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PROBLEMÁTICA DE LA TUTORÍA. LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Beatriz Rosales Palmero*  

Juan Carlos Ayala Perdomo* 

Anaid Pérez Monteagudo* 

 

 

Resumen  

El Sistema de Tutoría Académica, busca dar apoyo a los estudiantes del nivel medio superior 

y superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, dicho apoyo se vale de dos 

elementos: tutor y tutorado. La Tutoría Académica busca dar seguimiento de la trayectoria 

académica, la continuación de estudios, la orientación vocacional y del perfil profesional-laboral así 

como evitar, en la medida de lo posible, la deserción universitaria o el aplazamiento de los 

estudios.  

La relación tutor-tutorado permeará en el desenvolvimiento de la vida académica e incluso personal 

de éste último toda vez que sea un acto de retroalimentación para ambas partes. De este modo, la 

comunicación interpersonal y de la organización son factores que intervienen en el crecimiento de 

éste y cualquier otro proceso. 

Como en todas las relaciones humanas y de trabajo, ésta no es la excepción, existen 

situaciones que debilitan o impiden el desarrollo de las mismas o bien otras que rebasan el papel del 

tutor, y que, al desconocer los alcances o limitaciones del programa de Tutoría Académica se 

desconoce, también, qué hacer o cómo actuar. 

 

Introducción  

La Tutoría Académica, específicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UAEMéx, se ha caracterizado (aunque no en todos los casos) por la falta de comunicación entre 

tutor y tutorados, esto se ve reflejado en la ausencia de la orientación académica, que, a su vez es 

notoria en el currículo escolar de la comunidad universitaria.  

Es por ello que esta investigación pretende dar cuenta de las fallas de la Tutoría Académica en 

la Facultad de Ciencias Políticas en su condición de apoyo a los estudiantes, pero también, y, a 

través de una perspectiva de comunicación que realce las relaciones interpersonales, académicas y 

profesionales de quienes participan en este proceso, se intenta que esta indagación sea propositiva 

para que la comunicación y la organización mejoren la calidad de la Tutoría y den a cada actor, es 

decir tutor y tutorado, el papel u obligaciones que les corresponden.  

La falta de comunicación y organización entre tutor y tutorados deviene en la toma de malas 

decisiones en la trayectoria académica, tales como la elección inapropiada de Unidades de 

Aprendizaje (UA) o del Área de Acentuación; la falta de orientación para el perfil laboral que se 

vuelve un tema delicado pues nos encontramos ante tutores que ni siquiera han tocado el tema con 

sus tutorados ya que se ausentan por períodos de la facultad y con ello descuidan su compromiso 

con la tutoría académica; en el peor de los panoramas también nos encontramos con alumnos que no 

fueron atendidos a tiempo por quienes ejercían la tutoría y, de este modo, desistieron de continuar 

con su preparación universitaria.  

Ahora, no sólo es responsabilidad del tutor el que se lleve a cabo una relación (por lo menos 

académica) con el alumno, es también un acto de cooperación e interés por parte del último, pero 

ello pasará cuando deje de verse a la tutoría académica como un muro de apoyo (o relleno) cuando 

en realidad debería formar parte de los cimientos de la comunidad universitaria sobre todo cuando 

de promulga a favor del tratamiento y continuación de los estudios en el nivel medio superior y 

                                                           
* Universidad Autónoma del Estado de México 
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superior.  

Es así que la comunicación puede ayudar a resolver las fallas que hasta ahora ha tenido el Programa 

de Tutoría, empezando por establecer bajo qué cánones se regirán las relaciones de los actores 

principales de este proceso, luego, dar importancia al tutor como mentor que es  y repartir tanto 

obligaciones como derechos a profesores, alumnos, directivos e incluso instituciones que se 

encuentren inmersos en este programa.  

