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INTRODUCCION 

 

Uno de los progresos más directos en los proyectos para la creación de 

espacios participativos comunitarios e individuales en la Educación Superior ha 

sido la reducción de las clases magistrales por el trabajo dirigido y autónomo 

del estudiante como parte fundamental de su formación. Parece necesario 

entonces, establecer metodologías que permitan acercarse más a cada 

estudiante de forma particular, a sus aprendizajes, limitaciones y carencias. 

Entre dichas metodologías se encuentran las tutorías que en los últimos años 

han suscitado un interés por parte de las universidades. 

Aunque desde sus comienzos la acción tutorial tiene una clara disposición de 

atención individualizada por alguien que se encuentra más capacitado que el 

alumno o aprendiz, quien se encarga de dirigir y apoyar su aprendizaje,  

existen diversas formas de concebir esa labor dando origen a distintos modelos 

de actuación. Los espacios participativos  presentan la tendencia a centrar la 

atención en el aprendizaje y en el trabajo del estudiante universitario, lo que va 

a suponer la revalorización del rol del tutor como guía y el seguimiento de los 

procesos de adquisición y maduración de los aprendizajes de cada estudiante. 

Todo ello va a plantear un debate en torno a las concepciones de esa acción 

tutorial al mismo tiempo que va abrir un proceso de búsqueda del perfil 

apropiado de la función de la tutoría en este proceso de convergencia de las 

instituciones de educación superior como lo confirman recientes 

investigaciones. 



 
3 

 

Desde esta perspectiva, este trabajo abordo por medio del análisis de 

entrevistas a estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena el estudio, análisis de los imaginarios y concepciones que se 

establecen en el proceso tutorial, como ellos influyen en el mismo ocasionando 

fallas en el proceso y ausencia en el seguimiento entre estudiantes y docentes 

asignados, o por el contrario convierten las tutorías en un proceso fuerte y 

eficaz. El beneficio está centrado en la búsqueda de puntos de vista 

convergentes o divergentes, expectativas comunes o controversiales y 

concepciones compartidas o divididas por profesores y alumnos que posibiliten 

luego de su análisis una mejor labor tutorial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Históricamente la figura del tutor aparece con la institucionalización de los 

estudios superiores en la Universidad, la tutoría se ejercía como una vigilancia 

educativa de los estudiantes,  velando que la verdad se mantuviera fielmente 

en los nuevos aprendices. La tutoría, como función educativa institucional, 

liberada de sus matices legales introducida por latinos, conectada con las 

conceptualizaciones clásicas de los griegos antiguos, aparece a comienzos del 

siglo Xl en las Universidades; el tutor era el profesor quien ejercía una función 

de tutela formativa, asegurando el estilo universitario, convirtiéndose en el 

responsable de la verdad científica ante los estudiantes en los que tenía 

encomendada su formación.1 

Desde los orígenes formales de la Universidad como centro educativo, se 

instituyó la figura del tutor como autoridad que acompañaba y guiaba los 

saberes, los conocimientos y el estilo profesional que habían de adquirir los 

estudiantes, la tutoría académica consiste en el acompañamiento y apoyo 

docente personalizado, para una mejor comprensión de los problemas del 

estudiante respecto a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones 

individuales, para un desempeño aceptable durante su formación. Si bien una 

definición exacta de tutoría no es determinante, el significado asignado por 

docentes y estudiantes establecerá su compromiso e involucramiento con las 

mismas y en consecuencia, la probabilidad de éxito de la propuesta 

institucional. 

                                                           
1 LAZARO, A. La acción tutorial de la función docente universitaria. Universidad complutense 

de Madrid. En: Revista Complutense de Educación, 1997, vol. 8, n/1. Pág. 233-252. 
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El distintivo principal del sistema tutorial es la de cumplir la función de ser el 

lazo interactuante entre la organización general del sistema y los estudiantes, 

capacitado para reconocer las expectativas de cada uno, sus necesidades, 

intereses, reacciones y de intervenir en el proceso de retroalimentación 

académica y pedagógica. Entre los problemas más complejos y frecuentes que 

presentan las universidades se encuentra la deserción estudiantil, entiéndase 

por esta “el abandono definitivo de las aulas de clase y la no continuidad en la 

formación académica”2 de esta modo el tutor es quien cumple la función de 

asegurar la relación con los estudiantes siempre que sea necesario, por eso las 

funciones principales y/o generales son las de orientar y motivar este proceso, 

facilitando el aprendizaje de los estudiantes. Marcelo Percia nos da una visión 

de lo que él considera es la misión o la función de las tutorías, estas son 

consideradas una estrategia para la atención de la grupalidad dentro de las 

instituciones educativas. Algo similar es lo que opina Krichesky : “La función de 

tutoría se fundamenta en la importancia del conocimiento de cada grupo si se 

desea tener una educación más adaptada a las necesidades y dificultades de 

los estudiantes. Además, se propone el mejoramiento de las condiciones de 

aprendizaje, lo cual implica orientar a los alumnos en lo concerniente a 

problemas de estudio o conductas personales o relacionales” 3  

Cifras generales se reporta que México como  promedio nacional, de cada 100 

alumnos que inician estudios de licenciatura, entre 50 y 60 concluyen las 

                                                           
2 PARAMO J, CORREA A. Deserción estudiantil universitaria. Conceptualización. En: Revista 

Universidad EAFIT, 2012, vol. 35 n/114. Pág. 65-78. 

3 SERRA J, KRICHESKY G, MERODO A. Inserción laboral de docentes noveles del Nivel 
Medio en la Argentina. Una aproximación a partir de los egresados de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento. En: Revista de curriculum y formación del profesorado, 2009, vol. 13 
n/1. Pág. 195- 208. 
. 
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materias del plan de estudios, cinco años después y, de éstos, tan sólo 20 

obtienen su título. De los que se titulan, solamente un 10%, es decir 2 

egresados, lo hacen a la edad considerada como deseable (24 ó 25 años); los 

demás, lo hacen entre los 27 y los 60 años4. Esta situación refleja la necesidad 

que tienen las IES de llevar a cabo estudios sobre las características y el 

comportamiento de la población estudiantil, en relación con los factores que 

influyen sobre su trayectoria escolar, tales como ingreso, permanencia, egreso 

y titulación5. 

El afianzamiento de la tutoría y la evaluación de su eficacia tiene como tarea 

principal la de crear una mentalidad de sostenimiento en la tutoría académica e 

integral en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, donde 

a pesar del conocimiento previamente divulgado ante el cuerpo docente del 

contenido de las tutorías, para los estudiantes se presentan alteraciones en 

cuanto a responsabilidades para llevar a cabo las acciones tutoriales. Es 

relevante el hecho de que mientras algunos estudiantes asumen a sus tutores 

de cierto modo como sus representantes en la comunidad educativa; existen 

otros estudiantes que no conocen a sus tutores, o que quizás saben quién es 

su tutor asignado pero nunca han tenido contacto con éste, también algunos 

estudiantes que evitan a su tutor con o sin razones. 

Para  un desarrollo tutorial real se necesita llevar a cabo un proceso de 

consolidación y vinculación de todos los elementos que conforman la unidad 

educativa (autoridades, docentes y estudiantes). Resulta interesante la forma 

como con la integración los elementos que hacen parte de las tutorías y la 

                                                           
4 GARCIA J, RAMOS D, OLIVARES K. La función del tutor en ambientes presenciales y no 

presenciales. En: Revista Mexicana de Orientación Educativa, 2009, vol. n/16. Pág. 16-19. 

5 Ibid P. 17 
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participación activa de estos se puede llevar a cabo una labor tutorial orientada 

a dirigir la vocación estudiantil, con apoyo pedagógico, académico, algunas 

veces psicológico y moral. Sin embargo, los imaginarios, la forma en que los 

participantes den significado a todo lo que ocurre en el proceso tutorial deberá 

influir directamente en el desarrollo de este proceso, por lo tanto es pertinente 

preguntar ¿Cuáles son los imaginarios, que por parte de los estudiantes rodean 

e influyen  el proceso tutorial y cómo afectan el seguimiento entre estudiantes y 

docentes asignados en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena? 
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2. JUSTIFICACION. 

 

La educación superior, en la actualidad presenta diversos problemas, entre 

otras elevadas tasas de deserción, reprobación de periodos académicos y bajo 

índice de titulación en el tiempo indicado. Esta problemática puede tener su 

origen inicialmente en la deficiencia de la acción orientadora inicial durante el 

ingreso y la adaptación casi inmediata a la dinámica de la educación superior, 

sumada la presencia de condiciones de los estudiantes ante la acomodación a 

un nuevo esquema de estudio, donde la principal destreza es la auto exigencia. 

En la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena se reciben 

semestralmente un numero de 48 estudiantes, que tienen como propósito 

aumentar sus conocimientos, ser personas competitivas en el ámbito laboral y 

social actual, en dicho proceso se requiere la orientación y seguimiento de 

docentes pertenecientes a la facultad que participen de manera activa en el 

desarrollo de la formación profesional e integral de los estudiantes. Como 

alternativa se han acogido programas institucionales de tutorías, con el fin de 

ayudar a la adaptación de los nuevos estudiantes al ambiente de educación 

superior, teniendo como objetivo “implantar tutoría como estrategia formativa y 

metodológica del proceso educativo”. 

De esta forma, el cuerpo docente ha de asumir un nuevo reto, renunciando al 

protagonismo que característicamente muestra en la formación universitaria 

como experto en contenidos, para centrar sus esfuerzos en facilitar el logro de 

las competencias y estimular el aprendizaje autónomo de los estudiantes, 

asumiendo  en su rol ser guía del aprendizaje, potenciar la motivación y el 
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apoyo para que los estudiantes alcancen los objetivos y las competencias 

establecidas.  

Comprender los imaginarios que existen en los estudiantes alrededor del 

proceso tutorial y la forma como influye entre estudiantes y docentes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, .las motivaciones 

que impulsan a estudiantes a realizar las tutorías, los aspectos que condicionan 

la ausencia de los docentes y estudiantes en el proceso de seguimiento tutorial, 

permitirá realizar posteriormente la intervención adecuada teniendo en cuenta 

las características poblacionales de los sujetos entrevistados, beneficiando de 

forma directa a los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Comprender los imaginarios que existen, por parte de los estudiantes, 

alrededor del proceso tutorial y la forma cómo influyen en la relación entre 

estudiantes y docentes asignados en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar las motivaciones que impulsan al estudiantado a participar en el 

proceso de tutoría. 

