conocer el programa de 

tutorías con la finalidad de enterarlos y de solicitar su apoyo. 

Ahora bien: 

¿Qué alcances y limitaciones ha presentado el Programa de Acción 

Tutorial durante su desarrollo en la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe? ¿Qué nuevas implementaciones aseguran un seguimiento 
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significativo? ¿Qué aportaciones se hacen necesarias al perfil profesional del 

docente normalista? ¿Qué rumbo conviene a la experiencia en el sentido de 

responder a las expectativas de la institución? ¿Qué tienen que decir los tutores y 

los tutorados sobre el PAT? ¿Qué mecanismos aseguran una intervención 

educativa de calidad? ¿Cuáles han sido sus resultados en los estudiantes? 

¿Cómo lo aprecian los estudiantes? ¿Qué evidencias permiten acreditar su 

aplicación? 

Esta base de interrogantes permite plantearse el siguiente problema: 

¿Conocer los resultados del Programa de Acción Tutorial en la 

Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe durante su etapa de 

implementación? 

 

Justificación. 

 

El sistema institucional de tutorías es un conjunto de acciones dirigidas a 

la atención individual del estudiante, aunado a otras actividades que apoyan la 

práctica de tutorías. (ANUIES, 2002). El tutor juega un papel importante en esta 

labor, su participación va desde estimular las capacidades de los estudiantes en la 

toma de decisiones y resolución de problemas hasta orientar y dar seguimiento de 

la trayectoria escolar del estudiantado. El tutor tiene una función importante en el 

proceso de transmisión de valores y normas; además funge como elemento de 

socialización, adquisición de conocimientos y habilidades proporcionando a sus 

tutorados las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida.  

La tutoría en la escuela normal está vinculada al proceso de formación. En 

este sentido los docentes son al mismo tiempo formadores y tutores (La función 

del tutor principalmente es de acompañamiento, buscando el desarrollo integral 

del alumno y que este se responsabilice de su propio aprendizaje). La tutoría 
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adquiere así un contenido similar a la de función orientadora o función formativa 

de la actividad de los profesores (Zabalza, 2003). 

Esto significa que el docente a través del modelo tutorial ha de compartir 

con el estudiante los conocimientos, vivencias, experiencias y reflexiones respecto 

a los contenidos de enseñanza en un ambiente de diálogo, tolerancia, intercambio 

y respeto que propicie la participación y el compromiso compartido en el proceso 

de aprendizaje.  

La implementación del Programa de Acción Tutorial en la normal apunta 

hacia la mejora de los estándares de desempeño establecidos en las 

recomendaciones internacionales como producto de las evaluaciones federales y 

estatales; y desde las cuales se están generando programas emergentes que 

contribuyan a cerrar brechas de calidad. 

Teniendo en cuenta esta complejidad del trabajo docente normalista, se 

impone una concepción entendida como proceso potenciador del desarrollo 

profesional que posibilita un desempeño competente, autónomo y comprometido.  

En la actualidad, uno de los mayores retos de la educación superior, es la 

formación de profesionistas que den respuesta a las necesidades sociales que el 

país requiere, en este marco es preciso orientar la labor que realiza el docente, 

principalmente para motivar y desarrollar, por una parte, los conocimientos que 

contribuyan a la solución de problemas, y por otra, los valores y actitudes que 

permitan al estudiante, incorporase a un mundo cambiante.    

Los paradigmas educativos  actuales, ubican al proceso de enseñanza-

aprendizaje como parte de un todo, en donde los  ambientes de aprendizaje son 

espacios de creatividad, descubrimiento y transformación. En tales circunstancias 

la labor del tutor, como parte de su práctica docente, orienta su acción hacia la 

construcción y reconstrucción del conocimiento, en espacios en los cuales se 

reconoce la individualidad y papel que juega su entorno en la interpretación e 

intervención de su realidad. 
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El Programa de Acción Tutorial generado para la escuela normal Of. Lic. 

Benito Juárez en la página 3 establece que las actividades a realizar deben 

permitir conformar un programa que metodológicamente responda a las 

necesidades que nuestro contexto exige. PAT (2009) 

En función de esta política institucional, este trabajo se justifica en los 

siguientes motivos: 

La implementación del Programa de Acción Tutorial en la escuela normal 

no puede quedarse en la parte documental, tiene que trascender en la parte 

operativa y desarrollarse al ritmo de las exigencias de los estudiantes en la medida 

en que más se adentren en su beneficio; de ahí que se haga necesario encontrar 

líneas de acción que permitan profundizar en el conocimiento y la experiencia 

sobre el trabajo de tutorías a nivel de formación docente. 

En la estructura normalista nacional y estatal no existen referentes 

documentados sobre el diseño e implementación de la acción tutorial, por eso es 

importante la evaluación externa como puntal de acciones relevantes que den 

cuenta de las evidencias obtenidas en el caso de la escuela normal of. Lic. Benito 

Juárez. 

En poco tiempo la escuela normal debe entregar productos significativos 

que estén al nivel de las instituciones de educación superior, por lo tanto es 

importante generar conocimiento a partir de la investigación que permita 

profundizar la experiencia de la acción tutorial. 

El modelo educativo de la escuela normal está basado en el enfoque 

constructivista, la estrategia está enfocada en la vinculación de los procesos de 

aprendizaje para el desarrollo de las habilidades requeridas para la práctica 

profesional. Por lo tanto no hay que olvidar que la tutoría consiste en un proceso 

de acompañamiento durante la formación del estudiantado, que se concreta 

mediante la atención permanente que se apoya en las teorías del aprendizaje. 
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Objetivo. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general: 

Evaluar el Programa de Acción Tutorial de la Licenciatura en Educación 

Primaria Intercultural Bilingüe de la escuela normal “Of. Lic. Benito Juárez” de 

Zacatlán, Puebla. 

Objetivos específicos  

Identificar los alcances del Programa de Acción Tutorial en relación a 

recursos materiales, infraestructura e instrumentos utilizados por el tutor. 

Documentar los indicadores de eficacia, eficiencia y funcionalidad del 

Programa de Acción Tutorial  
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                        CAPITULO I 

MARCO TEORICO. 

 

1.1 Antecedentes del modelo tutorial. 

 

La política educativa de los últimos sexenios establece una educación de 

calidad, donde los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y 

destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y 

para el mejoramiento de la nación. Para ello debe contar con acciones concretas y 

estructuras organizacionales que resuelvan problemas de permanencia de sus 

estudiantes, centrándose en su formación integral y humanística y que favorezcan 

la excelencia del modelo educativo con el establecimiento del sistema institucional 

de tutoría. El Programa institucional de tutorías es una alternativa para 

incrementar la calidad del proceso formativo en las instituciones de educación 

superior en México. 

Hacia finales de la década de los años noventas del Siglo XX, la UNESCO 

declara que la labor de tutoría es parte de la función docente y por tanto, el 

profesor deberá brindar apoyo y consejo a los estudiantes para mejorar su 

rendimiento académico. 

Según esto en la gestión de la tutoría existe una nueva tendencia 

orientada al desarrollo personal y humano de los estudiantes, en donde se apela a 

un modelo formativo-educativo basado en la comunicación bidireccional. Este 

modelo estaría en congruencia con la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, en el marco de acción prioritaria para el 

cambio y el desarrollo de la educación superior, que establece la necesidad de 

modificar el proceso de aprendizaje en la educación superior. 
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Bajo este punto de vista, la tutoría, debe ser un servicio de apoyo al 

estudiantado que le brinde ayuda, recursos, orientación y el apoyo más adecuado 

a sus demandas de formación. Asimismo debe suponer ayuda para el profesor, 

quién al estar al cargo del desarrollo educativo del curso, puede requerir la 

colaboración de otros profesionales (UNESCO, 1998). 

Al respecto destacan las siguientes anotaciones: 

El nuevo siglo impone a la sociedad en general grandes desafíos, 

principalmente en el campo del conocimiento y la tecnología cuyo acelerado 

avance y dinamismo, requiere de una nueva visión y un nuevo paradigma para la 

formación de estudiantes, entre cuyos elementos están el aprendizaje basado en 

competencias y la orientación hacia el autoaprendizaje, todo esto se traduce en el 

aprender a aprender y aprender a ser; sobre todo en la formación integral con una 

visión humanista en concordancia con las necesidades sociales y oportunidades 

de desarrollo en el país. 

Propiciar una formación que cubra las expectativas de la sociedad en este 

siglo, requiere de la transformación de los procesos educativos incorporando 

estrategias que promuevan la formación integral; disminuyan los índices de 

reprobación, rezago escolar y deserción; eleven la eficiencia terminal; logren la 

culminación de estudios en plazos previstos; cumplan con los objetivos de 

formación de los programas de estudios y fortalezcan su pertinencia en la 

sociedad (Aguilar, 2000).  

En México, las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Programa Nacional de 

Mejoramiento Académico (PROMEP) fueron dando origen al marco normativo que 

sustentara la función tutorial en los Programas de Tutorías de nivel licenciatura, lo 

que ha favorecido que sean cada vez más las instituciones del nivel superior que 

cuenten con dichos programas. 

El ANUIES al respecto establece: 
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Uno de los principales retos que enfrentan las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en México es disminuir la deserción y rezago de los jóvenes 

estudiantiles de aquellos que recientemente han ingresado al nivel superior 

(ANUIES, 2001) 

La importancia que tiene el mejoramiento del proceso educativo es 

estrategia del ANUIES para la educación superior en el siglo XXI y plantea para 

las IES la necesidad de establecer sistemas tutoriales que permitan lograr los 

objetivos de la formación integral de los estudiantes. 

La ANUIES formuló en el año 2000 el documento “La educación superior 

en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, en el que plasmo su visión sobre 

el sistema de educación superior. (ANUIES, 2002) En dicho documento anota que 

para las IES es imperativo incrementar la calidad del proceso formativo, aumentar 

el rendimiento de los estudiantes, reducir la reprobación y el abandono para lograr 

los índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorio, así como 

para cumplir con el objetivo de responder a las demandas sociales con más y 

mejores egresados sociales (equidad) impulsar una educación a la altura de los 

requerimientos  del desarrollo regional y nacional y su inserción en un mundo cada 

vez más globalizado.  

En una sociedad influida por factores políticos, económicos y sociales y 

cuya dinámica se sustenta esencialmente en el conocimiento, la educación 

superior mexicana requiere transformarse teniendo como eje una nueva visión y 

un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos elementos 

están el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el 

aprendizaje  autodirigido y la formación integral con una visión humanista y 

responsable ante las necesidades y oportunidades del desarrollo de nuestro país.  

En este escenario, la atención personalizada del estudiante constituye sin 

lugar a dudas un recurso de gran valor, ya que al visualizar al alumno como actor 

central del proceso formativo, además  de propiciar el logro de los objetivos 

indicados, constituye una adaptación del estudiante escolar y al fortalecimiento de 
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sus habilidades de estudio y de trabajo. Este tipo de atención puede ayudar, 

adicionalmente a abatir los índices de reprobación y de rezago escolar, a disminuir 

la tasa de abandono de los estudiantes y a mejorar la eficiencia terminal. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan día con día a 

cambios significativos, que incluyen varios aspectos como: el paradigma 

educativo, el uso de las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo 

de contenido digital, el desarrollo de plataformas de administración de cursos 

presenciales, en línea y la definición de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

entre otros; y todo esto en pro de una educación de calidad con una mejor 

cobertura. Asimismo, dentro del contexto del proceso de aprendizaje y con el 

propósito de apoyar al estudiante en su formación, aparece la figura del profesor 

tutor, el cual tiene como propósito apoyar al estudiante en su trayectoria 

académica, para lograr egresados  competentes en la carrera en la que se 

encuentren estudiando. Lo anterior no es sencillo de lograr, si se reconoce la 

individualidad de cada uno de los estudiantes y sus capacidades para el 

aprendizaje, por lo tanto el papel de un tutor tiene implicaciones muy importantes 

para el estudiante ya que conlleva considerar el ritmo de aprendizaje del 

estudiante y en función a este guiarlo al logro de sus objetivos educativos. 

El contexto en que se configura el modelo educativo para las IES obliga a 

repensar en la apertura de las economías de los procesos de globalización  e 

integración de los bloques comerciales y la dinámica del mundo contemporáneo 

como resultado de una constante transformación mundial, durante las últimas 

décadas, se debe a gran medida al avance acelerado de la ciencia y la tecnología 

al influir en las diferentes formas de conocimiento y en las esferas económicas, 

política y social. 

Las nuevas circunstancias sociales derivadas de la crisis de la 

globalización, afectan a las naciones latinoamericanas, entre ellas la nuestra, que 

lleva a buscar nuevas formas y dinámicas de organización para enfrentar los retos 

de la desaceleración del crecimiento poblacional a nivel mundial, las tendencias 
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destructivas de los pueblos, la pérdida de valores, una nueva geopolítica mundial, 

definición y entendimiento de nuevos criterios de justicia, equidad y paz social. 

Las IES no están al margen de las transformaciones generadas de las 

políticas globalizadoras. Los nuevos escenarios exponen nuevas exigencias y 

retos en la calidad del servicio educativo, en la equidad y derecho al acceso, en la 

manifestación de nuevos roles a desempeñar, así como la necesidad imperiosa de 

elevar los niveles académicos de la comunidad escolar. 

El fenómeno exige cambios profundos en la estructura de las IES y la 

formación de recursos se torna en uno de los principales temas en los debates de 

la reorganización académica.  

El Modelo Educativo para el Siglo XXI fundamenta el desarrollo de todas las 

acciones educativas que se llevan a cabo en las instituciones de educación 

superior. La propuesta de la ANUIES parte del convencimiento de que la 

educación en México necesita transformarse radicalmente para poder responder 

con oportunidad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto de demandas que de 

carácter nacional e internacional. En el contexto de la sociedad del conocimiento 

las exigencias educativas serán cada vez mayores. El sistema de educación 

superior deberá realizar un esfuerzo extraordinario para proporcionar una 

formación de la mejor calidad y hacer un uso eficiente de los recursos sociales 

dedicados a este nivel educativo para atender una demanda de educación de 

calidad. Las características más notables de este sistema serán la cooperación 

intensa entre las instituciones, la movilidad de académicos y estudiantes y la 

innovación permanente de formas de enseñanza-aprendizaje (ANUIES, 1998). 

