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Experiencia de Implementación 
de un Programa de Tutoría a 
estudiantes
Ingresantes de la Facultad de 
Odontología
Experience implementing a mentoring program for incoming students at Faculty 
of Dentistry

Resumen 
El Objetivo del estudio fue evaluar el desarrollo del proceso de tutoría y el desempeño del docente tutor 
en un Programa Piloto de tutoría desde la perspectiva del estudiante y docente participante. El diseño de 
la investigación es pre experimental, aplicativo, cualicuantitativo; la población de estudio es constituida 
por 61 estudiantes y 12 docentes. El estudio tuvo tres fases, en la primera se realizó capacitación a los 
docentes tutores y se aperturó una aula virtual. En la segunda se identificó el perfil del estudiante ingresante 
y se conformó grupos, en la tercera se ejecutó el programa de tutorías y se realizó la evaluación de esta. Resul-
tados: El 44 % de estudiantes asiste con cierta frecuencia y en forma regular a las tutorias, mientras que 
de los docentes 6 fueron constantes. Los ingresantes y docentes valoraron tres acciones positivas de des-
empeño del tutor, el establecer objetivos de la tutoria en forma conjunta, el apoyo en el diseño del plan 
de trabajo según necesidades, generar clima propicio para comunicarse. Mientras que el aspecto negativo 
señalado es el seguimiento sistemático de las actividades y acuerdos establecidos con el estudiante, lo cual 
se atribuye a la falta de tiempo en un 90 %, pues no se cuenta con un horario prestablecido en el plan 
de estudios. La tutoría requiere una decisión política institucional para su implementación, asimismo el 
trabajo coordinado con las áreas académicas y administrativas, para obtener mayores logros, sin embargo 
tuvo limitaciones por ser un proyecto piloto. La tutoría permitió evidenciar el esfuerzo del tutor por 
ayudar al estudiante y potencializar sus habilidades y del tutorado el logro de un empoderamiento con 
mayor autonomía y capacidad crítica creadora. 
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the development of mentoring process and performance of 
the tutor in a mentoring pilot program from the perspective of student and teacher, the research design 
is pre experimental, application, qualitative and quantitative, the group consisted of 61 students and 
12 tutors. This research had three stages; in the first teachers were trained as tutors with e-learning and 
was opened a virtual classroom. In the second stage was made some groups, the incoming student's 
profile was identified, in the third stage was performed the mentoring program and was evaluated. 
Results: 44% of students attend quite frequently and regularly to the tutoring program, while 6 teachers 
were constant. Students and teachers assessed three positive actions of tutor performance, the goals for 
the tutoring program were setting together, the support in the design of the plan was according to the 
needs, it was created a favorable climate for communication. While the negative topic was the systematic 
monitoring of the activities and agreements with the student, which they attribute to lack of time by 
90%, since they have not assigned a schedule in the curriculum. Mentoring requires institutional policy 
decision for implementation also the work coordinated with the academic and administrative areas, 
to record greater achievements, but it had limitations because it was a pilot project. Tutoring allows 
evidence student’s empowerment with more autonomy and a creative criticism and showed tutor’s effort 
to improve student’s skills.
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Introducción

Las Universidades en la actualidad es-
tán generando cambios en cuanto a su 
calidad educativa, de una concepción 
de la enseñanza aprendizaje centrada en 
el docente donde se prioriza la trasmi-
sión de contenidos, se promueve hoy un 
aprendizaje en el que el estudiante es el 
protagonista, en el cual debe “aprender 
a aprender”, “a conocer”,“ a hacer”, “a 

emprender” y “aprender a ser”; es decir 
cultivarse para toda la vida, para adap-
tarse profesionalmente a los diferentes 
escenarios de ejercicio y situaciones que 
deba asumir 1,2.

La tutoría optimiza el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, teniendo en cuenta 
la capacidad y potencialidad de cada 
estudiante, permitiendo su desarrollo 
integral, con el fin de capacitarle para 

un aprendizaje autónomo. En la actua-
lidad se promueve integrar este servicio 
al proceso educativo, ya que permite 
que los estudiantes con el acompaña-
miento de un docente tutor tengan un 
mejor desempeño durante su vida aca-
démica; lo que se hace evidente en las 
habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores desarrollados por el estudiante 
en el proceso de enseñanza aprendiza-
je, muy distante de relacionarlo como 
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un indicador numérico de desempeño; 
se hace necesario concebirlo desde una 
perspectiva holística y evaluar el ren-
dimiento con criterios cuantitativos y 
cualitativos.3,4 

La Tutoría se involucra en la forma-
ción profesional y humana de los estu-
diantes, con la finalidad de capacitarle 
en forma individual y grupal para un 
aprendizaje activo y crítico en su proce-
so de maduración y de preparación para 
la inserción a la sociedad en las mejores 
condiciones posibles.5,6. Supone la con-
creción del acto educativo y exige una 
preparación técnica necesaria que todo 
docente debe poseer.

