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Resumen 
El desarrollo integral de estudiantes exige a quien tutoriza adentrarse en la vida personal, académica y profesional 
de las y los tutorados, lo que implica un compromiso institucional y vocacional. La presente investigación 
estableció como objetivo analizar y sistematizar los test de acompañamiento del primer semestre que establece 
el Programa Institucional de Tutorías (PIT) a fin de obtener los resultados de manera eficiente, eficaz y efectiva 
para la correcta toma de decisiones. Los test sistematizados fueron: el favorito, estilos de aprendizaje, autoestima, 
asertividad y habilidades de estudios mismos que se aplicaron a una muestra simbólica de estudiantes 
pertenecientes al ITOrizaba a fin de constatar que los resultados obtenidos fueran fidedignos. La sistematización 
de los test permitirá hacer frente a la realidad que viven las y los estudiantes, optimizar el tiempo y los recursos. 
Adicionalmente se contribuye al medio ambiente al eliminar el uso irracional de papel. 
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Abstract  
Integral development of students requires that tutors get involved with the personal, academic and professional 
life of the tutors, which implies an institutional and vocational commitment. This investigation established as a goal 
to analyze and systematize the accompanying tests of the first semester established by the Institutional Program 
of Tutorials in order to obtain the results in an efficient and effective way for the correct decision making. The 
systematized tests were: the favorite, learning styles, self-esteem, assertiveness and skills of the same studies 
that were applied to a symbolic sample of students belonging to ITOrizaba in order to verify that the results 
obtained were reliable. The systematization of tests will allow facing the reality that each one of the students lives, 
to optimize the time and resources. Additionally, this contributes to the environment by eliminating the irrational 
use of paper. 

 
Key words:   Tutoring, Accompaniment, Systematization. 
 

Introducción 
Dentro de las tendencias actuales en educación se establece el promover la educación flexible, en la que los 
estudiantes logren consolidar aprendizajes vivenciales con sentido que involucre al educando como una totalidad, 
por consiguiente el Programa Institucional de Tutorías (PIT), establece una relación humanista entre tutores y 
tutorados, con la finalidad de facilitar la integración de su desarrollo, tanto en el desempeño académico como en 
el aspecto humano (DGEST, Cuaderno de Trabajo de Tutoría para el estudiante del SNIT, 2013). 
 
La tutoría es un proceso de acompañamiento que tiene como propósito: contribuir a la formación integral e incidir 
en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa; elevar los índices de eficiencia terminal, bajar 
los índices de reprobación y deserción. La Tutoría contempla tres ejes fundamentales: desarrollo académico, 
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desarrollo personal y desarrollo profesional que se ofrece en cada Instituto Tecnológico (DGEST, Manual del 
Tutor del SNIT, 2013).  
 
A través de la acción tutorial, los estudiantes aprenden a: identificar retos en el campo profesional; localizar el 
conocimiento disponible; recuperar información relevante; desarrollar modelos conceptuales para visualizar 
posibles abordajes a los problemas; buscar conexiones con otros campos disciplinarios y tener un enfoque 
interdisciplinario; verificar con una metodología sistemática los resultados de las intervenciones profesionales; 
reflexionar en y sobre la acción (DGEST, Manual del Tutor del SNIT, 2013). 
 
Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la tutoría es 
entendida como el acompañamiento y apoyo a estudiantes en el transcurso de su vida escolar, atendiendo 
múltiples factores, que cuando inciden negativamente, puede entorpecer el desarrollo adecuado de la vida 
académica de los  estudiantes, a tal grado que propicia el abandono de  estudios; estos problemas están 
relacionados a aspectos: fisiológicos, económicos, pedagógicos, de salud, de adaptación al medio ambiente, 
entre otros (Santiago García, 2012).  
 
Entre las funciones de la tutoría está apoyar la integración de los estudiantes al contexto de la comunidad 
institucional a partir del vínculo personal con las y los tutores que impulsan a ser agentes de su propio proceso 
de aprendizaje y descubrir así las potencialidades y capacidades (Romo López , 2011). Para lograr el éxito 
deseado es necesario contar con la información oportuna que permita realizar acciones correspondientes a cada 
uno de las y los estudiantes matriculados en el ITOrizaba, y ofrecer las estrategias que sean de utilidad al 
momento de proponer soluciones. 
 
