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Tres funciones se reconocen formalmente como sustantivas de las ac-

ciones universitarias, a saber: la docencia, la investigación y la difusión. 

Ejerciéndolas, se espera queden satisfechos eventualmente los objeti-

vos de la universidad, los que tienen como eje rector la formación in-

tegral de profesionistas y científicos de diverso orden. 

Respecto de esa formación, las instituciones educativas hacen uso 

de dos poderosos indicadores para evaluar la eficacia de sus procedi-

mientos educativos, los que a veces se confunden con los objetivos 

mismos de la educación. Me refiero a la reprobación y a la deserción 

escolar. 

Como indicadores, poseen la ventaja de su sencilla cuantifica-

ción y fácil representación como porcentajes en una gráfica. Por des-

gracia, esos baremos nos muestran una realidad sombría en las insti-

tuciones educativas, puesto que el número de estudiantes reprobados 

es siempre mayor año con año, y la cantidad de los que abandonan las 

aulas es, del mismo modo, alarmante. Todo ello cuestiona la labor edu-

cativa de los profesores y los administradores de las instituciones educa-

tivas del país. 

Si ya desde su primer contacto con las universidades –como es 

el caso de la Universidad de Sonora (UniSon)– la mayoría de los futuros 

alumnos son reprobados en los exámenes de admisión y, sin embargo, 

aceptados, ¿cómo se espera que su desempeño mejore con el correr de 

los semestres, si su tendencia previa muestra lo contrario? 

A sabiendas de que los jóvenes inscritos en las abarrotadas carre-

ras universitarias no satisfacen los criterios fijados en los perfiles de 
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ingreso de la institución, se les da cabida confiando en que un esfuerzo 

docente extraordinario cubra los faltantes intelectuales y vocacionales 

detectados previamente, ya sea con la prueba del CENEVAL, con la lla-

mada Exhcoba o con cualquier otra. 

Toda vez que los índices de reprobación y deserción siguen en au-

mento, y en virtud de que la matrícula universitaria es cada vez ma-

yor, se ha hecho evidente la necesidad de poner en marcha programas 

extraordinarios que resuelvan lo que la docencia no ha podido cubrir. 

Los programas de tutorías son un ejemplo de tal preocupación. 

Al margen de la dificultad para definir lo que son las tutorías –pues 

como se sabe todavía se discute en foros nacionales y locales cuál es 

su papel en las instituciones de educación superior–, su implícita for-

malización como función institucional adjunta genera en el seno de la 

comunidad universitaria algunas cuestiones dignas de plantearse las 

veces que sea necesario. 

La primera de ellas atañe a lo que los maestros de tiempo com-

pleto hacemos en la universidad. ¿Es el programa de tutorías el reco-

nocimiento tácito de que la función de docencia no se cubre satisfac-

toriamente? 

Esta pregunta es tanto más pertinente cuando una forma par-

ticular del programa de tutorías tiene que ver con asegurar de este mo-

do que los índices de reprobación y deserción disminuyan, particular-

mente de aquellos alumnos aceptados de manera condicional en la 

institución, los mal llamados “alumnos en riesgo”. Entre paréntesis, 

las características de los “alumnos en riesgo” no son distintas de las 

de aquellos matriculados sin condiciones de ninguna clase en la Uni-

Son. No son significativas las diferencias entre los alumnos regulares 

y los alumnos en riesgo respecto de los promedios de calificación en la 

preparatoria y el puntaje en el examen de admisión, por lo que las pre-

guntas quedan abiertas en este tema. 

Pero aceptando que esa necesidad específica existe, la reflexión 

obligada es si los profesores somos incapaces de elevar el índice de apro-

bación y de retener a nuestros alumnos en el seno universitario, y si por 

lo mismo necesitamos ayuda extradocente, lo que conduce naturalmente 

a la siguiente cuestión: toda vez que los tutores son los mismos profe-

sores de tiempo completo de la universidad, ¿cómo se distingue en los 

hechos la función del profesor de la del tutor?, sobre todo si a lo ya 

dicho le agregamos que una de las actividades de los profesores de tiem-



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 15, NUM. 2: 417-422    JULIO-DICIEMBRE, 2010 
 

 

419 

po completo es la de asesor en los temas académicos propios de la carre-

ra de que se trate (Psicología, en este caso). 

