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En la actualidad el proceso tutoral ocupa un papel cen-
tral dentro de la vida académica en la educación supe-
rior dada su trascendencia en la formación integral del 
estudiante. En los últimos años, la tutoría se ha abierto 
paso en las prácticas escolares a nivel individual, grupal, 
institucional y comunitario, con un renovado interés en 
el acompañamiento de los estudiantes, particularmente 
en el pregrado. Ejemplo de ello son los programas de 
orientación vocacional y educativa en diversos países 
como Perú, España, Cuba Venezuela y Argentina, los 
cuales tienen el común denominador de ir más allá de 
la instrucción o educación, incidiendo en otras esferas 
de la vida del estudiante como la familiar, la social, 
la personal, la vocacional, en incluso la de salud, que 
complementan el desarrollo de la población estudiantil 
tanto a nivel de estudios de posgrado, como de pregrado 
o licenciatura (Baldwin, 2008; Gómez-Labrada, 2008; 
Lessire, 2008; Arza, 2008; Rascován, 2008). 
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Resumen: La tutoría ocupa un papel central en la educación superior tanto en las universidades públicas como privadas. Los docentes han tenido 
que incorporarse a los procesos tutorales de los Programas Institucionales de Tutoría en las diversas dependencias de la UNAM, por lo que la FES Za-
ragoza no ha sido la excepción. Sin embargo, es frecuente que los profesores no cuentan con un entrenamiento previo específi co para llevar a cabo las 
actividades que la tutoría requiere. El objetivo de este estudio fue identifi car algunas características sociodemográfi cas básicas del tutor. Los resultados 
indican que la mayor parte de los tutores son profesores de tiempo completo, con varios años de experiencia docente, y que a pesar de que la mayoría 
esta satisfecho con su función de tutor, no todos consideran contar con el entrenamiento específi co para ello. Estos datos preliminares permitirán el 
diseño de programas de formación y fortalecimiento para los tutores de la FES. Palabras clave: tutoría, tutor, perfi l sociodemográfi co

Abstract: Tutorials play a major role in higher education, both in public and private universities. Professors have had to join Tutorial Institutional Programs 
at the National Autonomus University of México´s Institutes, and FES Zaragoza has been no exception. However, professors do not often have specifi c 
previous training concerning activities with tutoring. The purpose of this study was to identify some basic social and demographic features of tutors. Re-
sults show that most of the tutors are full-time professors, with many years of teaching experience. Most of them feel satisfi ed with their tutorial functions, 
however, not all of them think that they have the specifi c training required to be a tutor counseling. This preliminary data can be useful to design training 
and enhancing programs aimed to the FES’ tutors. Keywords: tutorial, tutor, sociodemographic profi le.

Resumo: A tutoria ocupa um papel central na educação superior tanto nas universidades públicas quanto nas privadas. Os docentes têm tido que 
se incorporar aos processos tutorais dos Programas Institucionais de Tutoria nas distintas dependências da UNAM, pelo que a FES Zaragoza não tem 
sido a exceção. Porém é freqüente que os professores não tenham o treinamento prévio específi co para realizar as atividades que requer a tutoria. O 
objetivo deste estudo foi identifi car algumas caraterísticas socio-demográfi cas básicas do tutor. Os resultados indicam que a maior parte dos tutores são 
professores de tempo completo, com vários anos de experiência docente, e que ainda que a maioria está satisfeita com a sua função de tutor não todos 
consideram ter o treinamento específi co para atuar como tal. Os dados permitirão o desenho de programas de formação e fortalecimento para os tutores 
da FES. Palavras-chave: tutoria, tutor, perfi l socio-demográfi co.

En México, como parte del esfuerzo conjunto de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación de Superior la (ANUIES), el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) 
y de la Asociación Mexicana de Profesionales de la 
Orientación (AMPO), en 1999, plantean la necesidad 
de diseñar e implantar un programa de tutorías para la 
educación superior (Romo, 2005). 

