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RESULTADOS. 

Habiendo analizado los resultados que se obtuvieron del instrumento de evaluación 
tutorial aplicado el pasado jueves 19 de marzo del presente año a las  alumnas de la Escuela 
Normal para Educadoras de Arandas (cuatro grupos que conforman la población estudiantil 
de ya mencionado plantel que son 6A, 6B, 4º y 2º semestres, 83 alumnas en total), se puede 
observar lo siguiente:  

Respecto a la primera pregunta: ¿Sabes en qué consiste la tutoría? 75 Alumnas señalan 
que sí saben en qué consiste la tutoría, 1 no sabe en qué consiste y 6 no están seguras, 1 
alumna no contestó a esta pregunta (ver figura 1). 
                

 

Figura 1. ¿Sabes en qué consiste la tutoría? 
 

A la segunda pregunta enunciada como sigue contestaron: ¿cuánto tiempo 
(aproximadamente) dura la sesión de tutoría? 24 Alumnas dijeron que la sesión tiene una 
duración de 15 a 30 minutos, 38 alumnas señalan que de 35 a 50 minutos y 18 indican que 60 
minutos o más tarda la sesión. Cabe señalar que 3 alumnas no contestaron a esta pregunta 
(ver figura 2). 

 



 

Figura 2. ¿Cuánto tiempo (aproximadamente) dura la sesión de tutoría? 
 

En cuanto a la tercera pregunta señalan: ¿Cuántas horas al mes recibes tutoría? 52 
Alumnas contestaron que menos de 4 horas al mes reciben tutoría, 23 de ellas contestaron 
que 4 horas y 6 alumnas indican que más de 4 horas por mes. Es importante mencionar que 2 
alumnas no contestaron a esta pregunta (ver figura 3). 

 

Figura 3. ¿Cuántas horas al mes recibes tutoría? 
 

A la cuarta pregunta indican: ¿La tutoría que recibes es acorde a tus necesidades como 
estudiante? 50 Alumnas señalan que sí es acorde la tutoría con sus necesidades, 11 jóvenes 
indican que no es acorde a sus necesidades, 20 de ellas expresan que algunas veces la tutoría 
ha sido acorde a sus necesidades. Cabe puntualizar que 2 alumnas no contestaron a esta 
pregunta (ver figura 4).  
 

 



 

Figura 4. ¿La tutoría que recibes es acorde a tus necesidades como estudiante? 
 

 La quinta pregunta enuncia: ¿El tutor (a) toma en cuenta tu opinión respecto a tu 
problemática? 59 Alumnas señalan que su tutor sí toma en cuenta su problemática, 9 
muchachas indican que casi siempre el tutor toma en cuenta su opinión para abordar su 
problemática, 7 de ellas expresan que el tutor pocas veces toma en cuenta su opinión para 
abordar su problemática y 7 jóvenes señalan que nunca se toma en cuenta su opinión para 
abordar su problemática. Hay que señalar que 1 alumna no contestó a esta pregunta (ver 
figura 5). 
 

 

Figura 5. ¿El tutor (a) toma en cuenta tu opinión respecto a tu problemática? 
 

 Ante la sexta pregunta señalan: ¿Cómo consideras que ha sido el trato del tutor (a)? 56 
Alumnas indican que el trato ha sido el adecuado, 16 jóvenes expresan que el trato ha sido 
regular y 8 de ellas señalan que ha sido inadecuado. Es importante señalar que 3 alumnas no 
contestaron a la pregunta (ver figura 6). 



 

Figura 6. ¿Cómo consideras que ha sido el trato del tutor (a)? 
 

 Respecto a la séptima pregunta: ¿Tu tutor (a) se ha desempeñado ética y 
profesionalmente en las sesiones? 61 Alumnas señalan que siempre ha sido ético y 
profesional el desempeño de su tutor, 4 indican que casi siempre, 9 argumentan que algunas 
veces el desempeño ha sido ético y profesional, 3 de ellas señalan que nunca ha sido ético ni 
profesional el desempeño de su tutor. Cabe señalar que 6 alumnas no contestaron a esta 
interrogante (ver figura 7). Ante este tipo de cuestionamiento, se les pidió a las jóvenes que 
explicaran su respuesta (excepto las que contestaron que el trato del tutor siempre ha sido 
ético y profesional), las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: El desempeño del 
tutor (a) no ha sido ético o profesional ya que solamente se ha tenido la entrevista de inicio y 
ya no se ha llamado a tutoría, porque no se atiende a la problemática de las jóvenes y por que 
el tutor no tiene la suficiente disposición para atender a las muchachas. 
 