 Interpretar las representaciones que acerca de las tutorías tienen los 

estudiantes. 

 Caracterizar las dificultades que los  estudiantes  encuentran en el 
proceso de tutorías. 

 

 

  



 
11 

 

4. MARCO TEORICO. 

Hechos históricos han demostrado que la figura del tutor se encuentra 

relacionada con la institucionalización de los estudios superiores en la 

Universidad, la tutoría se centraba en un control de la enseñanza y aprendizaje 

que recibían los estudiantes. El concepto de tutoría aparece por parte de los 

griegos a comienzos del siglo XI en las universidades donde el profesor asumía 

el rol de tutor ejerciendo una tutela formativa, vinculando al estudiante con el 

estilo universitario y volviéndose el responsable de la verdad científica ante los 

estudiantes en los que es responsable de su formación6. 

A finales del Siglo XIX aparecen los primeros elementos sobre efectividad del 

profesorado a partir de la opinión del alumnado, Kratz en 1889 publica un 

trabajo sobre esta temática, el que es considerado como primer esfuerzo (Good 

y Mulryan, 1990). No es hasta los años veinte cuando comienza a estudiarse la 

calidad de la docencia en instituciones de educación superior. Los programas 

de evaluación por estudiantes se introdujeron en Harvard, la Universidad de 

Washington, la Universidad de Purdue y la Universidad de Texas7. 

Dentro de este complejo proceso de tutoría que se lleva en diferentes países se 

realizó una reforma en la que se están adaptando las universidades como 

consecuencia de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), la tutoría universitaria adquiere un papel esencial pues implica la 

                                                           
6 LAZARO. Op cit. P. 240 

7 LOPEZ D, CARRASCOSA J. La evaluación de la docencia universitaria. Dimensiones y 

variables más relevantes. En: Revista de Investigación Educativa, 2005, vol. 23 n/1. Pág. 57-

84. 
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personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación para el 

desarrollo personal, académico y profesional del alumno8. 

Actualmente hablar de calidad en educación, es hablar de los procesos 

educativos que se llevan a cabo en cada institución de educación superior. Uno 

de ellos es la tutoría. Su proceso, exige la interacción de los sujetos 

involucrados en ella. Alumnos, docentes y personas que participan en los 

procesos de gestión institucional a través de la administración, son aspectos 

que inciden en la posibilidad flexible de planes y programas educativos cuya 

pertinencia y competencia se puede observar en la medida en que se pueda 

dar respuesta a las necesidades específicas de una sociedad en un contexto9. 

 La característica fundamental del sistema tutorial es la de cumplir la función de 

ser el nexo interactuante entre la organización general del sistema y los 

alumnos, capaz de captar las expectativas de ellos, sus necesidades, intereses 

y reacciones y de intervenir en el proceso de retroalimentación académica y 

pedagógica.  El tutor es quien cumple la tarea de asegurar el contacto con los 

destinatarios durante el proceso cuando esto sea necesario, es por eso que 

sus funciones generales son las de orientar y motivar este proceso, facilitando 

las situaciones de aprendizaje.  

Por lo que se refiere a los estudiantes universitarios de grado, se establece 

como derecho “recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y 

durante los estudios, para facilitar la adaptación al entorno universitario y el 

                                                           
8 TORRES L, MIRÓN C. Proyectos de Innovación en Tutorías en la Universidad de Granada: 

Análisis de los instrumentos empleados. Profesorado. En: Revista de curriculum y formación 

del profesorado, 2008, vol.12 n/2 Pág. 12-30. 

9 HERNÁNDEZ M, ESCALONA R. Los aspectos cualitativos de la tutoría en educación 

superior.  En: Memoria del primer encuentro nacional de Tutoría Colima, México. 2004.  
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rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar la 

incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación 

universitaria”10. 

De una forma directa, desde los inicios universitarios hasta la actualidad, en las 

diferentes constituciones, estatutos y normas universitarias apenas se localizan 

referencias sobre la función tutorial. Se insinúa, que la función del tutor es algo 

complementario y opcional en la formación universitaria. Tutelar el aprendizaje 

de un estudiante se concebía como una labor de iniciación en la vida 

universitaria, en el sentido de los procesos de admisión, que se practicaba en 

el despacho de un profesor,  que confería al tutor la capacidad de guiar y 

acompañar los aprendizajes y los estilos de una persona que pretendía ser un 

profesional altamente cualificado11. 

Las competencias básicas o genéricas, también llamadas a nivel europeo 

competencias clave, representan un conjunto de conocimientos,  habilidades y 

actitudes, valores y sentimientos, transferibles y multifuncionales. Son 

competencias que  toda persona necesita para su desarrollo personal, 

integración e incorporación a la vida profesional activa y al empleo12. 

El Industrial Research and Development Advisory Commitee of the European 

Comunities (IRDAC, 1994) resalta una serie de competencias y habilidades que 

                                                           
10 RUIZ A, ALHAMA C, TERUEL J. El conocimiento en acceso abierto en los planes de acción 

tutorial de las universidades españolas. En: Revista de Comunicación Vivat Academia, 2012, 

vol. 14 Pág. 545-563. 

11 LAZARO, A. Diferencias cualitativas entre experiencias tutoriales para opciones de 

aprendizaje universitario. En: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2008, 

vol. 22 n/1. Pág. 109-137. 

12 PEREZ P, ALFONSO M, PERDOMO S. La tutoría entre iguales como estrategia para la 

adquisición de competencias genéricas en la enseñanza superior. En: V congreso de formación 

para el trabajo, Granada 2009, Pág. 24- 27. 
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se deben desarrollar en el alumnado universitario y que, sin duda, tienen 

vinculación con el ámbito de la tutoría: competencias creativas en la resolución 

de conflictos, desarrollo del sentido de la identidad, autoestima y 

responsabilidad, desarrollo de la madurez emocional, empatía y capacidad de 

liderazgo, capacidad crítica para valorar los aprendizajes adquiridos y trazarse 

nuevas metas formativas, etc. También la UNESCO (1998), en la “Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI”, insiste en que una de las 

importantes responsabilidades que el profesorado universitario debe asumir es 

la de ofrecer, cuando se crea necesario, orientación y consejo, cursos de apoyo 

educativo y recuperación, estrategias para el estudio y el aprendizaje y otras 

formas de asesoramiento y ayuda al alumnado que permitan mejorar su 

situación y sus condiciones de vida. 

A partir de estas reflexiones, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propone en el año 2000 la 

creación de un Programa Institucional de Tutoría (PIT) para promover el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior y lograr en el estudiante 

una formación integral; entonces se acuerda que cada Institución de Educación 

Superior (IES) debería incluir en su modelo académico un sistema de tutoría, 

como eje de las actividades tendentes a incrementar la calidad del proceso 

formativo y disminuir los altos índices de deserción y rezago, entre otras 

dificultades13. 

Por último, la American College Personnel Association (ACPA, 1996) establece 

que una persona educada en la Universidad debería poseer una serie de 

                                                           
13 ROBLES S, GUZMÁN C. Las actividades de los profesores en un programa tutorial. 

Elementos para su evaluación y mejora. En: Revista de Educación y Desarrollo. Octubre-

diciembre de 2012, vol. 23 n/1. Pág. 33-43. 



 
15 

 

competencias amplias, entre las que podríamos resaltar: la capacidad para 

aplicar los aprendizajes a situaciones prácticas surgidas en los distintos 

ámbitos de la vida, capacidad de toma de decisiones, capacidad para enfrentar 

conflictos, capacidad de reflexión y pensamiento crítico, capacidad para 

reconocer y valorar las diferencias individuales, capacidad de identidad y 

responsabilidad como ciudadano, etc. 14 

4.1  DEFINICIONES GENERALES DE TUTORIA UNIVERSITARIA 

                                                           
14 ÁLVAREZ, P. PÉREZ, P. GONZALEZ, A. Análisis y valoración conceptual sobre las 

modalidades de tutoría universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. En: Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2008, vol. 22 n/1. Pág. 49 – 70. 
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Mientras que unos autores afirman que el proceso tutorial está relacionado con 

el ámbito científico y pretende al desarrollo de diversas actividades para el 

desarrollo científico, la formación académica y la promoción de estudios, 

sirviéndoles de guía en trabajos, facilitadores de fuentes bibliográficas, entre 

otras, otros afirman que de una manera más integral el espacio tutorial se 

podría manejar para poder realizar algún reclamo o preguntar sobre alguna 

asignatura en específico por parte del tutor y por medio de la relación entre 

estos poder detectar las deficiencias en las técnicas de estudio y los sistemas 

de trabajo que utiliza15. 

 

                                                           
15 Ibid. P. 60. 
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Existen modelos en el ámbito europeo, caso del Reino Unido, Francia o 

Alemania, en los que profesores en general o una parte de ellos intervienen en 

la tarea de orientar y son asesorados por los servicios de orientación de las 

universidades, actuando en común, en un intento de responder mejor a las 

distintas necesidades de orientación y de romper con la despersonalización 

que a menudo se produce en los centros universitarios16. 

En concreto, las universidades inglesas tradicionalmente han mostrado un 

mayor interés por fomentar el desarrollo personal de sus estudiantes mientras 

que en las universidades germánicas ha existido una mayor tradición en el 

conocimiento y la investigación y el sistema francés ha puesto un mayor 

énfasis en el desarrollo profesional. Esta diversidad de concepciones constituye 

uno de los motivos principales por el que la implantación de las ideas de 

orientación y tutoría son tan divergentes y adoptan sistemas diferentes de unos 

países a otros17. 

Al parecer se podría admitir el espacio tutorial como un espacio no para 

atender casos, preguntas, dudas  o pedir opiniones sobre alguna asignatura en 

especial, trabajo, investigación o bibliografía, sino, como un espacio de 

interrelación con el tutor en el cual se puede llegar a conocer y detectar 

diferentes puntos de vista, métodos de estudio, deficiencias de aprendizaje del 

tutoriado y de esta manera desarrollar una mejor labor en la misión de guiar y 

ayudar a los estudiantes en su ideal de superación18. 