Conceptos para entender la Tutoría Académica   
Programa Institucional de Tutoría Académica:    

Se desarrolla desde septiembre del año 2001 hasta la fecha, con el objetivo básico de reducir 

la deserción escolar y ayudar a la eficiencia terminal, esto es, acompañar a los estudiantes a lo largo 

de sus estudios de licenciatura para que de una manera óptima realicen sus estudios profesionales 

(Gómez, 2012: 13)  

Tutoría:    

Es la actividad de atención dirigida grupal o individualmente a los tutorados, se apoya de 

recursos conceptuales, técnicos y motivacionales que lleven por buen camino cada una de las 

sesiones que propicie el Tutor. Es un quehacer profesional que, apoyando, diseñando y previendo 

situaciones, procura el desarrollo de los tutorados atendiendo a las diferentes dimensiones que 

incidan en lo educativo, con la finalidad de generar, orientar y articular los esfuerzos de los diversos 

participantes (García et al., 2012: 38) 

Tutor:    

Se enfoca en la detección y compresión de los problemas de aprendizaje. El tutor, mediante 

sus propias estrategias, accede al mundo personal (más allá de lo educativo) del tutorado, ello 

permite que además de orientarle académicamente se le canalice, en caso de necesitarlo, a 

instituciones que puedan ayudarle de manera profesional. El papel del tutor, en algunas ocasiones, 

rebasa el que le es permitido por el programa, lo cual no es malo pero no debe perderse la 

perspectiva del apoyo docente para lograr las metas trazadas por el mismo. El tutor se conforma 

“como un compañero temporal, que de forma consciente ayuda durante ciertos momentos y 

trayectos en el desarrollo de todas las potencialidades del alumno, como ser único e individual, 

orientándolo, asesorándolo, acompañándolo o sólo escuchándolo. De suerte que contribuye a 

conformarlo en una persona plena, segura de sí misma y al tanto de sus potencialidades y 

limitaciones” (Ray y Álvarez citados en García, 2012, p. 42)  

Comunicación Interpersonal:    

Es el vehículo que permitirá avanzar de manera conjunta en la consecución de los objetivos 

que se planteen en cualquier proyecto. Lo importante no es sólo lograr los resultados deseados, sino 

el proceso que lleva a los mismos. Por ello, es importante que las vías que conecten las relaciones 

interpersonales sean buenas y centradas. Xavier Giux (2005) la define de la siguiente manera:    

Es la comunicación más comprometida. Transparencia y sinceridad. Aquí ya no sólo hablo de mí 

sino que expreso lo que siento frente a otros. A través de la comunicación interpersonal, las 

personas aprendemos a conocernos mejor y crecemos.  

Comunicación Organizacional:    

Existen diversas definiciones de la misma, se podría decir que son muchos los elementos que 

la componen y pocas las palabras que engloban a éstos. Sin embargo, hay tres puntos fundamentales 

a rescatar:  

1. La Comunicación Organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente. 

2. La Comunicación Organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 

dirección y el medio empleado. 

3. La Comunicación Organizacional implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, 

sus relaciones y habilidades (Golhaber, 1984: 23) 
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Son tales las características que presenta Golhaber que permiten considerar a la 

Comunicación Organizacional como segmento importante para la realización eficaz de la Tutoría 

Académica y que, además, no ha sido tomada en cuenta en este mismo contexto.  

 

Planteamiento  
En México la educación ha pasado por momentos de crisis que van desde la implementación 

de modelos extranjeros hasta el elevado número de analfabetas en el país, por ello, las Instituciones 

encargadas de la misma se han dado a la tarea de desarrollar y destinar tiempo a la creación de 

instrumentos que ayuden, de alguna manera, a elevar el número de estudiantes y así tener elementos 

que se encuentren a la altura de la competitividad y el progreso mundial. 

Es así que el conocimiento se vuelve el eje central de esta revolución científico-tecnológica e 

incluye a su vez otros ejes que van más allá de la capacidad de estar  informado pues reclama, 

también, creatividad, innovación, personalidad, imaginación y desenvolvimiento, habilidades que 

terminan de moldearse en la preparación universitaria y que se hacen acompañar, actualmente, de 

un tutor;  pero no siempre ha sido así, por ello es importante mencionar las fases educativas 

anteriores a la Tutoría.   

México se ha caracterizado por adoptar guías  extranjeras que le permitan alcanzar a los países más 

desarrollados, hablando en materia de educación, así que en 1921 se instaló un nuevo servicio de 

Higiene Escolar y el Primer Congreso Mexicano del Niño, que motivó la extensión de los servicios 

al desarrollo físico, mental y pedagógico de los niños. 

En 1940, el Departamento de Psicopedagogía y Médico-Escolar de la SEP fue reorganizado 

por el Dr. Lauro Ortega en dos dependencias, el Instituto Nacional de Psicopedagogía, subdividido 

a su vez en los servicios de psicofisiología, psicometría, orientación profesional, higiene mental y 

clínica de conducta, paidotecnia y organización de servicios de escuelas especiales, y la sección 

médico-escolar.  