Cuando la o el joven ingresa a los estudios superiores enfrenta escenarios insospechados o desconocidos que 
significan rompimientos radicales, ya sea con su vida familiar o con el mundo escolar anterior (Romo López , 
2011). La tutoría tradicional, uno a muchos, puede ser sobrepasada por la gran cantidad de información con la 
que el tutor y la tutora cuentan, y si además se considera la falta de organización se vuelve complicado realizar 
un adecuado acompañamiento, repercutiendo en el logro de conocimientos, habilidades y actitudes de las y los 
estudiantes, sin mencionar el uso excesivo de papel generado y desperdiciado. En este sentido la sistematización 
se convierte en un apoyo de alto impacto para las y los tutores. Las y los tutores deben identificar situaciones 
problemáticas con el propósito de evaluar oportunamente las necesidades de atención ante problemas 
académicos, de adaptación al medio escolar, de salud, emocionales, económicos, familiares, así como 
situaciones del ambiente y la organización escolar susceptibles de ser mejoradas (Badillo Guzmán, 2007).  
 
En el ITOrizaba, se busca actualizar el proceso de seguimiento, con el fin de fortalecer el desarrollo integral de 
las y los estudiantes, que sean capaces de reconocer sus habilidades y potenciarlas en todos los ámbitos de su 
vida, todo esto empleando los cuatro manuales otorgados por el PIT, que comprenden diversas lecturas y test 
que hacen posible el desarrollo de los tres ejes, para lograrlo se recurre a la sistematización.  
 
Sistematizar es “organizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema”, y a su vez un sistema 
es la “manera como se hace algo o es el medio que se emplea para hacerlo” (Oxford University Press, 2018) con 
lo que se logra efectividad en el proceso, optimización de tiempo y recursos. 
 
En este sentido la investigación se delimita a los test empleados durante el primer semestre de tutoría en el 
ITOrizaba, en donde participan las carreras de Ingeniería: Informática, en Sistemas Computacionales, en Gestión 
Empresarial, Química, Industrial, Eléctrica, Electrónica y Mecánica. Este artículo se estructura de la siguiente 
forma: se presenta la metodología utilizada en el diseño e implementación del análisis y sistematización de los 
test para el adecuado acompañamiento del PIT, posteriormente se hace alusión a los resultados y discusión, 
seguido de la propuesta de trabajo futuro y las conclusiones. 

Metodología 
En el PIT se establecen cuatro manuales, los cuales en su conjunto propician el acercamiento asertivo entre 
estudiantes y docentes. Garantizar este acercamiento hace posible el desarrollo integral de las y los estudiantes 
de las diferentes áreas académicas del ITOrizaba. Estos manuales se distribuyen durante cuatro semestres, 
donde es de vital importancia la interacción entre tutores y estudiantes. 
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El diseño implementado en la presente investigación es no experimental debido a que no existe manipulación 
deliberada de variables (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2005). La investigación es 
de tipo descriptiva la cual comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 
la composición o procesos de los fenómenos (Tamayo Tamayo, 2003).  
 
La tutoría cubre tres ejes esenciales: desarrollo personal, desarrollo académico y desarrollo profesional (DGEST, 
Manual del Tutor del SNIT, 2013). La investigación se basó en el manual que acompaña a las y los estudiantes 
del primer semestre, el cual consta de cinco test (el favorito, estilos de aprendizaje, autoestima, asertividad y 
habilidades de estudio).  
 
El primer semestre propicia que las y los estudiantes se desenvuelvan de manera óptima durante su estancia 
escolar, la responsabilidad de este proceso recae en el grupo de tutores de la institución; la y 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 las y los estudiantes se sientan con la plena libertad de compartir 
con las y los tutores: dudas, problemáticas o cualquier otro asunto que pueda repercutir en su desempeño 
académico (Badillo Guzmán, 2007). 
 
El desarrollo personal incluye actividades que permite al estudiante descubrirse a cada cual, identificar sus 
intereses y dificultades, aprender a tomar decisiones, asumir las consecuencias de sus actos, definir su plan de 
vida, fortalecer su autoestima, desarrollar habilidades para relacionarse con otros y por supuesto, hacerse 
responsables de su propio proceso de aprendizaje.  
 
