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RESULTADOS. 

 Habiendo analizada la información obtenida por el instrumento de 
evaluación tutorial aplicado el pasado martes 28 de abril del presente año a los 
tutores de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas (15 en total), se puede 
observar lo siguiente: 

 Respecto a la primera pregunta: ¿Sabes en qué consiste la tutoría? El 
100% de los tutores señalan que sí saben en qué consiste la tutoría. 

 A la segunda pregunta enunciada como sigue contestaron: ¿Cuánto tiempo 
(aproximadamente) dura la sesión de tutoría? 4 tutores señalan que la sesión dura 
de 15 a 30 minutos, 8 tutores dijeron que de 35 a 50 minutos y 3 tutores 
argumentan que duran 60 minutos o más en la sesión de tutoría (ver figura 1). 

 

 



  Figura 1. ¿Cuánto tiempo (aproximadamente) dura la sesión de tutoría? 

 

 En cuanto a la tercera pregunta señalan: ¿Cuántas horas por mes estás 
con tu tutorada? 8 tutores indican que están con su tutorada menos de cuatro 
horas, 4 señalan que 4 horas y solamente 2 refieren que están más de cuatro 
horas con su tutorada. Cabe señalar que un tutor no contestó al presente 
cuestionamiento (ver figura 2). 

 

 Figura 2. ¿Cuántas horas por mes estás con tu tutorada? 

 

 A la cuarta pregunta indican: ¿Cómo te preparas para desarrollar el rol de 
tutor (a)? A lo que contestaron que realizan planeación de acuerdo a los intereses 
de las alumnas, elaboran instrumentos de acción tutorial (encuestas, ítems), 
estudian el proceso de orientación y tutoría, recuperan información de sesiones 
anteriores. 

 La quinta pregunta enuncia: Es sabido que no necesariamente la alumna 
requiere de manera periódica el acompañamiento tutorial, por lo que el tiempo que 
no estás tutorando ¿de qué forma lo inviertes? A lo que los tutores contestaron 
que realizan investigación (no señalan respecto a qué tema), diseñan ítems para 
ser resueltos, actualizan el expediente de la tutorada, planean sesiones de trabajo 
y realizan trabajo administrativo. 

 Ante la sexta pregunta señalan: ¿Cómo consideras que ha sido tu 
desempeño como tutor (a)?: 4 Tutores indican que ha sido bueno, 9 consideran 
que su desempeño ha sido regular y 2 de ellos indican que ha sido malo su 
desempeño como tutor (ver figura 3). 



 

 Figura 3. ¿Cómo consideras que ha sido tu desempeño como tutor (a)? 

 

 Respecto a la séptima pregunta: ¿Cuáles consideras que son tus 
deficiencias como tutor (a)? A lo que los tutores responden que se tienen 
dificultades en cuanto al manejo de aspectos psicológicos, falta disciplina y 
seguimiento de las problemáticas que presentan las muchachas, los tiempos de 
tutores y tutoradas no coinciden, no se tiene la capacitación suficiente para tutorar. 

 En cuanto a los temas que se han manejado en las sesiones (octavo 
cuestionamiento) se señalan los siguientes: Problemas personales, problemas 
académicos (ortografía, Constitución Política Mexicana, plan curricular), hábitos de 
estudio, problemas familiares y de identidad profesional y ética. 

 La novena pregunta hace hincapié en analizar si los temas que se han 
revisado en la tutoría son los adecuados para satisfacer las necesidades que la 
alumna presenta en el plano académico. 11 tutores indican que los temas que se 
han revisado son los adecuados; no así 1 tutor (a) que indica que los temas que 
ha revisado con su tutorada no han sido los más adecuados; por otro lado, 3 
tutores indican que no están seguros si los temas han sido los adecuados. (Ver 
figura 4). 



 

 Figura 4. ¿Crees que los temas que se han revisado en la tutoría son los 
adecuados para satisfacer las necesidades que la alumna presenta en el plano 
académico? 

 

 La décima pregunta indica: ¿Cómo tutor (a) recibes capacitación por parte 
de la institución para llevar a cabo tu trabajo de una manera más eficiente y 
eficaz? A lo que 6 tutores indican que si reciben capacitación y 9 de ellos no 
reciben capacitación por parte de la institución (ver figura 5). 

 

 

 Figura 5. ¿Cómo tutor (a) recibes capacitación por parte de la institución 
para llevar a cabo tu trabajo de una manera más eficiente y eficaz? 

 

 Por último, la decima primera interrogante señala ¿qué estrategia propones 
para mejorar el programa de tutorías de la ENEA? Las aportaciones son: el 



realizar periódicamente reuniones de tutores, llevar a cabo un taller o diplomado 
de orientación y tutoría, socializar y reflexionar la información general que arrojan 
las tutoradas, estar en formación permanente, rediseñar el programa tutorial, 
organizar horarios y destinar un espacio físico para la tutoría. 

CONCLUSIÓN. 

 Para terminar con el presente reporte conclusivo, considero pertinente el 
hacer un resumen de la información arrojada por el instrumento de evaluación 
tutorial aplicado a los tutores de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas. 

1.   El 100% de los tutores saben en qué consiste la tutoría; más sin embargo 
señalan, que entre sus deficiencias está el no tener la capacitación 
adecuada para desempeñar su labor como tutores. 

2. Solamente el 53% de los tutores señala que la duración de la sesión de 
tutoría dura aproximadamente entre 35 y 50 minutos. 

3. El 53% señala que pasa menos de 4 horas por mes con su tutorada. 

4. Los temas revisados en las sesiones son: problemas personales, 
académicos y familiares. 

5. La mayoría de tutores (60%) señalan que la Institución no brinda la 
capacitaci  

 

 

 


