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RESUMEN 

Se expone la creación de la tutoría en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), que inicia en el posgrado, después en el Sistema Abierto y 

posteriormente en la licenciatura, así como la forma en que se inició en algunas 

de sus Facultades y finalmente en su bachillerato, que abarca el sistema de la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional 

Preparatoria. El objetivo de este trabajo es evidenciar las etapas en las que fue 

creada la tutoría en la UNAM en sus diversos niveles educativos hasta antes de 

la creación del Sistema Institucional de Tutoría. 

 

INTRODUCCIÓN 

Referirse a los antecedentes de la tutoría en la UNAM, implicaría remontarse a 

la forma de enseñanza que había en la época que se creó, en el año de 1553 

como la Real y Pontificia Universidad de México, en donde no existían muchos 

libros y el tutor era el encargado de vigilar tanto la enseñanza con fundamentos 

religiosos, como cimentar muy bien la fe del tutelado, tal y como era la tradición 

escolástica en esa época. La Universidad de México pasó por diversas etapas 

en su desarrollo institucional, que explican por qué es ahora la Máxima Casa 

de Estudios. En la época de la Independencia, deja de ser Real y queda como 

Universidad Pontificia de México, posteriormente adquiere su autonomía en 

1910 y pasa a ser un proyecto de la nación, en donde ya existe la libertad de 

cátedra, la participación estudiantil es incomparable y la enseñanza es laica, 

apegándose así al método científico como la única vía para obtener el 

conocimiento. Al ser la encargada de formar a jóvenes profesionistas en 

diversas disciplinas, también abría la posibilidad de una nueva situación social 

para sus estudiantes, que implicaba aprender determinados lenguajes, 

técnicas, la adquisición de hábitos de estudios, obligaciones, entre otras cosas, 

que requerían del apoyo de otros más expertos para alcanzar su formación 

profesional. En este sentido es que la tutoría ha existido siempre en los lugares 
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en donde se practica la enseñanza. Es así que la UNAM continúa su evolución 

para favorecer a sus estudiantes y a la sociedad en general. En la presentación 

del Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, su Rector el Dr. José 

Narro mencionaba:  

“la construcción de la UNAM es un proceso inacabado e inacabable […] es 

imperativo mantener a los alumnos en el centro de atención e interés de la 

institución, […] se trata no solamente que los jóvenes tengan la oportunidad de 

ingresar a los estudios universitarios, también de que permanezcan y en 

especial, que logren un egreso satisfactorio”  (Narro, 2012). 

 

DESARROLLO 

Tutoría en el Posgrado.- El registro más antiguo de tutoría que se tiene, data 

del año de 1941 en el posgrado del Doctorado en Química de la Facultad de 

Química, en el cual se asignaba un tutor a cada estudiante para apoyarlo en su 

formación como investigador.  Es precisamente en este nivel de estudios que 

aparece por primera vez la tutoría en la UNAM, ya que en el proceso educativo 

en el posgrado, se orienta a la generación de nuevos conocimientos, como lo 

menciona Martínez, et al (2005), todo se enfoca al diseño y ejecución de la 

investigación, por lo que es necesario formar al estudiante como investigador 

acompañado de un experto.  

Las acciones entre el posgrado y la licenciatura, fue muy marcada por Xavier 

Cortés Rocha1, quien explicaba que la diferencia entre los niveles educativos 

eran muy diversos, en la licenciatura, los alumnos contaban con la 

comprensión de los principios generales de una disciplina como son los 

métodos y técnicas de cada campo, pero en el posgrado, se conocen, dominan 

y aplican los métodos que conducen al desarrollo de la investigación y es aquí 

en donde entra la tutoría, en donde un docente acompaña a su alumno en toda 

su formación (Cortés, 1988). En este mismo orden de ideas, Xavier Cortés 

(1988) menciona que después del Doctorado en la Facultad de Química, en 

1941, los primeros indicios de la participación de un tutor como guía de un 

alumno, se encontraron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en los 

planes de estudios de cuatro maestrías y cuatro doctorados, indicaban que el 

Programa de Estudios y Actividades Académicas de cada candidato, lo 
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auxiliaba un profesor – tutor. Esta actividad se extendió en todo el posgrado en 

diferentes años, pero era solamente eso, una actividad; en el año 1979 era 

solamente una recomendación.   