En un primer momento nos acercamos al concepto de representaciones 

sociales para posteriormente abordar el de tutoría en la universidad. 

La teoría de las representaciones sociales aborda el estudio de una forma de 

conocimiento social especifica de las sociedades modernas. Concibe las 

representaciones como un producto colectivo con capacidad de construir un 

determinado modo de vida al mismo tiempo que orienta el pensamiento y la 

acción de los individuos, explica el surgimiento de las representaciones a 

                                                           
16 RAMOS S. La función tutorial en la universidad y la demanda de atención personalizada en 

la orientación. En: Revista de la Facultad de Educación, 1999, vol. 2. Pág. 245-64. 

17 ORO R. Integración del estudiante en el sistema universitario, la tutoría. En: Cuadernos de 

integración europea. 2005, vol. 2 n/1. Pág. 69-95. 

18 ÁLVAREZ. Op cit. P. 64 
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través  de procesos de comunicación, dialogo, y negociación de significados y 

sostiene que las representaciones poseen un cierto grado de estructuración. En 

este sentido nuestros comportamientos cotidianos son inducidos por las 

representaciones personales que tenemos cada cual de la realidad. Estas 

representaciones se constituyen como guías y generadoras de 

comportamientos19. 

De reproductor de conocimientos, el profesorado universitario pasa a ser un 

orientador del aprendizaje, buscando con ello no sólo que los estudiantes 

asimilen contenidos, sino, también y sobre todo, que aprendan a buscar, 

procesar y aplicar lo aprendido. Y aunque el alumnado se convierte en el 

protagonista de su propio aprendizaje, no se trata de un modelo monológico 

sino de una escena en la que participan otros actores (profesores tutores, 

alumnos tutores, etc.). La tutoría, por tanto, se presenta como una estrategia 

con la que se pretende apoyar y asesorar a los estudiantes en su proceso de 

adaptación, de desarrollo y de formación. Pretende potenciar las capacidades 

de cada alumno y ayudarles a superar las dificultades que van apareciendo a lo 

largo del proceso educativo. Por ello, la tutoría se sitúa en un espacio en íntima 

conexión con la enseñanza, puesto que ambas acciones confluyen en el 

aprendizaje significativo del alumnado y desembocan en el dominio de las 

competencias generales y específicas que se requieren para insertarse en la 

vida social activa de forma satisfactoria20 

Por otro lado, la Universidad Javeriana de Cali afirma ligado al rendimiento 

académico, se encuentra el fenómeno de la deserción estudiantil, el cual en la 

actualidad es motivo de preocupación para las instituciones de educación 

superior, por cuanto, independientemente de la magnitud, los índices y las 

causas, el fenómeno cuestiona la calidad de los procesos y programas 

                                                           
19 FRAILE C, Del CASTILLO L, BACAICOA F. Las representaciones de la tutoría universitaria 

en profesores y estudiantes: estudio de un caso. En: International journal of psychology and 

psychological therapy. 2005, vol. 5 n/2. Pág. 145-64. 

20 ÁLVAREZ. Op cit. P. 60. 
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educativos que ofrecen las instituciones, así como el grado de preparación de 

los docentes21. 

La aplicación de la metodología de modelos de duración al problema de los 

tiempos de deserción y graduación permite hacer un seguimiento de los 

estudiantes desde el inicio de sus estudios hasta que se presente alguno de los 

posibles eventos (deserción o graduación) y relacionarlo con el conjunto 

completo de factores que posiblemente pueden influenciar los tiempos de 

permanencia en la universidad22. 

Según González (2005), la deserción tiene consecuencias sociales en términos 

de las expectativas de los estudiantes y sus familias; emocionales por la 

disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros y, también, 

importantes consecuencias económicas tanto para las personas como para el 

sistema en su conjunto. Adicionalmente, quienes no concluyen sus estudios se 

encuentran en una situación de empleo desfavorable respecto a quienes 

terminan23. 

Una de las actividades sustantivas de las instituciones de educación superior 

de todo el país son los programas de tutorías, que han sido implementados 

como parte de sus planes para abatir la deserción, el rezago estudiantil y los 

bajos índices de eficiencia terminal, buscando promover la formación integral 

de los estudiantes además del mejoramiento de la calidad académica de las 

instituciones24.  

En el año 2000 el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) puso en marcha el 

Programa de Tutoría para contribuir a elevar la calidad académica e impactar 

en el estilo de vida de los estudiantes. Lo último implica el desarrollo de 

                                                           
21 CRUZ L, GÓMEZ D. Determinantes del rendimiento académico y la deserción estudiantil, en 

el programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali1. En: Economía 

Gestión y Desarrollo Cali (Colombia). 2005, vol. 3. Pág. 173-201. 

22 CASTANO, E. GALLON, S. GOMEZ, K. VASQUEZ, J. Análisis de los factores asociados a 

la deserción y graduación estudiantil universitaria. En: Lecturas de economía, 2006, vol.65. 

Pág. 11-35. 

23 PERALTA C. Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. En: 

Estudios pedagógicos. 2008, vol. 34 n/2. Pág. 65-86. 

24 TORRES M, GUADALUPE E, DÍAZ B, CASILLAS M, GUTIERREZ C. Sistema de 

Información para la administración del Programa Institucional de Tutorías. En: Universidad de 

Guadalajara. México 2010. 



 
21 

 

procesos interpersonales y racionales de interacción con el medio ambiente y 

la contribución a la promoción de la equidad en la experiencia universitaria 

(Márquez, 2006). El modelo parte del supuesto que la orientación educativa 

debe contemplar acciones centradas en apoyar a los estudiantes, sin embargo, 

poco se sabe del alcance real en la atención de los alumnos, la cobertura y los 

mecanismos que definen su accionar en términos calidad, eficiencia y/o 

eficacia25. 

La instalación de un sistema de selección de estudiantes responde a la 

hipótesis que no todos los egresados de la enseñanza secundaria poseen las 

habilidades, condiciones, capacidades, aptitudes o competencias para 

proseguir exitosamente estudios universitarios. Debiendo someterse a un 

proceso selectivo cuya razón no se fundamenta en la provisión de más 

postulantes que vacantes, sino que en la certificación de un nivel mínimo de 

desempeño, para augurar buenos resultados en los estudios universitarios, es 

decir, aumentar la posibilidad de su retención26.  

Desde esta perspectiva, la función tutorial debe ocupar un puesto preeminente 

en este nuevo enfoque y orientación de los estudios universitarios, de tal modo 

que la tutoría del profesor posea un valor relevante en el proceso educativo a lo 

largo de la carrera académica del alumnado en la Universidad27.  

La acción tutorial docente debe servir para posibilitar, a través de una 

retroalimentación adecuada, que los estudiantes aprendan de sus errores, 

facilitarles posibles soluciones a sus dificultades, motivarles y ayudarles a 

centrar sus logros; consolidar sus aprendizajes, ayudarles a practicar principios 

abstractos con contextos prácticos, estimar su potencial para progresar hacia 

otros niveles y guiar la elección de alternativas28. 

                                                           
25 RASCÓN O, LEDEZMA D, PLAZOLA M. Programa de seguimiento tutorial basado en una 

red apoyo entre pares. En: X  congreso nacional de investigación educativa. México 2008 

26 DONOSO S, SCHIEFELBEIN E. Análisis de los modelos explicativos de retención de 

estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social. En: Estudios 

pedagógicos, 2007, vol.33 n/1. Pág. 7-27. 

27 FERNÁNDEZ LMS. Plan de acción tutorial en los centros docentes universitarios: el rol del 

profesor tutor. En: Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 2008, vol61. Pág. 

89-108. 
28 ROSAS L, MEDINA M. Diagnóstico Transversal sobre Estrategias para el Estudio en 

Universitarios. En: Revista Mexicana de Orientación Educativa. 2010, vol. 7 n/19. Pág. 33-43. 
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El informe ofrece de la universidad española ofrece un diagnóstico con pautas 

de actuación y reconoce la necesidad de apoyo y asesoramiento para los 

cursos primero y último de la formación universitaria29. 

 

A las funciones docentes, el profesorado universitario ha de incorporar aquellas 

que se relacionan con ese otro espacio del desarrollo académico, personal y 

social del alumnado, de modo que se den mejores respuestas a las 

necesidades que se viven en cada realidad educativa y se evite la 

desorientación que a menudo se produce en los centros universitarios. Esta 

visión integrada de las funciones docentes y orientadoras las recogen García et 

al. (2005) al definir al nuevo profesor tutor universitario como: 

“…aquel que tiene especialmente encomendando a un estudiante (o grupo de 

estudiantes) para asesorarlo y ayudarlo en su proceso educativo, como medio 

de contribuir al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

definidas para cada titulación. Es el profesor que, a la vez y en convergencia 

con las funciones de la docencia, lleva a cabo un conjunto de actividades 

orientadoras y formativas, procurando que el estudiante alcance el máximo 

desarrollo en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo profesional”30. 

Es difícil encontrar indicadores sobre la función tutorial universitaria, 

considerándola como una referencia de calidad educativa. Incluso, se podría 

decir que es una realidad constante que no existe, pues los estudiantes indican 

que “los profesores no están” en las horas de tutoría, y los profesores señalan 

que a la tutoría “los alumnos no vienen”, situación paradójica y probablemente, 

a pesar de su contradicción, verdadera, pues puede haber algo de certeza 

entre las dos afirmaciones31. 

La tutoría, ligada en sus orígenes con un rol de contención y protección, 

constituye una modalidad de relación pedagógica e institucional que puede 

llevar a cabo un docente, un asesor pedagógico, un miembro del equipo de 

                                                           
29 EDO M, PUIG V, ZOMOZA C. Hacia modelos de calidad de servicio orientados al cliente en 

las universidades públicas: el caso de la Universitat Jaume I. En: Investigaciones Europeas de 

Dirección y Economía de la Empresa. 1999, vol. 5 n/2 Pág. 69-92. 

