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Resumen

El trabajo versa sobre el proceso cognitivo de las actitudes, definición, características, estructura y dinámica
de las tutorías, enfocados hacia el alumno y vinculado con el trabajo que se realiza dentro del Programa Ins-
titucional de Tutorías en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás. Se
presentan algunas alternativas y sugerencias de metodologías y técnicas didácticas para trabajar en torno
al aprendizaje, desarrollo y fortalecimiento de actitudes positivas en los tutorados, y se muestra un panorama
breve y general de los paradigmas educativos sobre tutoría para contextualizar la importancia del proyecto
institucional referido y del proceso psicológico destacado.

Abstract

This work is about the cognitive process of the attitudes, its definition, characteristics, structure and
dynamic, focusing mainly on the pupil and establishing a link between this and the work that is done in the
Institutional Tutorials Program at the Escuela Superior de Comercio y Administración at the Santo Tomas
campus. Here we present some alternatives and suggestions of methodologies and didactic techniques, to
improve the learning, development and strengthening of positive attitudes in the pupil during tutorials. In
the first part of this work a general and brief view of educational paradigms about the tutorials are shown,
in order to contextualize the importance of the institutional project, as well as of the psychological process
involved.
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INTRODUCCIÓN

El mundo, en las últimas dos décadas, ha sufrido
dramáticas y profundas transformaciones que han
afectado a millones de seres humanos en todos sus
ámbitos, dimensiones y espacios. La educación no
ha escapado a tal impacto, sobre todo en la edu-
cación formal o institucionalizada. Dentro de este
espacio, la educación superior se ha visto exigida a
adaptarse y transformarse ante los nuevos retos y
demandas de un mundo globalizado, cada vez más
complejo y cambiante para responder a sus prin-
cipios, fines y propósitos como: la formación pro-
fesional de las jóvenes generaciones para integrarse
al sistema productivo del país y a la sociedad en
general. Es por ello que en México, las más im-
portantes instituciones educativas de nivel superior
han trabajado en la estructuración de nuevos pa-
radigmas y modelos educativos para enfrentar las
actuales y demandantes necesidades sociales,
económicas y culturales, como superar los rezagos y
crisis en que vive el sistema educativo nacional.

Dentro de la nueva visión, se propone una edu-
cación que forme integralmente a los estudiantes y
donde ellos mismos sean actores protagónicos y res-
ponsables de sus aprendizajes con un alto grado de
significación, y en consecuencia se superen los altos
índices de reprobación y abandono escolar, se eleve
la calidad del rendimiento académico, se mejore la
eficiencia terminal y se facilite la integración y la con-
vivencia social.

Una de las estrategias privilegiadas para el logro
de tales propósitos y objetivos derivados es la aten-
ción personalizada de los alumnos mediante pro-
gramas denominados de tutoría, entendiéndose en
lo general por tutoría el proceso de acompañamiento
durante la formación de los estudiantes, que se con-
creta mediante la atención personalizada a un alum-
no o a un grupo reducido de alumnos, por parte de
académicos competentes y formados para esta fun-
ción, apoyándose conceptualmente en las teorías del
aprendizaje (cognitivas) más que en las de ense-
ñanza.1 El ensayo que se presenta versa sobre las

11er Encuentro de Tutores. Informe Conclusivo, México, 2003, Universidad de
Guanajuato.
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actitudes de los alumnos en torno a la tutoría y se
fundamenta en la investigación documental y
experiencia personal como tutor del autor.

OBJETIVO

Promover la reflexión sobre la importancia del tra-
bajo en aprendizaje de actitudes en los alumnos, en
el marco del Programa Institucional de Tutorías del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el fin de
coadyuvar a la calidad de la acción tutorial, proponer
estrategias y alternativas para desarrollar y forta-
lecer actitudes positivas.

DESARROLLO DE TEMA

Los antecedentes de los modelos tutoriales se
encuentran en las universidades europeas de Ingla-
terra, España, como de los Estados Unidos, Canadá y
Australia; el antecedente más próximo de la tutoría
académica es la Universidad de Oxford. En México
la referencia se halla en el sistema abierto de en-
señanza, Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
motivado por los modelos de la Open University de
Inglaterra y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de España; se extiende a diversas
universidades públicas y privadas a raíz de la XXX
Asamblea General de ANUIES (1999) y su docu-
mento propositivo La educación superior en el siglo
XXI. El IPN congruente y acorde a su filosofía, misión
y visión, y pendiente de los movimientos vanguar-
distas en ciencia y tecnología se suma, en el 2002, al
gran esfuerzo de promover el mejoramiento de la
calidad de la educación superior anexando a su pro-
yecto institucional el programa de tutorías.