Si salimos del terreno estrictamente docente y entramos a cues-

tiones, digamos, de índole personal de los estudiantes, también en este 

caso la función del tutor puede ser redundante, particularmente en el 

caso de la carrera de Psicología, donde el perfil del profesor le permiti-

ría, al menos en teoría, apoyar a su pupilo (o tutorado, como suelen 

decir otros) en problemas más allá de los académicos. 

Incluso en los casos de los llamados tutores de investigación, es 

necesario preguntarse si estos son personas distintas a los mismos pro-

fesores que, mientras hacen investigación, forman a algunos estudian-

tes en estas actividades. Todo esto, por supuesto, refleja la superposi-

ción de funciones. 

¿Qué es, entonces, lo que en los hechos nos permite distinguir tu-

tores de profesores de tiempo completo, hagan o no hagan estos las fun-

ciones de investigación o difusión? 

Parece que la diferencia la establece la inclusión específica de las 

tutorías en la lista de actividades en los programas de productividad 

(vulgo “tortibecas”) de un modo distinto a como se contabilizan las horas 

de docencia de un profesor, asesorías incluidas. 

No sé exactamente cómo se cuentan las tutorías para ser conver-

tidas en puntos que, a su vez, se canjean por salarios mínimos, ni 

pretendo averiguarlo. Lo que sí me interesa es dejar clara la necesidad 

que tenemos de definir el espíritu que anima al Programa Institucional 

de Tutorías (PIT), y a partir de ello reestructurarlo, necesidad que es 

reconocida por muchos en la UniSon y en otras más del país. Las ra-

zones de lo anterior han sido ya denunciadas en los diversos foros for-

males sobre el tema, incluido éste, así como informalmente en los pa-

sillos de las distintas instituciones. 

Esto no es ajeno, por supuesto, a la también evidente necesidad 

de fortalecer las actividades sustantivas de la UniSon con programas 

colaterales como el propio PIT; esto es todavía más cierto cuando una 

buena proporción de los alumnos que ingresan a las diversas carreras 

muestran una clara desventaja académica respecto de la media nacio-

nal, ya no se diga de la media de los países más educados del mundo. 
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Estos dos hechos generan una contradicción que obliga a buscar 

una salida que permita, con los recursos humanos existentes (los pro-

fesores), elevar la calidad académica de los estudiantes cuando las ac-

tividades docentes son insuficientes para obtener los resultados desea-

dos en lo que toca a la deserción escolar y los índices de reprobación, 

pero sobre todo en lo que se refiere a la satisfacción académica de los 

estudiantes, punto que debe incluirse como el más importante indica-

dor de la eficacia educativa. 

Algunos hechos deben resaltarse antes de cualquier propuesta de 

reforma, algunos de los cuales ya se mencionaron: 

1. El número de profesores de tiempo completo de la UniSon es insu-

ficiente para satisfacer las exigencias de tutorías de todos y cada 

uno de los alumnos de la universidad. 

2. Del número total de profesores de tiempo completo, sólo una parte 

se involucra en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de los diversos depar-

tamentos. 

3. De ese número ya de por sí reducido, son pocos los que de modo 

efectivo inciden en los índices académicos referidos, ya sea porque 

sólo son tutores en la forma pero no en los hechos, o porque no 

poseen la preparación o la vocación apropiadas para ser tutores. 

4. Los estudiantes en general carecen del conocimiento mínimo y de 

los repertorios de estudio que hagan probable su éxito como futuros 

profesionistas. 

5. De todos los estudiantes que son aceptados como alumnos de la 

UniSon, un gran número no aprobó el examen de admisión. 

6. Una buena parte de ellos (40% en ocasiones) son aceptados con 

condiciones; son los llamados “estudiantes en riesgo”. 

7. La mayoría de los estudiantes de la UniSon no tiene un conoci-

miento preciso de lo que es el PIT, ni de los servicios que éste pue-

de ofrecerle. 

8. De los estudiantes que sí lo conocen (en alguna medida), no se sien-

ten obligados o comprometidos de ningún modo para buscar la ayu-

da de su tutor asignado. En otros casos, el PIT es considerado una 

pérdida de tiempo. 

9. Son pocos los estudiantes –se encuentren en riesgo o no– que usan 

el sistema de tutorías para subsanar sus deficiencias, al margen de 

cuántos de ellos estén formalmente inscritos en algún Plan de Ac-

ción Tutorial. 
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10. Todo lo anterior reduce a una mínima proporción la efectividad 

del PIT. 