La Facultad de Odontología está aboca-
da en la mejora continua de la calidad 
académica como Institución Acredi-
tada, enfrentando la deserción, rezago 
estudiantil y la eficiencia terminal de la 
carrera; por lo que demanda implemen-
tar la Tutoría.

El Objetivo del estudio fue evaluar el 
desarrollo del proceso de tutoría y el 
desempeño del docente tutor en el 
programa piloto de tutorías desde la 
perspectiva del estudiante y docente; así 
como identificar las representaciones 
más significativas de esta experiencia 
desde los estudiantes.

Material y Método
La investigación fue preexperimental, 
aplicativa, cualicuantitativa. La pobla-
ción de estudio fueron 61 estudiantes 
ingresantes y 12 docentes participan-
tes, se realizó de abril a noviembre de 
2010, en la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Los criterios de inclusión fueron, es-
tudiantes matriculados con asistencia 
regular, con características similares 
según estrato socio cultural y los docen-
tes que respondian al perfil de tutor del 
modelo.

Se aplicó un Programa Piloto de Tutoría 
sustentado en un modelo de Tutoría 
centrado en el estudiante, en el que 
se contempló la realización de activi-
dades presenciales individuales y gru-
pales, con el apoyo del entorno virtual 
moodle, para la adquisición de compe-
tencias académicas, así como fortalecer 
el desarrollo de la autonomía personal 
para construir su propio conocimiento, 
apoyado por el docente tutor.

El estudio tuvo tres fases: 

Fase I. Se conformó un equipo de 
12 docentes voluntarios, quienes res-
pondían al perfil de tutor del Modelo 

de Tutoría, se capacitaron con cinco 
módulos, I.-La Tutoría Académica y 
la Calidad de la Educación, II.- Las 
herramientas de la actividad tutorial, 
III.- La tutoría en la Formación integral 
del estudiante, IV.-Aplicación del Aula 
Virtual de tutorías, V.- El profesor Tu-
tor – Formación y compromisos/ Los 
Estudiantes- Objetivo prioritario de la 
Tutoría, con una duración de 32 horas. 

Fase II. Se realizó una presentación 
con todos los participantes, dando a 
conocer el Programa Piloto de Tutoría, 
fines, objetivos y estrategias: Se realizó 
el diagnóstico basal, se obtuvo el perfil 
del estudiante ingresante, se identific-
aron factores intervinientes que influy-
en en su aprendizaje. Se conformó doce 
grupos con 5 estudiantes voluntarios, 
estos se dividieron en subgrupos para 
tutoría presencial y virtual.

Fase III. Se aperturó una aula virtual 
en la plataforma moodle, que permitió 
una capacitación en línea, a la que tuvo 
acceso el docente y el estudiante en for-
ma voluntaria.

El grupo virtual estuvo conformado 
por 15 estudiantes voluntarios. Los 
participantes tuvieron un encuentro 
presencial con su tutor que le dio el dic-
tamen de ser miembros de este grupo. 
Se planificó cuatro encuentros individ-
uales cada mes durante sesiones de 50 
minutos para la comunicación en línea. 
Mientras que el presencial estuvo con-
formado por 45 estudiantes voluntari-
os, quienes tuvieron un encuentro gru-
pal con su tutor que le dio el calificativo 
de ser miembro del colectivo, para con-
tinuar con cuatro sesiones individuales 
de 50 minutos una vez por mes.

Se determinó la estructura y funciona-
lidad del Programa de Tutorías; para 
ambos grupos al final de la interven-
ción se evaluó el desempeño del tutor 
desde la perspectiva del estudiante y la 
autoevaluación docente, con la escala 
de Lickert para medir tendencia de ac-
ciones, con cuatro indicadores: 1) Es-
tablece objetivos de la tutoría en forma 
conjunta con el estudiante, 2) Apoya 
en el diseño del plan de trabajo para 
atender necesidades, 3) Genera clima 
propicio para comunicarse, 4) Segui-
miento sistemático de las actividades y 
acuerdos establecidos con el estudiante. 
Para el estudio cualitativo se determinó 
los discursos más representativos inicia-
les y finales  de la tutoría. También se 
obtuvo los indicadores del desempeño 
académico del estudiante.