30 DARI N. El Rol Del Tutor - Alumno Avanzado Dentro De Las Tutorías Universitarias. 

Universidad Nacional De Quilmes. Argentina. 
31 LAZARO. Op cit. P. 130 
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conducción, etcétera. Para el desarrollo de una acción tutorial se requiere un 

buen conocimiento de los alumnos: sus ideas previas, lo que pueden aprender, 

los niveles de motivación, hábitos, actitudes, valores frente al estudio. Requiere 

como condición el desarrollo de un proceso de empatía con el otro, ya que es 

simultáneamente puente y canal de transmisión de sugerencias, inquietudes y 

propuestas que se van recogiendo en las relaciones de trabajo con otros 

miembros32. 

Las nuevas tendencias de la Educación Superior, caracterizadas por el 

aumento de su matrícula, reclaman un nuevo enfoque en la concepción del 

trabajo educativo en nuestras universidades donde el profesor guía o el tutor 

juegan un rol esencial en pos de conducir la formación del futuro egresado, 

guiando la adquisición de los conocimientos, hábitos, habilidades y la 

construcción de un proyecto de vida. Razón por la cual el tutor se convierte en 

un facilitador de este proceso de docencia, investigación y extensión. La 

formación integral del estudiante se presenta como aspecto principal del trabajo 

docente y de la labor educativa, por ello el trabajo tutorial y la tutoría pueden 

coadyuvar a su realización33. 

El nuevo escenario de educación superior implica un sistema de aprendizaje 

autónomo y tutorizado, lo cual facilitará que el alumno, de forma independiente, 

llegue a construir el conocimiento e interpretar de forma significativa el mundo 

que le rodea. En este contexto, docencia y tutoría universitaria adquieren un 

papel fundamental y se convierten en instrumentos que convergen para facilitar 

el aprendizaje significativo y autónomo del alumno, teniendo como 

consecuencia directa el dominio de competencias tanto generales como 

específicas. 

La tutoría es un derecho de los alumnos que va a proporcionar calidad a la 

enseñanza y va a contribuir a su educación, a su asesoramiento y formación, y 

                                                           
32 LAZARO. Op cit. P 132. 
33 RODRÍGUEZ R, DORTA C. El Plan de Acción Tutorial Integral. Su papel en la nueva 

universidad cubana. En: Pedagogía Universitaria. 2012, vol. 17 n/2 Pág. 14-27. 
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a su desarrollo. Se concibe, pues, como una labor continua, sistemática, 

interdisciplinar, integral, comprensiva y que conduce a la auto orientación34. 

Dentro del nuevo papel que el educador universitario juega en la actualidad 

académica se encuentra el de desempeñarse como un asesor cercano al 

estudiante, como alguien que se esmera por optimizar sus procesos de 

aprender y de construir conocimientos, en este orden de ideas, Díaz (2002) 

hace explicita la importancia de contar con los docentes en estos procesos: “la 

definición de responsabilidades del profesorado es una estrategia crucial si se 

quiere que se materialicen los innumerables compromisos que la puesta en 

marcha de la flexibilidad requiere. Aspectos como la asignación académica, el 

tiempo de dedicación a la preparación de cursos y actividades pertinentes, su 

participación en las responsabilidades de asesoría, el tiempo de su 

permanencia en la institución y el tiempo de atención a estudiantes deben ser 

definidos de manera explícita en los acuerdos y normas que para tal efecto se 

expidan.” Un programa de tutoría es eficaz en la medida en que exista el nivel 

adecuado de motivación en los participantes. En este aspecto la actitud del 

tutor es fundamental y permite la posibilidad de que el estudiante perciba 

claramente los efectos positivos de la actividad tutorial35.  El interés en torno a 

la tutoría en la formación superior del estudiante radica en el intento de dar 

respuesta a las nuevas necesidades de la institución universitaria y de los 

estudiantes que acceden a ella. La evolución de las universidades, desde una 

perspectiva de minorías a una universidad de masas, obliga a mejorar la 

atención de los estudiantes, en el sentido de introducir actuaciones dirigidas 

hacia un trato o relación más personal e individualizada.  

La tutoría universitaria, en palabras de Rodríguez Espinar (2004), se entiende 

como “una acción de intervención formativa destinada al seguimiento 

académico de los estudiantes, desarrollada por el profesorado como una 

actividad docente más, si bien con el apoyo, coordinación y recursos técnicos 

facilitados por profesorado especializado o personal técnico. Debe 

                                                           
34 SANTES J. Las necesidades de la tutoría académica en la facultad de pedagogía de la 

universidad veracruzana, En: Universidad de Veracruz. región Xalapa. 2010 

35 ARIZA ORDÓÑEZ G. El acompañamiento tutorial como Estrategia de la formación Personal 

y profesional: un estudio Basado en la experiencia en una Institución de educación superior. 

En: Universidad Católica de Colombia. Colombia 2005, vol. 4 n/1. Pág. 31-41. 
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considerarse como una acción nuclear dentro del conjunto de acciones 

impulsadas en todas las universidades para ayudar a resolver las encrucijadas 

entre la cantidad y la calidad, entre la masificación y la personalización, entre la 

gestión del profesorado y la gestión del alumnado, entre el énfasis por el 

resultado y el énfasis en el proceso”36. 

Las funciones de la tutoría en el ámbito de lo personal pueden referirse al 

desarrollo de habilidades y estrategias de estudio para rentabilizar mejor el 

propio esfuerzo. Esta función requiere que el profesorado tengamos ideas 

claras con respecto a esta cuestión. Como mucho la ayuda que estamos en 

disposición de ofrecer se nutre de nuestra propia experiencia o de nuestras 

opiniones. La tutoría también ayuda a romper el anonimato y la soledad que 

impone la actual masificación de las clases, sobre todo en los primeros ciclos.  

Mucho se está insistiendo en los últimos años en los efectos de la actual 

masificación de las clases: se reduce el contacto del profesorado y alumnado, 

aumenta la sensación de soledad del estudiante, se formaliza más la actuación 

del profesorado que acaba reduciendo su aportación a cuestiones puramente 

disciplinares, etc. Las clases numerosas hacen más necesaria, si cabe, la 

autorización organizada37. 

Mediante la tutoría universitaria se puede contribuir, con la ayuda y en estrecha 

relación con otros estamentos universitarios (Centros de Orientación e 

Información para el Empleo, Servicios de Orientación Universitaria, 

Departamentos de Orientación, etc.) a aportar una información y orientación al 

estudiante en múltiples vertientes: 

- Académica. Referida a aspectos de la vida universitaria, como planes de 

estudios, elección de asignaturas, selección de vías de especialización, grados 

universitarios, postgrados, másteres, cursos de especialización 

- Profesional. Más relacionada con la preparación y desempeño de un puesto 

de trabajo, implica, por ejemplo, asesoramiento y ayuda en materia de 

inserción socio-laboral, facilitación del tránsito desde la Universidad hacia la 

                                                           
36 RODRIGUEZ, S. Manual de tutoría universitaria. En: Recursos para la acción. Barcelona 

2004.  

37 GARCÍA A, TROYANO Y. El Espacio Europeo de Educación Superior y la figura del profesor 

tutor en la Universidad. En: Revista de Docencia Universitaria. 2011, vol. 7n/2. Pág. 1-10. 
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vida activa, estudio de ofertas y demandas de empleo, ejercitación de prácticas 

en empresas. 

- Personal. Relacionada con problemas personales, familiares, psicológicos, 

emocionales, afectivos que pueden afectar directa o indirectamente al 

aprendizaje del estudiante y a su desarrollo personal y profesional. 

- Social. Destinada a cuestiones como información sobre ayudas y servicios 

universitarios disponibles de fundaciones privadas o públicas; de organismos 

nacionales, europeos o internacionales; consecución de becas; estancias en el 

extranjero e intercambio de estudiantes; movilidad estudiantil, etc. 

- Administrativa. Referida a temas como información sobre requisitos 

administrativos, matriculación, convalidaciones, uso de bancos de datos, 

biblioteca, servicios sociales, ayudas al estudiante. 

En síntesis, se podría afirmar que la tutoría universitaria debe contribuir al logro 

de los grandes fines y objetivos de la Orientación Educativa, dentro de la cual 

se inscribe, y que son, sintéticamente enunciados: informar, formar, prevenir y 

ayudar a tomar decisiones38. 

 

4.2 PERFIL DEL TUTOR 

Para conformar el perfil de tutor se hace necesario considerar tres aspectos: 

a) Cualidades Humanas: se refieren a la definición del SER del docente - 

tutor. 

b) Cualidades Científicas, se refieren al SABER del docente –tutor 

c) Cualidades técnicas: definen el SABER HACER del docente- tutor. 

 

a) Cualidades Humanas. 

Dentro de las cualidades humanas el SER del docente - tutor se consideran 

aquellas actitudes que posibilitan la relación profunda, rica y eficaz con los 

otros. Aún y cuando son innatas, pueden mejorarse con el ejercicio. De 

acuerdo con el supuesto de que la relación personal es el elemento 

                                                           
38  GUZMÁN M. Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: 

caso de una institución privada en México: En: Universidad Complutense de Madrid. España 

2012. Pág. 1- 516. 
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fundamental en la acción tutorial se considera que todo tutor tendría que estar 

dotado por cualidades como: 

 Empatía: capacidad para “simpatizar””, para “ponerse en el lugar del 

otro”, para hacer suyos los sentimientos del otro, para comprenderlo sin 

juzgarlo. “Percibir de modo empático es percibir al mundo subjetivo de 

los demás como si fuéramos esa persona, sin perder de vista, sin 

embargo, que se trata de una situación análoga”. 

 Autenticidad: se refiere a la armonía y congruencia que debe haber 

entre lo que el Docente - tutor dice y hace y lo que realmente es. Rogers 

lo denominó congruencia. El tutor dotado de esta cualidad está abierto a 

la propia experiencia, la acepta, no la enmascara ni la rehuye. 

 Madurez: cognitiva, afectiva y volitiva. La cognitiva hace al tutor una 

persona flexible, capaz de comprender, asimilar ideas, adaptarse a 

situaciones nuevas y diferenciar lo que pertenece a la subjetividad. La 

madurez afectiva supone la superación de infantilismos, de 

compensaciones afectivas, caprichos y deseos de moldear al otro a la 

propia imagen. La madurez volitiva lo convierte en una persona en 

búsqueda permanente del bien común; capaz de tomar decisiones y 

modificarlas cuando sea necesario. 

 Responsabilidad o compromiso personal para asumir riesgos, aceptar 

éxitos y fracasos, calcular consecuencias tanto para sí mismo como 

para sus estudiantes tutorados. 