A pesar de que hasta este momento se entendía a la psicología y psicopedagogía como la 

atención limitada, exclusiva y especializada a niños problema o con limitaciones intelectuales, no se 

puede negar que sentaron las bases para transformar el papel de estas disciplinas en la educación 

primero elemental y luego superior. 

A mediados de la década de los 90 surgen los servicios de “gabinetes educativos” con un 

enfoque principalmente “clínico” y psicológico. Sus objetivos centrales estaban dirigidos al 

“diagnóstico y tratamiento específico”, a una atención más remedial y de tratamiento a los 

“problemas de conducta o aprendizaje” (Secretaría de Educación, 2011); en el 2003, se incorpora 

“Gabinetes de Servicios Educativos” a la Dirección de Educación Especial, como: Unidades de 

Asesoría Psicopedagógica, y desde entonces se ha considerado la relevancia de reevaluar el modelo 

de atención “clínico psicológico”, para poder replantear los servicios de este Departamento a la luz 

de los modelos pedagógicos actuales y orientados a la atención de las necesidades educativas 

especiales del alumnado. 

Mucho antes de que la Tutoría Académica se consolidara como instrumento de reducción del 

fracaso escolar universitario, desde la pedagogía y la psicopedagogía ya se planteaban cánones para 

lograr tal objetivo, incluso emergían las primeras propuestas acerca de una educación formativa más 

que informativa donde se tuviesen en cuenta los aspectos sociales-culturales del alumno que, 

finalmente, influyen mucho en la adopción y adaptación de la educación; ambas disciplinas trabajan 

bajo la máxima de un aprendizaje significativo, mismo con el que ahora opera o debería operar la 

Tutoría Académica. 

La creación/aparición de la Tutoría Académica ha sido un tema polémico, muchos se han 

preguntado a acerca de la eficacia de la misma, sin embargo, pocas han sido las investigaciones que 

revelen la eficacia o ineficacia de la misma, es esta última consideración la que me ha llevado a 

plantearme este tema. 

Además, incluye mi formación en el servicio social. Ver la desorientación de los compañeros 

estudiantes en su elección de unidades de aprendizaje, el desentendimiento de quienes son tutores 



289   Mirada integral  a través del acompañamiento al estudiante 

 
 

289 
 

hacia sus tutorados y el desinterés por parte de estos últimos, me ha llevado a pensar que es un 

problema de comunicación, mismo que nace desde que se implementa este proyecto.  

Es un problema de Comunicación Interpersonal cuando el tutor pasa por alto que su participación 

en la formación de los tutorados no sólo es con contenidos informativos, sino que "contribuye a 

formar su personalidad y construir un proyecto de vida que incluya su inserción social como 

participantes de una democracia con un lugar vocacional-ocupacional". (Müller, 2010: 24)  

Y otro de Comunicación Organizacional al hacer falta un reglamento que delimite las 

funciones y responsabilidades de los participantes pero que ademas sean acordes a las demandas de 

los mismos; la necesidad de espacios equipados con elementos que propicien un mejor desarrollo de 

las sesiones de Tutoría; el poco o nulo involucramiento por parte de las autoridades universitarias 

para que la Tutoría Académica sea tomada con seriedad y cumpla los objetivos que se plantean 

desde su implementación; por último, la carencia de un perfil para “admitir” personal docente como 

tutor.    

 

 De la problemática 

Como ya he mencionado anteriormente, la tutoría se enfrenta a diversas situaciones que la 

tergiversan y en mi experiencia las más frecuentes son las siguientes:  

La mala elección de las unidades de aprendizaje durante la formación universitaria.  

Podríamos hablar de dos factores por los cuales se da esta situación: El primero se trata de una falta 

de contacto o comunicación con el tutor para que el alumno sea orientado a tiempo y elija las UA 

correspondientes a su carrera, semestre e incluso Área de Acentuación, las causas pueden ser el 

desinterés o ausencia de ambas partes. Se observan a compañeros que cursan materias que no 

corresponden a su nivel académico o un mal cálculo de la cantidad de créditos que se deben cursar 

durante el semestre o la carrera.  