Resultados
Se caracterizó el perfil del estudiante in-
gresante, siendo su edad promedio de 
19.71 años (±2,73); según género el 44 
% es femenino y el 56 % masculino; 
en cuanto a la Institución Educativa de 
procedencia el 31 % proviene de Esta-
tal, el 1 % de Fe y Alegría y el 68 % 
de Particular. El 72 % refiere vivir con 
sus padres, el 15 % con hermanos y fa-
milia, el 10 % solo con la madre, el 3 
% con el padre. En cuanto al estado de 
salud, el 71 % refiere estar sano y el 29 
% relata padecer alguna enfermedad, el 
8 % refiere recibir algún tratamiento, el 
11 % no lo recibe, el resto no contestó 
esta pregunta. Al describir las situacio-
nes que han interferido en sus hábitos 
de estudio, predominan los problemas 
personales en un 44 %, los familiares 
en un 20 %, los medioambientales en 
un 18%, la falta de infraestructura el 
18 %, siendo similares los valores según 
genero.

Al calificar su capacidad en compren-
sión lectora el 42 % refiere que es muy 
buena, mientras que el 58 % dice que es 
aceptable; en cuanto a redacción el 40 
% refiere que es muy buena, mientras 
que el 60 % dice que es aceptable; en 
cuanto a gramática el 50 % menciona 
que es muy buena, mientras que el 44 
% dice que es aceptable y el 6 % refiere 
que es deficiente. El significado del es-
tudio para el 61 % es algo interesante, 
mientras que el 39 % describe que es 
útil para sí mismo y su entorno.

Al determinar las causas que afectan su 
rendimiento académico el 58 % refiere 
que es por falta de organización, el 20 
% porque se distrae fácilmente, el 10 
% no se esfuerza lo suficiente, el 7 % 
refiere no tener un lugar adecuado para 
estudio, el 7 % refiere no tener interés.

 A la pregunta si se siente preparado 
para tener éxitos en el estudio el 78 % 
mencionó que mucho, el 20 % describe 
que regular, el 2 % menciona que no se 
siente preparado. En cuanto a las expec-
tativas que tiene de su profesión el 74 
% refiere que le otorgará oportunidades 
de crecimiento social, mientras que el 
16% le permitirá desarrollo cultural, el 
8 % le dará incremento económico.

De los 12 docentes tutores voluntarios, 
tres se retiraron por falta de tiempo, 
tres lo hicieron en forma parcial, siendo 
constantes 6 docentes; en cuanto a los 
estudiantes un 25 % no asistió nunca a 
las tutorías, el 31 % asistió una vez, un 
30 % asistió tres veces , el 14 % acudió 
cuatro veces. El 44 % que asistió con 
cierta frecuencia y en forma regular 
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tuvo preferencias por la tutoría presen-
cial, refiriendo a favor la comunicación 
directa y abierta, no participando en la 
tutoría virtual. 

El desempeño en el Programa de Tu-
torías desde la perspectiva del docente 
se evaluó según su tendencia, siendo 
positivos los criterios de, generar un 
clima propicio para comunicarse con el 
estudiante, pues lo hizo frecuente en un 
100 %; así como el establecer los obje-
tivos de la tutoría en conjunto con el 
estudiante en un 90 %; el apoyo al dise-
ño del plan de trabajo para atender ne-
cesidades académicas del estudiante fue 
frecuente y casi siempre conformando 
el 100%; mientras que la tendencia ne-
gativa fue en el seguimiento sistemático 
de las actividades y acuerdos estableci-
dos con el estudiante pues lo hizo rara 
vez un 40 % y nunca un 60 %. (Ver 
Graf 1).

El desempeño del tutor desde la pers-
pectiva del estudiante tuvo una tenden-
cia positiva en los criterios de generar 
un clima propicio para comunicarse 
con el estudiante considerado por el 90 
%; también al establecer los objetivos de 
la tutoría en conjunto con el estudiante 
siempre por el 80 % y casi siempre por 
el 20%; asimismo el apoyo al diseño del 
plan de trabajo para atender necesida-
des académicas el estudiante fue del 80 
%; mientras que la tendencia negativa 
fue no realizar el seguimiento sistemáti-
co de las actividades y acuerdos estable-
cidos con el estudiante lo cual se hizo 
rara vez por el 90 %. Esto se atribuye a 
la falta de tiempo, pues no cuenta con 
un horario prestablecido para las tuto-
rías en el plan de estudios.(Ver, Graf 2).