Existen dos grandes concepciones o líneas de
acción en torno a las tutorías: a) entendida como
apoyo exclusivamente académico, o b) conceptua-
lizada como apoyo académico, personal, económico
y social (visión integral). El IPN se integra a la
segunda línea y en consecuencia plantea como
objetivo para su Programa Institucional de Tutorías
contribuir en el logro de los propósitos educati-
vos tanto del estudiante como de la institución en los
niveles medio superior, superior y posgrado, propor-
cionándole los apoyos académicos, medios y
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estímulos necesarios para su formación integral a
través de la atención personalizada durante su
trayectoria escolar y revitalizar la práctica docente.
Intención que se fundamenta en el entendimiento
de la tutoría como el proceso de acompañamiento de
tipo personal y académico para mejorar el rendi-
miento académico, solucionar problemas escolares,
desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y
convivencia social.

Dado que la actividad tutorial define y enuncia los

compromisos de cada uno de los actores dentro de

una organización de acciones que giran en torno a un

sujeto, es de vital importancia y trascendencia para

el éxito de toda estrategia remedial educativa, cono-

cer y entender a fondo al demandante protagónico

del esquema: el alumno. En este sentido, una de las

características psicológicas del alumno que deter-

mina su disponibilidad y aceptación del programa

tutorial son las actitudes; independientemente de

que dicho proyecto conlleve en sí mismo la for-

mación y cambio de actitudes del tutorado, lo cierto

es que de entrada el joven estudiante ya posee una

serie de éstas que determinan la aceptación, rechazo

o indiferencia del ofrecimiento del apoyo tutorial. Es

aquí en donde se considera importante reflexionar

en torno al concepto de actitud y esclarecer sus

características y dinámica porque las actitudes no

sólo son constructos que explican una buena parte

de la conducta humana, sino importantes medios

para producirla (Marín, 1980, p. 237).

Se pueden considerar a las actitudes como aque-

llo que más nos gusta o lo que nos disgusta. Son

nuestras afinidades y aversiones hacia objetos, si-

tuaciones, personas, grupos o cualquier otro aspecto

identificable de nuestro ambiente, incluso ideas

abstractas y políticas sociales (Bem, 1970). Triandis

(1971) define las actitudes como una idea cargada

de emoción, que permite una clase de acciones ante

cierta clase de situaciones sociales. En suma, las

actitudes son predisposiciones de los seres hu-

manos a responder de alguna manera consistente

ante un objeto, persona o situación de un modo

relativamente permanente y estable, aprendido y

cargado de emoción.
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De la definición planteada se destacan cuatro
elementos: 1) las actitudes son referenciales y es-
pecíficas, es decir, siempre representan sentimien-
tos acerca o hacia algún objeto concreto con amplia
generalidad; 2) las actitudes son cien por ciento
aprendidas y por lo tanto susceptibles de ser gene-
radas, cambiadas o modificadas; 3) las actitudes
son sentimientos evaluadores de naturaleza posi-
tiva o negativa (bueno/malo) hacia determinados
blancos; 4) las actitudes poseen cierta durabilidad,
estabilidad y consistencia a lo largo del tiempo y
relativamente independientes de las situaciones o
circunstancias en que se presentan.

Además, las actitudes es uno de los aprendizajes
poco atendidos en todos los niveles educativos, que
junto con los valores representan la dimensión del
saber ser. Las actitudes son el reflejo de los valores
que posee una persona. Su incorporación formal a los
proyectos curriculares del nivel superior se ha dado
gradualmente en la última década bajo diferentes
nombres: ética, desarrollo humano, civismo (Díaz-
Barriga y Hernández, 2002, p. 58), y ahora es inte-
grado a los programas totorales.

El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento
y gradual; su origen se da principalmente en dos
vertientes: por un lado, las actitudes surgen de las
interacciones sociales por las que el individuo pasa,
dicho de otra manera, el mecanismo más general de
formación de actitudes es la situación social en que
viven las personas y, por el otro lado, desde el punto
de vista cultural las actitudes dependen de las
creencias que tienen las personas acerca de un objeto
determinado, es decir, de lo que saben o conocen de el.
Derivado del anterior planteamiento, los factores
específicos de tipo social que influyen de manera
directa sobre las actitudes son: la experiencia directa,
el papel que ocupa el individuo y la comunicación; a su
vez, las fuentes de las creencias son: la experiencia
personal directa, los padres, las demás personas
(incluidos maestros) los grupos de compañeros, las
instituciones (escuela) y los medios de comunicación
(López Vázquez, 2001, p. 85).

Asimismo, las actitudes poseen una estructura
formada por tres componentes:
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 EL COMPONENTE COGNOSCITIVO. Relativo a lo que
se piensa, lo que se sabe, lo que se conoce, lo
que se ve, es el conjunto de categorías que uti-
lizamos para dar nombre a todos los estímulos.

EL COMPONENTE AFECTIVO. Posiblemente el más
relevante de una actitud, hace referencia a los
sentimientos, emociones y afectos, lo que se
siente, lo que se quiere y simpatiza, es el fac-
tor determinante de nuestros apegos a una cate-
goría cognoscitiva.