11. No obstante, el PIT es usado en muchas ocasiones como un medio 

para la obtención de puntos computables en el Programa de Estímu-

lo al Desempeño Académico o en alguna otra parte, incluso cuando 

es evidente que los objetivos del PIT no se han satisfecho. 

12. El sistema de captura de las actividades de los tutores permite que 

estos puedan reportar acciones de tutorías (reales o imaginadas) sin 

ninguna clase de supervisión. 

13. La participación de los maestros de tiempo completo en el progra-

ma de tutorías es voluntario, por lo que aquello que “buenamente” 

quieran hacer parece estar bien. 
 

Por todo lo dicho, algunas acciones mínimas para reestructurar el PIT 

podrían ser las siguientes: 

1. Depurar la nómina de tutores, de tal modo que solamente estén ahí 

quienes realmente deseen trabajar. 

2. Hacer una convocatoria para la conformación de una nueva planta 

de tutores (aunque esta pueda incluir tutores antiguos) definiendo 

los requisitos, funciones, obligaciones y derechos que, por necesi-

dad, tendrían que ser mayores. 

3. Al aumentar las obligaciones de los tutores, quizá pudieran encon-

trarse otros mecanismos de compensación de las tareas realizadas. 

4. Abrir las posibilidades de fungir como tutores a los profesores de 

asignatura que así lo deseen (y que satisfagan los requisitos de in-

greso al PIT), ofreciéndoles a cambio algún tipo de compensación que 

los administradores de la UniSon pudieran definir. 

5. Reducir el número de estudiantes atendidos, con la idea de que úni-

camente aquellos que realmente lo necesiten queden adscritos al 

PAT departamental. Para ello se requiere una definición clara del per-

fil del alumno que será atendido. Dicho perfil deberá tener una con-

gruencia con los objetivos del PIT de la UniSon, esto es, abatir la de-

serción escolar y la reprobación, pero fundamentalmente aumentar 

la satisfacción académica. Dicho de otra manera, el perfil del estu-

diante en riesgo es el que tenga que ver con la deserción, la repro-

bación y la insatisfacción personal o académica. 

6. Redefinir las formas de la evaluación tutorial, dándole al responsa-

ble de cada PAT atribuciones para seleccionar los alumnos en riesgo, 

supervisar el trabajo de los tutores y validar sus acciones mediante 
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un visto bueno que les permita tener acceso a los diferentes siste-

mas de premiación de la productividad. 

7. Rehacer el sistema de captura de las acciones tutoriales, de tal mo-

do que la autoevaluación del tutor no sea suficiente para acreditar 

que se ha realizado la acción, sino que se requiera del concurso de 

los estudiantes, así como del responsable del PAT para que la acti-

vidad sea validada. 

8. Permitir a los responsables del PAT un acceso mayor al sistema de 

información sobre las características de cada uno de los estudian-

tes de la carrera de adscripción, pues de esta manera se podrían 

asignar a cada tutor los alumnos que estén en riesgo real en algún 

momento de su vida académica, aunque éste no sea necesariamen-

te el inicio de su existencia universitaria. 

9. Los estudiantes en condición de riesgo deberán ser inscritos auto-

máticamente en el PAT de su carrera, y esta situación les será comu-

nicada por el responsable. De igual modo, el responsable seleccio-

nará al mejor tutor para ese propósito. 

10. El tutor no podrá, en ningún caso, negarse a atender a un nuevo 

estudiante. 

11. Tales estudiantes deberán cumplir con un mínimo de sesiones de 

tutorías llevadas a cabo efectivamente, de acuerdo con objetivos 

muy bien definidos, para lo cual se llevará un recuento de esas se-

siones a través de un sistema parecido al Culturest, pero distinto 

a éste para evitar confusiones. 

12. Por el contrario, si el estudiante no cumple con estas obligaciones, 

se hará acreedor a algún tipo de sanción, como la que se obtiene 

por no cumplir con los puntos del Culturest o por no terminar los 

cursos del idioma inglés. 

13. Se deben diseñar formas de evaluar la satisfacción académica, pues 

no reprobar y permanecer en la universidad hasta el final no es su-

ficiente para que el estudiante se sienta satisfecho con lo que hace 

y recibe en aquella. Evaluando la satisfacción académica, se evalúa 

también, aunque de modo indirecto, la eficacia y pertinencia de los 

planes de estudio y actividades académicas de los diversos depar-

tamentos. 

14. La acreditación como tutor deberá actualizarse cada cierto tiempo 

y dependerá de la evaluación obtenida en el periodo anterior. 
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