La Tutoría, se sustenta en la dimensiones filosófica y académica del 

modelo, retomando de la primera, sus principios humanistas y de la segunda los 

principios constructivistas del aprendizaje. Se apoya para su operación en la 

dimensión organizacional, que coadyuva al cumplimiento de los fines del modelo y 

garantiza que los recursos del sistema sean dedicados sustancialmente al proceso 

educativo para asegurar su éxito. Esta dimensión tiene como sustento la práctica 
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del alto desempeño que se deriva del estado del arte de las teorías 

organizacionales de la calidad y de los modernos enfoques sociales del 

humanismo que consideran al ser humano como el origen y destino de todos los 

esfuerzos y recursos de las instituciones, por lo que éstas justifican su existencia 

en la medida en que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

La educación superior asume que el ser humano constituye el eje central 

alrededor del cual giran todos los procesos formativos y organizativos, con el fin 

de aportar a la sociedad un profesionista en plenitud de sus potencialidades 

intelectuales, físicas y culturales y con un acervo de valores que le permitan 

incidir, de manera eficiente y eficaz, en el desarrollo de la comunidad en la que 

ejerce su profesión.  

La tutoría tiene un enfoque humanista porque: 

 Concibe al estudiante como una persona, capaz de desarrollar con el 

apoyo  adecuado, todas potencialidades. 

 Centra su atención en el estudiante y lo convierte en motivo de todas 

sus acciones. 

 Entiende al estudiante como un ser trascendente, capaz de tomar 

decisiones que lo ayuden a conformar un proyecto de vida. 

 Promueve el desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico de manera 

armónica. 

 Atiende las diferencias individuales y concibe al tutelado como  ser 

único e independiente. 

 Respeta de manera irrestricta a la persona, sus costumbres y 

valores. 

 Propicia la colaboración, el trabajo en equipo. 

El aprendizaje como tarea principal de todo sujeto en formación, puede 

analizarse desde diferentes enfoques, el Modelo Educativo para el Siglo XXI 
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establece que para la formación de los estudiantes en sus planteles se empleen 

principios constructivistas que se alimentan de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el  

enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría 

ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 

sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras, ya 

que a pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres teóricos distintos, 

comparten el principio de la  importancia de la actividad constructiva del alumno. 

Calderón (2007) define actividad constructiva como una acción social en cuyo 

proceso el sujeto reconstruye el objeto de conocimiento a partir de una 

elaboración previa. El aporte de acción social es lo que da enfoque a la práctica 

tutorial que no puede verse como un fenómeno reducido al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

De acuerdo con Díaz Barriga (1997) el aprendizaje desde el enfoque 

constructivista tiene el siguiente principio: El aprendizaje es un proceso 

constructivo interno, autoestructurante que se produce cuando en el estudiante 

entra en conflicto.  

Para Novack (1988) el aprendizaje constructivista subraya el papel 

esencialmente activo de quien aprende. Este papel activo está basado en las 

siguientes características: 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las 

motivaciones de los alumnos. 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos (construcción 

de redes de significado). 

c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas 

del sujeto. 
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d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han 

de procesar.  

El aprendizaje constructivista ha sido definido como producto de las 

experiencias en los contextos de aprendizaje en los cuales el conocimiento que ha 

de ser aprendido es clasificado y ordenado.  

Díaz  y Hernández (2002) plantean que el aprendizaje constructivista es 

un proceso interno, auto estructurante, de reconstrucción de saberes culturales y 

reorganización interna de esquemas; el cual se produce cuando el sujeto entra en 

desequilibrio y al mismo tiempo facilita la mediación o interacción con otros.  

El constructivismo es una noción vinculada al desarrollo cognitivo, en 

donde la interacción social juega un papel importante y la mediación es entendida 

en el marco de los procesos pedagógicos. Hay tres factores que influyen de modo 

especial en la construcción del conocimiento: 

a) Los conocimientos previos o iniciales, entendidos como el bagaje 

acumulado en las experiencias de la vida y no sólo del aula. 

b) Las estrategias aprendidas que acumulan destrezas aplicables a todo 

tipo de aprendizajes y a la vida misma. 

c) La disponibilidad para aprender 

El constructivismo fusiona la doble aportación de lo individual y lo social en 

los procesos de aprendizaje, con la carga afectivo-motivacional que encierra todo 

aprendizaje y la contextualización.  

La acción tutorial, consciente de esta referencia teórica, se dedica a ofrecer 

o crear las condiciones y el ambiente más propicio para que el estudiante de 

manera consciente y voluntaria construya su propio desarrollo a partir de la 

identificación de sus propias necesidades. Ahora bien ¿Cómo se explica esto? 
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 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo y 

de los conocimientos previos de los estudiantes. La tutoría, comparte 

este principio ya que en la atención que brinda a los estudiantes, 

parte de un diagnóstico, y diseña programas de trabajo que van 

dirigidos a atender las diferencias individuales de los estudiantes 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros. La acción tutorial, reconoce la importancia de la mediación por 

ello la figura más importante, después del estudiante es el profesor-

tutor, quien tiene la acción de acompañarlo en su proceso formativo. 

El tutor gestiona, vincula, ayuda a crear relaciones significativas y 

ambientes de aprendizaje acordes al tipo de conocimiento que el 

alumno requiera ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. 

Ayuda  a los estudiantes a que descubran, procesen, asimilen y 

transfieran información que les sea útil para dar atención a su 

formación integral. 

 El estudiante es un sujeto activo, participativo, capaz de participar de 

manera consciente e intencionada en su propio aprendizaje. La 

tutoría respalda su actuar en este principio ya que estimula al 

estudiante para que se confronte a sí mismo e identifique los factores 

que afectan positiva o negativamente su aprendizaje y con ayuda del 

tutor busque alternativas para su atención, dicho de otra manera, la 

tutoría ayuda a generar en el  estudiante procesos internos para que 

de forma personal y comprometida autoestructure para satisfacer sus 

necesidades. 

Para que esto sea posible es importante pensar en el aprendizaje 

cooperativo que surge de los cambios financiados para el modelo de las IES y que 

responde a las transformaciones profundas en la parte estructural y operativa. 

El aprendizaje cooperativo juega un papel insustituible en el esquema de la 

atención tutorial por diversas razones. La cooperación es una competencia clave 

para la sociedad del conocimiento (Duran, 2008). 
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Según la comisión de la UNESCO para la educación en el siglo XXI 

(UNESCO, 1996) trabajar en equipo es una de las competencias básicas que 

deben facilitar los sistemas educativos y es también una de las tres competencias 

clave identificadas  por la OCDE. No es pues extraño que la cooperación aparezca 

entre las competencias específicas en los diferentes campos de perfil de egreso 

de las IES. 

La cooperación desarrolla habilidades y actitudes necesarias para la 

sociedad democrática. El trabajo en equipo permite poner en juego habilidades y 

actitudes reales y desarrollar destrezas interpersonales y cognitivas útiles para la 

argumentación de las propias ideas, la escucha atenta de los puntos de vista de 

los otros, la resolución de conflictos a través de la negociación y la asunción de 

acuerdos compartidos. Autores como Díaz Aguado plantean que el aprendizaje 

cooperativo es un recurso eficaz para la superación de los prejuicios raciales y 

para la educación intercultural; por lo tanto es valioso entender que la cooperación 

es una competencia necesaria en la creación de colectivos de transformación 

social (Díaz, 2003). 

La cooperación es un motor para el aprendizaje significativo. Las 

interacciones con otros permiten crear situaciones óptimas para la aparición del 

conflicto cognitivo sostenido por la teoría genética siendo necesarias para la 

actuación mediadora, en términos de la teoría sociocultural. El aprendizaje no es 

un logro individual, más bien es el producto de la colectividad social con otros 

miembros más expertos que ofrecen ayudas que permiten al aprendiz convertirse 

en un  participante  cada vez más competente y autónomo. Saber cooperar implica 

aprender de los otros y con los otros, competencia que nos permitirá aprender a lo 

largo de la vida. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia instruccional que en el 

contexto de las IES adquiere especial relevancia, puesto que permite utilizar 

pedagógicamente las diferencias de conocimientos entre estudiantes. El 

aprendizaje entre iguales tiene riqueza y variedad. La mediación entre iguales o el 
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aprendizaje cooperativo y mediado entre iguales en tareas bien definidas en las 

cuales existen procesos mentales claros. La solución individual y grupal deben ser 

equilibradas en un marco de trabajo individual y de grupo. El profesor en este caso 

deja a sus alumnos “pensar en voz alta” de una manera espontánea y de este 

modo se dará cuenta de cómo aprende el aprendiz que aprende y cuáles son los 

bloqueos en el aprendizaje en el aprendiz que no aprende. Así identifica las 

estrategias cognitivas de aprendizaje del aprendiz y también sus estrategias meta 

cognitivas. Conviene recordar que sólo se puede mejorar el aprendizaje cuando 

piensa un aprendiz sobre su propio aprendizaje. En este sentido se puede pensar 

que la tutoría bien puede generar una forma de aprendizaje cooperativo basado en 

una relación simétrica sustentada en un objetivo común, compartido y conocido 

planificado por el docente. 

 

1.2 Antecedentes de los Modelos tutoriales. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como columna 

vertebral del desarrollo a la educación, por lo que habrá de impulsar una 

revolución educativa que permita elevar la competitividad del país en el entorno 

mundial, así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a 

mejores niveles de calidad de vida (SEP, 2007). La calidad, como característica 

del sistema educativo, se logrará con la diversidad de instituciones y programas 

educativos en el país que, en un ambiente de libertad y bajo reglas  claras  y 

explícitas  de calidad que concurran para ofrecer perfiles  curriculares, condiciones 

intelectuales, procesos de instrucción y ambientes humanos atractivos para los 

mexicanos. 

Uno de los tres objetivos estratégicos del Plan Nacional de Educación 

2001-2006, en el subprograma Educación Superior, es Educación Superior y 

Media Superior de Buena Calidad; para el logro de este objetivo se propone como 
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una de las líneas de acción, promover los Programas Integrales de Fortalecimiento 

Institucional que consideren, entre otros aspectos:  

La atención individual y de grupo a estudiantes mediante Programas 

Institucionales de Tutorías. 

El diseño e implementación de programas orientados a desarrollar hábitos 

y habilidades de estudio en los alumnos. 

Impulsar los programas de capacitación de profesores en habilidades 

docentes, en tutelaje individual y en grupo de estudiantes, y en la operación de 

enfoques educativos centrados en el aprendizaje. 

Fomentar en las Instituciones de Educación Superior enfoques educativos 

flexibles centrados en el aprendizaje que consideren entre otros la tutoría, el 

aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias personales de formación de 

los estudiantes, el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y el uso eficiente 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación.   

En el apartado sobre la  calidad se indica la baja eficiencia terminal en el 

nivel Superior principalmente, donde se establece como reto lograr que los 

estudiantes culminen sus estudios en los tiempos previstos en los planes y 

programas de sus carreras. Para el logro de este reto se propone establecer en 

las Instituciones de Educación Superior programas de tutoría individual y de grupo, 

y de apoyo al desempeño académico de sus alumnos, que tomando en 

consideración sus diferentes necesidades y mejoren los índices de retención. El 

rol que habitualmente han desempeñado los profesores deberá sufrir una 

importante transformación, de manera que ya no sean fundamentalmente 

expositores, sino además tutores que conduzcan los esfuerzos individuales y 

grupales de auto aprendizaje por parte de los alumnos; personas que los induzcan 

a la investigación o a la práctica profesional; y sean ejemplos de compromiso con 

los valores académicos, humanistas y sociales que reflejen la filosofía de las 

Instituciones de Educación Superior. 
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El término tutoría es polisémico. Tutor es quien ejerce la tutela, con 

funciones de curador o cuidador. Es también el sostén que se clava o asegura a 

un arbusto para mantenerlo derecho en su crecimiento. En sentido figurado, 

entonces, es el defensor, protector o director en cualquier acepción. Asimismo la 

tutoría es la autoridad a quien se le confiere  curar o cuidar a la persona. (Román, 

1980). Hechas estas aclaraciones, se puede decir que el método tutorial es un 

conjunto sistematizado de acciones centradas en el estudiante, basado en un 

contrato en donde la gestión es fundamental para establecer un compromiso firme 

en función de una meta común que se desarrolla en un contexto institucional.  

Braurdi (1999) habla de que la tutoría es un trabajo individual en el sentido 

de responsabilidad y compromiso de cada profesor con sus tutelados y, sobre todo 

en términos académicos, específicamente en la apropiación, adquisición y dominio 

de las competencias, hábitos, actitudes, valores que orienten o reorienten para 

llegar analizar, comprender, sistematizar. Para este autor la tutoría no es la simple 

etiqueta que se le otorga a los docentes que participan en el proceso de formación 

inicial, por tanto, no es la figura tradicional del centro del saber que posee todas 

las respuestas, cuya función es la de transmitir el conocimiento. 

Para Girbau (2000) el tutor sostiene la función de referencia porque se 

constituye en el punto a partir del cual el educando puede construir un saber, y a 

partir del cual puede redescubrir, inventar, crear y recrear. De esta forma, 

analizamos que la tutoría se convierte en acompañamiento, aprendizaje 

compartido, entendimiento, empatía, construcción de conocimiento y crítica. 

Otras fuentes presentan lo siguiente: 

La tutoría es un instrumento que puede potencializar la formación integral 

del alumno con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 

oportunidades que el país requiere (Marum, 2001). 

Es un recurso de gran valor para facilitar la adaptación del estudiante al 

ambiente escolar y mejorar sus habilidades de estudio (González, 2002). 



29 
 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación 

de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un 

alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes 

y formados para esta función (Gómez, 2005). 

La tutoría ha de ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los 

distintos ámbitos educativos. y contribuir también a integrar la experiencia escolar, 

en general, y la vida cotidiana extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de 

la función tutorial asegura que la educación sea verdaderamente integral y 

personalizada, y no quede reducida a mera instrucción o impartición de 

conocimientos. 

La tutoría es el instrumento para realizar la función de supervisar y servir a 

los estudiantes, no sólo en el aspecto cognitivo del aprendizaje, sino incluso, en el 

afectivo y en su desarrollo humano, con todo lo que esto conlleva. La interacción 

que se propone incluye también (en lo posible) a los padres de familia en los 

planos individual o grupal y con los docentes de las distintas asignaturas que el 

alumno cursa. Se trata con esto de guiar de manera eficaz a los estudiantes tanto 

en sus actividades académicas y de desarrollo comunitario, lo que hace 

significativa la relación tutorial es su dualidad; es decir, la coexistencia por una 

parte, de intimidad, cuidado y compromiso, y por otra el cumplimiento de metas 

específicas. Lo primero se relaciona con la confianza personal, en tanto que lo 

segundo está regulado por el compromiso de cumplir, por ambas partes, las 

actividades escolares y extraescolares pactadas. 

