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RESUMEN
En el proceso de formación hay una gran diversidad de factores que afectan e influyen en el
rendimiento académico y propician el éxito profesional. Por ende, se busca describir de manera
simplificada la experiencia de estudiantes recién egresados sobre el sistema de tutoría desde su
propia percepción; pertenecen al Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División
de Ciencias Económico Administrativas, del campus Guanajuato, para recabar las experiencias y los
efectos percibidos, tras el transitar de su vida universitaria como egresados de la licenciatura en
Comercio Internacional, asimismo, propiciar un balance crítico sobre la tutoría y apreciar sus
desafíos como oportunidades y coadyuvar con el perfil de egreso, e incidir en su éxito profesional.
Para lo cual, se entrevistaron a 21 alumnos recién egresados de la licenciatura en Comercio
Internacional durante sus prácticas profesionales como muestra piloto y se cuenta con el supuesto
de que los alumnos tienen diferentes experiencias, perciben efectos diversos y consideran que han
podido atender y resolver con el apoyo de un profesor-tutor.
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Finalmente cabe mencionar, que este primer acercamiento es una porción del asunto e incluye
diversos aspectos por deconstruir, construir y desarrollar.

INTRODUCCIÓN
En nuestro país la tutoría, debe evolucionar desde la acción formativa dado que para las Instituciones de
Educación Superior de todo el mundo, se hace imprescindible complementar la formación de los
estudiantes, asegurar la correcta inducción, su desarrollo en el ámbito académico y su progreso exitoso.
Así pues, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (1998), señala
que la responsabilidad del profesor para proporcionar cuando proceda, orientación, consejo, cursos de
recuperación y formación para el estudio y otras maneras de apoyo que permitan mejorar sus condiciones
de vida es la oportunidad como acción formativa adecuada en los tutores del siglo XXI. Por lo anterior y ante
los nuevos modelos de enseñanza superior, centrados en el estudiante, en la Universidad de Guanajuato el
concepto de tutoría es algo más que un discurso y consiste en revitalizar de manera permanente la práctica
de la docencia, para brindar a los estudiantes atención personalizada mediante el acompañamiento y apoyo
durante su proceso formativo, con el propósito de detectar de manera oportuna y clara los factores de riesgo
que pueden afectar su desempeño académico así como, evitarlos o prevenirlos, para lograr su desarrollo
integral e incidir en el éxito profesional (Universidad de Guanajuato, 2005) & (Molina,2014).

DESARROLLO
Para la autora, la tutoría busca fomentar el desarrollo integral del estudiante mediante la adquisición de las
habilidades y actitudes específicas que le permitan conocerse y desenvolverse de manera adecuada
durante la vida asimismo, es un servicio que completa y complementa la acción educativa e implica para el
profesor contar con una cantidad indispensable de competencias que signifiquen contribuir a mejorar las
circunstancias o condiciones del aprendizaje, hasta el éxito profesional de los estudiantes asimismo,
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permitir que las instituciones educativas alcancen los objetivos para los cuales fueron creadas (Molina,
2014).
Ahora bien, este trabajo se ha planteado de acuerdo a los criterios de [ CITATION Mar96 \l 2058 ] ,
[ CITATION Álv06 \l 2058 ] & [ CITATION Wei93 \l 2058 ].
Conforme a lo anterior, se privilegia la percepción de los recién egresados y realizan sus prácticas
profesionales y se entiende a la percepción como la manera en que las personas organizan en su mente un
asunto y le dan una explicación e incluso una atribución [ CITATION Mol10 \l 2058 ].
Asimismo, la comunicación como motor y elemento sustantivo entre alumno y tutor así como, con otras
personas que se ocupa de la construcción del pensamiento y dentro de las organizaciones es un sistema
que cuenta con información cierta y equívoca sin embargo, se logra tener conocimiento y es posible
aprender y dar respuesta a situaciones futuras a partir del proceso de percepción

[ CITATION Wei93 \l

2058 ].
Por otro lado, en este trabajo, se han planteado las siguientes preguntas a los alumnos acerca del sistema
de tutorías: ¿cuál es su percepción acerca del mismo?, ¿cuáles han sido tus experiencias?, ¿y qué efectos
han producido en ti ¿ consideras que la tutoría podría brindar mayor oportunidad éxito profesional? De inicio
se cuenta con una muestra como prueba piloto de 21 estudiantes 11 mujeres y 10 hombres. De acuerdo con
el censo de la División de Ciencias Económico Administrativas en diciembre de 2015 egresaron y efectúan
sus prácticas profesionales de la licenciatura en Comercio Internacional 96 alumnos y a esta fecha se tiene
plena certeza de que el 90%

de los estudiantes de dicha licenciatura tras efectuar sus prácticas

profesionales son contratados por las empresas. Se efectuó un muestreo aleatorio simple y se utilizó la
n

fórmula:

∑ xi

n= i=1
n−1

Tabla 1. Estadísticos.
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Tamaño del universo
Tamaño de la muestra
Nivel de confianza
Error estándar
Elaboración propia.

96
21
85
13.79

Y para asegurar la credibilidad de los resultados, se han aceptado todas las sugerencias posibles, por parte
de los alumnos, es decir, siempre y cuando fueran acorde con el material referenciado desde el inicio para
dar respuesta clara a las preguntas efectuadas. Y se presentan datos globales, anónimos y de manera
simplificada, se espera develar: la esencia, la estructura del significado de la experiencia de los estudiantes,
se enfatiza en la intencionalidad de consciencia, la acción de manera respetuosa e imparcial.

CONCLUSIONES
El 90% de los alumnos entrevistados consideran que el sistema de tutoría brinda un apoyo integral, sin
embargo, privilegian la orientación a distancia ya que sus actividades actuales así lo demandan y les brinda
efectividad, el resto considera que no se les brinda información suficiente, clara y adecuada acerca del
sistema de tutorías para aprovecharle al máximo.
Y un aspecto muy importante para la autora, que fue expuesto de manera unánime, es que las prácticas
profesionales no solamente se efectúen por un determinado número de horas forzosas, sino por objetivo ya
que, para todos aquellos capaces de alcanzar éste, antes del tiempo requerido y sea válido ante la
universidad, representa el aseguramiento de una plaza de trabajo, es pues, una urgencia que instituciones
educativas y empleadores permanezcan al tanto de los requerimientos de ambos y por ende, ser
congruentes, asimismo, destacar la relevancia de contar con la información desde la percepción de los
alumnos.
Por último, aún existen factores y actividades que ejecutan los tutores y son invisibles para los alumnos. Por
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lo tanto, hay que redoblar esfuerzos, con mayor grado de compromiso por parte de los profesores-tutores
para apoyar más a nuestros estudiantes privilegiando a las personas y fortalecer la acción tutorial y como
parte fundamental de la misión universitaria.
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