Siguiendo en los estudios posteriores a la licenciatura, en 1980, se le dio una 

gran importancia a los profesores tutores, inclusive, en las normas 

complementarias al Reglamento de Posgrado de la Facultad de Química, se 

indicaba que para cada plan de estudios, había de existir una lista de tutores 

acreditados, la cual sería revisada bienalmente por el Consejo Interno de la 

División de Posgrado, el cual constataría que los tutores acreditados estuvieran 

activos en investigación y que llevaran a cabo adecuadamente el proceso de 

graduación de sus estudiantes.  En 1985, el número de planes y programas de 

estudios que requería un tutor aumentó, y en 56 planes de estudio se 

establecía la figura de un tutor como necesaria, además ya se reconocía esta 

figura del tutor en el primum movens del doctorado. (Garritz, 1988). 

Andoni Garritz Ruiz2, propuso que las normas complementarias al Reglamento 

de Posgrado de la Facultad de Química, se hicieran extensivas a todo el 

posgrado y así fue, se formó un comité de selección de tutores específicos para 

el doctorado, quienes eran investigadores de amplio prestigio nacional e 

internacional en líneas de investigación con alta productividad. 

En  una entrevista realizada al Dr. Andoni Garritz (Gaceta UNAM, 1990, pp. 9-

11), refería que la tutoría ofrece una enorme potencialidad académica, “es un 

espacio privilegiado que proporciona al alumno un aprendizaje personalizado 

[….], debe asumirse como un proyecto institucional y no como un requisito 

legislativo […] el tutor no es un maestro que solo da clases, debe guiar y 

estimular la creatividad”. Diferenciaba entre las actividades de un director de 

tesis y de un tutor y refería que el tutor tiene una función que puede abarcar 

todos los aspectos de la formación del estudiante, en cambio, la función del 

director de tesis es más limitada. 

En el año de 1986, quedó establecido en el nuevo Reglamento General de 

Estudios de Posgrado la figura del tutor y por primera vez en él, se define al 

tutor académico como figura indispensable para la mejor consecución de la 

excelencia en los estudios de posgrado. 
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La Facultad de Odontología fue de las que implementó inmediatamente las 

modificaciones para el nuevo reglamento y como lo refiere el Dr. José Antonio 

Vela Capdevila3 en su primer informe de labores, entre otra información, refiere 

lo siguiente:   “En agosto pasado se implantó el Plan Único de Especialización 

en Odontología para el año lectivo 1998, y actualmente se realiza la 

reestructuración de los programas de tutoría de maestría y doctorado en 

Odontología para su aprobación y aplicación en el ciclo 1998-1999”. (Gaceta 

UNAM, 1998, pp. 1, 8). El Posgrado había hecho muy bien su trabajo, la tutoría 

estaba muy bien implementada en sus planes y programas de estudio y ya se 

había extendido hasta el Sistema de Universidad Abierta. 

 

La relación tutor – alumno en este nivel de estudios, se convirtió en un 

componente del posgrado, pero como en toda relación existen altibajos, en ese 

entonces, el investigador José Sarukhán (1988) mencionó que el papel de un 

tutor es el de la persona que analiza escenarios, propone opciones, sugiere 

posibilidades de acción, pero quien toma la decisión es el propio alumno. 

Mencionó asimismo, que es importante que el tutor no haga una “esterilización 

intelectual” con sus alumnos al guiarlo solo en lo que el tutor sabe y obligarlo 

de alguna manera a formarlo a su imagen y semejanza, basado en buena 

voluntad pero con mal gusto. 

En cuanto a las actividades del tutor (Cortés, 1988), en el Reglamento General 

de Estudios de Posgrado, se determinaron las siguientes funciones: 

1. Orientar al alumno en su formación, investigación, señalamiento de 

lecturas y demás actividades y enseñanzas académicas y, 

2. Dirigirlo en la elaboración de su tesis, o en su caso, proponer un director 

de tesis. 