Según el diccionario de la lengua española editado en 1992 por la Real 

Academia Española el tutor es la persona encargada de orientar a los estudiantes 

de un curso o una asignatura. La misma fuente señala que la acción de la tutoría 

es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo pequeño 

de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de parte de un 

profesor. 
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La tutoría se utiliza principalmente para proporcionar enseñanza 

compensatoria o complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para 

aprender mediante los métodos convencionales o que tienen necesidades 

especiales que les impiden participar en un programa de enseñanza regular. Por 

consiguiente la tutoría se interpreta como un proceso de acompañamiento que 

tiene el propósito de contribuir a la formación integral del estudiantado e incidir en 

la disminución de los índices de reprobación, deserción y rezago, además de 

favorecer la eficiencia terminal. En función de esto el programa nacional de 

tutorías DGEST (2006) menciona lo siguiente: 

El contexto mundial caracterizado por la globalización económica, exige la 

formación de profesionistas capaces de hacer frente a situaciones cambiantes, de 

encontrar soluciones innovadoras, de desarrollar de manera autogestiva 

competencias profesionales, de aplicar la tecnología con base en principios de 

sustentabilidad, de desempeñarse con ética profesional, bajo el supuesto de que 

si el profesionista, puede responder con pertinencia y oportunidad a las demandas 

de los diferentes sectores de la sociedad, entonces estará coadyuvando al acceso 

a niveles de vida más satisfactorios. 

En respuesta a esta exigencia, el Sistema Nacional de Educación  Superior: 

a) comparte la responsabilidad de construir una sociedad democrática, justa, 

equitativa, respetuosa de la legalidad y del ejercicio real de los derechos humanos, 

b) se ha comprometido en lograr la formación integral, entendiéndola como un 

proceso continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, c) 

orienta al estudiante hacia la búsqueda de su plenitud, en el  aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a 

convivir, convirtiéndole en un ciudadano consciente, responsable y solidario. 

Una referencia interesante sobre este modelo la aporta la Universidad 

Metropolitana en su programa de Políticas operativas para el desarrollo de tutorías 

académicas en la unidad Ixtapalapa en donde define a la tutoría como un proceso 

de acompañamiento durante la formación académica del alumno que se concreta 
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mediante su atención, personalizada o colectiva, por parte de un profesor, 

contando ambos con el respaldo de la infraestructura institucional. En este sentido 

la tutoría pretenden orientar las acciones durante el proceso de formación del 

alumno, brindando el apoyo necesario para la toma de decisiones y para la 

resolución de los problemas relacionados con su estancia en la institución y con 

ello mejorar el rendimiento académico y favorecer la conclusión oportuna del plan 

de estudios. 

 

1.3 Evaluación de programas. 

 

En el programa nacional de tutoría (2006) la evaluación se define como un 

proceso sistemático, que para llevarlo a cabo se requiere la realización de una 

serie de etapas interrelacionadas y ordenadas lógicamente, que conlleven al logro 

de los objetivos propuestos. Así mismo es un proceso permanente porque se debe 

realizar de manera continua. 

La experiencia sobre los programas de tutoría a nivel de educación normal 

es reciente. La brecha existente entre la implementación de la política para la 

ejecución y la generación de las propuestas limita las referencias que permitieran 

conocer la pertinencia, calidad y eficacia de las acciones.  

En el caso de la escuela normal hay una primera parte cubierta que está 

generando las bases sobre las cuales ya se podría hacer una evaluación, sin 

embargo, no hay experiencias en este sentido y como tal se están construyendo 

los medios para recabar la información y con esto hablar sobre los avances, 

fortalezas o debilidades en materia de acción tutorial. 

Sin embargo, vale la pena en este espacio presentar algunas anotaciones 

importantes al respecto.   
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Primero: 

Una evidencia de la clara opción por el normalismo, como alternativa para 

la formación inicial de los docentes de educación básica en México, es el 

Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas 

Normales, considerado como prioritario en el Programa Nacional de Desarrollo 

Educativo 1995-2000 y puesto en marcha desde 1996, atendiendo cuatro líneas 

principales:  

 Transformación curricular. 

 Actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente 

de las escuelas normales. 

 Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional 

y la regulación del trabajo académico. 

 Mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas 

normales. 

A partir de 1984, cuando las escuelas normales se constituyeron en 

instituciones de educación superior que otorgan el grado académico de 

licenciatura, la situación antes descrita fue repensada; la formación inicial de los 

docentes de uno y otro nivel educativo (primaria y secundaria) fue considerada de 

similar relevancia y complejidad, aunque con diferentes especificidades en los 

procesos de formación, dada la diferencia en las características de los educandos 

y en los aprendizajes a que éstos han de llegar. 

Mercado (2007) señala en “Formar para la docencia: una aproximación al 

trabajo de asesores y tutores de una escuela normal”  algunas contribuciones 

interesantes, por ejemplo: 

Escribe sobre la aproximación a los procesos de asesoría y tutoría de los 

alumnos de 7º y 8º semestres de la licenciatura en educación preescolar y 

primaria en una escuela normal, articulando las perspectivas de los estudiantes 
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que aspiran a convertirse en docentes y las de sus formadores en torno a la 

realización de las orientaciones oficiales con respecto a la formación docente.  

Mercado revisa las propuestas para la formación de un maestro nuevo y 

los retos que enfrentan sus formadores para contribuir a desarrollar sus 

competencias, habilidades intelectuales y destrezas, que posiblemente ellos 

mismos no poseen o no comparten. Esto lo conduce a proponer una 

reconsideración en la vinculación entre la teoría y la práctica en el proceso de 

formar docente, que contrasta con el privilegio a la forma cien prácticas que el 

autor advierte en los formadores de formadores. 

De ahí que su análisis se centre en las contradicciones y paradojas que se 

dan en los procesos de acompañamiento en el seno de la asesoría y la tutoría, 

revelando algunas de las tensiones a las que se enfrenan los académicos 

normalista para formar a los futuros profesores a partir de las más recientes 

reformas de la educación normal. 

Finalmente, el autor manifiesta cómo la necesidad de formar a los nuevos 

maestros conduce a estos formadores de formadores a enfrenar sus limitaciones y 

a poner en cuestión sus concepciones y experiencias de formadores de adultos. 

Segundo: 

Hay necesidad de evaluar los programas de atención tutorial para 

determinar la calidad de los resultados y con esto ampliar la información que se 

obtiene de informes que detallan lo administrativo o que miden la cantidad de 

actividades realizadas, el número de personas atendidas y el tiempo dedicado a la 

intervención. 

Según Carballo (1996) este tipo de informes no hace referencia a pautas 

de mejora, ni contribuyen a resolver problemas de operación ni atender problemas 

de colaboración entre los agentes educativos involucrados con el logro de las 

metas establecidas.  
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Por lo tanto, la evaluación del programa debe entenderse como un 

proceso que permite recoger datos para su análisis e interpretación y que sirva 

para encauzar la toma de decisiones. 

En estos términos la evaluación debe cubrir los siguientes requisitos: 

 A la hora de planificar una evaluación es importante 

conocer qué aspectos del programa deben ser evaluados, ya sean 

éstos relativos al contexto en que se desarrolla el programa, a la 

manera en que ha sido diseñado y a su estructura. 

 Las dimensiones a evaluar debe hacerse de la manera 

más operativa posible, basándose en conductas o manifestaciones 

observables y medibles. 

 Es necesario establecer los referentes que nos van a 

servir para enjuiciar los diferentes componentes del programa. 

 Establecer los criterios de valoración y cuáles son los 

niveles de éxito es necesario determinar la finalidad de la 

evaluación y los destinatarios de la misma. 

Y debe también tomar en cuenta cada elemento del programa, el nivel de 

calidad de la acción tutorial y los distintos sistemas de valores, ideologías, 

actitudes e intereses de los grupos e individuos. 

Tercero: 

La evaluación para mejorar la calidad de un programa debe considerar a 

todos los participantes y las actividades, la evaluación permite conocer a detalle 

los elementos de calidad y proporciona evidencias para la toma de decisiones en 

el futuro inmediato. Para que esto sea posible May Santamaría (2001) se deben 

tomar en cuenta variables como: la actitud empática, el compromiso con la 

actividad tutorial, la capacidad para la acción tutorial, la disposición para atender a 

los tutorados, la capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas 

y la satisfacción de los tutorados. 
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La evaluación es considerada como un proceso de retroalimentación que 

permite valorar el funcionamiento del programa, medir su impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes e introducir ajustes y adecuaciones 

para la mejora continua.   

Se toman en consideración criterios como: calidad, congruencia, eficacia, 

eficiencia, equilibrio, funcionalidad, impacto, suficiencia, viabilidad y vigencia.   

 

1.4 Referentes que se consideran para implementar el Programa 

de Acción Tutorial en la escuela normal of. Lic. Benito Juárez. 

 

En el contexto socioeconómico y cultural, que impacta directa en la 

formación docente a partir del modelo vigente destacan los siguientes aspectos: 

La globalización inequitativa y excluyente, con imposición de ajustes 

estructurales.  

Entre los principales efectos sociales se ubican: el aumento de la 

desigualdad, de la pobreza y del empobrecimiento, hasta niveles impensables.  

El impacto de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, 

particularmente de la informática y de la comunicación a través de todos los 

medios.  

La valorización de las diversidades. 

La emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo Humano integral, de 

una nueva solidaridad y cooperación internacional.  

Esto ¿qué significa? 
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Los modelos y tendencias de formación docente predominantes en los 

albores del milenio se configuran en diversas estrategias tendientes a la 

profesionalización docente. Las principales dimensiones del quehacer docente en 

este sentido se apuntalan en los siguientes supuestos. 

Entendemos por formación, el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, 

valores) para el desempeño de la función pedagógica.  

La práctica docente puede entenderse como una acción institucionalizada. 

Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción que se desarrolla 

en el aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar. Si bien 

este es uno de los ejes básicos de la acción docente, el concepto de práctica 

alcanza también otras dimensiones. En este nivel se ubica la potencialidad de la 

docencia para la transformación social y la democratización de la escuela.  

En los ámbitos de reflexión pedagógica centrados en la formación docente 

que se sustenta en lo arriba expuesto cobra relevancia el sistema de atención 

tutorial en donde básicamente se debe a: 

El modo de concebir la educación como proceso global mediante un 

recurso revalorizado.  

La relevancia de las presentes circunstancias de una realidad mundial 

inmersa en acelerado proceso de transformación social, cultural, política y 

económica.   

El marco de autonomía y autosuficiencia para asumir el autocontrol del 

proceso continúo de educación a lo largo de la vida. 

En función de esto y para el sentido de las cosas se impone la revisión de 

las notas identificadoras y específicas de la  acción tutorial y su distinción respecto 

de la acción docente para ello es necesario recurrir a las raíces etimológicas de 
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los términos y deslindar los alcances de los fines y acciones pedagógicos a los 

que cada uno de ellos se refiere. 

Ambos términos son de origen latino. Doceo significa instruir, informar, 

enseñar; y tutor significa tutelar, guiar, velar, proteger, resguardar. El ejercicio de 

ambas funciones no supone personas sino ejercicio de roles diferentes.  

La historia rescata paradigmáticos ejemplos de desempeños pedagógicos. 

Desde el fondo de la Grecia clásica emergen las figuras de Sócrates y Platón. 

Desde hace siglos, el tradicional sistema pedagógico británico que más allá de las 

técnicas específicas de su implementación didáctica señala modos de concebir la 

educación como acción y responsabilidad de tutelar, guiar, velar, proteger, 

resguardar al aprendiz y su proceso de formación y avance hacia la cultura, los 

saberes y los quehaceres de su tiempo. Y desde mediados de este siglo se abren 

paso concepciones y ensayos pedagógicos que, apoyados en esas ideas, buscan 

caminos para asegurar el progresivo logro de la autonomía y la responsabilidad de 

los alumnos en el proceso de su propia formación mediante procesos de 

aprendizaje asistido. El Sistema de Aprendizaje Autogestionado Asistido es un 

modelo educativo, el cual comprende un conjunto de supuestos, normas, valores, 

procedimientos, métodos, técnicas y servicios que deberán emplearse para el 

desarrollo y la formación integral del nuevo estudiante.  

Este modelo se basa en un conjunto de principios educativos, entre los 

cuales se encuentran, los particulares de la educación holista y de la educación a 

distancia, entre otros. El aprendizaje desde esta concepción admite distintos 

grados de libertad por parte de los estudiantes (Mora, 2001). El aprendizaje con un 

tutor es habitualmente un caso de colaboración dirigida.  

Entre las teorías relacionadas con el aprendizaje asistido destaca el 

Constructivismo, que postula que la adquisición o construcción del conocimiento 

se realiza mediante la participación activa en procesos relacionados con el mismo. 

El constructivismo, en su interpretación más pura, propone que el estudiante tenga 

libertad para explorar alternativas mientras experimenta y para elegir el camino a 
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seguir y asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje y que el profesor se 

responsabilice de darle ayuda. Presupone que con ello el estudiante desarrolla 

habilidades meta cognitivas que le permiten monitorizar el rendimiento de su 

propio proceso de aprendizaje y dirigirlo. Desde los años setenta, la formalización 

de tales ideas acerca de una educación basada en el aprendizaje asistido según el 

canon tutorial cobra creciente difusión y ocupan lugar preeminente en el mundo 

académico. 

Las concepciones, hipótesis e investigaciones sobre la función tutorial como 

andamiaje de apoyo al aprendizaje de Brunner, en la teoría del andamiaje tutorial 

Brunner, considera que el desarrollo del pensamiento está ayudado desde fuera 

del individuo. En los primeros años deben consolidarse unos conocimientos y 

destrezas básicos para después alcanzar otros más complejos; como zona de 

asistencia para el desarrollo personal de Vigotsky, Vigotsky plantea la zona de 

desarrollo próximo, que Brunner concreta en la teoría del andamiaje desde la 

perspectiva de la enseñanza. Vigotsky señala que cuando se aborda una tarea, el 

individuo puede repetir la ejecución que conoce o avanzar en su resolución 

siempre que la tarea suponga solo un pequeño grado de dificultad superior, 

recurriendo a herramientas o medios de los que dispone: en los entornos de 

aprendizaje, un formador o un igual con un grado de conocimiento algo mayor. Es 

decir, se produce aprendizaje cuando se plantean tareas en la zona de desarrollo 

próximo: si la tarea ya es conocida no hay aprendizaje porque se pone en práctica 

lo que ya se conoce, si la tarea es inabordable pese a disponer de algún apoyo, se 

produce fracaso y desmotivación. Son los adultos y las herramientas que la 

sociedad pone a disposición del aprendiz (sin ir más lejos, los libros), los que 

permiten avanzar.  

Formar educadores supone, en estos tiempos, no solo guiar la adquisición 

de competencias para el doceo, sino también, fundamental y principalmente, 

despertar la conciencia, desarrollar la fuerza y el sentido de responsabilidad 

requeridos para hacerse cargo, según el canon tutorial, del aprendiz y de los 
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procesos que lo llevan a puertos donde soltar velas para la navegación autónoma 

por las rutas del aprendizaje que hoy impone la realidad. 