El segundo factor, igual de delicado que el anterior, se debe a que el tutor desconoce el plan 

de estudios con el que trabajan sus tutorados. La actualización del tutor permitirá que no sólo se 

brinden conocimientos sino que se promuevan cambios de actitudes, que se vuelva transversal la 

acción tutorial al vincular el conocimiento sistematizado con las demandas de su comunidad, que 

refuerce valores y que sea una relación ganar-ganar pues en esta interacción (como en casi todas las 

relaciones) aprenden ambas partes.  

Si bien es cierto que la experiencia del tutor es un gran aporte a la formación universitaria, 

también es importante recordar que estando ante un panorama de cambios constantes y 

contrastantes estar a la vanguardia de lo que ofrece la institución a la que se pertenece refuerza la 

calidad como académicos y universitarios. 

Deserción  
Pertenecer a una Universidad pública, sea la que sea, comprende actualmente un reto que muy 

pocos logran consumar, es por ello que las Universidades han optado por ejercer programas que 

contribuyan a que el alumno siga preparándose no sólo en el nivel superior sino también en los 

estudios de posgrado pero, ¿cómo lograrlo si la falta de orientación persiste en la vida escolar?   

A veces, se da por sentado que quienes ingresan al nivel superior tienen todas las habilidades 

necesarias para sobrevivir en ese medio y muy pocas veces se toma en cuenta su bagaje cultural 

que, finalmente, es el que los ha formado y preparado tal cual son. Es por ello que el tutor debe 

tener una formación académica y humanista que le permita entender más allá de la tutoría por qué el 

alumno se inclina por ciertos conocimientos, toma tales o cuales decisiones y desecha otras, de esta 

manera, se le paso a la pluralidad, a la convergencia de distintas personalidades y a la tolerancia.  

Exclusión                                    

Aunque pareciera que la formación universitaria da pie a la abundancia de opiniones donde 

necesariamente se dan las herramientas para el crecimiento del pensamiento, la crítica, la razón y 

los valores, es importante mencionar que aún se encuentran casos donde ya sea por preferencias 

sexuales, etnia, formas de pensar (sobre todo ésta) y otras tantas, tutores y tutorados aíslan a quienes 

son diferentes o las sesiones de tutoría carecen de calidad; es bajo este argumento que los tutorados 
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se vuelven apáticos a este programa o bien se ven orillados a buscar cupo con otro tutor que sí les 

preste atención y satisfaga sus necesidades escolares.  

Las acciones tutoriales son también encuentros donde se promueve el aprendizaje, se fomenta 

el diálogo y la integración del alumno a su comunidad escolar. Además, dado que la Universidad es 

el <<último>> peldaño para la inclusión en el mercado laboral, la tutoría adquiere mayor 

responsabilidad al ser el tutor quien participa activamente en la preparación para el egreso del 

alumno y en el planteamiento de estudios de posgrado. 

No se trata de que el docente se convierta en psicopedagogo o psicólogo sino que se asuma 

como líder de la vida escolar del alumno y que sea consciente de que esto requerirá una 

capacitación constante y permanente.  

La carencia de espacios para el desarrollo de la tutoría  

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente, se cuenta con una sala 

destinada a las actividades de tutoría, sin embargo, es pequeña tomando en cuenta que existen 

grupos de tutorados de más de 25 personas además carece por completo de elementos multimedia 

que hagan que las sesiones sean lúdicas, involucren hechos externos o ejemplos de tutoría de otras 

universidades; todos estos puntos hacen ver a la tutoría académica como la típica clase aburrida de 

la cual todos quieren huir o nadie asistir, la hacen ver un tanto arcaica cuando es parte fundamental 

del recorrido universitario.  

 

Conclusiones 

Los motivos mencionados anteriormente son pocos pero suficientes para darse cuenta de que 

no hay un canal de comunicación eficiente que permita resultados positivos para ambas partes.   

La comunicación interpersonal sigue fallando aun cuando DAAEE ha proporcionado cursos 

para la mejora de la misma y del programa, falla la organización al no disponer de un reglamento 

oficial y de áreas pertinentes para el desarrollo de la tutoría, incluso la plataforma en internet, SITA, 

tiene serios inconvenientes que lejos de ayudar generan más confusión en los usuarios.  

La comunicación, como un proceso de interacción y reconocimiento del otro, puede ser el eje 

central de los  errores o aciertos de la Tutoría Académica, así mismo, la falta de organización puede 

estar arrojando datos falsos que perjudiquen a los tutorados atendidos o la inserción errónea, al 

programa, de tutores en cuya prioridad no está la Tutoría.   