El “Programa Institucional de Tutorías” (PIT), en sus 
orígenes, surge con el propósito de apoyar el desarrollo 
de los estudiantes de licenciatura en diversas institu-
ciones de educación superior del país. Su objetivo es 
proporcionar atención personalizada por parte de pro-
fesores con experiencia, a fi n de mejorar las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, su función es 
brindar apoyo en diversas dimensiones de la vida del 
estudiante, constituyéndose en una herramienta funda-
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mental para su crecimiento integral dentro del ámbito 
académico como lo han sostenido académicos y autori-
dades de la educación superior (Durand y Fresán, 2005).

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) se implanta el PIT, asumiendo caracter-
ísticas particulares en función del contexto y necesidades 
de cada una de sus facultades y dependencias, ya que 
el PIT implica la concertación organizada de recursos 
institucionales, como los directivos, académicos, admin-
istrativos y técnicos. 

En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-
Z) de la UNAM, a partir del 2002 se funda el Programa 
Institucional de Tutorías, como parte de las estrategias 
del Programa de Fortalecimiento de la Licenciatura y en 
respuesta a la una de las propuestas de en términos de 
apoyo al rendimiento académico de los estudiantes de las 
diferentes carreras que se imparten (Gómez-Gutiérrez, 
2004). La misión del PIT en la FES-Z, es impulsar y 
realimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje me-
diante un modelo tutoral, que a través de la atención 
personalizada y la formación integral (Goméz-Gutiérrez, 
2002). En razón de ello uno de los ejes básicos del PIT 
ha sido la formación de los tutores, en el entendido de 
que la acción tutoral implica no sólo una estrategia de 
apoyo al desarrollo del estudiante sino la posibilidad de 
crecimiento y superación de los propios docentes, lo que 
implica la formación de los académicos, así como de los 
estudiantes en diversos dominios.

Con dicha fi losofía el PIT en Zaragoza, plantea un 
Modelo Conceptual del Perfi l del Tutor cuya expresión 
operativa es el Programa de Desarrollo Integral del Tutor 
de la FES-Z. Las estrategias y acciones implementadas 
tanto al interior del PIT como de las diversas carreras han 
obedecido a las necesidades de formación profesional 
particulares en cada área, articuladas en los planes de 
estudio. El modelo conceptual general (Barcelata, Gómez 
y Mora, 2006) se sustenta a partir de la integración de 
tres dimensiones básicas del tutor en torno a la actividad 
tutoral: Académica, Psicosocial y Moral. El modelo es la 
base para la planeación y ha ido orientando las estrategias 
y acciones para el desarrollo de los tutores en general. 

El Programa consta de tres etapas en su desarrollo: 1. 
Inducción 2. Formación y 3. Fortalecimiento. En la fase 
de Inducción, es proporcionar un marco referencial a los 
tutores que deseen ingresar al PIT por lo que se les pro-
porciona información sobre la misión y visión del PIT, 
así como su estructura y funcionamiento; la segunda fase 
de Formación tiene el propósito de promover algunas 
habilidades básicas para el desarrollo de la tutoría, en los 
tutores de nuevo ingreso. En la tercera fase es en la que 
se propone el implemento y sistematización de acciones 
particulares para el fortalecimiento y actualización per-
manente de los tutores para su óptimo desempeño en el 

área, en función de las demandas de la vida académica de 
los estudiantes y en consonancia con el perfi l profesional 
que se pretende modelar y moldear a través de la acción 
tutoral con base en una cultura de profesionalización de 
la tutoría (Barcelata, et al, 2006).

Con el objetivo de conocer mejor a los profesores que 
tienen funciones de tutoría, se han realizado varias eva-
luaciones con respecto al proceso tutoral, que incorporan 
tanto a los tutores como a los tutorados. En congruencia 
con el espíritu de superación constante de la educación 
superior y en particular de la UNAM (Domínguez y Timor, 
2006), el PIT considera importante conocer cuál es el perfi l 
del docente-tutor de manera que proporcione un sustento 
empírico con base en el cual se pueda adquirir información 
que retroalimente de manera directa las acciones para el 
diseño e implantación del programa de formación de tu-
tores con base en el modelo conceptual correspondiente. 