Los tutores mostraron actitud empáti-
ca, capacidad para la acción tutoral, 
disposición para atender a los estu-
diantes, capacidad para orientar a los 
estudiantes en decisiones académicas, 
coincidiendo tanto los tutorados como 
los tutores. 

En cuanto al desempeño académico, el 
70 % aprobó, mientras que el 25 % de-
saprobó, siendo un 5 % sin matrícula 
con abandono y traslado, valores simil-
ares a los últimos tres años.

La tutoría en el sistema educativo es 
un proceso continuo, su actividad 
orientadora y vigilante ante las posi-
bles situaciones que interfieren en el 
desempeño académico del estudiante y 
su entorno, requiere asumir decisiones. 
Se identificaron momentos críticos que 
se presentaron como consecuencia del 
tránsito de la escuela a la universidad, 
estas dificultades están relacionadas con 

las aptitudes y el rendimiento, las que se 
reflejan en los discursos siguientes:

T1.- “… Dificultad y mucha tensión por 
llevar varios cursos, por ser nuevos temas 
para nosotros, por ello hubo varios jala-
dos.”

T2.- “… Hay cursos que tienen clases 
pasivas, no son interactivas y muchos nos 
dormimos.”

T3.- “… Algunos docentes no cuentan 
con un plan de trabajo del día, impro-
visan, son impuntuales y no permiten el 
desarrollo adecuado del curso.”

T4.- “… Las dificultades y tensiones con-
tinúan en el segundo semestre, hay dos 
compañer@s que han decidido no llevar 
el curso.”

T5.- “… Cuando tenemos dudas pregun-
tamos a los docentes para que nos expli-
quen nuevamente, pocos son los que nos 
ayudan a resolver las incertidumbres, la 
mayoría no nos contesta o se molestan, 
nos sentimos agredidos, se supone que son 
docentes que nos ayudan a esclarecer nues-
tras dudas; deben entendernos, hay pocos 
profesores que si sentimos nos acompañan 
en nuestro desarrollo.”

T6.- “… No tengo la habilidad suficiente 
para tomar los apuntes de clase, porque 
son muy rápidas… quisiera saber cómo 
hacerlo…también saber como estudiar”.

T7.- “… Vengo de provincia, vivo con 
mis hermanos, dificulto integrarme con 
mis compañeros.”

T8.- “… Vivo con mi madre, tengo que 
trabajar para ayudarla y ayudarme para 
mis estudios, quisiera que me escuchen.”

T9.- “… Dificulto en estudiar, pues ten-
go exámenes y a la vez tengo que asistir a 
las prácticas y a las teorías, muchas veces 
asisto a clases pero no estoy atento porque 
estoy preocupado por los exámenes.”

T10.- “¿Por qué no tenemos un horario 
para las tutorías?, las veces que asisto es 
porque me doy un tiempo a la hora de al-
muerzo.”

Se evidencia la necesidad de dotar al es-
tudiante de las competencias necesarias 
para afrontar las demandas de esta nue-
va etapa, se hace forzoso el diseño de 
programas previos para facilitar el desa-
rrollo personal, la adquisición de habi-
lidades para el aprendizaje, de revisión 
y análisis de la estructura y los procesos 
del plan de estudios.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Los estudiantes manifestaron algunas 
estrategias para fortalecer su rendimien-
to académico, visualizándose procesos 
de autonomía durante el proceso de la 
tutoría, con los discursos siguientes:

T1.- “… Estamos aplicando algunas téc-
nicas de estudio, también grabar las clases 
y luego trascribirlas y así estudiar mejor, 
logrando mejores resultados en el apren-
dizaje y en las notas, es un trabajo que 
tenemos que hacer en equipo.”

T2.- “… Tengo que levantarme antes de 
las 5 de la mañana para llegar a la hora 
de clase a las 7:00 horas, vivo en el Cono 
Sur, me demoro dos horas de viaje...”

T3.- “… Tenemos que estudiar en grupo 
porque cada uno toma una forma dife-
rente de datos y uniéndonos podemos ayu-
darnos…” 

T4.- “… Me estoy organizando mejor 
con mi horario de estudios, le dedico más 
tiempo a los cursos donde tengo dificul-
tades…”.

T5.- “… Seria importante tener exáme-
nes programados de los diversos cursos, sin 
clases o practicas paralelas, para no dejar 
de asistir a las mismas… ”.