 

1.5 El Programa de Acción Tutorial. 

 

En septiembre de 2009 en la Escuela Normal Oficial “Lic. Benito Juárez” 

de Zacatlán, Puebla, en el marco del acuerdo del Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 que establece la creación programas de tutoría de apoyo al 

desempeño académico y del Programa Sectorial de Educación que señala la 

igualdad de oportunidades educativas entre grupos sociales, se implementa el 

Plan de Acción Tutorial que se genera como la estrategia que ha de dar respuesta 

a las necesidades del modelo de educación superior en el ámbito de la formación 

docente que busca alcanzar la calidad educativa. El Programa de Tutorías tiene 

por objetivo contribuir al cumplimiento de los propósitos educativos tanto del 

estudiante como de la Institución, proporcionándole al estudiante los apoyos 

académicos, medios y estímulos necesarios para su formación integral a través de 

la atención personalizada en la definición y durante su trayectoria escolar, 

revitalizando a través de su ejercicio la práctica docente. 

Del Programa de Acción Tutorial destacan los siguientes aspectos: 

a) Sus objetivos: 

Objetivo General.  

Apoyar a los alumnos de la Escuela Normal Oficial “LIC. BENITO 

JUÁREZ” mediante un programa de tutoría que colabore en su desarrollo integral 

para que culminen satisfactoriamente sus estudios de licenciatura conforme a los 

rasgos deseables del perfil de egreso establecidos en los Planes y Programas de 

Estudio. 
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Objetivos específicos. 

 Determinar el perfil mínimo que requiere un docente para ser tutor. 

 Generar un programa de capacitación para los docentes que fungirán 

como tutores en la Escuela Normal. 

 Establecer la gradualidad con la que habrán de lograrse cada una de 

las fases que permitan alcanzar la cobertura necesaria del programa 

tutorial. 

 Determinar el número de alumnos que eficientemente pueda atender 

un tutor. 

 Generar actividades para la mejora y fortalecimiento del programa de 

tutoría. 

 Determinar los mecanismos para la evaluación y seguimiento del 

programa. 

 Establecer las redes de colaboración necesarias para el 

fortalecimiento del programa tutorial. 

b) Sus metas: 

 Que el 50 % de los Docentes de la Institución se capaciten para ser 

tutores. 

 Que el 20% del personal docente participe en el Programa de Acción 

Tutorial. 

 Que se atienda al 100% de los estudiantes a partir del ciclo escolar 

2010-2011. 

c) El capítulo III del reglamento del Programa de Acción Tutorial que se 

refiere al perfil del tutor: 

Las funciones del Tutor son: 

 Mantener confidencialidad de toda la información relacionada con el 

Tutorado. 
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 Dar a conocer el Programa Institucional de Tutoría y Asesorías a sus 

tutorados. 

 Integrar el expediente de cada uno de los tutorados asignados. 

 Establecer fechas, horarios y espacios de reunión para la tutoría y 

asesoría individual o grupal. 

 Procurar que el Tutorado conozca la estructura y la organización del 

plan de estudios, el perfil de egreso, así como los aspectos generales 

de la organización, para lograr la integración en su ambiente. 

 Propiciar ambientes de confianza en el alumno, para que manifieste 

sus necesidades académicas y personales. 

 Canalizar al alumno a los distintos servicios e instancias de la Escuela 

Normal, así como a aquellas instancias externas, que puedan brindarle 

apoyo personal en salud, asesoría psicológica y apoyo en situaciones 

sociales que así se demanden. 

 Apoyar al alumno en todos los asuntos relacionados con el aprendizaje 

 Mantener constante comunicación con el Coordinador de Tutorías para 

resolver los problemas que con motivo de su función se le presenten. 

 Informar al final de cada período escolar sobre sus actividades como 

Tutor a través de un instrumento de evaluación. 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes, tres veces por semestre; una 

el primer mes de cada semestre, a la mitad del semestre y antes de 

terminar el semestre y presentar el informe correspondiente al 

coordinador del Programa Integral de Tutorías y Asesorías. 

 Llevar cuidadosamente y tener al día el registro de seguimiento del 

estudiante, para conocer el estado de su proceso de formación integral 

y el nivel de rendimiento académico. 

 Evaluar el Programa Institucional de Tutorías, una vez al semestre y 

presentar la evaluación correspondiente al coordinador del mismo. 

 Turnar a la Comisión Institucional de Tutorías solicitudes de los 

tutorados, emanados de esta actividad. 
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 Asistir a las reuniones y talleres de capacitación y actualización 

convocadas por la Comisión Institucional de Tutorías o por el 

Coordinador del Programa Institucional de Tutorías. 

 Fomentar el uso racional de los recursos que ofrece la Escuela Normal 

para su formación. 

En base a esto y en la etapa de implementación del Programa de Acción 

Tutorial se detecta lo siguiente a considerar: 

Se aborda la calidad en la tutoría desde la perspectiva de los procesos 

centrales o estratégicos que necesitan las IES y sus programas, para considerarse 

de calidad y ubicarse en el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad del 

conocimiento, dando como supuesto que es la llamada sociedad del conocimiento 

el modelo de país que impulsa y contribuye a construir la educación superior, por 

presentar, directa o indirectamente, el anhelo de la mayoría de los mexicanos. 

Se conceptualiza a la tutoría como el elemento estratégico del modelo 

centrado en el aprendizaje que es el que contribuye a la construcción de un 

tránsito certero hacia la sociedad del conocimiento, a la justicia y equidad social, 

bajo la perspectiva de la educación de calidad (PAT, 2009) De ahí que la tutoría se 

entienda como el componente que permite canalizar las iniciativas y alternativas 

provenientes de los estudiantes  para la realización de sus procesos formativos. 

Según la ANUIES los retos para la tutoría de calidad rebasan las propias 

modalidades de tutorías o las actividades institucionales para implantarlas de 

manera detallada ya que imponen una transformación educativa y estructural  en 

el que funciona la institución formadora. 

La propuesta de tutoría es un concepto nuevo en la institución, y por 

motivos obvios carece de antecedentes para hacer comparaciones. El docente, y 

en sí la comunidad educativa, se encuentra ante un tema desconocido en lo 

general, con pocos conocimientos teóricos, referenciales y prácticos. Observamos, 

en la práctica y en el discurso, diferentes concepciones de los docentes al 
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respecto, lo que posiblemente esté interfiriendo en los avances de la propuesta de 

tutoría. Identificamos dificultades en la aceptación o no de la propuesta por la 

participación parcial de todos los docentes; actitudes diversas de los docentes 

ante la perspectiva que se le da, porque cada docente posee una postura sobre la 

funcionalidad del proyecto. Otra dificultad inicial es la forma como los docentes se 

acercan al objeto de conocimiento, sus dificultades, los acuerdos generales, las 

posibilidades, los recursos, la perspectiva respecto a su desarrollo.  

Por lo tanto el Programa de Acción Tutorial en la Escuela Normal Oficial 

Lic. Benito Juárez tiene sus antecedentes en las siguientes referencias: 

I. En los inicios del siglo XXI la educación se vislumbra en la complejidad 

de la competitividad, de manera que es necesario redefinir la formación docente 

desde una visión que sea responsable a las necesidades y oportunidades de 

desarrollo de la sociedad mexicana. Es decir, México necesita docentes con un 

perfil profesional comprometidos con su entorno social, con una actitud de servicio 

a los demás y que sean capaces de alcanzar un proyecto de vida, en el que 

conjunten una jerarquía de valores y un excelente desempeño para coadyuvar a la 

transformación de una sociedad más justa y equitativa. 

En vista de esta expectativa la tutoría se plantea como alternativa para 

elevar la calidad de la formación docente. La tutoría por lo tanto se entiende como 

una forma de relación con los estudiantes, una interacción profesor-alumno con 

mayor sentido en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la 

asesoría. 

II. La tutoría debe asumirse desde la relación tutor-tutorado, donde el tutor 

toma la investidura de experto que prepara o entrena a los novatos para que 

puedan desempeñarse exitosamente; en otras palabras, los docentes 

convenientemente entrenados podrán ejecutar en sus aulas aquellas acciones 

pertinentes y eficaces para el rendimiento del estudiantado. El vínculo entre el 

tutor y el tutorado debe constituirse como una relación simétrica. 
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Desde esta dimensión la tutoría es entendida como un dispositivo 

curricular que orienta al tutor a resolver interrogantes como ¿qué enseñar? y 

¿cómo enseñar?, a reflexionar continuamente sobre su actuación, a crear 

condiciones para promover aprendizajes. En el terreno de la docencia, la tutoría 

puede concebirse como el proceso a través del cual un docente es preparado para 

llevar a la práctica un conocimiento profesional reflexionado, un proceso desde el 

cual elaborará conocimientos procedimentales y actitudinales, desde los primeros 

estará en posibilidades de aprender a aprender, y aprender a hacer, y desde los 

segundos podrá tener condiciones para aprender a convivir con el otro y para 

aprender a SER.  

III. La tutoría concebida así tiene una papel formativo, en el que la ética 

cobra particular relevancia, el acompañamiento que desarrolla el tutor tiene como 

referencia un hecho que se ejecuta como un deber ser en la dirección, no sólo del 

bien, entendido en sus múltiples significados, sino del bien común. La interrelación 

en la tutoría es pensada de forma dialógica y dinámica en el marco de un proceso 

de transformación, tanto del ser como del tener. 

 

1.6 Fundamento Teórico Metodológico del Programa de Atención 

Tutorial. 

 

El diseño del Programa de Atención Tutorial va precedido de una fuerte 

revisión de lo que significa formar futuros docentes.  

Por un lado significa una forma de apoyo regular e institucional que 

sostiene una práctica docente generada en dimensiones ampliadas, y por otra 

significa también una formulación pedagógica en la que se construye una relación 

que favorece aprendizajes significativos arraigados en actitudes y procedimientos 

fundamentales en el proceso del conocimiento.  
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Desde esta perspectiva, se trata de dotar al estudiantado de la LEPIB de 

la capacidad de intervención pedagógica y de desarrollar en ellos la habilidad para 

el uso de recursos que le permitan mantener una forma consistente, seria y 

definitiva de procesar la información y de responder a los cambios que le presente 

la vida cotidiana. 

Destaca en esta definición una doble significación a discutir: 

El entendido del modelo formativo que responde a una perspectiva 

funcional que permite mayores posibilidades de interdisciplinariedad. Las 

estrategias del PAT entonces derivan en acciones funcionales de interacción. 

Y la tutoría como práctica docente que centra sus funciones 

especialmente en la facilitación del conocimiento como producto de la interacción 

a lo largo del proceso formativo. 

El Programa de Acción Tutorial, objeto de investigación, tiene un enfoque 

cognitivo y procedimental. En la base de su fundamentación teórica destacan tres 

elementos determinantes: La teoría de la instrucción, La teoría del procesamiento 

de información de la psicología cognitiva y La teoría Vigotskyana sobre la 

interacción social. 

La teoría de la instrucción. 

La disciplina de la Instrucción tiene su origen en la Psicología de la 

Educación y la Psicología del Desarrollo. 

La teoría de la instrucción tiene por objeto el proceso de aprendizaje y 

desarrollo del comportamiento de los sujetos a lo largo del ciclo vital, en orden a 

su perfeccionamiento, de cara a la mejor y mayor adaptación al medio (Schwab, 

1973) La teoría de la instrucción es prescriptiva pues proporciona ciertas 

orientaciones sobre la forma en que se debe enseñar una asignatura con más 

eficacia. 
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Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos:  

1) la predisposición hacia el aprendizaje 

2) el modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de 

modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante 

3) las secuencias más efectivas para presentar un material 

4) La naturaleza de los premios y castigos. 

Según Bruner (1972) los seres humanos han desarrollado tres sistemas 

paralelos para procesar y representar la información. Un sistema opera a través de 

la manipulación y la acción, otro a través de la organización perceptual y la 

imaginación y un tercero a través del instrumento simbólico. Él  es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de manera novedosa para que permitan 

descubrimientos nuevos.  

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre 

para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y 

construcción y verificación de hipótesis. El sujeto interactúa con la realidad 

organizando los inputs según sus propias categorías, posiblemente creando 

nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos 

conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de 

asociación y construcción. 

Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del sujeto (sus 

modelos mentales y esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da 

significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la 

información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizarla y 

profundizar. 
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Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas:  

a) definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus 

componentes esenciales.  

b) describir cómo deben estar integrados sus componentes esenciales.  

c) definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un 

miembro pertenezca a la categoría. 

Para Bruner, una teoría de la instrucción tienen que cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Tiene que tomar en consideración factores personales del alumno: 

interés, curiosidad, placer, deseo de aprender. 

- Los temas de estudio hay que adecuarlos al nivel del alumno. Se 

puede enseñar cualquier tema a una persona de cualquier edad, 

siempre que se adecuen al nivel de desarrollo del sujeto. 

- El profesor debe conseguir que el alumno sea consciente de la 

importancia de sus esfuerzos para conseguir sus objetivos a largo 

plazo. El conocimiento de los resultados debe de ocurrir en el momento 

en que está resolviendo el problema. El refuerzo es, en este sentido, la 

retroalimentación que proviene de los resultados del ensayo.  

La teoría del procesamiento de información. 

La teoría del procesamiento de información enfoca sobre cómo el sujeto 

atiende a los eventos del medio ambiente, codifica la información a ser aprendida 

y la relaciona con la existente, almacena nuevo conocimiento en la memoria y lo 

recupera cuando lo necesita. El procesamiento de información, que ha sido 

influido por los avances en la tecnología de las comunicaciones computarizadas, 

se aplica al estudio del aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la 

percepción visual y auditiva, el desarrollo cognitivo y la inteligencia artificial. 
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Los teóricos del procesamiento de información, tratan de describir y 

explicar el proceso de aprendizaje, mediante el análisis de las formas en que los 

estímulos que proporciona el medio ambiente son percibidos, codificados y 

transformados en información significativa, la forma en que se retienen en la 

memoria y se recuerdan para traducirse en conductas observables en el individuo. 

Con respecto a las aportaciones del procesamiento de información a la 

psicología cognitiva, son fundamentales los estudios sobre: 

La Memoria: Su importancia radica en el hecho de que su estudio implica 

la consideración de todos los demás procesos cognitivos (bases neurofisiológicas 

del cerebro, los procesos de codificación, los  niveles de procesamiento, las 

representaciones mentales, el proceso de recuperación, etc... 

Además los teóricos del procesamiento de la información suponen que lo 

que ya conocemos influye en lo que aprendemos y recordaremos en una situación 

nueva. Por lo tanto, sin la memoria, en cada nueva situación tendríamos que 

volver a aprender todo paso a paso. 