Se ha planteado el supuesto de que el profesor de 
tiempo completo es el que generalmente realiza las labo-
res de tutoría, y por tanto que la mayoría de los tutores 
son profesores de tiempo completo o por lo menos de 
medio tiempo. También se ha sugerido que el profesor 
de tiempo completo, es el de mayor experiencia y el que 
asume mayor nivel de compromiso hacia las activida-
des de la tutoría. En este sentido es básico caracterizar 
de manera sistemática a los profesores que realizan la 
actividad tutoral no sólo con fi nes descriptivos, sino con 
la fi nalidad de contar con mayor información con base 
en la cual se puedan elaborar programas específi cos que 
cubran las necesidades de desarrollo y superación de 
los tutores que obedezca a una perspectiva en donde la 
profesionalización de la tutoría es tan importante como 
la de la docencia (Esquivel y Chehaibar, 1987).

El presente estudio representa una primera etapa 
de una investigación más amplia a la vez que precisa 
sobre el perfi l del tutor y su relación con otras variables 
como grado de satisfacción con la docencia y la tutoría; 
grado de involucramiento con la tutoría; así como con 
la evaluación que los tutorados realizan con respecto a 
las funciones de su tutor. 

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este estudio fue el determinar algunas 
características sociodemográfi cas así como académicas 
del profesor que también asume funciones como tutor de 
las siete carreras de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza de la UNAM.

MÉTODO

Participantes

Participaron de manera intencional 145 profesores tu-
tores del PIT de las carreras de enfermería, ingeniería 
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química, medicina, odontología, psicología, química y 
químico fármaco-biólogo, 64% mujeres y 35.2% hombres, 
ubicados dentro de un rango de edad entre 25 a 70 años, 
con una media total de 53.4 años (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006).

Tipo de Estudio y Diseño

Se realizó una investigación transversal de tipo descrip-
tivo de un solo grupo (Hernández, et al, 2006) 

Medición

Para evaluar las características sociodemográfi cas y 
académicas se elaboró un instrumento mixto denomi-
nado Ficha Sociodemográfi ca del Docente-Tutor (Barcelata 
y Gómez, 2007) integrada por cinco secciones: A. Datos 
Sociodemográfi cos, B. Desarrollo Académico, C. Desa-
rrollo dentro de la UNAM, D. Desarrollo Profesional 
fuera de la UNAM, y E. Otras Actividades y Satisfacción 
con la Tutoría.

Procedimiento

En un encuentro anual de tutores de la FES Zaragoza en 
la que participan los tutores de las diferentes carreras, 
se aplicó la Ficha a la mayoría de los tutores, a los que 
no asistieron, se les contactó por diversos medios para 
su aplicación. Los datos fueron capturados y procesados 
mediante el programa de SPSS -Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales v. 12- (2005).

RESULTADOS

En la Tabla 1. se muestran datos por sexo de las catego-
rías que presentaron mayor puntuación . Por ejemplo 
se observa que la mayoría de los tutores son mujeres, 
que el estado civil que predomina es casado, y que una 
alta proporción de los tutores, en particular las mujeres, 
cuenta con estudios de maestría

Tabla 1 
Datos Sociodemográfi cos Básicos. 

Diferencias por Sexo

Con respecto a las variables académicas como grado 
académico en la Gráfi ca 1 se observa que la mayoría 
(47.6%) tiene estudios de maestría, 24% licenciatura y 
20% doctorado y que prácticamente todos estudiaron en 
una universidad pública mostrando el mayor porcentaje 
97%, de los cuales el 93% es egresado de la UNAM. 

Gráfi ca 1 
Grado de Estudios Tutores

La Gráfi ca 2 muestra que un 47.6% tiene entre 26 a 30 
años de experiencia docente, mientras que el 29% tiene 
entre 21 a 25 años y el 28% de 16 a 20 años. 