 

Figura 7. ¿Tu tutor (a) se ha desempeñado ética y profesionalmente en las sesiones? 
 

 En cuanto a los temas que se han manejado en las sesiones (octavo cuestionamiento) 
se señalan los siguientes: Técnicas de estudio, comprensión lectora, elaboración de mapas 



conceptuales, bases filosóficas y legales, dificultad con las materias, datos personales, 
problemáticas personales, situación económica, salud mental, revisión de resultados de 
examen ceneval, jornadas de práctica, autoconcepto, ética profesional, identidad profesional. 
 De los temas que se mencionan los más frecuentemente (novena pregunta) abordados 
en la tutoría son: Problemas académicos, revisión del examen ceneval, bases filosóficas y 
legales, problemática personal y hábitos de estudio.  
 La décima pregunta hace hincapié en la relación tutoría-rendimiento académico, 
encontrando que: 36 Alumnas sí han percibido un rendimiento académico más provechoso a 
partir de la tutoría, 17 chicas no han notado mejoría en su rendimiento académico, 20 de ellas 
consideran su rendimiento académico a partir de la tutoría como regular y 5 jóvenes no saben 
si hay o no mejoría. Cabe indicar que 5 alumnas no contestaron (ver figura 8). 
 

 

Figura 8. ¿Consideras que el llevar un proceso tutorial ha mejorado tu rendimiento 
académico? 

 
 La décima primera interrogante refiere si la alumna desea continuar con el mismo 
tutor (a) y que explique su respuesta: 71 Alumnas dijeron que sí quieren seguir con su mismo 
tutor (a) ya que están satisfechas, han notado mejoría en su rendimiento académico, perciben 
confianza y gusta la metodología de trabajo que se ha llevado. Por otro lado, 12 alumnas 
señalan que no quieren seguir con su mismo tutor (a) ya que no se han tenido sesiones y no 
hay seguimiento ni interés alguno por parte del tutor asignado (ver figura 9). 



 

Figura 9. ¿Deseas continuar con el mismo tutor (a)? 
 

 La décima segunda cuestión refiere al hecho de por qué consideran que la ENEA haya 
implementado el programa de tutorías, a lo que se obtiene lo siguiente: Para apoyar a las 
alumnas en su desempeño y formación profesional, para atender dificultades y necesidades 
personales, simplemente para mejorar, porque los docentes tiene que cubrir un horario y 
como cada vez hay menos grupos tienen que ponerlos a hacer algo. 
 Por último, la décima tercera interrogante indica ¿de qué forma  consideran que la 
institución puede demostrar su compromiso por la formación integral de las alumnas en la 
implementación del programa de tutorías? A lo que respondieron: Llevar un plan general, 
supervisando que los tutores cumplan con la labor encomendada, creando espacios físicos 
para llevar un adecuado acompañamiento y que los tutores entreguen periódicamente 
informes del avance que se va teniendo.  
CONCLUSIÓN.  
 Para terminar con el presente reporte conclusivo, considero pertinente el hacer un 
resumen con las fortalezas y debilidades que las alumnas observan acerca del programa 
tutorial en la Escuela Normal para Educadoras de Arandas.   

Fortalezas: 
1. La mayoría de alumnas (90%) saben en qué consiste la tutoría. 
2. Un 60% de la comunidad estudiantil entrevistada señala que la tutoría es acorde a sus 

necesidades como estudiantes. 
3. El 67% de las muchachas consideran que siempre toman en cuenta los tutores su 

opinión respecto a su problemática. 
4. 71% de las jóvenes consideran que el trato del tutor (a) ha sido el adecuado. 
5. 73% de las entrevistadas señalan que el tutor (a) siempre se ha desempeñado ética y 

profesionalmente. 
6. El alumnado considera positivo el que la institución se preocupe por su formación 

integral al implementar el programa de tutorías. 
Debilidades: 



1. Sólo 46% de las jóvenes entrevistadas afirman que las sesiones de tutoría tienen una 
duración de entre 35 y 50 minutos.  

2. 63% de las alumnas señalan que son llamadas a recibir tutoría menos de cuatro horas 
por mes.  

3. El 43% de las estudiantes consideran que hay una relación positiva entre su 
rendimiento escolar y la tutoría. 

4. Las alumnas demandan mayor atención y compromiso por parte de los tutores y de la 
institución en el proceso tutorial.  
 

 
 
 
  
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