Es importante, desde mi punto de vista, que se revisen estos aspectos para generar los 

resultados planteados desde que surge este modelo de ayuda-crecimiento a los estudiantes. Sin duda 

hace falta trabajar más en la comunicación y menos en el puntaje, se carece de un perfil para ser 

tutor o de la descripción de éste y el tutorado, se requiere trabajar en las recomendaciones que hace 

ANUIES para hablar de una tutoría académica de calidad y sentido humano.  

En este sentido, el Programa Institucional de Tutoría Académica es un aparato que va más allá 

de la enseñanza y se enfoca en el aprendizaje; promueve la capacidad de trabajo entre tutores y 

tutorados. Resalta la cooperación, empatía, pro actividad y las relaciones humanas que forjan 

profesionistas responsables antes de incursionar en el mercado laboral.  
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Resumen  

La inexperiencia de nuestros directivos de cómo llevar el proceso de la Tutoría, lo que 

hicieron fue detectar alumnos con mayor número de materias reprobadas en algunos grupos y 

entregar dicha lista en marzo de 2013, diciéndonos verbalmente que ellos serían nuestros tutorados. 

Debido a la falta de orientación y capacitación cada tutor desarrolló la actividad como pudo; 

me di a la tarea de buscar información con los pares de mi mismo centro de trabajo y de otros 

centros, busqué información en el Programa Institucional de Tutoría (PIT) de la UAGro, para poder 

desempeñar mi función como tutora. 

En esta ponencia se ven plasmadas cinco experiencias de  alumnos del grupo 404 T.V.; cabe 

mencionar que establecimos una relación cordial y de confianza con ellos puesto que tengo empatía 

y facilidad de palabra; conseguí información del Sistema de Administración y Seguimiento Escolar 

(SASE), recabé información con los profesores que les impartían clases, estuve  pendiente de los 

que asistían a clases y a las tutorías, pero considero que hizo falta más compromiso por parte de 

ellos e involucrar más a sus padres o personas responsables de ellos e implementar quizás otras 

estrategias de mi parte;  los más comprometidos asistían a las tutorías y lograron pasar a tercer año, 

los que no se comprometieron del todo, dejaron de asistir en varias ocasiones, el resultado fue que 

no lograron promoverse al siguiente ciclo escolar. 

Veremos algunas particularidades de estas experiencias estudiantiles y su participación en este 

intento de programa de la tutoría. 

Introducción. 

En esta ponencia se pretende mostrar parte de la realidad que se vive y cómo se implementa la 

tutoría en la Unidad Académica Preparatoria (UAP)  No. 15 de Tecoanapa, Guerrero, porque si bien 

es cierto que es un derecho del estudiante universitario plasmado en el Reglamento Escolar Vigente  

artículo 69 g y que es una función de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) establecida en el 

Contrato Colectivo de Trabajo del STAUAG en su artículo 74 ,  a la UAGro le hace falta cumplir 

con ese pequeño detalle de la dotación y acondicionamiento  de espacios e infraestructura 

adecuados para ello, aunque también tengo que denotar que ha estado haciendo increíbles esfuerzos 

por la capacitación de su personal académico y el impartir las tutorías es la parte que nos 

corresponde a nosotros, pero no solo es responsabilidad o función de los PTC, sino también del 

departamento de Orientación Educativa, del sociólogo, del médico, del psicólogo, , etc., es decir 

debemos tener el equipo y la infraestructura completa para darle una atención completa e integral a 

los tutorados y que la tutoría sea efectiva de tal modo que el estudiante sienta esa seguridad, ese 

apoyo que le brinda el equipo de trabajo de la escuela, que culmine con éxito su bachillerato, que  

no abandone la escuela antes de  tiempo (Manual yo no abandono 2013) pero sobre todo que sepa 

definir a tiempo su trayecto de vida y elegir la licenciatura que estudiará.  

Este trabajo menciona 5 experiencias de estudiantes de cuarto semestre, desde la asignación, 

el encuentro con los tutorados, el establecimiento del horario  de tutoría grupal e individual, la 

información solicitada  a los mismos tutorados, a los profesores que les impartían las clases, para 

poder detectar algunas problemáticas, aunque sin llegar a determinar bien a bien las causas, 
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