Gráfi ca 2
Años de Experiencia

La Gráfi ca 3 muestra que 47% labora más de 30 horas a 
la semana, mientras que el 17% trabaja de 21 a 30 horas 
y el 15% de 11 a 20 horas.

     Variables Hombres Mujeres  Total
  N=51  N=93 

            %  35.2%  64.8%  100%
         Edad 52.8  47.6   M=53.4

   Estado Civil

       Soltero 3.4  16.6  20.0%
       Casado 26.2  36.6  62.8%

   Escolaridad

   Licenciatura 7.6  15.9  23.5%
      Maestría 15.2  32.4  47.6%
    Doctorado 7.6  12.4  19.4%
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Gráfi ca 3
Número de horas en la UNAM

En relación al desarrollo de su práctica profesional 
diferente a la docencia los datos muestran que aproxi-
madamente el 48.2 no realiza una actividad profesional 
fuera de la UNAM, mientras que el 42.6% realiza otro 
tipo de actividad profesional. La Gráfi ca 4 muestra el tipo 
de actividad que desarrollan. Un alto porcentaje (47%) 
reportó realizar actividades de investigación, mientras 
que el 28% no desarrolla investigación. Asimismo ma-
nifestaron que también participan ejerciendo funciones 
de servicio (28%). 

Gráfi ca 4
Tipo de Actividad fuera de la UNAM

Por último, la Gráfi ca 5 muestra el nivel de satisfacción 
con las actividades de tutoría y su función como tutor, 
en la cual se puede observar que la mayoría (72%) de los 
tutores manifi estan estar satisfechos (35%) o totalmente 
satisfechos (37%) con su actividad como tutor a pesar de 
que el 38% reportó no contar con entrenamiento como 
orientador o tutor para realizar acciones específi cas de 
tutoría como se muestra en la Gráfi ca 6.

Gráfi ca 5
Nivel de Satisfacción del Tutor

Gráfi ca 6
Entrenamiento como Tutor

DISCUSIÓN

Los datos muestran que la mayoría de los tutores son 
mujeres y que un alto porcentaje se ubica entre los 45 
y 50 años de edad lo sugiere una amplia gama de ex-
periencias de vida que puede ser la base para la acción 
tutoral, si se considera que también cuenta con una larga 
trayectoria como docentes, sin embargo, esto no implica 
que se pueda considerar como una variable que por sí 
sola pudiera estar relacionada con la calidad de la acción 
tutoral, en todo caso habría que evaluar la relación de 
este dato con por ejemplo la correspondiente evaluación 
de los tutorados.

Por otra parte se observa que buena parte de los 
tutores manifi estan altos grados de satisfacción con la 
tutoría, a pesar de laborar de tiempo completo o medio 
tiempo en labores académicas, lo que implica una carga 
signifi cativa de trabajo, lo que parece indicar que la im-
portancia de evaluar algunos otros aspectos personales 
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que pueden estar presentes en los tutores que contri-
buyen a su buen funcionamiento como se menciona en 
otros trabajos (Cobos, 2008; Lessire, 2008). Estos datos 
sugieren que parece existir un alto grado de compromiso 
con la docencia y sobre todo con la función de formador 
y guía de los estudiantes que va más allá de las exigen-
cias que el nombramiento de profesor presenta.

Algunos de los resultados coinciden con los repor-
tados en otros estudios como el de Cobos (2007) quien 
señala que muchos de los orientadores que realizan 
actividades de tutoría inicialmente no tuvieron una 
formación específi ca para ello. Asimismo destacan que 
la docencia fue una base importante para desarrollar 
sus actividades como orientadores y tutores. La incor-
poración a la orientación educativa para los que tenían 
práctica docente fue un facilitador para sus funciones 
ya que conocían a su institución. 