Las Representaciones Mentales: Las investigaciones se han centrado 

en el estudio de la memoria semántica (Tulving,1972), siendo la preocupación 

fundamental el análisis de la forma como el conocimiento que una persona posee 

sobre el mundo, más concretamente sobre el lenguaje y su significado, está 

representado en la memoria. El tema de la memoria semántica enlaza con los 

estudios cognitivos sobre las diferentes formas de representación del 

conocimiento (Imágenes, Esquema y Proposiciones) y con los estudios de los 

Procesos de Pensamiento y Lenguaje.  

Los Procesos de Recuperación: Recuperación  que se puede realizar 

mediante dos funciones Reconocimiento (permite identificar algo  ausente  como  

familiar  o  percibido  anteriormente) y Recuerdo (permite recuperar algo de la 

memoria y trasladarlo a la conciencia).  
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Los primeros estudios sobre la recuperación se realizaron a partir de la  

técnica de "recuerdo libre" que permite estudiar los procesos de organización de la 

información mediante la presentación de lista de palabras no relacionadas.  

Los procesos de Pensamiento: Estos estudios han experimentado un 

relativo crecimiento en la psicología cognitiva, especialmente dentro de los temas 

relacionados con la "Resolución de Problemas", en donde intervienen 

prácticamente todos los procesos cognitivos. 

El procesamiento de información considera que unas pocas operaciones 

simbólicas, relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, 

almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la 

capacidad para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto 

al futuro.  

La teoría Vigotskyana. 

Para Vigotsky, todas las concepciones corrientes de la relación entre 

desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres 

posiciones teóricas importantes.  

La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos del 

desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. Este último se considera 

como un proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo. Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar 

un incentivo para modificar el curso del mismo esta aproximación se basa en la 

premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, y que el 

desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la noción de que el 

aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o maduración 

de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o 

maduración se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca 

como un resultado del mismo. 
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La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es 

desarrollo. El desarrollo se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo. Aprendizaje y desarrollo coinciden 

en todos los puntos. 

La tercera posición teórica según la cual el desarrollo se basa en dos 

procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se influyen 

mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, es 

también un proceso evolutivo. El proceso de maduración prepara y posibilita un 

proceso específico de aprendizaje, el proceso de aprendizaje estimula y hace 

avanzar el proceso de maduración. 

En su teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), Vigotsky postula 

la existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo 

Real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que 

resulta de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo (Vigotsky, 1988).  

Como se puede ver, la ZDP caracteriza de una nueva forma la relación 

entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje ya no queda limitado por los logros 

del desarrollo entendido como maduración, pero tampoco ambos se identifican, 

planteando que aprendizaje y desarrollo son una y la misma cosa. Por el contrario, 

lo que hay entre ambos es una interacción, donde el aprendizaje potencia el 

desarrollo de ciertas funciones psicológicas. Así, la planificación de la instrucción 

no debe hacerse sólo para respetar las restricciones del desarrollo real del niño, 

sino también para sacar provecho de su desarrollo potencial, es decir, enfatizando 

aquello que se haya en su ZDP. 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la 

educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños 

en cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del 

alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, dichos 
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factores han conducido a que sea posible planear las situaciones de instrucción 

con mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los contenidos 

programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las características del sujeto 

que aprende. 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el 

conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje 

más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, se logró 

desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el 

significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los entiende y 

estructura. 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier 

situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, la psicología 

educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse además de factores tales 

como los procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. Así, a la 

hora de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es importante 

complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una visión 

integral del alumno en situación escolar. 

Con todo, el enfoque Vigotskyano, tiene la ventaja, sobre el enfoque de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas, de permitir establecer 

parámetros mucho más claros para la intervención educativa.  
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       CAPITULO II 

MÉTODO. 

 

2.1 Tipo de estudio. 
 

Para el trabajo de investigación se desarrollo un estudio descriptivo 

considerando más que nada la naturaleza de la problemática y la factibilidad de 

los recursos al alcance. 

Ahora bien, se parte del siguiente fundamento: 

Descriptivo porque según Merino (2007) consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986).  

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga 

(Hernéndez Sampieri, 1998)  

Por lo tanto en este trabajo de investigación lo que se describe es: 
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Los alcances del Programa de Acción Tutorial en la fase de 

implementación. Que hace referencia al grado de satisfacción de los estudiantes 

que reciben el servicio. 

Los indicadores de funcionalidad, eficacia y eficiencia del Programa de 

Acción Tutorial en la fase de implementación.  

 

2.2 Sujetos  

 

El estudiantado en la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe, según la estadística oficial la matricula de inscripción del ciclo escolar 

2009-2010, considerada para la investigación es de 96 estudiantes (66 mujeres y 

30 hombres) cuya edad está entre los 18 y 22 años y que se encontraban 

cursando el segundo semestre, cuarto semestre y sexto semestre, cuando se 

ofreció darles atención tutorial en la etapa de implementación que abarco el 

periodo comprendido de febrero a julio de 2010. 

También fueron tomados en cuenta 13 docentes (8 hombres y 5 mujeres) 

adscritos a la carrera que aceptaron la función de tutor. Ver anexo 5 

 

2.2.1 Características del estudiantado. 

 

En términos generales, los estudiantes de esta carrera proceden no solo 

del estado de Puebla; frecuentemente se reciben jóvenes de otros estados, 

principalmente de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. 
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Los estratos sociales de esta matricula son diversos, la procedencia de 

muchos es de diferentes contextos, Zacatlán históricamente es lugar de 

concentración de la sierra norte del estado de Puebla, la mayor parte de las 

familias se dedican a la agricultura de temporal o a labores artesanales, el nivel de 

estudios de las familias en general es mínimo (ProFEN, 2009) 
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El 34 % de la matricula escolar con la que se trabajo tiene raíces 

socioculturales étnicas (náhuatl y tutunakú) por lo que consideran a la escuela 

normal como una institución que proporciona movilidad social, una fuente segura 

de trabajo y proyección social (PAT, 2009). 

 

Por su lugar de origen la mayoría de la población estudiantil recibe apoyo 

económico de sus familias para resolver gastos de hospedaje y alimentación en 

domicilios que dan servicio de casa de huéspedes en Zacatlán, algunos trabajan 

medio tiempo o en jornadas nocturnas en apoyo a sus gastos, en la mayoría de 

los casos el tiempo que tardan sus estudios viven solos y viajan a sus lugares de 

origen los fines de semana. 

 

2.3 Escenario. 

 

La Escuela Normal Oficial “Lic. Benito Juárez” se localiza en el Municipio de 

Zacatlán, Puebla, perteneciente a la región educativa Nº 19 de la SEP en el 

estado, desde principios de los 90´s se consolidó como una de las normales más 

importantes en el estado al estar conformada con los niveles de primaria, 

secundaria, bachillerato general y licenciatura. Esta institución formadora de 
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docentes tiene una trayectoria de 50 años que se han reflejado en un alto impacto 

social y económico en la región. Académicamente se caracteriza por contar con un 

alto porcentaje de docentes con estudios de posgrado, además nivel nacional es 

la primera en obtener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. 

Cuenta a la fecha con una infraestructura importante que permite ofrecer 

las carreras de: Licenciatura en Educación Especial (LEE), Licenciatura en 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB) y Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Telesecundaria (LESET) contando con una 

población estudiantil en estos programas de 466 alumnos en total (ProFEN, 2009). 

La LEPIB inicia funciones en el 2005 sustituyendo a la LEP Plan 1997 con 

una propuesta de formación generada el 2004 a cargo de la DGESPE como 

respuesta a la política implementada por el Presidente Vicente Fox consistente en 

la atención a la diversidad étnica, lingüística y cultural sustentada en manera 

importante en la modificación hecha al artículo 2º de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos y en apego a las líneas internacionales que dictan los 

derechos de los pueblos indígenas. 

Por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano se piensa 

en la opción de formar a los docentes con un enfoque intercultural bilingüe que de 

manera consistente apuntale la iniciativa de hacer validó el planteamiento 

fortalecer las distintas lenguas y culturas vigentes en el país en el afán de lograr 

que toda la población valore la diversidad que identifica a la nación mexicana; pero 

que sobre todo transforme la estructura y pensamiento sobre los que está 

constituida la educación en México en todos sus niveles. 

La LEPIB es una propuesta de formación docente que incluye una línea 

específica de formación que se trabaja a lo largo de seis semestres en donde se 

favorece teórica y metodológicamente la atención a la diversidad étnica, lingüística 

y cultural, los programas fueron diseñados con la orientación de la Coordinación 

General de Educación Intercultural Bilingüe y de la Dirección General de 

Educación Indígena en reuniones nacionales donde asistían 35 destacados 
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maestros de educación primaria y educación superior con amplia formación 

académica y representantes de los grupos étnicos de los estados de Chiapas, 

Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 

Campeche, San Luis Potosí y Sonora.  

Entre sus bondades e innovaciones, este programa de estudio, único en 

América Latina, favorece la integración de estudiantes egresados de educación 

media superior hablantes de una lengua indígena representativa de su estado o 

región y establece las formas para que los hispanohablantes adquieran una 

segunda lengua prioritariamente indígena (DGESPE, 2004). 

 

2.4 Descripción del contexto. 

 

Zacatlán se localiza en la región norte del estado de Puebla, a 131 Km  de 

la ciudad capital y a 190 km del D.F., se asienta sobre pequeños valles, mesetas y 

cañadas que son consecuencia de lo montañoso de la sierra madre oriental que 

cruza la parte noreste del estado y que da origen por su extensión a la sierra norte 

del estado de Puebla. Es parte de la región socioeconómica 1 que encabeza el 

Municipio de Huauchinango ocupando el séptimo lugar entre los municipios del 

Estado debido a su extensión territorial (512.82 Km 2 ). 

El municipio de Zacatlán colinda al norte con los municipios de 

Ahuazotepec, Huauchinango y Ahuacatlán; al este con Ahuacatlán, Tepetzintla y 

Tetela de Ocampo; al sur con Tetela de Ocampo, Aquixtla, Chiagnahuapan y al 

oeste con Chignahuapan y el estado de Hidalgo. 

El nombre de Zacatlán se origina de las radicales nahuas Zacatl (paja, 

zacate) Tlán (lugar, abundancia) que en conjunto significan “Donde abunda el 

zacate”  



58 
 

El relieve del Municipio está formado por elevaciones que cambian 

drásticamente de pendiente, en general las variaciones de altura oscilan entre los 

1,120 y los 2,860 msnm. La  localidad de  Jilotzingo a 1,680 msnm contrasta con 

las elevaciones de cerros como el San Lorenzo a 1,120 msnm y otras elevaciones 

como el Atzompachil de 2,860, el Moxhuite, El Kiosco (2,750 msnm), Matlahuacala 

(2,700 msnm), Los Cazares (2,680 msnm) y el Tecoxcalman (2,710 msnm). Entre 

los ríos Ajajalpan y Atenco al sureste, se alza una sierra de más de 15 kilómetros 

donde destacan los cerros Peña Blanca (2,540 msnm), Xahuatl, Tampol, 

Tenampulco, Titicanale, Chignahuimazatl y Tlalpac, que alcanza más de 2,600 

metros. La ciudad de Zacatlán se asienta a una altura de 2,040 metros sobre el 

nivel del mar. 

De acuerdo con las estadísticas que aporta el XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000, elaborado por el INEGI, el municipio de Zacatlán 

cuenta con 69,641 habitantes (33,565 hombres, 36,076 mujeres) lo que representa 

el 1.37% con respecto del total de la población existente en el estado de Puebla.  

El Municipio de Zacatlán forma parte el área boscosa de la Sierra Norte, 

existen extensiones considerables de bosques  de  coníferas,  principalmente  de  

pinos,  asociaciones  de  pino-encino  y  bosque  mesófilo  de  montaña;  se 

reporta la presencia de especies tales como pino blanco, pino hartwegii, pino 

contorta, pino lacio, pino colorado, oyamel, ocote blanco y algunos relictos de 

maderas finas como caoba y cedro. Las zonas boscosas se encuentran dispersas 

por todo el territorio, destacando por su extensión las zonas del centro, norte, este 

y extremo oeste, sin embargo la perturbación de estas masas boscosas es cada 

vez más preocupante. Sin embargo, la explotación forestal irracional, ha 

devastado la vegetación original.   
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2.5 Instrumentos. 

 

Siguiendo el esquema de trabajo que marca la investigación descriptiva se 

utilizarán tres instrumentos:  

A). Entrevista Docente Tutor. 

La entrevista es de tipo estructurada; se integra de un guión de entrevista 

conformado por 25 preguntas abiertas, está estructurada y organizada en torno a 

tres indicadores, los cuales se describen a continuación (Anexo 1) 

Funcionalidad que Carballo (1996) define como la coherencia entre las 

necesidades y las expectativas. 

Eficacia que Carballo (1996) define como la coherencia entre las metas y 

los objetivos. 

Eficiencia que Carballo (1996) define como la coherencia entre los 

procesos y el producto. 

B) Encuesta Estudiante Tutorado. 

Esta encuesta está conformada por 15 preguntas, 12 de tipo cerrado y 3 

de tipo abierto, distribuidas en tres indicadores; los cuales se describen a 

continuación.  

Sobre la infraestructura en que se presta el servicio. Este indicador se 

conforma de cuatro preguntas cerradas y una abierta, tiene como objetivo obtener 

información sobre el espacio e instalaciones en los que se lleva a cabo la atención 

tutorial. (Anexo 2) 
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Sobre los recursos empleados en la prestación del servicio. Este 

indicador tiene por objetivo obtener información sobre la cantidad y disponibilidad 

en tiempo y forma de las fichas, formatos y registros. (Anexo 3) 

Sobre el prestador del servicio. Este indicador tiene por objetivo obtener 

información respecto al desarrollo de las sesiones de tutoría. (Anexo 4) 

C). Entrevista Estudiante Tutorado. 

La entrevista es de tipo estructurada; se integra de un guión de entrevista 

conformado por 25 preguntas abiertas, está estructurada y organizada en torno a 

los tres indicadores, descritos en la entrevista Docente Tutor. (Anexo 1) 

 

2.6 Procedimiento. 

 

La investigación se llevó a cabo bajo los siguientes pasos: 

1) Solicitud del permiso para tener acceso a la Escuela 

Normal.  

2) Obtenido el permiso se aplicó el cuestionario a los 

estudiantes (tiempo aproximado de 20 minutos) durante tres semanas 

de trabajo.  

3) Se realizaron las entrevistas a Tutores y Tutorados durante 

tres semanas. 

4) Se sistematizó la información de los cuestionarios y de las 

entrevistas. 

5) Se analizó la información.  

6) Se presentó un informe preliminar con los datos obtenidos. 

7) Se hicieron las matrices de contrastación. 