 Sociabilidad, que implica estar capacitados para desarrollar en sí mismo 

y en los otros criterios y valores sociales. 

 

b) Cualidades científicas. 

Definen el SABER del docente - tutor. Hacen referencia al conjunto de 

conocimientos del campo de otras ciencias, específicamente de la psicología, 

la pedagogía y la filosofía que de manera directa e indirecta inciden en sus 

funciones. 

 



 
28 

 

c)  Cualidades Técnicas. 

Definen el SABER HACER del docente tutor. Hacen referencia al conjunto de 

destrezas y técnicas y no sólo al conocimiento teórico de las mismas. Se 

adquieren por adiestramiento, aunque, en cierta medida, dependen de las que 

hemos llamado cualidades humanas. En este apartado es importante 

considerar que el docente tutor asuma funciones de: 

La planificación de procesos, contar con una capacidad organizadora, 

coordinadora y moderadora, tener una capacidad motivadora y evaluadora, 

tener dominio de técnicas de diagnóstico e intervención psicopedagógica, 

aplicar técnicas de motivación, técnicas grupales, entrevista y reducción de 

tensiones39 

Teniendo en cuenta estas características del tutor universitarios se podrá llevar 

a cabo un buen proceso tutorial con calidad y eficacia, es decir, una educación 

que consigue los objetivos y niveles formativos que pretende; por lo tanto, la 

eficacia se establece por el grado en que se logran los objetivos propuestos. 

Calidad también significa relevancia, en el sentido de que los procesos 

educativos responden de manera adecuada a los requerimientos y expectativas 

de formación individual y social, aportan a los ciudadanos una adecuada 

cualificación y preparación para su inserción en la sociedad y satisfacen las 

expectativas de desarrollo socialmente establecidas. Por último, calidad tiene 

que ver con los procesos, es decir, con todo aquello que se pone en marcha 

para el logro de los objetivos y que abarca desde la infraestructura material 

hasta un cuerpo docente bien preparado y motivado para su tarea, que dispone 

de los recursos necesarios para llevarla a cabo; en este caso un criterio de 

calidad es la eficiencia, es decir, la gestión adecuada de los recursos 

necesarios para el logro de los fines con el menor coste posible40.  

 

                                                           
39 CANALES, E. El perfil del tutor académico. En: Universidad autónoma de Tlaxcala. México 

2004. 

40 ROMERO L, BENARROCH M, CITOLER S, POZO A. Calidad de la enseñanza en la 

universidad de Granada. Profesorado: En: Revista de curriculum y formación del profesorado. 

2001; vol. 5 n/2. Pág. 9-30. 
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Una acción tutorial teniendo en cuenta estas características esenciales que 

debe tener todo tutor, poseería la capacidad de neutralizar los posibles efectos 

de inestabilidad que podría presentar algún tutorado, haciéndolo depender de 

lo que en si pretenda o de las decisiones consensuadas de los intereses de 

diversos grupos de poder. Los aspectos formativos son de difícil concreción 

cuantitativa, pues exigen acción tutorial de acompañamiento constante, de los 

procesos adquisitivos vitales. Ello significa que la acción tutorial, puede 

desplegarse de tal manera, que no sólo se instale como un moderador 

instrumental y remedial, para resolver las coyunturas propias de una 

mentalidad meramente profesional, sino que por el contrario, se disponga a 

cubrir todas las etapas de formación del neófito, tanto en lo que respecta al 

eslabón articulador del tránsito efectuado entre la formación secundaria y la 

superior, como a todas las demás articulaciones que lo requieran. Así por 

ejemplo, las que tienen que ver con las dimensiones académica, curricular, 

profesional, psicosocial, emocional, afectiva, administrativa y espacial, entre 

otras41. 

Hacer de esta pretensión un propósito, significaría mantener en sintonía a la 

labor tutorial con la resonancia de la tradición humanista occidental de la que 

es, finalmente, una manifestación, y que la ubica además, como una expresión 

de resistencia crítica a las ideologías, pero desde un lugar estratégico de 

efectividad práctica, distinto al que efectúan las denominadas ciencias 

humanas, subsumidas en ocasiones en el contexto abstractivo de los logoi, es 

decir, de los discursos que les son propios y bajo la enajenación de una auto 

justificación metodológica pertinaz. La tutoría universitaria, podría definirse 

entonces, de manera más concreta, como un proceso cooperativo de acciones 

formativas y secuenciadas, estrechamente vinculadas con la práctica educativa 

y con una clara proyección hacia la madurez global del individuo, mediante las 

cuales se enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera 

comprometida, responsable y autónoma42 

                                                           
41 PEREZ S. la tutoría universitaria y la calidad educativa. En: Universidad Pontificia 

Bolivariana. Julio – Diciembre de 2010. vol. 5 n/9. Pág. 1-12   

42 Ibib P. 8 
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Si bien es cierto que cada vez se habla más de la importancia de la Orientación 

y de la Acción Tutorial como elemento de calidad de la enseñanza universitaria, 

aún se ha hecho muy poco, como señala V. Álvarez Rojo (2004), para lograr 

unos mínimos de intervención en el colectivo del alumnado y guiarle en el 

desarrollo de aquellas estrategias que le permitan superar las situaciones a las 

que tiene que ir respondiendo, vinculadas a: 

 La adaptación a la vida universitaria. 

 La participación en la gestión universitaria. 

 El desarrollo de procesos y estrategias de aprendizaje independiente y 

de respuesta a las exigencias académicas. 

 La compensación de dificultades académicas. 

 La elección de itinerarios formativos. 

 La transición al mundo laboral. 

 El establecimiento de vínculos entre la formación recibida y la realidad 

socio-laboral. 

 

Ha quedado claro cuáles son las situaciones en las que los estudiantes tienen 

que sortear y con ayuda de propias estrategias para superar diferentes eventos 

que se presenten por eso se realiza la formulación de la pregunta: ¿Cuál es la 

realidad del alumnado en la Universidad? 

 

 Escaso conocimiento de la estructura, el funcionamiento, los requisitos, 

los servicios y procedimientos administrativos vinculados a la 

Universidad como institución. 

 Desinformación respecto a las características de los estudios que realiza 

(itinerarios, exigencias, salidas, profesionales, etc. 

 Dificultades para responder a las exigencias académicas. 

 Escasa participación. 

 Carencias en cuanto al dominio del proceso de toma de decisiones. 

 Visión parcial de la relación teoría-práctica profesional. 

 Falta de dominio de procedimientos que faciliten su inserción laboral. 
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Ante esta situación es preciso desarrollar procesos de Acción Tutorial que les 

ayuden a poner en práctica las herramientas necesarias para poder afrontar el 

aprendizaje y el estudio con madurez y autonomía, y a enfrentarse a los 

procesos de transición a la vida activa43. 

Muchos son los autores que han tratado de definir la tutoría universitaria 

entendiéndola como una actividad de carácter formativo que incide en el 

desarrollo integral de los estudiantes universitarios, que forma parte de la 

responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más 

personalizada entre profesor y estudiante, con el objetivo de guiar su 

aprendizaje y propiciar un proceso madurativo permanente. Por otra parte se 

define y justifica la tutoría como un quehacer relevante del profesor 

universitario, siendo en la actualidad un tema especialmente demandado para 

responder a las nuevas necesidades y características del alumnado. En 

cualquier caso, una tutoría supone siempre tutela, guía, asistencia y ayuda 

mediante la orientación y el asesoramiento44. 

La realidad universitaria nos muestra que alumnos con potencialidades innatas 

o adquiridas, no encuentran el camino para seguir el ritmo de estudio que exige 

el cursado de una materia en la universidad y se ve claramente que no han 

logrado aún la autonomía necesaria para comprender, analizar, aplicar los 

contenidos sin la presencia del profesor como sostén para continuar hacia 

niveles más profundos de conocimiento. Ello, suele resultar altamente 

frustrante para el alumno con la consecuente lectura de “No puedo” lo que 

muchas veces lleva al abandono de la materia, sobre todo cuando el estudiante 

siente que ha hecho una gran inversión de esfuerzo con un resultado pobre, 

por no saber estudiar solo (falta de autonomía) o no saber manejar sus tiempos 

(falta de organización)45. 

                                                           
43 GONZÁLEZ RC. Modelo organizativo para la planificación y desarrollo de la Tutoría 

Universitaria en el marco del proceso de convergencia europea en Educación Superior. En: 

Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 2008, vol. 61. Pág.185-206. 

44 HERRERA, L. Orientación, tutoría y mentorización en Educación Superior: Una labor 

destinada tanto al alumnado como al profesorado universitario. En: Revista de educação e 

humanidades, 2011, Março. Pág. 425-452. 
45 COGNIGNI, R et.al, la tutoría y la orientación en la formación integral del estudiante. 

universidad nacional del comahue. facultad de economía y administración. asentamiento 

Neuquén. México 2006. 
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La Educación Superior se distingue de los niveles educativos no universitarios, 

entre otros aspectos, en la formación y perfeccionamiento de su profesorado. 

En líneas generales, el profesorado universitario se caracteriza por estar más 

orientado a su disciplina concreta que a la profesión docente en su conjunto; no 

es habitual que se haya formado como profesor, sino como especialista en su 

disciplina, por lo tanto; ha de poner en práctica diferentes roles y asumir 

responsabilidades que no están presentes en los docentes de otros niveles; y, 

por último, atiende a estudiantes muy diferentes en edad, experiencia y 

capacidad.  

La tutoría universitaria constituye un componente intrínseco a la enseñanza, 

por lo que el profesor universitario ha de implicarse activamente en la misma, 

facilitando que los alumnos se sientan los protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje y guiando, desde un conocimiento extenso de las necesidades de 

sus estudiantes y de la institución universitaria, el aprendizaje en las aulas 

universitarias así como la integración del alumnado en la cultura universitaria46 

La función formativa de la universidad tiene las miras puestas en una tutoría 

que abarque más aspectos de la vida del alumnado que los estrictamente 

académicos, tomando especial relevancia la necesidad de reforzar la tarea 

tutorial de los profesores para el desarrollo adecuado de la orientación 

académica, laboral e incluso personal de los estudiantes. 