Al ser el Programa de tutorías volun-
tario, la presencial tuvo mayor partici-
pación, mientras que la virtual no tuvo 
acogida porque sus integrantes prefirie-
ron incorporarse a la presencial.

Discusión
Los hallazgos indican aspectos favo-
rables de desempeño como, la parti-
cipación voluntaria, la detección de 
necesidades, capacidad para orientar a 
los tutorados en decisiones académi-
cas, fomento de su capacidad crítica y 
creadora. Los tutorados identifican la 
importancia de fortalecer las habilida-
des de aprendizaje más que el de la en-
señanza; en los discursos se identifican 
necesidades y dificultades a enfrentar, 
también logros después de la interven-
ción. Mientras que el aspecto desfavora-
ble que influye en el programa Piloto de 
Tutoría, es la ausencia de una política 
institucional que inserte la Tutoría en 
el quehacer educativo. Tiene un débil y 
tardío reconocimiento, que se refleja en 
las condiciones básicas para su eviden-
cia, lo que influye en la motivación de 
los participantes, facilita la deserción, 
afecta el seguimiento de lo esperado de 
la tutoría y los temas de interés por los 
estudiantes; se requiere viabilizar espa-
cios para la estructura organizativa. 

La tutoría demanda integrarse al pro-
ceso educativo para contribuir y ele-
var la calidad y eficiencia terminal de 

los estudiantes; es necesario el trabajo 
coordinado con otras áreas académicas 
y administrativas. Tiene limitaciones en 
evidenciar influencia en el rendimiento 
académico, por ser un proyecto piloto.

El carácter de tutor voluntario debe ser 
superado, para convertirse en un reque-
rimiento básico de la formación docen-
te, lo que implica una educación conti-
nua en el área. Los tutores capacitados 
son capaces de reconocer e identificar el 
momento en el que se requiere la inter-
vención de otros profesionales para que 
los estudiantes reciban la orientación y 
el consejo especializado. 

El estudio confirmó la preferencia y 
satisfacción de la tutoría presencial, en 
relación a la virtual que uso una aula 
virtual moodle la que requirió mayor 
soporte técnico y dominio por los usua-
rios, no coincidiendo con el estudio de 
Vales A. et al., en México quienes rea-
lizaron un estudio comparativo de dos 
tutorías presencial y a distancia, quienes 
no encontraron diferencias significati-
vas.7

Conclusiones
Se evidencia la necesidad de un Progra-
ma de Tutoría, como parte del proceso 
educativo, pues fortalece el desarrollo 
académico y la formación integral del 
estudiante de Odontología. Es necesa-
rio identificar el perfil del estudiante 
ingresante, pues es un insumo base para 
una gestión institucional de calidad, 
permitiendo que el tutor establezca ac-
ciones sistematizadas con proyección. 

Los profesores identifican a la tutoría 
como actividad inherente a la prácti-
ca docente, mostrando disponibilidad 
para realizar las funciones de tutor, así 
como participar en el proceso de forma-
ción para esta actividad. Este proceso 
no solo involucra instituir el Programa 
de Tutoría, implica también, un cami-
no en el que se transformen las repre-
sentaciones sobre la tutoría y se modi-
fiquen actitudes y valores, para asumir 
un autentico compromiso como edu-
cador. No debería ser algo secundario, 
improvisado, o dejado únicamente a la 
buena voluntad de cada docente 

Los estudiantes demandan la necesidad 
de un ejercicio de la tutoría individual 
y en grupos pequeños. Identifican la in-
suficiencia de la docencia ejercida en las 
aulas por ser grupos numerosos. 

Recomendaciones

El Programa Piloto de Tutorías debe 
concebirse como una actividad sistemá-
tica, intencional, debidamente articula-

da y programada. Para ello se requiere 
dotarla de una estructura de funciona-
miento y otorgarle un lugar destacado 
en la programación de las actividades 
académicas propias del quehacer de la 
Facultad. Sólo así puede llegar a ser un 
elemento importante de la calidad edu-
cativa. También, es necesario establecer 
criterios que garanticen el ejercicio de 
los tutores, tanto en su formación con-
tinua como  en su participación; es re-
levante el otorgamiento de estímulos, 
dándoles la oportunidad de hacer ma-
nifiesto su capacidad como educadores 
y formadores. 

Para demostrar logros de eficiencia y 
eficacia se sugiere hacer estudios de me-
diano y largo plazo. 
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