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Introducción.

LA TUTORÍA es un proceso que permite guiar de forma adecuada el proceso de vida

de los estudiantes, inicialmente, se trataba de enfocarlo solo al desempeño

académico, sin embargo, al considerar a la educación como un entorno integral, se

ha hecho necesario el integrar todos los aspectos en los cuales en estudiante se

desenvuelve para generar un apoyo real y un cambio en todas las áreas de

desarrollo.



Metodología.

Esta investigación nos permite generar una hipótesis con todo lo antes mencionado, la cual es que, el docente debe
estar preparado para adquirir el papel de docente tutor, adquiriendo los mecanismos suficientes para dar una
ayuda realmente efectiva; para ello, se utilizaron cuestionarios que fueron piloteados; Dicho instrumento se integro
por preguntas cerradas las cuales hacen referencia al trabajo tutorial de la Institutos de Educación Superior (IES).
Asimismo, se averiguaron sobre sus datos generales.

En la IES, cuenta con 8 carreras de ingeniería, teniendo asi una muestra inicial de 90 tutores, de los cuales se
dividen de la siguiente manera:

15 son de la carrera Ingeniería Industrial,
9 son de la carrera Ingeniería Informática/Tics
18 son de la carrera Ingeniería Sistemas Computacionales
7 son de la carrera Contador público
12 son de la carrera Ingeniería logística
12 son de la carrera Ingeniería Administración 
7 son de la carrera Ingeniería Gestión Empresarial
10 son de la carrera Ingeniería Electrónica / Mecatronica.



Resultados 

De un total de 90 tutores, sólo 17 estan capacitados para ser docente tutor, ya que han tomado capacitación 
previa; lo que nos lleva, que de un 100% de docentes tutores (90 tutores) solo esta capacitado el 19% y el 81% 
no cuenta con los cursos de capacitación necesarios para que pueda llevar a bien esa gran tarea; por ello la 
investigación nos llevo al siguiente análisis:

La primera herramienta utilizada fue orientada a la planificación y metodología, de lo cual se obtuvo lo 
siguiente :
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Total 100 100 100

No lo aplica 65 50 70

Lo aplica 35 50 30

Gráfico de herramienta de investigación aplicada a los tutores

Total No lo aplica Lo aplica



CONCLUSIONES.

• Los docentes requieren una capacitación adecuada que les permita adquirir las herramientas necesarias en el 
manejo de grupos y/o alumnos tutorados

• El conocimiento del Plan de Acción Tutorial, no es suficiente para lograr el adecuado manejo de las tutorías, 
por lo que se requiere que los docentes-tutores, adapten técnicas que los apoyen en el adecuado manejo de 
grupos, ya sea por medio de diplomados o cursos que ayuden a reforzar su actividad

• Los alumnos trabajan mejor en ambientes de empatía, donde se les permita expresar los problemas que 
manejan sin censura, pero sobre todo, recibiendo un apoyo y/o canalización adecuada en caso de requerirlo

• Entre mayor nivel de conocimientos se tenga en el área de tutorías, mejor puede ser el apoyo que se les dé a 
los alumnos involucrados.
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