Si esperamos cambios significativos en el desempeño académico de los 

alumnos, es prioridad disponer de la metodología, los instrumentos y la 

tecnología coherentes para que nos permita observar, detectar y obtener 

información para llegar a un diagnóstico integral, que nos acerque a los 

alumnos y sus diversas capacidades47. 

Las dificultades y problemas que tienen los estudiantes que se encuentran en 

distintos momentos de su proceso de formación universitaria, ponen de 

manifiesto la necesidad de desarrollar una formación más integral donde se 

                                                           
46 SALAS L. La integración de la tecnología educativa como alternativa para ampliar la 

cobertura en la educación superior. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa. 2006, 

vol. 11 n/28. Pág. 11-30. 
47 RAMOS, M Guía para el tutor en el estudio de habilidades de vida. Guadalajara: mimeo. En: 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo centro de didáctica y comunicación 

educativa, 2000, vol. 3. Pág. 9-121 
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contemple, además de la preparación científica relativa a cada campo de 

estudio, el cultivo de otras capacidades referidas al crecimiento personal y a la 

integración socio-laboral. Por eso los programas de formación en la enseñanza 

universitaria deberían planificarse en función de lo que el alumnado necesita 

aprender verdaderamente para llegar a ser un miembro activo en la sociedad 

en la que vive48 

Cualquier tipo de educación, en cualquiera de sus niveles, también en el 

universitario, debe prestar atención por igual a dos facetas que deben ir 

inseparablemente unidas: la faceta instructiva o dimensión de la enseñanza, 

entendida como transmisión de cultura, conocimientos, disciplinas y programas; 

y la faceta formativa o desarrollo y transformación de actitudes, valores, 

hábitos, comportamientos… Cada una de estas dos facetas debe apoyarse, de 

alguna forma, en la tutoría, aunque en un caso tenga una orientación más 

académica o científica y en otro adopte, más bien, una perspectiva más 

personal y orientada al desarrollo de la carrera del estudiante. En cualquier 

caso, la tutoría puede constituir el punto de encuentro de esas dos 

mencionadas facetas, dándoles sentido de unidad30. 

  

                                                           
48 ÁLVAREZ, P. GONZALEZ, A.  Estrategias de intervención tutorial en la universidad: una 

experiencia para la formación integral del alumnado de nuevo ingreso. En: Universidad de La 

Laguna, Tenerife, España 

30 GUZMÁN M. Op cit. P. 210. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, bajo el método 

de Investigación fenomenológica.  

 

5.2 POBLACION, CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 

La población estuvo formada por 443 estudiantes entre edades de 15 a 27 

años de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión: Estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena que presentaron matricula 

académica activa y se encontraban cursando entre los semestres de segundo 

a decimo para el periodo académico 2013- I; Los criterios de exclusión fueron: 

Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

matriculados que no deseen participar en la investigación y  que se 

encontraran en primer semestre. 

 

5.3 MUESTRA. 

Con el fin de reconocer las características de los participantes y seleccionar la 

muestra. Inicialmente se realizó una relación a todos los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena donde se observaron 
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los estudiantes que llevaban a cabo el proceso tutorial y los que no lo realizan, 

obteniendo así 2 grupos, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión. 

Los 2 grupos permitieron reconocer los que no habían tenido experiencia en el 

proceso de tutorías y los que sí. Luego fueron seleccionados aleatoriamente 90 

estudiantes de estos dos  grupos pertenecientes a los semestres de segundo a 

decimo y se contactaron explicándoles los objetivos de la investigación, la 

forma como serían utilizados los resultados, la posibilidad de retirarse de la 

investigación si así lo deseaban y se garantizó la privacidad de la identidad de 

los participantes.  

 

5.4 CUADRO DE CATEGORIAS.  

Las categorías fueron obtenidas inicialmente desde la teoría, complementadas 

por aquellas que emergieron durante la realización de los grupos focales. 

CATEGORIAS 

NUCLEARES 

CATEGORIAS AXIALES SUBCATEGORIAS 

Motivaciones Orientaciones 

académicas 

Mejorías en el rendimiento académico 

Orientaciones 

personales 

Manejo de situaciones estresantes o conflictivas 

Moldeamiento de la personalidad 

Características 

Demográficas 

Genero Femenino 

Masculino 

Dificultades Básicos Inexperiencia en técnicas de estudio 

Desconocimiento del personal docente 

Intermedios Desempeño en habilidades prácticas 

Clínicos Problemas con los Pacientes 

Problemas económicos o familiares 
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5.5 RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para la recolección de la información, se realizó una entrevista estructurada, 

diseñada por los investigadores, dirigida a los estudiantes valorándose que 

representaba para ellos la tutoría, las motivaciones, dificultades, rendimiento 

académico, manejo de situaciones estresantes, inexperiencia en técnicas de 

estudio, desconocimiento del personal docente, desempeño de habilidades 

prácticas, problemas económicos y familiares (ver anexo 4). Posteriormente en 

una prueba piloto se verificó la calibración del instrumento aplicando la 

entrevista a 20 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena entre segundo y decimo semestre para determinar si las diferentes 

puntuaciones arrojadas por la prueba podían soportarse por la teoría y si éstas 

evaluaban lo que se quería medir. Se estandarizaron a los encuestadores que 

realizaron las entrevistas para el manejo del instrumento y la forma de 

diligenciarlo, determinar el grado de aceptación de los mismos y las opciones 

de mejoramiento, lo que permitió hacer las modificaciones necesarias. Esta 

estandarización estuvo  coordinada por Dra. Zoila Carbonell Muñoz y el Dr. 

Farith González, investigador principal del proyecto y asesor metodológico 

respectivamente.  

Luego fueron seleccionados de manera no aleatoria 5 estudiantes de cada 

semestre, los cuales se encontraban entre segundo y decimo semestre para 

conformar los 2 grupos, obteniendo así un total de 45 estudiantes por grupo, 

los cuales fueron contactados por los evaluadores por medio de la lista de cada 

semestre explicándoles los objetivos de la investigación, la forma como serían 

utilizados los resultados, la posibilidad de retirarse de la investigación si así lo 
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deseaban y se garantizó la privacidad de la identidad de los participantes luego 

cada participante firmó el consentimiento informado antes de iniciar el estudio 

en el cual se explicó a los encuestados los beneficios que esta información 

recopilada traerá a la investigación en el área epidemiológica y enfatizando que 

es un estudio sin riesgo ya que este se realizó por medio de entrevistas a la 

población blanco, cumpliendo a cabalidad todos los artículos de la resolución 

que comprometen esta investigación (ver anexo 3). Al instante se prosiguió a la 

realización de la entrevista de manera individual a cada uno de los estudiantes 

escogidos valorando así las motivaciones que impulsan a los estudiantes a 

participar en el proceso de tutoría, interpretar las representaciones que acerca 

de las tutorías tienen los estudiantes y caracterizar las dificultades que los  

estudiantes  encuentran en el proceso de tutorías.  

Para el análisis de dicha información, se efectuó de manera inicial la 

clasificación de resultados por categorías, organizadas de acuerdo a las 

frecuencias de respuestas entre los estudiantes entrevistados, que permitieron 

la condensación de  la información, su organización y codificación se llevó a 

cabo utilizando el programa para software ATLAS TI 5.2 desarrollado para 

análisis cualitativo por Thomas Mühr de la Universidad de Berlín; Se efectuó 

posteriormente una triangulación entre la información recolectada, la literatura, 

la experiencia y el sentir de los investigadores. 

5.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Para el análisis de los resultados de esta investigación, se efectuó de manera 

inicial la clasificación de resultados por categorías, organizadas de acuerdo a 

las frecuencias de respuestas entre los estudiantes entrevistados. Aun cuando 
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el análisis giro en torno a las categorías, las subcategorías que surgieron 

permitieron que esta clasificación, unida con lo reportado en la literatura 

aportara posiciones claras acerca de los imaginarios de las tutorías y la forma 

como estas influyen en el proceso tutorial.  

5.7 CONSIDERACIONES ETICAS. 

En el manejo de la información personal sobre los estudiantes se mantuvo la 

debida confidencialidad, respeto y anonimato. El proyecto describió una 

investigación científica en sujetos humanos sin riesgo  que estuvo sujeto a todo 

lo dispuesto en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia. Esta investigación tuvo en cuenta los artículos a los que hace 

alusión dicha resolución en el capítulo I de los aspectos éticos de la 

investigación en humanos y con base en el artículo 11 y por las características 

del estudio que lo clasifica como sin riesgo, todo participante firmó un 

consentimiento informado antes de iniciar el estudio en el cual se explicó a los 

encuestados el objetivo fundamental de este proyecto de investigación, junto a 

los beneficios que esta información recopilada traerá a la investigación en el 

área epidemiológica  y enfatizando que es un estudio sin riesgo ya que este se 

realizó por medio de entrevistas a la población blanco, cumpliendo a cabalidad 

todos los artículos de la resolución que comprometen esta investigación.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSION  

ANÀLISIS GENERAL 

Para la realización de este estudio se encontraron limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad y participación de los estudiantes para la realización de las 

entrevistas. Las representaciones sociales o imaginarios, constituyen un grado 

de construcción colectiva organizada y estructurada del conocimiento que 

orienta y determina la forma de actuar de los individuos, y se construye a través 

de los diálogos y negociaciones entre los miembros de la colectividad. Esto se 

evidencia en los resultados de la investigación cuando ante la pregunta ¿Que 

sabe usted de las tutorías integrales y dónde puede encontrar información 

acerca de la organización de las  tutorías en la facultad? Se hace evidente la 

confusión del concepto y la poca claridad que tienen, confundiendo la tutoría en 

si con el concepto de tutor. “La tutorías integrales son docentes que nos 

asignan cuando estamos en primer semestre durante todo el transcurso de la 

carrera”. “Son unos docentes que se nos asignan para que estén a cargo de 

nuestro seguimiento académico en la facultad, de cómo vamos como van 

nuestras notas y si hay alguna irregularidad”.  A partir de este imaginario se 

comprenden otros resultados que surgen y evidencia el éxito o rechazo de la 

tutoría de acuerdo al tutor asignado y no al proceso en sí; probablemente esto 

influye de igual forma para que solo el 50% de los entrevistados efectúen las 

tutorías.  Sin embargo, algunos estudiantes, aunque constituyen la minoría, 

comparten el concepto de que la tutoría es “Un medio de dialogo entre el tutor 

que te asignan a principio de semestre para hacer seguimiento mensual o 

depende de cómo se organicen los tutores con los estudiantes”, concepto 
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compartido por el grupo investigador ya que por experiencia se contrasta como 

la tutoría constituye una forma de comunicación entre un docente que se 

constituye en tutor y un estudiante que necesita un orientación en su proceso 

de formación dentro de la Universidad. De igual manera las tutorías integrales 

constituyen una mejor fuente de posibilidades de crecimiento de los estudiantes 

cuando esta no está desvinculada de la acción docente.  De esta manera 

estamos ante una situación la que desde el punto de vista administrativo y 

académico es necesario contar con unos marcos de referencia claros que 

permitan la adaptación de las enseñanzas a las innovaciones de enseñanza-

aprendizaje49.  