8) Se elaboraron conclusiones.  
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                                Capítulo III 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Para el análisis de los resultados es importante mencionar dos acciones 

relevantes: la primera es la sistematización por la cual se obtuvieron los resultados 

y la segunda es la que permite generar respuestas al objetivo general y a los 

objetivos específicos que se plantearon para llevar a cabo de esta investigación.  

La sistematización consistió en lo siguiente:  

1.- Se realizaron entrevistas a 7 maestros tutores, y a 23 estudiantes 

tutorados de la LEPIB. 

2.- Se analizaron las entrevistas realizadas, escuchando en varias 

ocasiones las respuestas de los tutores y tutorados.  

3.- Se realizaron ejercicios que permitieran sistematizar y englobar las 

respuestas para poder analizarlas. 

4.- Se sacaron porcentajes de acuerdo al tipo de respuesta y frecuencia, 

con la que se encontraban las respuestas. 

5.- Se realizaron matrices de contrastación, para obtener los resultados de 

la entrevista. En la primera matriz se coloca en primera instancia el indicador, 

luego su significado, el numero de pregunta, y después las respuestas con su 

respectivo porcentaje. Luego se realizó otra matriz en donde de igual forma se 

coloca el indicador, su significado, del lado izquierdo los porcentajes más altos y 

de el lado derecho los porcentajes más bajos y en el centro se colocaron las 

inferencias que se pueden hacer de las entrevistas y encuestas realizadas. 

6.- Se aplicaron 3 encuestas de satisfacción a los 96 estudiantes que 

participan como tutorados, las cuales tienen que ver con la opinión de los alumnos 
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en cuanto al prestador del servicio, los recursos empleados en la prestación del 

servicio, y a la infraestructura en que se presta el servicio. 

7.- Se sacaron porcentajes y frecuencias de acuerdo al grado de 

satisfacción por pregunta, que los alumnos respondieron.  

8.- Las encuestas contaban con una pregunta abierta, en la cual se 

sistematizaron las respuestas también sacando frecuencia y porcentaje de la 

respuesta proporcionada por los tutorados.  

El proceso anterior describe lo que se realizó para poder obtener y analizar 

la información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas, y así contrastar 

la información; para así poder analizar el desarrollo del PAT en la LEPIB. 

A continuación se muestran los resultados de los ejercicios antes descritos 

en el siguiente orden:  

a) Entrevista a Tutores. 

b) Encuesta a tutorados. 

c) Entrevista a tutorados. 

 

A) Entrevistas tutores: se realizó a 7 docentes de un total de 13 que 

forman la plantilla del personal de la carrera y  que accedieron a dar la entrevista 

que consta de 25 preguntas divididas en 3 indicadores (funcionalidad, eficacia y 

eficiencia). 

 

Sobre la Funcionalidad. 

1. ¿Conoce el programa de atención tutorial que esta implementándose en 

la LEPIB? 
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El 100 % dice conocer el programa de atención tutorial implementado en la 

LEPIB.  

2. ¿Conoce los objetivos y las metas del programa? 

El 85.71 % dice conocer los objetivos y metas del programa y el 14.28 % 

dice que solo más o menos.  

3. ¿Sabe cuáles son las funciones del tutor? 

El 85.71 % dice conocer las funciones de un tutor y el 14.28 % dice que 

solo conoce algunas.  

4. ¿Aprecia que los tutores tienen el perfil, las habilidades y la experiencia 

para ofrecer el servicio? 

El 57 % dice que los que desempeñan la función de ser tutor tiene el perfil, 

las habilidades y la experiencia para ofrecer el servicio, 28% dice que se han 

construido durante el desarrollo del programa y el 14.28 % dice que no tiene perfil, 

las habilidades y experiencia para ofrecer este servicio. 

5. ¿Considera que el programa cubre las bondades para las cuales fue 

diseñado? 

El 85.71 % dice que el programa si cubre las bondades para las cuales fue 

diseñado y el 14.28 % dice que se han integrado aspectos para mejorar el servicio 

de tutorías.  

6. ¿Desde su punto de vista el programa cubre las exigencias de un servicio 

de esta naturaleza? 

El 71.42 % dice que el programa si cubre las exigencias de un servicio de 

esta naturaleza y 28.57 % dice que solo tiene un poco de problemas en la parte 

operativa.  
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7. ¿Qué referencias normativas reconoce en el marco del programa de 

acción tutorial? 

El 57.14 % dice que si conoce las normas del programa de atención tutorial, 

el 28.57 % dice que no tiene referencias y el 14.28 % dice que no las sabe.  

8. ¿Considera que el programa cubre las necesidades reales de trabajo 

escolar que presentan los usuarios del servicio? 

El 85.71 % dice que el programa si cubre las necesidades de trabajo 

escolar que presentan los alumnos y el 14.28 % dice que hace falta cubrir algunos 

aspectos. 

9. ¿En su apreciación los usuarios del servicio se muestran satisfechos? 

El 71.28 % dice que los alumnos de la LEPIB están satisfechos con el 

servicio de tutorías, el 14.28 % dice que los alumnos muestran resistencia y otro 

14.28 % dice que solo lo toman como un rubro que hay que cubrir.  

10. ¿Dan evidencia de no tener interés? 

El 85.71 % dice que los alumnos cumplen con satisfacción en sesión de 

tutoría y el 14.28 % dice que más o menos cumplen. 

11. ¿El seguimiento del programa ha sido rígido o ha sufrido modificaciones 

debido a las necesidades de los usuarios? 

El 100 % dice que el programa se ha ido modificando y está abierto a 

mejoras. 

12. ¿Ha hecho comparaciones con otros programas de atención tutorial que 

se tengan identificados? 
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El 57.14 % dice que si ha hecho comparaciones con otros programas de 

tutoría de otras instituciones y el 42.85 % no ha hecho comparaciones de ningún 

tipo.  

Sobre la Eficacia. 

13. ¿Qué expectativas tiene sobre el producto final? 

El 71.42 % dice que espera que los alumnos tengan mejoras en su 

formación escolar y puedan desenvolverse mejor en la vida y el 28.57 % dice que 

espera puedan mejorar su personalidad.  

14. ¿Se cubrieron las metas y los objetivos del programa? 

El 57.14 % dice que si se han cubierto las metas y objetivos del programa y 

el 42.85 %dice que se ha ido sensibilizando el programa para poder atender las 

necesidades de los alumnos.  

15. ¿Se dieron ejercicios intermedios que permitieran observar los avances 

en torno a los objetivos y las metas? 

El 100 % dice que si se han dado ejercicios intermedios que permitieron 

observar los avances.  

16. ¿Los alcances de los objetivos y las metas se pueden apreciar en su 

situación escolar y de desempeño académico? 

El 100 % dice que los alumnos si han presentado incremento en sus 

promedios y algunos cambios en su personalidad. 

17. ¿Los alcances de los objetivos y las metas se han traducido en 

sesiones de tutoría significativas y apegadas al principio de atención, colaboración 

y prestación del servicio? 
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El 57.14 % dice que las sesiones de tutoría son significativas por que los 

tutorados se muestran satisfechos con sus mejoras personales y el 42.85 % dice 

son más o menos significativas porque solo lo ven como algo en lo que tienen que 

cubrir.  

18. ¿Se cubrieron en tiempo y forma la cantidad de sesiones planeadas en 

función de los objetivos y las metas? 

El 100 % dice casi se cumplieron todas las sesiones programadas.  

19. ¿Los objetivos y las metas cubren con satisfacción sus pretensiones 

escolares y de aprovechamiento? 

El 100 % dice que programa cubre con satisfacción las pretensiones 

escolares y de aprovechamiento de los tutorados.  

20. ¿El desempeño del tutor se apega a los objetivos y metas del 

programa? 

El 100 % dice que su desempeño como tutor es el acordado en las 

sesiones de colegiado.  

21. ¿Los objetivos y metas han logrado cambios en lo individual y en lo 

grupal? 

El 42.85 % dice que los tutorados si han tenido muchos cambios en lo 

individual y en lo grupal y el 57.14 % dice que solo han sido algunos cambios. 

Sobre la Eficiencia. 

22. ¿La sesión de tutoría significó una carga de trabajo adicional a la 

jornada escolar? 
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El 57.14 % dice que la sesión de tutoría no es una carga de trabajo 

adicional a la jornada escolar y el 42.85 % dice que si es una carga adicional de 

trabajo, pero que se cubre con gusto. 

23. ¿Las sesiones de tutoría le representan algo significativo (sirven o no 

sirven) en su trabajo escolar? 

El 100 % dice que las sesiones de tutoría si le representan algo significativo 

en su trabajo escolar. 

24. ¿En su consideración vale la pena continuar con el programa de 

atención tutorial? 

El 100 % dice que es importante darle continuidad y mejorar el programa de 

atención tutorial.  

25. ¿Qué recomendación hace a quienes están iniciándose en el programa 

de atención tutorial? 

El 57.14 % dice hay que buscar alternativas para que sea más de una hora 

a la semana de tutoría, 28.57 % dice necesita más capacitación para poder ser 

mejor tutor, el 14.28% dice que hay que mejorar la comunicación de la información 

que se tenga en lo personal, que permita generar acciones para mejorar el 

programa. 

A continuación, con esta información se elaboro una matriz de contrastación 

por indicador, en donde del lado izquierdo se anotaron los porcentajes mayores y 

en el lado derecho los porcentajes menores, para que al atenerlos a la vista en la 

parte de en medio se redactaran los hallazgos. 
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Matriz de contrastación de tutores. 

Funcionalidad. 

Es la coherencia entre 

las necesidades y las 

expectativas. 

El 100 % dice conocer el 

programa de atención tutorial 

implementado en la LEPIB. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) Los tutores tienen conocimiento del 
PAT pero hace falta trabajar en los 
objetivos y las metas. 

b) Se tienen claras las funciones del 
tutor establecidas en el PAT pero 
poco se conoce de la normatividad. 

c) Se reconoce el valor del PAT como 
servicio de apoyo pero que se 
tienen debilidades por la falta de 
experiencia en este ejercicio. 

El 14.28 % dice que solo más 

o menos.los objetivos y las 

metas. 

El 85.71 % dice conocer las 

funciones de un tutor. 

El 14.28 % dice que solo 

conoce algunas funciones del 

tutor. 

El 71.42 % dice que el 

programa si cubre las 

exigencias de un servicio de 

esta naturaleza. 

El 14.28 % dice que hace 

falta cubrir algunas 

necesidades de los alumnos. 

El 100 % dice que el programa 

se ha ido modificando y está 

abierto a mejoras. 

El 14.28 % dice que no 

reconoce las normas del 

PAT. 

El 85.71 % dice conocer los 

objetivos y metas del 

programa. 

El 14.28 % dice que no tiene 

perfil, las habilidades y 

experiencia para ofrecer este 

servicio. 
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Eficacia. 

Es la coherencia 

entre las metas y 

los objetivos. 

El 100 % dice que si se han dado 

ejercicios intermedios que 

permitieron observar los avances. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) El PAT tiene claridad en las metas 
establecidas en los objetivos pero 
que hace falta focalizar a 
profundidad las necesidades de 
los estudiantes. 

b) El PAT tiene alcances 
significativos pero los cambios 
deben ser atendidos por acciones 
preventivas. 

c) El PAT está logrando incrementar 
el promedio escolar pero tiene 
que resolver que se le vea como 
una carga más de trabajo. 

 

El 28.57 % dice que espera los 

alumnos puedan mejorar su 

personalidad. 

El 100 % dice que los alumnos si 

han presentado incremento en sus 

promedios y algunos cambios en su 

personalidad. 

El 42.85 %dice que se ha ido 

sensibilizando el programa para 

poder atender las necesidades 

de los alumnos. 

El 100 % dice casi se cumplieron 

todas las sesiones programadas. 

El 42.85 % dice son más o 

menos significativas porque 

solo lo ven como algo en lo que 

tienen que cubrir. 

El 100 % dice que programa cubre 

con satisfacción las pretensiones 

escolares y de aprovechamiento de 

los tutorados. 

El 42.85 % dice que los 

tutorados si han tenido muchos 

cambios en lo individual y en lo 

grupal. 

El 100 % dice que su desempeño 

como tutor es el acordado en las 

sesiones de colegiado. 

El 57.14 % dice que si se han 

cubierto las metas y objetivos 

del programa. 
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Eficiencia. 

Es la coherencia 

entre los procesos 

y el producto. 

El 57.14 % dice que la sesión 

de tutoría si es una carga de 

trabajo adicional a la jornada 

escolar. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) La atención generada en 
el PAT se identifica como 
carga de trabajo. 

b) El PAT está logrando 
mejoras importantes. 

c) Los tutores necesitan 
capacitación para mejorar 
su servicio de atención. 

d) Hace falta generar formas 
de comunicación que 
aseguren elevar la calidad 
del servicio. 

 

El 42.85 % dice que si es una carga 

adicional de trabajo, pero que se cubre con 

gusto. 

El 100 % dice que las 

sesiones de tutoría si le 

representan algo significativo 

en su trabajo escolar. 

El 28.57 % dice necesita más capacitación 

para poder ser mejor tutor. 

El 100 % dice que es 

importante darle continuidad 

y mejorar el programa de 

atención tutorial. 

El 14.28% dice que hay que mejorar la 

comunicación de la información que se 

tenga en lo personal, que permita generar 

acciones para mejorar el programa. 

El 57.14 % dice hay que 

buscar alternativas para que 

sea más de una hora a la 

semana de tutoría. 
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B) Encuestas de Satisfacción: se aplicó al total de la población de 

estudiantes (96) que participan en el la implementación del PAT, 

arrojando los siguientes resultados. 

 

Encuesta No. 1. 

Sobre la infraestructura en que se presta el servicio. 

1.-La atención se dio en las condiciones de la institución. 

Tabla No. 1 Infraestructura en que se presta el servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 93 96.87% 

Satisfecho. 3 3.12% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

2.-El espacio de atención es propio y suficiente (cubículo). 

Tabla No. 2 Infraestructura en que se presta el servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 80 83.33% 

Satisfecho. 16 16.66% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

3.-El espacio tiene los materiales y las condiciones para dar el servicio 

(sillas, escritorios, mesas, etc.) 

Tabla No. 3 Infraestructura en que se presta el servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 80 83.33% 

Satisfecho. 10 10.41% 

Insatisfecho. 6 6.25% 

Muy insatisfecho. --  

Total. 96 100% 
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4.-El espacio donde se presta el servicio cumple con iluminación, 
ventilación y transito. 

 

Tabla No. 4 Infraestructura en que se presta el servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 85 88.54% 

Satisfecho. 5 5.20% 

Insatisfecho. 6 6.25% 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

5.-Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 

 

Tabla No. 5.  Infraestructura en que se presta el servicio 

Propuesta. Frecuencia. Porcentaje. 