En este estudio cabe destacar que pesar de la larga 
trayectoria dentro del ámbito académico como docente, 
un alto porcentaje de los tutores encuestados, no tenía 
una preparación previa o no han recibido entrena-
miento formal sufi ciente como orientador o tutor para 
desarrollar de manera más efectiva la acción tutoral, al 
igual que en otros países (Arza, 2008). Esta situación 
no parece ser privativa en la FES Zaragoza ya que la 
lógica de la implantación de los programas de tutorías 
comparte algunas situaciones como la incorporación 
de los docentes al campo de la orientación educativa 
y tutoría en función de las demandas y necesidades 
sentidas y presentadas por la población estudiantil e 
incluso por la insufi ciencia de recursos humanos para 
desarrollar dichas actividades en diversas instituciones 
de educación superior. 

Los datos presentados parecen indicar la convenien-
cia de seguir fortaleciendo el programa de formación del 
PIT en la FES Zaragoza ya que una de las bases para ser 
tutor es contar no solamente con la experiencia profe-
sional y respecto a la disciplina, sino poseer una serie 
de competencias psicopedagógicas que van más allá de 
la docencia, a fi n de desarrollar con mayor efi ciencia 
actividades propias de la tutoría como guía, apoyo per-
sonal, orientador pedagógico, profesional y vocacional 
del estudiante o grupo de ellos (Barcelata, et al, 2006).

En este sentido es importante desarrollar en el 
tutor habilidades para la acción tutoral tanto a nivel 
individual como a nivel grupal, con énfasis en el área 
de las relaciones humanas en su calidad de modelo 
y guía que acompaña al estudiante en su formación 
integral durante sus estudios de pregrado, lo que im-
plica el desarrollo de por ejemplo, empatía, capacidad 
de escucha, comunicación efectiva y afectiva, manejo 
de grupos, integración de equipos. Asimismo el tutor 
deberá estar entrenado para detectar con oportunidad 

algún problema o difi cultad en el desarrollo integral del 
estudiante a fi n de que pueda canalizarlo a algún otro 
tipo de servicio que requiera, reconociendo los límites 
de la tutoría y sus limitaciones como tutor (Arza, 2008; 
Durand, et al, 2005). 

Se destaca la importancia de la formación y actualiza-
ción del tutor a fi n de que pueda desarrollar actividades 
básicas de tutorías que apoyen al estudiante a transfor-
marse en un profesional responsable y comprometido 
con la sociedad.
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¿En Cuánto le Saldrá la Universidad de sus Hijos?
Guadalupe Escamilla y Héctor Magaña Vargas*

Con esta pregunta inició una primera aproximación a los costos de las escuelas del nivel superior presentado en una primera ver-
sión en la REMO número 6 del año 2005. 
Ahora, en el Cuadro de la siguiente página, integramos nuevas instituciones y sobre todo actualizamos los datos  hasta octubre 
del 2009. Se pretende que esta información sirva de guía y orientación a los padres de familia para que tomen decisiones sobre 
la base de los costos reales y actuales que van a tener que sufragar para la educación de sus hijos, y al mismo tiempo sirva como 
comparativo de otras instituciones de educación superior   y de años previos. 
Con esta información los padres de familia estarán haciendo los balances reales de si es posible costear el pago de colegiaturas, 
inscripciones y demás gastos que implica el que su hijo o hija estudien en una escuela privada. De nuestro lado, deseamos contri-
buir al conocimiento de nuestra realidad educativa en esta  época de crisis ofreciendo los datos reales.

* Este trabajo se llevó a cabo con la colaboración los siguientes alumnos de psicología de la FES Zaragoza-UNAM: Arrieta Buendía Jesús Adriana, Pena Bautista 
Maritza, Ortega Miranda Karen, Reyes Narváez Ismael Said, Pérez Sánchez Gabriela, Rodríguez Flores Viridiana, Robles Gandarilla Elizabeth, Salomón Jimé-
nez Karen, Morales Rodríguez Ana Ivet, Piña González Cecilia, Flores Vázquez Jessica Belem.
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