Así respecto al profesorado, cabe señalar que apuesta por un modelo tutorial 

en el que predominan acciones encaminadas a orientar sobre la asignatura, 

sobre las competencias a desarrollar en el alumno y la orientación sobre el 

itinerario académico-profesional. También reconoce, aunque en menor medida, 

acciones encaminadas a la orientación personal50. El objetivo final que se 

persigue a través del modelo de orientación y tutoría universitaria es que en 

cada centro se estructure un sistema de asesoramiento al alumnado (diferentes 

acciones, diferentes programas, diferentes actividades), promovido desde una 

unidad central que representa a la institución universitaria, coordinado desde la 

comisión genera de orientación y tutoría de cada centro, ejecutado desde las 

comisiones académicas y comisiones de orientación al alumnado51. El tutor 

                                                           
49 PESCADOR J, MARTIN A. Informe sobre el" XI Congreso de Formación del Profesorado: 

Europa y calidad docente ¿ convergencia o reforma educativa?" Segovia, 17, 18 y 19 de 2005. 

En: Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 2005, vol 54. Pág. 295-326. 

50 RODRIGUEZ R, DORTA C. Op cit. P. 20. 

51 PÉREZ P, ALFONSO M. Modelo comprensivo para la institucionalización de la orientación y 

la tutoría en la enseñanza universitaria'. En: Revista de teoría, investigación y práctica 

educativa. 2009, vol. 22. Pág. 73-95. 
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debe tener un gran protagonismo en la orientación vocacional del alumno, ya 

que esta debe ser un aspecto de la educación que debe estar integrado en el 

curriculum, siendo un deber de todos los docentes, pero especialmente del 

tutor que desempeña un rol integrador de los distintos saberes que recibe el 

alumno52. 

Con esta investigación se pretende beneficiar a la comunidad estudiantil de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, realizando cambios 

en las fallas presentes en el seguimiento tutorial, con el fin aumentar la 

adaptación a la vida universitaria de los estudiantes, el cual puede conllevar a 

el bajo rendimiento académico y lo más grave a la deserción de la formación 

personal y profesional concordando así con Lobato, C en 2010 afirmando que 

la tarea primordial de la tutoría es el seguimiento y el apoyo en el proceso de 

aprendizaje académico para que el estudiante personalice el aprendizaje: 

incorpore a su funcionamiento cotidiano las habilidades y estrategias adquiridas 

aplicándolas a las distintas situaciones con soltura, eficacia y eficiencia53. 

                                                           
52 NIETO N. Los contenidos de la función tutorial. En: Revista Complutense de Educación. 

1996, vol. 7 n/1. Pág. 29-50 

53 LOBATO C. La función tutorial universitaria: estrategias de intervención. En: Revista 

papeles salmantinos de educación. 2004, vol. 3. Pág. 31-57. 
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MOTIVACIONES 

De los 90 estudiantes entrevistados se encontró que el 50% realizan tutorías 

integrales con fines académicos dentro de este grupo se descubrió que la 

tutoría no solo tiene un fin académico encontrándose así que el 35% de los 

estudiantes realizan también la tutoría por razones personales, 6% con motivos 

familiares y 4% con razones económicas, de esta manera se pudo observar 

algunos pensamientos de los estudiantes tienen respecto a las tutorías y de la 

manera como son utilizadas con la pregunta ¿Cuáles son las razones por las 

cuales no se han tocado los otros tópicos? Dejando ver claramente que se está 

confundiendo el concepto de la tutoría integral y el sentir que tienen algunos 
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estudiantes frente a su tutor como se expresan “porque es un espacio donde 

puedes comentar los diferentes problemas con diferentes doctores, dificultades 

que tengas en el ámbito académico y no otros temas”. Pudiendo así encontrar 

relación con Nieto, N en el 2005 donde dice que la tutoría integral es un 

espacio abierto y flexible, donde se ha de contemplar la atención a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes como una forma de aumentar la 

motivación de las aulas y la calidad de las instituciones universitarias, que cada 

vez con más frecuencia se piensa que deben estar más ajustadas a las 

demandas de la sociedad actual54. “No veo la necesidad de tocar otros temas 

con personas que acabo de conocer”. Dejando de esta manera a un lado que la 

acción tutorial integrada en la acción docente debe servir para posibilitar, a 

través de una retroalimentación adecuada, que los estudiantes aprendan de 

sus errores, facilitarles posibles soluciones a sus dificultades, motivarles y 

ayudarles a centrar sus logros; consolidar sus aprendizajes, ayudarles a aplicar 

principios abstractos en contextos prácticos; estimar su potencial para 

progresar hacia otros niveles y guiar la elección de alternativas55. 

Se apreció que los beneficios que obtienen los estudiantes con relación a la 

pregunta ¿Cuáles son los beneficios que trae para usted el desarrollo  de una 

tutoría? Obteniendo diferentes puntos de vista entre los grupos focales, 

estudiantes que hacen parte del proceso tutorial expresan como “Beneficios en 

lo académico porque me ayudaron a tener un método de estudio”, esto llama la 

                                                           
54 MUÑOZ I, SANTAOLALLA R, GARCÍA M, GONZÁLEZ S, NIETO NG. La tutoría universitaria 

ante el proceso de armonización europea. En: Revista de educación. 2005, vol. 337. Pág. 189-

210. 

55 GAIRIN, J. FEIXAS, M. GUILLAMON, C. QUINQUER, D. la tutoría académica en el 

escenario europeo de la educación superior. En: Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado, 2004, vol. 18 n/1. Pág. 61-77 
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atención con los resultados obtenidos por Álvarez, P donde afirma en su 

estudio que los estudiantes participantes de tutorías integrales han mejorado 

con relación a "la forma y métodos de estudio”, ya que este contenido lo trabajó 

tanto el profesor-tutor como el compañero-tutor a través de varias actividades55. 

“Hablar con su tutor sobre su desarrollo académico y el tutor le puede ayudar a 

mejorar o mantenerse”. Por eso definimos la tutoría como una estrategia que 

integra un conjunto organizado y planificado de acciones formativas y 

orientadoras que se ofrecen a los estudiantes con la finalidad de generar y 

ampliar el marco de experiencias y oportunidades de aprendizaje, propiciando 

la adquisición de las competencias fundamentales vinculadas al perfil de la 

titulación, para facilitar que estructure a lo largo de los estudios su proyecto 

formativo, sintetizando y ordenando los aprendizajes que tendrán relevancia 

para su proyección profesional56. Dando un punto de vista diferente los 

estudiantes que no tienen experiencia en el proceso tutorial “Para mí no tiene 

ningún beneficio porque no he hecho uso de ellas”. De esta manera se ve 

claramente que el pensamiento de las personas que no hacen parte del 

proceso tutorial es muy contrario e insignificante pudiendo obtener 

consecuencias negativa para estos estudiantes como algunos autores opinan 

dadas las repercusiones negativas que derivan de todas estas situaciones y 

que en muchos casos sitúan al alumnado a las puertas del fracaso o abandono 

de los estudios, es por lo que se ha venido insistiendo en la necesidad de 

poner en práctica estrategias preventivas que fortalezcan las competencias del 

                                                           
55 ÁLVAREZ P, GONZÁLEZ A. El asesoramiento y la tutoría de carrera en la enseñanza 

superior: resultados de un programa de atención al alumnado. En: Universidad de La Laguna. 

2009. 

56 ALVAREZ, P.  Los planes de tutoría de carrera: una estrategia para la orientación al 

estudiante en el marco del EEES.  En: Revista educar, 2012, vol. 48 n/2. Pág. 247-266. 



 
45 

 

alumnado para planificar y gestionar su proceso formativo. Y de entre esas 

estrategias viene destacando en los últimos tiempos la tutoría universitaria, 

desde la que se lleva a cabo un proceso de asesoramiento permanente al 

alumnado a lo largo de sus estudios para ayudarle a resolver los problemas 

que encuentra en relación a su proyecto formativo y profesional57 

 

 

DIFICULTADES.  

Se pudo observar los diferentes pensamientos que expresan los estudiantes 

respecto al proceso tutorial que se lleva a cabo en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena con la pregunta ¿Qué dificultades ha sentido al 

momento de solicitar una tutoría? a lo que respondieron “El cruce de horas 

entre el docente y uno, pienso que es el principal problema”. ”El docente 

                                                           
57 Ibid. P. 260. 
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siempre está ocupado, nunca tiene tiempo”. “no siento confianza con el tutor 

para realizar las tutorías y hablar con una persona que acabo de conocer de 

temas personales” apreciando coincidencias en el 74% de los estudiantes que 

llevan a cabo el proceso tutorial dejando ver que las fallas están más presentes 

por la disposición de algunos docentes a llevar a cabo el seguimiento y no por 

negativa de los estudiantes a tener este beneficio, a su vez, se observó el nivel 

de confianza que presentan los estudiantes con sus respectivos tutores lo cual 

es indispensable obtener para llevar a cabo el proceso tutorial de una buena 

manera y alcanzar buenos resultados como lo expresa se expresa en este 

aparte “El tutor debe construir una situación de interacción apropiada con sus 

tutorados, de forma tal que se forme un clima de respeto, sinceridad, 

colaboración y confianza para que el estudiante se sienta con la plena libertad 

de compartir con el tutor sus dudas, problemáticas o cualquier otro asunto que 

pueda repercutir en su desempeño académico, a fin de darle la atención 

necesaria”58. 