Que los espacios donde se realiza la sesión tengan un 

poco de privacidad. 
6 6.25%% 

Espacios para una atención permanente. 20 20.83% 

Ubicación definitiva.  60 62.5%% 

Habilitar espacios físicos ex profeso para este tipo de 

tareas. 
10 10.41% 

Total.  96 100% 

Encuesta No. 2.  

Sobre los recursos empleados en la prestación del servicio. 

6.-Los recursos (fichas, formatos; registros) se tuvieron en tiempo y forma. 

Tabla No. 6 Sobre Los Recursos Empleados En La Prestación Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 90 93.75%% 

Satisfecho. 6 6.25%% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 
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7.-Los recursos utilizados (fichas, formatos; registros) eran claros y precisos 
a la situación de trabajo para la sesión. 

Tabla No. 7 Sobre Los Recursos Empleados En La Prestación Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 50 58.08%% 

Satisfecho. 46 47.91% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

8.-Los recursos  utilizados (fichas, formatos; registros) tenían buena 
presentación. 

Tabla No. 8 Sobre Los Recursos Empleados En La Prestación Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 90 93.75% 

Satisfecho. 6 6.25% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

9.-Los recursos  utilizados (fichas, formatos; registros) te gustaron. 

Tabla No. 9 Sobre Los Recursos Empleados En La Prestación Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 85 88.54% 

Satisfecho. 11 11.45% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

10.-Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 

Tabla No. 10.  Sobre Los Recursos Empleados En La Prestación Del Servicio. 

Propuesta. Frecuencia. Porcentaje. 

Mayor difusión sobre los propósitos y metas del PAT. 50 52.08% 

Evidencias del impacto y cambio en los que recibimos 

el servicio de tutoría. 
10 10.41% 

Intercambio y mejoras de las fichas de trabajo durante. 26 27.08% 
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el desarrollo de las sesiones de tutoría. 

Que el tutor conozca bien los materiales de trabajo y 

pueda resolver las dudas que surjan durante el 

desarrollo de la sesión. 

10 10.41% 

Total.  96 100% 

Encuesta No. 3. 

Sobre el prestador del servicio. 

11.-La atención del prestador del servicio fue en tiempo y forma según 
programa de trabajo. 

Tabla No. 11 Sobre El Prestador Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 90 93.75% 

Satisfecho. 6 6.25% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

12.-El trato que proporciono el prestador del servicio fue atento y 
profesional 

Tabla No. 12 Sobre El Prestador Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 88 91.66% 

Satisfecho. 8 8.33% 

Insatisfecho. -- -- 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

13.-La prestación del servicio resolvió situaciones específicas. 

Tabla No. 13 Sobre El Prestador Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 85 88.54% 

Satisfecho. 10 10.41% 

Insatisfecho. 1 1.04% 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 
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14.-La estrategia para el seguimiento de las actividades respondió con 
sentido a las necesidades del trabajo. 

Tabla No. 14 Sobre El Prestador Del Servicio. 

Grado de satisfacción. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy satisfecho. 83 86.45% 

Satisfecho. 7 7.26% 

Insatisfecho. 6 6.25% 

Muy insatisfecho. -- -- 

Total. 96 100% 

15.-Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 

Tabla No. 15 Sobre El Prestador Del Servicio. 

Propuesta. Frecuencia. Porcentaje. 

Mayor disposición para la orientación asesoría y apoyo. 40 41.66% 

Más acompañamiento (no solamente en la sesión de 

tutoría). 
46 47.91% 

Que se repongan las sesiones que no se cubrieron en 

tiempo y forma. 
5 5.20% 

Alternativas para una comunicación permanente. 5 5.20% 

Total.  96 100% 

 

C) Entrevistas a Tutorados: solo se aplicó a 23 tutorados (muestra 

representativa)  la estructura es idéntica a la realizada a los tutores; se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Sobre la Funcionalidad. 

1. ¿Conoce el programa de atención tutorial que esta implementándose en 

la LEPIB? 

El 73.91 % dice que si conoce el programa de atención tutorial y el 26.08 % 

dice que más o menos lo conoce. 

2. ¿Conoce los objetivos y las metas del programa? 
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El 47.82 % dice que si conoce los objetivos y metas del programa, el 30.43 

% dice que no los conoce y el 26.08 % dice que mas o menos los conoce.  

3. ¿Sabe cuáles son las funciones del tutor? 

El 65.21 % si conoce las funciones de un tutor, el 26.08 % dice que solo 

conoce algunas y el 8.69 % dice que no las conoce.  

4. ¿Aprecia que los tutores tienen el perfil, las habilidades y la experiencia 

para ofrecer el servicio? 

El 65.21 % dice que si aprecia que los tutores tienen el perfil, habilidades y 

la experiencia para poder ofrecer el servicio de tutorías y el 34.78 % dice que los 

maestros se han ido formando como tutores conforme al desarrollo del programa. 

5. ¿Considera que el programa cubre las bondades para las cuales fue 

diseñado? 

El 86.95 % dice que el programa si cubre las bondades para las cuales fue 

diseñado y el 13.04 % dice que no cubre todas, pero se han ido integrando 

algunas de las necesidades de los tutorados. 

6. ¿Desde su punto de vista el programa cubre las exigencias de un servicio 

de esta naturaleza? 

El 82.60 % dice que el programa si cumple con las exigencias de un 

servicio de esta naturaleza y el 17.39 % dice que solo hay un poco de problemas 

en la parte operativa porque a veces no tienen su sesión.  

7. ¿Qué referencias normativas reconoce en el marco del programa de 

atención tutorial? 
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El 65.21 % dice que si conocen algunas referencias, el 21.73 % dice que no 

las sabe y el 13.04 % dice que no tiene referencias del marco del marco del 

programa de atención tutorial.  

8. ¿Considera que el programa cubre las necesidades reales de trabajo 

escolar que presentan los usuarios del servicio? 

El 86.95 dice que el programa si cubre las necesidades de trabajo escolar 

que presentan los tutorados y el 13.04 % dice que falta cubrir algunos aspectos.  

9. ¿En su apreciación los usuarios del servicio se muestran satisfechos? 

El 47.82 % dice que los tutorados se muestran satisfechos con el servicio 

de tutoría, el 34.78 % dice que algunos tutorados muestran resistencia hacia este 

servicio y el 13.39 % dice que algunos lo toman como un rubro que tienen que 

cumplir. 

10. ¿Dan evidencia de no tener interés? 

El 60.86 % dice que los tutorados cumple con satisfacción en sus sesiones 

y el 39.13 % dice que los tutorados cumplen más o menos.  

11. ¿El seguimiento del programa ha sido rígido o ha sufrido modificaciones 

debido a las necesidades de los usuarios? 

El 73.91 % dice que el programa se ha ido modificando y está abierto a 

mejoras, el 21.73 dice que no se ha modificado en nada y el 4.34 % dice que el 

programa es rígido porque todo trabajan de la misma forma. 

12. ¿Ha hecho comparaciones con otros programas de atención tutorial que 

se tengan identificados? 

El 65.21 % dice que no conoce ningún otro programa de atención tutorial, el 

26.08 % dice que si conoce otros programas y el 8.69 % dice que no sabe.  



78 
 

Sobre la Eficacia 

13. ¿Qué expectativas tiene sobre el producto final? 

El 69.56 % dice que mejorar como alumno, y que se refleje en las 

calificaciones, el 21. 73 % dice que espera poder desenvolverse mejor en la vida, 

adquiriendo mejores herramientas y el 8.69% dice que pocas porque no todos le 

dan la seriedad necesaria.  

14. ¿Se cubrieron las metas y los objetivos del programa? 

El 82.60 % dice si se han cubierto las metas y los objetivos del programa y 

el 17.39% dice que no.  

15. ¿Se dieron ejercicios intermedios que permitieran observar los avances 

en torno a los objetivos y las metas? 

El 83.95 % dice que si se dieron ejercicios intermedios y el 13.04 % dice 

que no se dieron ejercicios.  

16. ¿Los alcances de los objetivos y las metas se pueden apreciar en su 

situación escolar y de desempeño académico? 

El 86.95 % dice que si han presentado incrementos en los promedios y 

cambios en los alumnos, el 8.69 % dice que no se han presentado cambios y el 

4.34 % los alumnos siguen en las mismas circunstancias que cuando comenzó el 

programa.  

17. ¿Los alcances de los objetivos y las metas se han traducido en 

sesiones de tutoría significativas y apegadas al principio de atención, colaboración 

y prestación del servicio? 

El 56.52 % dice que si, por que pueden ver el incremento en sus promedios, 

el 34.78 % dice que ha aprendido estrategias nuevas de estudio con sus 
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compañeros de sesión de tutoría y el 8.69 % dice que más o menos por que 

algunos no le dan la seriedad que se necesita.  

18. ¿Se cubrieron en tiempo y forma la cantidad de sesiones planeadas en 

función de los objetivos y las metas? 

El 39.13 % dice que si se cubrieron en tiempo y forma la cantidad de 

sesiones planeadas, otro 39.13 % dice que casi todas y el 21.73 % dice que no se 

cumplieron las sesiones planeadas.  

19. ¿Los objetivos y las metas cubren con satisfacción sus pretensiones 

escolares y de aprovechamiento? 

El 82.60 % dice que los objetivos y las metas si cubren con satisfacción sus 

pretensiones escolares y el 17.39 % dice que sí, pero que algunos presentan 

problemas fuera del ámbito escolar.  

20. ¿El desempeño del tutor se apega a los objetivos y metas del 

programa? 

El 60.86% dice que el desempeño del tutor si se apega a los objetivos y 

metas del programa, el 17.39 % dice que el tutor siempre respeta los acuerdos y 

actividades que se toman en la sesiones y el 21.73 % dice no, que trata de buscar 

otras alternativas.  

21. ¿Los objetivos y metas han logrado cambios en lo individual y en lo 

grupal? 

El 52.17 % dice que si hay muchos cambios en los alumnos y el 47.82 % 

dice que si hay algunos cambios.  

Sobre la Eficiencia 
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22. ¿La sesión de tutoría significó una carga de trabajo adicional a la 

jornada escolar? 

El 69.56 % dice que la sesión no significa una carga adicional de trabajo 

porque está dentro del horario escolar, el 17.39 % dice que si es una carga mas y 

el 13.04 % dice que es una actividad que requiere tiempo como si fuera una clase.  

23. ¿Las sesiones de tutoría le representan algo significativo (sirven o no 

sirven) en su trabajo escolar? 

El 82.60 % dice que la tutoría es algo significativo en el trabajo escolar y el 

17.39 % dice que más o menos.  

24. ¿En su consideración vale la pena continuar con el programa de 

atención tutorial? 

El 95.65 % dice que es importante continuar con el programa y mejorarlo y 

el 4.34 dice que no, porque no sirve, y es una carga, mas de trabajo.  

25. ¿Qué recomendación hace a quienes están iniciándose en el programa 

de atención tutorial? 

El 65.21 % dice que hay que buscar alternativas para que se pueda dar 

mas tiempo a las sesiones de tutoría, el 21.73 % dice que el tutor necesita mas 

capacitación para atender todas las necesidades que presenten los alumnos y el 

13.04 % pide mejorar los espacios para prestación del servicio. 

A continuación, con esta información se elaboro una matriz de contrastación 

por indicador, en donde del lado izquierdo se anotaron los porcentajes mayores y 

en el lado derecho los porcentajes menores, para que al atenerlos a la vista en la 

parte de en medio se redactaran los hallazgos. 
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Matriz de contrastación de tutorados 

Funcionalidad. 

Es la coherencia 

entre las necesidades 

y las expectativas.  

El 73.91 % dice que si conoce 

el programa de atención 

tutorial. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) El PAT es del conocimiento del 
estudiantado pero que hace falta 
hacer más difusión de sus 
objetivos y de sus pretensiones.  

b) El PAT se ha interpretado como 
una carga más de trabajo lo que le 
resta bondades para las cuales fue 
implementado. 

c) El PAT ha cubierto las necesidades 
de trabajo pero que hace falta 
profundizar en las necesidades de 
los estudiantes. 

d) El PAT ha sufrido modificaciones 
en atención preferentemente a su 
operatividad. 

e) El PAT no tiene antecedentes.  

El 8.69 % dice que no las 

conoce. 

El 86.95 % dice que el 

programa si cubre las 

bondades para las cuales fue 

diseñado. 

El 13.04 % dice que no tiene 

referencias del marco del 

programa de atención tutorial. 

El 82.60 % dice que el 

programa si cumple con las 

exigencias de un servicio de 

esta naturaleza. 

El 13.04 % dice que no cubre 

todas, pero se han ido 

integrando algunas de las 

necesidades de los tutorados. 

El 86.95 dice que el programa 

si cubre las necesidades de 

trabajo escolar que presentan 

los tutorados. 

El 13.04 % dice que no tiene 

referencias del marco del 

programa de atención tutorial. 

El 73.91 % dice que el 

programa se ha ido 

modificando y está abierto a 

mejoras. 

El 13.39 % dice que algunos lo 

toman como un rubro que 

tienen que cumplir. 
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Eficacia. 

Es la coherencia 

entre las metas y 

los objetivos. 

El 82.60 % dice si se han 

cubierto las metas y los 

objetivos del programa. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) El PAT está alcanzando las metas 
establecidas en los objetivos. 

b) En el PAT los docentes muestran un 
desempeño apegado a los objetivos pero 
hay estudiantes que no le den la seriedad 
necesaria. 

c) En el PAT los objetivos se están 
alcanzando satisfactoriamente a pesar de 
las modificaciones que se han 
presentado en las actividades. 

d)  El PAT se centra en las actividades 
escolares y no considera los problemas 
extraescolares. 

El 8.69% dice que pocas 

por qué no todos le dan la 

seriedad necesaria. 

El 83.95 % dice que si se 

dieron ejercicios intermedios. 

El 13.04 % dice que no se 

dieron ejercicios. 

El 86.95 % dice que si han 

presentado incrementos en los 

promedios y cambios en los 

alumnos. 

El 8.69 % dice que más o 

menos por que algunos no 

le dan la seriedad que se 

necesita. 

El 60.86% dice que el 

desempeño del tutor si se 

apega a los objetivos y metas 

del programa. 

El 8.69 % dice que no se 

han presentado cambios. 

El 82.60 % dice que los 

objetivos y las metas si cubren 

con satisfacción sus 

pretensiones escolares. 

El 17.39 % dice que sí, 

pero que algunos presentan 

problemas fuera del ámbito 

escolar. 
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Eficiencia. 

Es la coherencia 

entre los procesos 

y el producto. 

El 69.56 % dice que la sesión no 

significa una carga adicional de 

trabajo porque está dentro del 

horario escolar. 