El desarrollo académico tiene a bien el establecimiento de metas claras y factibles entre las que se incluyen 
hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, dificultades de aprendizaje y actividades complementarias de acuerdo 
con sus intereses. El desarrollo profesional contempla actividades de orientación profesional para que aprendan 
a elegir de acuerdo a sus habilidades y potencialidades (Santiago García, 2012).  
 
Para comprender el proceso de tutoría se analizó el total de test del PIT. En la Tabla 1 se puede observar lo antes 
mencionado.  
 
Tabla 1. Eje por evaluar de la tutoría según test y semestre. 

Eje Descripción Test Semestre 

Desarrollo 
Académico 

Ayuda a detectar la forma en que el 
tutorado puede lograr un 
aprendizaje efectivo potenciando 
sus vías de comprensión y 
procesamiento de información. 

1. El Favorito 
2. Estilos de Aprendizaje 
3. Habilidades de Estudio 

Primero 

4. Inteligencias múltiples1 
5. Ejercicios de inteligencia2 

Segundo 

Desarrollo 
Personal 

Permite identificar las habilidades 
naturales de cada persona, así 
como problemas de socialización, 
empatía, percepción, autoestima 
entre otros, con el fin de potenciarlos 
para obtener lo mejor de cada 
persona. 

6. Autoestima 
7. Asertividad 

Primero 

8. Línea de la Vida Tercero 
9. Los 7 hábitos de los jóvenes 

altamente efectivos 
10. El equilibrio en mi vida A 
11. El equilibrio de mi vida B 

Cuarto 

Desarrollo 
Profesional 

Destaca habilidades y/o deficiencias 
en aspectos relacionados al ámbito 
laboral, como es la autosuperación, 
con el propósito de ayudar a 
concretar metas en tiempos 
determinados, así como potenciar el 
trabajo en equipo y la tolerancia en 
diferentes ambientes. 

12. Análisis introspectivo fortalezas3 
13. Análisis introspectivo debilidades4 
14. Análisis introspectivo general5 
15. Administración del tiempo6 

Tercero 
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Nota: Adaptada con base en información proporcionada por la Coordinación de Tutoría del ITOrizaba durante el periodo 
Agosto – Diciembre 2017, en donde: 1Repercute en los tres ejes, 2Implica el Desarrollo Profesional, 3,4,5Están presente en 
Desarrollo Personal. 6Se incluye en Desarrollo Académico. 

 
Con base en la información obtenida se dio a la tarea de revisar meticulosamente cada uno de los test que 
integran el primer semestre, los cuales se muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Test del primer semestre y su descripción. 

Número 
de test Nombre Descripción 

1 El Favorito 
Permite conocer los estilos de aprendizaje según las vías 
sensoriales de percepción de las y los estudiantes, en donde se 
identifican tres tipos: Visual, Auditivo y Kinestésico.  

2 Estilos de Aprendizaje 

Permite identificar el estilo preferido de aprendizaje según la 
manera de procesar la información por parte de las y los 
estudiantes, mostrando cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático. 

3 Autoestima 
Muestra el nivel de autoestima que posee el estudiante de 
acuerdo con su personalidad, siendo cuatro los posibles niveles: 
Bajo, Suficiente, Bueno y Alto. 

4 Asertividad 
Su principal función es evaluar y conocer los niveles de afirmación 
o aseveración de las y los estudiantes. 

5 Habilidades de Estudio 

Se encuentra conformado de tres mini-test, donde cada uno de 
ellos aporta resultados en las áreas de: Organización, Técnicas y 
Motivación para el estudio, que en su conjunto resaltan las 
habilidades que las y los estudiantes poseen. 

Nota: Adaptado del Manual del Tutor del SNIT, 2013 por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). 

 
En los últimos años, derivado del incremento de estudiantes y tutores, surge la necesidad de sistematizar los 
resultados obtenidos de la aplicación de los test, con el objetivo de contar con información fidedigna que permita 
la toma de decisiones de manera eficaz, eficiente y efectiva.  

Para el departamento de tutoría optimizar el tiempo es de vital importancia, debido a que las y los tutores durante 
el primer semestre brindan acompañamiento de una hora a la semana, lograr la sistematización permitiría 
aprovechar el espacio para el análisis de las problemáticas detectadas en las y los estudiantes y dar de solución. 