Respecto a las desmotivaciones frente al proceso tutorial se observaron 

comentarios al realizar la pregunta ¿Cuál es el sentir entre sus compañeros 

hacia la forma como se llevan a cabo las tutorías? Donde el 71% de los 

estudiantes respondieron “Muchos en mi salón y la facultad piensan igual que 

yo, que no se está llevando de buena manera porque muchos no disfrutan de 

este privilegio que tenemos aquí, muchos no tenemos tutores, no tenemos 

relación con ellos”. “Muchos dicen que tienen un tutor que está pendiente de 

ellos y otros ni siquiera conocen a su tutor no saben quién es” encontrando así 

similitudes de pensamientos en el 71% de los estudiantes entrevistados. Por 

                                                           
58 BADILLO, J. La tutoría como estrategia viable de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior.  En: Revista de Investigación Educativa, 2007, vol. 5. Pág. 1-22. 
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otra parte encontramos pensamientos divididos los cuales se pudieron apreciar 

con la pregunta ¿Cuál es su opinión acerca de la disposición de espacios en la 

facultad para el desarrollo de la tutoría? Donde algunos expresaron “Me parece 

bueno, un lugar amplio, un sitio asignado para esto y me parece que hay 

espacio disponible”.  “Ahora existe una sala de tutoría que está muy buena, 

tiene ventilación está muy bien dotada, pero nosotros no lo usamos porque 

hacemos tutoría en la clínica o en los pasillos ya que algunos profesores no 

tienen tiempo para hacer tutorías en otra hora”. “Hace falta más espacio porque 

casi nunca no concuerda con el horario de los docentes entonces uno no se 

puede reunir con ellos” estas son fallas en el proceso tutorial que se están 

presentando las cuales llevan al mal seguimiento de los estudiantes asignados, 

al bajo rendimiento académico, al deceso estudiantil, razones principales para 

la realización del programa tutorial en las diferentes universidades como lo 

expresa “Este Programa, pretende dar respuesta a la necesidad de desarrollar 

programas de Tutorías específicos que orienten y motiven a los alumnos para 

su mejor rendimiento académico, su implicación en la Universidad y su 

programa formativo59. 

El Programa de Tutorías Integrales de la Universidad Rey Juan Carlos ofrece a 

los alumnos de nuevo ingreso una atención integral y personalizada, orientando 

al estudiante en las cuestiones académicas y profesionales, con el objetivo 

fundamental de potenciar sus capacidades, ayudarle en su integración y 

                                                           
59 GARCIA, S. GARCIA, M. VERA, J.  Modelos de tutorías integrales y procedimientos de 

acogida e integración del estudiante en la Universidad rey Juan Carlos. En: Universidad rey 

Juan Carlos. España 2005. Pág. 1-25. 
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mejorar su rendimiento, para el óptimo aprovechamiento de la formación que le 

brinda la Universidad60. 

Los objetivos que se persiguen con este programa son, básicamente, los de: 

Integración: Facilitar el proceso de integración del estudiante en el sistema 

universitario en general y en la Universidad Rey Juan Carlos, en particular. 

Orientación: Orientar el proceso formativo del estudiante en los diferentes 

aspectos académico, cultural y profesional. 

Ayuda: Promover en el estudiante el desarrollo de sus potencialidades, 

fomentando sus estrategias de aprendizaje para la mejora de su rendimiento 

académico”61. 

 

 

En cuanto a la pregunta ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de las 

tutorías integrales? Se hizo evidente que todos los estudiantes tanto los que 

                                                           
60 Ibid. P. 15. 
61 Ibid. P. 20. 
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realizan tutorías durante la carrera como los que no tienen experiencia en el 

proceso tutorial conocen sobre el tema en la inducción como lo expresaron 

“Desde primero que fue la Dra. Arleth que nos dividió en grupos y a cada grupo 

se le asignaba un tutor”. “En primer semestre recién ingresado a la 

universidad”.  

Respecto a la pregunta ¿Con qué frecuencia realiza tutorías integrales? En 

cuanto a este punto se encontraron posiciones divididas entre estudiantes que 

tienen experiencia en el proceso tutorial, afirmando algunos “En realidad no hay 

como un triunfo específico simplemente cuando el tutor busca a los 

estudiantes” y otros difieren expresando “Por corte, cada vez que se termina un 

corte se hace una tutoría si no es  posible hacerla en el corte por cualquier 

dificultad por el horario se hace después pero siempre se habla acerca de cada 

corte de cómo ha ido académicamente”. 

Con base a la pregunta ¿Según su criterio quien debe solicitar el desarrollo de 

las tutorías? Se evidencia diferentes pensamientos entre los estudiantes donde 

el 70% de los estudiantes entrevistados dicen “todos los estudiantes” y el 30% 

restante afirma “es un deber de docentes y estudiantes”. 
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CONCLUSIONES 

 

Con este estudio se quiso resaltar que todos los estudiantes que llevan a cabo 

su proceso tutorial presentan conformismo con sus tutores y de la manera 

como se está realizando su seguimiento integral durante el transcurso de su 

formación académica debido a que reciben una buena atención, muchos 

beneficios y encuentran el objetivo principal que está inmerso en el proceso 

tutorial dejando ver claramente que los estudiantes que llevan a cabo este 

proceso las realizan con fines académicos y pocos tocan otros temas debido a 

presentar desconfianza o poca comodidad con sus tutores asignados. 

Por otra parte se observó que los estudiantes que no llevan a cabo las tutorías, 

presentan inconformidad con el mismo debido al abandono o poca atención 

que reciben por parte de sus tutores, ocasionando fallas en el proceso que 

llevan consigo bajo rendimiento académico, desorientación en la vida 

universitaria y no encontrando el verdadero objetivo de las tutorías integrales 

implantado mundialmente en las universidades  donde el tutor constituye el 

principal elemento para la vinculación, guía y formación de los estudiantes en la 

vida universitaria hasta completar su formación profesional. Se hace énfasis en 

la necesidad de dotar adecuadamente de especialistas suficientes para llevar a 

cabo el proceso de orientación, así como que se provean los fondos necesarios 

para que la tarea pueda llevarse a cabo eficazmente. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda para próximos estudios tener en cuenta los pensamientos que 

tienen los tutores en la formación de sus estudiantes encargados y de la forma 

como ellos llevan a cabo el seguimiento integral de los mismos. 
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Anexo 1  FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN SEGUNDO A DECIMO 

SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA SELECCIONADOS COMO SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         

_____________________ de ____________________   

Para los efectos legales que corresponden, declaro que he recibido información 

amplia y suficiente sobre el estudio, titulado  “IMAGINARIOS ALREDEDOR 

DEL PROCESO TUTORIAL Y LA FORMA CÓMO INFLUYEN EN LA 

RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES ASIGNADOS EN LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Comprender los imaginarios que existen alrededor del proceso tutorial y la 

forma cómo influyen en la relación entre estudiantes y docentes asignados a 

dicho proceso en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

Por otro lado, se me ha informado sobre los beneficios que se obtendrán con la 

realización de este estudio. Igualmente soy consciente que los costos 

adicionales que demanda la investigación corren a cargo del investigador y se 

me ha informado sobre el carácter anónimo de los datos obtenidos, los cuales 

serán socializados en comunidades académicas y solo serán presentados en 

forma global con intenciones de ser aplicados a la población de este estudio. 

En este sentido, conozco los compromisos que adquiero con este proyecto y 

que en todo momento seré libre de continuar ó de retirarme, con la única 

condición  de informar oportunamente mi deseo, al investigador (es). 

  

 

                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         

________________ de ________________ y teléfono                                , 

asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en 

la ciudad de Cartagena de Indias, el  día                    mes                   del año 

______. (Testigo No.1) 
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                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         

________________ de ________________ y teléfono                             , 

asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en 

la ciudad de Cartagena de Indias,  el día                    mes                   del año               

(Testigo No.2) 

 

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados 

previamente. 

 

 

 

__________________________               

Firma y cédula del participante    

 

 

___________________________ 

Firma y cédula del Investigador principal 
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Anexo 2 FORMATO PARA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

EVALUACION DE METODOLOGIA Y EFICACIA DE TUTORIAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

Objetivo: Comprender los imaginarios que existen alrededor del proceso 

tutorial y la forma cómo influyen en la relación entre estudiantes y docentes 

asignados a dicho proceso en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

Esta investigación y su resultado serán utilizado únicamente con fines 

académicos, con el objetivo de evaluar, analizar y perfeccionar el proceso de 

tutorías integrales. 

Tiene como investigador principal Dra. Zoila Carbonell Muñoz y co-

investigadores Dra. Clara Vergara Vergara, Carlos Padilla Valenzuela y Yacir 

Salas Mosquera estudiantes de X semestre de la facultad de odontología de la 

Universidad de Cartagena. 
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ENTREVISTA 

1) ¿Qué sabe usted de las tutorías integrales y dónde puede encontrar información acerca 

de la organización de las  tutorías en la facultad? 

2) ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de las tutorías integrales? 

3) Con qué frecuencia realiza tutorías integrales? 

4) Según su criterio quien debe solicitar el desarrollo de las tutorías? 

5) ¿Las razones por las cuales usted ha acudido a una tutoría integral han sido de tipo  

Familiar, Personal, Académico, Económico? 

6) ¿Cuáles son las razones por las cuales no se han tocado los otros tópicos? 

7) ¿Cuáles son los beneficios que trae para usted el desarrollo  de una tutoría? 

8) ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de la tutoría en cuanto a concertación de horario 

y apoyo de su tutor al momento de acudir a sus tutorías? 

9) ¿De qué forma  ha influido en usted la relación con su tutor para continuar o no con las 

tutorías 

10) ¿Cuál es su opinión acerca de la disposición de espacios en la facultad para el desarrollo 

de la tutor? 

11) ¿Qué dificultades ha sentido al momento de solicitar una tutoría? 

12) ¿Qué puede usted hacer para fortalecer el desarrollo de las tutorías académicas en la 

Facultad de Odontología de la Universidad De Cartagena? 

13) ¿Cuál es el sentir entre sus compañeros hacia la forma como se llevan a cabo las 

tutorías? 

14) ¿Luego de esta entrevista qué conclusiones obtiene a cerca de este tema? 
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Anexo 3 ENTREVISTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

 

 