 

Estos datos demuestran: 

 

a) El PAT tiene la categoría de carga 
horaria y que la sesión adquiere el 
formato de clase. 

b) El PAT necesita ofrecer alternativas 
de trabajo para la atención en las 
sesiones para que no genere más 
carga de trabajo. 

c) El PAT tiene que buscar formas que 
ayuden a mejorar el servicio para que 
las sesiones no se limiten a un tiempo 
y espacio específico.  

El 13.04 % dice que es 

una actividad que requiere 

tiempo como si fuera una 

clase. 

El 82.60 % dice que la tutoría es 

algo significativo en el trabajo 

escolar. 

El 17.39 % dice que más o 

menos. 

El 95.65 % dice que es importante 

continuar con el programa y 

mejorarlo. 

El 4.34 dice que no, 

porque no sirve, y es una 

carga, más de trabajo. 

El 65.21 % dice que hay que 

buscar alternativas para que se 

pueda dar más tiempo a las 

sesiones de tutoría. 

El 13.04 % pide mejorar 

los espacios para 

prestación del servicio. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado en la Escuela Normal Oficial Lic. 

Benito Juárez adquiere relevancia por dos razones importantes: 

1ª Es la primera experiencia documentada que da referencia de la vida 

académica en la institución. 

2ª El PAT es un programa para las IES que requiere de seguimiento en 

función de alcanzar la mejora continua. 

Las facilidades otorgadas por la institución para realizar el trabajo son un 

indicador relevante desde donde se apuntala la visión de una escuela normal 

comprometida con su función social y política. 

Queda esta experiencia como un parte aguas en el desarrollo 

institucional que persiguen sus cuadros directivos, el personal docente y el 

estudiantado. 

El área de oportunidad es enorme, hay un trabajo mayor que debe ser la 

motivación para la generación de nuevas líneas de investigación.   

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de este trabajo de 

investigación se plantean las siguientes conclusiones a partir:  

De los objetivos: 

Este trabajo logro la evaluación del Programa de Acción Tutorial de la 

Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe de la Escuela Normal 

“Of. Lic. Benito Juárez” de Zacatlán, Puebla y permitió Identificar sus alcances 

y medir los indicadores de eficacia, eficiencia y funcionalidad al lograr 

documentar la experiencia y apreciación de los estudiantes y docentes 

implicados en la etapa de implementación. 

Respecto a los alcances se reconoce que las diferentes actividades 

que el docente realiza como parte de su función institucional es un factor que 
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termina convirtiéndose en un obstáculo porque ningún docente cubrió el 100 % 

de las sesiones planeadas (Anexo 9). Esto repercute significativamente en las 

pretensiones del programa. 

Respecto a los indicadores se reconoce que describen una parte 

importante de la realidad del programa, pero hace falta ampliar la perspectiva 

de la evaluación y con ello la investigación, por ejemplo se debió entrevistar al 

total de los estudiantes y no solo una muestra representativa. 

Esta investigación es un buen inicio, pero hace falta trabajar otras 

herramientas metodológicas y crecer en esta importante tarea. 

En este sentido la información obtenida permite tener un conocimiento 

limitado y los alcances logrados valen para redirigir y reordenar las acciones 

siguientes pero el cierre de las brechas existentes entre la forma de plantear 

las estrategias de atención tutorial y la operatividad del proyecto son todavía un 

asunto a trabajar. 

Del tipo de estudio implementado para la investigación: 

Por los alcances de los resultados se demuestra que la opción de 

estudio descriptivo fue pertinente, se tiene una radiografía completa de la etapa 

de implementación del programa de acción tutorial que demuestra las 

debilidades y las fortalezas del proyecto y con seguridad darán cause a una 

etapa fortalecida de seguimiento. 

A través de esta forma se tiene el punto de vista del total de tutorados y 

de tutores, lo que convierte a este trabajo en una referencia importante para los 

responsables del proyecto. 

Significa que la selección del método favoreció los logros esperados y 

que están sentadas las bases para establecer nuevas líneas de investigación. 

De los resultados obtenidos: 

Esta parte es muy importante porque conjuga tres aspectos que le dan 

fundamento a los indicadores de calidad que se han alcanzado en la 
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Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe: el objetivo de calidad 

en el proceso de formación docente documentado para el Sistema de Gestión 

de Calidad ISO9000-2008, la mejora en el desempeño académico de los 

tutorados y el logro del perfil de egreso del estudiantado. 

Esta evidencia se encuentra en los informes que la carrera presenta al 

finalizar el periodo de trabajo escolar y que se revisan en el marco de las 

auditorias de seguimiento que la empresa certificadora realiza periódicamente. 

Por lo tanto, hay que decir que los resultados documentan con certeza el 

estado real del estudiantado y el perfil del docente que tiene funciones de 

tutoría. Lo cual para la institución es una referencia valiosa. 

A partir de esta base se presentan las siguientes aportaciones: 

Paralelamente al desarrollo del Programa de Acción Tutorial se debe 

generar la estrategia que permita difundir las pretensiones del programa, sus 

propósitos y el valor de los alcances, de la misma forma a tutores y a tutorados 

para que las acciones sean conjuntas y bajo las mismas metas. 

Los tutores deben fortalecer el perfil que reclama el Programa de Acción 

Tutorial y generar alternativas de atención que mejore la comunicación y las 

características del servicio. 

Se deben diseñar los medios que permitan clarificar los alcances del 

Programa de Acción Tutorial de tal manera que los tutorados identifiquen sin 

duda el valor del servicio sobre todo en la mejora de su desempeño académico. 

La etapa de seguimiento del Programa de Acción Tutorial debe tener 

características diferentes de tal manera que la sesión de atención al tutorado 

no se limite a una carga de trabajo sujeta a un horario preestablecido y rígido, 

aislado de otras opciones pertinentes a los tutorados. 

El colegiado de tutores se debe esforzar para consolidar los espacios en 

donde se ofrezca el servicio a los tutorados y que este espacio sea adecuado y 

en condiciones favorables para el tutorado y el tutor. 
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El colegiado de tutores debe construir experiencias a través de 

proyectos de vinculación con otras instituciones de educación superior que ya 

tengan consolidado su proyecto de atención tutorial con la finalidad de ganar un 

mejor perfil. 

Los tutores deben documentar su experiencia para que esta parte sirva 

en futuras evaluaciones al Programa de Acción Tutorial. 

Dar seguimiento a la evaluación del programa para asegurar su 

pertinencia y acercarse significativamente a las necesidades del estudiantado 

que por las razones de su función están en permanente transformación. 
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ANEXOS. 

   ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA. 

 

PRESENTACION 

Buenos días. 

Existe interés por conocer su experiencia y punto de vista como tutor o tutorado 

sobre el programa de atención tutorial en la LEPIB en su etapa de 

implementación. 

La experiencia de las escuelas normales en la implementación de programas 

de atención tutorial es reciente y de ahí el interés por profundizar en su 

conocimiento. 

La información es confidencial pero bien se puede personalizar si asi se 

considera necesario. 

La entrevista tiene un periodo de duración de aproximadamente 30 minutos y 

se abordan tres indicadores (funcionalidad, eficacia y eficiencia) que habrán de 

dar evidencia de la calidad del programa del que usted es parte. 

Este trabajo es en el marco de un proyecto de investigación que tiene como 

finalidad obtener el título e informar a los responsables del programa de 

atención tutorial los alcances que tiene para que apoyen el seguimiento de las 

acciones. 

Siéntase usted cómodo y si existiera una pregunta que en su interés no esta 

contestar se puede omitir. 

Le repito que la información que proporcione es valiosa para la pretensiones de 

la escuela normal. 

El primer aspecto a tratar es: 

SOBRE LA FUNCIONALIDAD 

¿Conoce el programa de atención tutorial que esta implementándose en la 

LEPIB? 

¿Conoce los objetivos y las metas del programa? 

¿Sabe cuáles son las funciones del tutor? 
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¿Aprecia que los tutores tienen el perfil, las habilidades y la experiencia para 

ofrecer el servicio? 

¿Considera que el programa cubre las bondades para las cuales fue diseñado? 

¿Desde su punto de vista el programa cubre las exigencias de un servicio de 

esta naturaleza? 

¿Qué referencias normativas reconoce en el marco del programa de atención 

tutorial? 

¿Considera que el programa cubre las necesidades reales de trabajo escolar 

que presentan los usuarios del servicio? 

¿En su apreciación los usuarios del servicio se muestran satisfechos? 

O 

¿Dan evidencia de no tener interés? 

¿El seguimiento del programa ha sido rígido o ha sufrido modificaciones debido 

a las necesidades de los usuarios? 

¿Ha hecho comparaciones con otros programas de atención tutorial que se 

tengan identificados? 

 

SOBRE LA EFICACIA. 

¿Qué expectativas tiene sobre el producto final? 

 

¿Se cubrieron las metas y los objetivos del programa? 

 

¿Se dieron ejercicios intermedios que permitieran observar los avances en 

torno a los objetivos y las metas? 

 

¿Los alcances de los objetivos y las metas se pueden apreciar en su situación 

escolar y de desempeño académico? 

 

¿Los alcances de los objetivos y las metas se ha traducido en sesiones de 

tutoría significativas y apegadas al principio de atención, colaboración y 

prestación del servicio? 
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¿Se cubrieron en tiempo y forma la cantidad de sesiones planeadas en función 

de los objetivos y las metas? 

 

¿Los objetivos y las metas cubren con satisfacción sus pretensiones escolares 

y de aprovechamiento? 

 

¿El desempeño del tutor se apega a los objetivos y metas del programa? 

 

¿Los objetivos y metas han logrado cambios en lo individual y en lo grupal? 

 

SOBRE LA EFICIENCIA. 

 

¿La sesión de tutoría significo una carga de trabajo adicional a la jornada 

escolar? 

 

¿Las sesiones de tutoría le representan algo significativo (sirven o no sirven) en 

su trabajo escolar? 

 

¿En su consideración vale la pena continuar con el programa de atención 

tutorial? 

 

¿Qué recomendación hace a quienes están iniciándose en el programa de 

atención tutorial? 
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ANEXO 2 

 

 

 

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN QUE SE  

PRESTA EL SERVICIO 

 

INSTRUCCIÓN:  

Marque con una X el grado de satisfacción con relación a… 

1. … la atención se dio en las condiciones de la institución  
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

2. … el espacio de atención es propio y suficiente (cubículo) 
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

3. … el espacio tiene los materiales y las condiciones para dar el servicio (sillas, 
escritorios, mesas, etc.) 

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

4. … el espacio donde se presta el servicio cumple con iluminación, ventilación 
y transito 

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

5. … Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 



96 
 

ANEXO 3 

 

 

 

SOBRE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

INSTRUCCIÓN:  

Marque con una X el grado de satisfacción con relación a… 

1. … los recursos (fichas, formatos; registros) se tuvieron en tiempo y forma  
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

2. … los recursos utilizados (fichas, formatos; registros) eran claros y precisos 
a la situación de trabajo para la sesión 

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

3. … los recursos  utilizados (fichas, formatos; registros) tenían buena 
presentación 

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

4. … los recursos  utilizados (fichas, formatos; registros) te gustaron 
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

5. … Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 
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ANEXO 4 

 

 

 

SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 

INSTRUCCIÓN:  

Marque con una X el grado de satisfacción con relación a… 

1. … la atención del prestador del servicio fue en tiempo y forma según 
programa de trabajo  

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

2. … el trato que proporciono el prestador del servicio fue atento y profesional 
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

3. … la prestación del servicio resolvió situaciones específicas  
 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

4. … la estrategia para el seguimiento de las actividades respondió con sentido 
a las necesidades del trabajo 

 

Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho 
(   )  (   )  (   )  (   ) 

 

5. … Si tuviera algo que mejorar del servicio prestado, ¿Cuál sería su 
propuesta? 
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Anexo 5 

 
Plantilla de personal 

Ciclo escolar 2009-2010 
 
 

Por clave de trabajo 

 Por asignatura Medio tiempo 
Tres cuartos 

de tiempo 

Tiempo 

completo 

Hombre   2 6 

Mujer 3   2 

 
 

Por perfil profesional 

 Sin grado 

académico 

Con 

Licenciatura 

Con estudios 

de maestría 

Con estudios 

de doctorado 

Hombre  2 5 1 

Mujer  1 3 1 

 
 

Por años de servicio 

 
De 5 a 10 

años de 

servicio 

De 10 a 20 

años de 

servicio 

De 20 a 30 

años de 

servicio 

Con más de 

30 años de 

servicio 

Hombre  3 5  

Mujer 2 1 3  
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº P NOMBRE DEL ESTUDIANTE Promedio al 5º semestre COLOR

1 ARROYO VAZQUEZ ALICIA 9.0

2 BAUTISTA FRANCISCA MARIBEL 8.8

3 CLEMENTE MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 9.4

4 CORTES RIVERA JOSE FRANKC 8.0

5 FRANCISCO MILLAN IRMA 9.3

6 GARCÍA ACOSTA JOANA ENDA 9.3

7 GÓMEZ GARCÍA ARELI 9.2

8 GOMEZ REYES MIGUEL 8.4

9 GONZÁLEZ MANZANO GABRIEL 7.5

10 HERNANDEZ BARRIOS MAYRA GABRIELA 9.3

11 HERNANDEZ GONZALEZ ERICKA 9.0

12 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN 7.1

13 HUERTA GONZÁLEZ JANNET 8.6

14 LUNA JACINTO MERCEDES 9.4

15 LUNA MALPICA MARILU 8.6

16 LUNA ORDOÑEZ MANUEL 8.1

17 MARTINEZ APARICIO PEDRO 9.3

18 MARTINEZ CORTES AYR 8.7

19 MEDRANO REYES KAREN MARLENE 9.6

20 MORALES CRUZ VICTOR EUGENIO 8.7

21 NEGRETE GONZALEZ DOLORES 8.6

22 ORTEGA ORTEGA TRINIDAD 8.2

23 RAMIREZ DE LA CRUZ BLADIMIR 8.5

24 ROJAS HERNANDEZ JUAN CARLOS 7.2

25 ROMERO BAUTISTA MA. GUADALUPE 8.9

26 ROSAS HERNANDEZ ANGELICA 9.4

27 SALAZAR LOBATO BRAULIO 8.4

28 SANTILLÁN LUNA KARLA BERENICE 9.7

29 VARGAS QUIROZ ZURIDAY 8.5

30 VAZQUEZ GARCIA ERNESTO 8.4

31 VAZQUEZ GUEVARA RAFAEL 8.9

32 VÁZQUEZ ROJAS MARÍA DOLORES 9.0

33 VELAZQUEZ DOMINGUEZ HUGO 8.6

34 VILLALBA ESTEBAN ANA IRIS 8.6

35 ZAYAGO NOLASCO JUAN 9.1

Colorama para distribución de tutorados

6º semestre
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Anexo 8 
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Anexo 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