Las TIC abren un espacio de interacción nuevo entre tutores-estudiantes, debido a que contribuyen a entablar 
comunicación asíncrona por medio de los test, las y los tutorados usualmente responden los test durante las 
sesiones y se calculan los resultados de los mismos; todo este proceso se realiza de forma manual, por lo que 
el tiempo empleado para tutoría se ve reducido para abordar problemas grupales o individuales. La o el tutor 
pasa la mayor parte de su tiempo evaluando resultados en lugar de tomar decisiones que permitan mejorar las 
condiciones de las y los tutorados.  

En los semestres posteriores la administración del tiempo es vital para la tutoría, las y los estudiantes tienen 
diversos horarios al igual que la persona que está a cargo de la tutoría, por lo que la hora asignada a la sesión 
de tutoría debe ser fructífera.  

Para ejemplificar esta situación, se realizó una prueba: 

1. Se seleccionó el test 2. Estilos de Aprendizaje por ser el más extenso de los cinco test que se aplican en 
el primer semestre, este cuenta con 80 reactivos. 

2. Se eligieron cinco estudiantes al azar. 
3. Se proporcionó a cada uno de las y los estudiantes el test 2 de forma impresa, se invitó a dar respuesta 

al mismo y se tomó el tiempo que tardaron en contestarlo. 
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4. De igual forma se solicitó a la persona que participa dar respuesta al mismo a través del sistema 
propuesto.  

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos del ejercicio realizado. 

Tabla 3: Tiempo empleado en la resolución del test 2. Estilos de aprendizaje. 

Reactivos Muestra Formato Impreso Sistematización 

80 

Estudiante 1 17 min 4 min 
Estudiante 2 18 min 5 min 
Estudiante 3 20 min 6 min 
Estudiante 4 18 min 6 min 
Estudiante 5 19 min 4 min 

 Promedio 18 min 5 min 
Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de las y los participantes quienes son elegidos de manera aleatoria. 

Otra aportación que se tiene con la sistematización de los test es la reducción del uso irracional de papel; lo cual 
aporta un beneficio al ITOrizaba ya que actualmente en la formación académica de los y las estudiantes se 
fomenta la conciencia ecológica. La Tabla 4 muestra en cifras lo correspondiente al uso de papel.  

Tabla 4. Uso de papel durante el primer semestre de tutoría. 

Hojas por 
estudiante 

Estudiantes 
por grupo  Cantidad de grupos Total de Hojas 

30 15 

Informática 
Sistemas Computacionales 

Gestión Empresarial 
Industrial 
Mecánica 
Eléctrica 

Electrónica 
Química 

Total 

2 
8 
8 

10 
10 
6 
6 
8 

56 

30 𝑥 15 = 
450 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

 
450 𝑥 56 = 

25,200 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 
 

Nota: Cálculos realizados a partir de los datos obtenidos de la Coordinación de Tutorías del ITOrizaba durante el periodo 
Agosto – Diciembre 2017 

La tutoría, es una actividad dinámica, que permite que el estudiante obtenga continuamente los conocimientos 
necesarios para la toma de decisiones en su vida académica y desarrolle a su vez las habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que le resultarán útiles en su vida personal y en sus relaciones sociales (DGEST, Manual del 
Tutor del SNIT, 2013).  

Resultados y discusión   
Los cinco primeros test repercuten directamente en el eje académico y personal, debido a los cambios de 
ambiente por los que pasan en esta etapa las y los estudiantes y que deben ser atendidos para lograr una 
adaptación rápida y efectiva, enfocándose en aspectos como: la autoestima, hábitos de estudio y la percepción 
de información.  
Existe una estrecha relación entre los tres ejes que contempla la tutoría: desarrollo académico, desarrollo personal 
y desarrollo profesional, por lo que es importante analizar los test de manera conjunta. Esto hace posible que la 
tutoría cumpla el objetivo planteado, lograr la integración activa del estudiante en la institución, no sólo porque 
facilita el acceso a la información, de una forma crítica y constructiva, sino porque estimula la implicación y 
participación en todos los niveles organizativos (Álvarez Gonzalez, y otros, 2012).  
 