EL COMPONENTE CONDUCTAL. Consiste en lo que
se hace, se dice y actúa, es la conducta públi-
ca y explícita, incluye los enunciados verbales,
es el acto a que se dedicará un individuo en
presencia de ciertos estímulos.

Estos tres componentes fundamentales de las

actitudes están estrechamente unidos y en congruen-

cia, afectándose unos a otros; de ahí que un modo

posible para inducir un cambio de actitud es crear

una incongruencia entre los tres componentes

presentando información nueva, dicha incongruencia

motivará que el individuo cambie el contenido de los

componentes para darles una vez más congruencia y

estabilidad. El otro mecanismo posible y viable para

cambiar actitudes es la generación de nuevas creen-

cias o cambiar las existentes, trabajando de modo

directo en el ambiente en que interactúa el individuo y

la gratificación de la experiencia por tal interacción.

Vendar y Levie (1993), aportan dos estrategias más

que indican, han demostrado ser eficaces para el cam-

bio actitudinal: a) proporcionar un mensaje persua-

sivo; b) el modelaje de la actitud. De ahí que el

profesor tutor se vuelve un importante agente o un

otro significativo, que ejerce su influencia y poder

legitimados institucionalmente, para promover acti-

tudes positivas en sus alumnos (Díaz-Barriga y

Hernández op. cit.).

La acción tutorial es un poderoso elemento de

apoyo a los procesos cognitivos, afectivos y conduc-

tuales de los educandos, fomenta la capacidad crítica

y creadora, mejora el rendimiento académico, per-

fecciona la evolución social y personal, por lo cual se

requiere una atención seria y responsable dirigida a

la generación de actitudes positivas de los alumnos.
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Por lo anterior y considerando la experiencia del
autor como profesor tutor en la ESCA, Santo Tomás,
se considera importante trabajar en el marco del
Programa Institucional de Tutorías en torno a las
actitudes de los alumnos con respecto a la tutoría,
con el fin de generar el interés auténtico, la acep-
tación y agrado por tal actividad extracurricular. Con
base en la literatura revisada en torno al tema, que
incluye reportes de experiencias institucionales y
trabajos de investigación, las actitudes que se deben
fomentar y erradicar para coadyuvar a la viabilidad
del proyecto educativo en referencia se presenta a
continuación:

ACTITUDES A FOMENTAR. Aceptación al cambio,
atención, compromiso, confianza, cooperativi-
dad, cordialidad, emotividad, empatía, gusto
por aprender, mente abierta, respeto a la cien-
cia y la tecnología, al punto de vista del otro,
satisfacción, seguridad, solidaridad, tolerancia.

ACTITUDES A ERRADICAR. Actitudes negativas,
baja autoestima, conveniencia y ventaja, desa-
tención, egoísmo, expectativas de fraude y/o
corrupción, frustración, incertidumbre, senti-
mientos de incompetencia hacia ciertas asigna-
turas (matemáticas por ejemplo), individualismo,
desinterés y apatía, intolerancia, sentimientos de
obligatoriedad, rechazo, inasistencia, ausentismo.

Por último, algunas metodologías y técnicas didác-
ticas que han demostrado ser eficaces para trabajar en
forma directa en los procesos actitudinales son: juego
de roles o rol playing, psicodrama, sociodramas, discu-
sión y debate, técnicas de estudio activo, exposiciones
y explicaciones de carácter persuasivo (con conferen-
cistas de reconocido prestigio o influencia), involucrar a
los alumnos en la toma de decisiones.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

 Trabajar en el desarrollo de aprendizaje de acti-
tudes y valores.

 Trabajar el componente cognoscitivo informan-
do de las bondades y beneficios del programa de
tutorías, generando una cultura institucional
clarificando y estableciendo valores, costumbre,
tradiciones y creencias.
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 Trabajar el componente afectivo dando resul-
tados favorables en la atención de las deman-
das y problemas planteados por el alumno,
siendo ético y humano e involucrando al alum-
no en la toma de decisiones.

 Trabajar el componente conductual reforzando
las respuestas de los alumnos, brindando la
mejor atención y apoyo con todo profesionalis-
mo y ética. Planear con responsabilidad la
acción tutorial en coordinación con las autori-
dades correspondientes.

 Realizar investigación y evaluación de las acti-
tudes de tutorados y tutores. 

 Permitir que el alumno sea partícipe de la
planeación y programación de las acciones
tutorales e incluso escoger su tutor.

 Permitir y fomentar la manifestación de opi-
niones del alumno.

 Fortalecer la coordinación del trabajo entre
alumnos maestros y autoridades.

 Tener como guía de acción, los principios pro-
puestos por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), de educar para toda la vida y que
todos aprendamos: aprender a aprender, apren-
der a vivir juntos, aprender a conocer, aprender
a hacer y aprender a ser.

Recibido: febrero 2005
Aceptado: febrero 2005
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