Actualmente la tutoría en el primer semestre consta de una hora para analizar detalladamente cada uno de los 
test siendo imposible concretarlo en esa sesión. Al poner en práctica la sistematización con el test 2 se pudo 
apreciar una simplificación del tiempo de aproximadamente 13 minutos, lo cual se verá reflejado durante las 
sesiones de tutoría. Por otro lado los test pueden ser resueltos fuera del horario asignado a las sesiones y los 
resultados derivados del mismo serán enviados a las y los tutores conforme las y los estudiantes los van 
realizando, obteniendo los resultados individuales y grupales de manera automática, por lo que las situaciones 
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particulares que presenta cada estudiante, pueden ser atendidas de manera oportuna y personalizada. 
Adicionalmente se apoya al medio ambiente al eliminar el uso irracional de papel y se ahorra significativamente 
el uso de consumibles. 

Trabajo a futuro 
 Implementar la sistematización de los test correspondientes a los tres semestres restantes. 

 Monitorear el impacto que tiene el uso de la sistematización de los test en los grupos de tutoría del primer 
semestre y de las y los tutores a cargo. 

 Preparar estadísticas que permitan la toma de decisiones pertinentes para la Coordinación de Tutoría.  

Conclusiones  
La tutoría durante el primer semestre es fundamental para las y los estudiantes dado que establece las bases 
para un adecuado desarrollo durante su estancia en el ITOrizaba, si el acompañamiento no logra la adecuada 
relación entre tutores-estudiantes esta no será fructífera. 
 
La tutoría se concibe como una de las estrategias fundamentales para potenciar la formación integral de 
estudiantes con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades, resaltando que la 
tutoría constituye, sin lugar a dudas, un recurso de gran valor para facilitar la adaptación de las y los estudiantes 
al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, disminuir los índices de reprobación y rezago 
escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal al atender puntualmente 
los problemas específicos de las trayectorias escolares. 
 
Por lo que es fundamental que la tutoría comience a utilizar herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la 
comunicación y/o acercamiento con estudiantes, se optimice el tiempo y se dé solución a la situación actual que 
vive cada estudiante, identificando no solo sus deficiencias sino también sus habilidades, dando pie a un 
acompañamiento eficaz no solo en el primer semestre de tutoría, sino durante toda su estancia académica en el 
ITOrizaba.  

Referencias  
1. Álvarez Gonzalez, M., Dorio Alcaraz, I., Figuera Mazo, P., Fita Lladó, E., Forner Martínez, Á., Torrado 

Fonseca, M., . . . Nogué elma, M. (2012). Manual de Tutoría Universitaria (Primera ed.). Barcelona: 
OCTAEDRO - ICE. Obtenido de https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10162.pdf 

2. Badillo Guzmán, J. (julio-diciembre de 2007). La tutoría como estrategia viable de mejoramiento de la 
calidad de la educación superior. Reflexiones en torno al curso. CPU-e, Revista de Investigación 
Educativa(5), 1-22. Recuperado el 13 de Julio de 2018, de 
http://www.redalyc.org/pdf/2831/283121712006.pdf 

3. DGEST. (2013). Cuaderno de Trabajo de Tutoría para el estudiante del SNIT. México. Obtenido de 
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-
1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf 

4. DGEST. (2013). Manual del Tutor del SNIT. México. Obtenido de 
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia01/documentos/MANUAL_DEL_TUTOR.pdf 

5. Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2005). Metododología de la 
Investigación. México: Mc Graw Hill. 

6. Narro Robles, J., & Arredondo Galván, M. (2013). La tutoría. Un proceso fundamental en la formación de 
los estudiantes universitarios. Scielo, 35(141), 131-151. Recuperado el julio de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000300009 

7. Oxford University Press. (2018). Sistema Definición. Obtenido de Oxford Dictionaries: 
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/sistema 

8. Romo López , A. (2011). LA TUTORÍA: Una estrategia innovadora en el marco de los programas de 
atención a estudiantes (Primera ed.). (C. C. ANUIES, Ed.) D.F., México: Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, Dirección de Medios Editoriales. Recuperado el 09 
de julio de 2018, de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro225.pdf 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1936



9. Santiago García, R. (2012). LA IMPORTANCIA DEL TUTOR EN EL EJERCICIO DE LA TUTORÍA EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Atenas, Revista Cientifico Pedagogica, 3(17), 72-82. 
Recuperado el Julio de 2018, de http://www.redalyc.org/html/4780/478048953006/index.html 

10. Tamayo Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: Limusa. 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1937