Las normas complementarias establecían disposiciones con relación a la 

prioridad de las reuniones entre el tutor y los alumnos, en algunos casos de 

hasta 15 sesiones como máximo, así como el número de alumnos a los que 

cada tutor debía atender, en algunos casos, no más de 4 alumnos en el mismo 

período. 
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Es así que se concibe a la tutoría como un acompañamiento en donde el tutor 

ayuda en la formación de los futuros investigadores. Sin embargo, esa relación 

no es exclusiva en un nivel académico, sino también personal, el mismo José 

Sarukhán refería “muchas veces el tutor debe ser desde consejero sentimental 

hasta solucionador de problemas de divorcio” (1988, p. 6), aquí la relación 

humana no puede separarse, es un acompañamiento integral, puesto que se 

está conjugando una serie de elementos que están latentes en el ser humano, 

tales como  las actitudes hacia la actividad académica o científica, los valores, 

conocimientos, confianza, técnicas de estudio y muchos más que se presentan 

porque están latentes en esa relación humana. 

Entonces, la tutoría ya era una actividad positiva que realizan los profesores y 

los beneficiados son los estudiantes porque van acompañados de una persona 

con mayor experiencia que los va a guiar ante cualquier eventualidad que 

afecte su rendimiento académico.  

A pesar de que la tutoría inició en el posgrado, se llegó a mencionar que era de 

gran beneficio extender la tutoría en los niveles de bachillerato y licenciatura. 

Xavier Cortés Rocha (1988, p. 4) refiere que no solo el alumno de posgrado 

debía contar con un tutor, sino también los estudiantes de licenciatura, e 

incluso, el del bachillerato también, aunque apreciaba que los grupos de 

estudiantes eran muy numerosos y resultaría muy difícil asignar a un tutor 

individual.  En ese mismo orden de ideas, José Sarukhán mencionaba que la 

tutoría debía comprender los primeros cursos de cada carrera y a los mejores 

profesores, “porque es el momento en que con mayor facilidad se influye sobre 

los alumnos, cuya mente aún fresca, sería muy receptiva al efecto estimulante 

de un profesor de alta calidad académica” (1988, p.2). Hace veintiséis años se 

pensaba así, ahora en el año 2015 es una realidad. 

 

Tutoría en el Sistema de Universidad Abierta.- Cabe señalar que en la 

Gaceta UNAM4 (1977, p. 11), el jefe de la División de la Universidad Abierta de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Lic. Juan Manuel Canibe 

anunciaba la implementación del Sistema Abierto, en aquel entonces se trabajó 

con un grupo experimental de 170 alumnos divididos a su vez en dos grupos y 
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lunes y jueves durante el año escolar. 



el sistema ofrecía tres servicios fundamentales, producción de material escrito 

para el uso de alumnos con 20 textos en preparación, el servicio de tutoría y el 

servicio de evaluación. Entonces se percibe aquí, que la tutoría inicia en el 

posgrado en 1941 como una actividad académica y en 1977 inicia como un 

servicio en el Sistema de Universidad Abierta (SUA), que en la actualidad se le 

conoce como el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(SUAyED). 

 

La tutoría en la Licenciatura.- Una característica común que se ha percibido 

sobre el inicio de la tutoría en el nivel de estudios de licenciatura, es la 

problemática que enfrenta cada entidad educativa para que sus estudiantes 

concluyan en tiempo y forma sus estudios, es decir, sus estadísticas refieren 

problemas de reprobación, de repetición de cursos, de abandono de la carrera, 

de falta de titulación, que repercute no solo en el estudiante mismo, sino en la 

institución y en la sociedad.  

La actividad de tutoría en la licenciatura, la inició la Facultad de Ingeniería5 en 

la década de los años de 1980. Esta Facultad realizó un estudio con alumnos 

que ingresaron en el año 1982 y después de 20 años se vio, que de un total de 

diez mil alumnos, solamente tres mil de ellos tienen título profesional. Este fue 

uno de los motivos por los que la tutoría se formaliza en el año 1987 en la 

Facultad de Ingeniería y en donde toda la comunidad académica estaba de 

acuerdo en dar un trato diferente a los alumnos a través de la tutoría.  (García y 

Colomé, 2001).  

Así también, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se realizó un 

diagnóstico para analizar los índices de rezago escolar de las generaciones 

1994 y 1995, encontraron que en el año 1994 de 459 estudiantes, sólo el 19% 

terminó en forma y tiempo sus créditos. En la siguiente generación (1995) de 

467 estudiantes, sólo terminaron sus créditos a tiempo el 26%. Estos datos 

fueron la base principal para establecer un programa de tutoría para atender 

esta problemática en los estudiantes. (Cárdenas, 2004). Esta Facultad se 

caracterizó por el gran apoyo que tuvo la tutoría por parte de su director, el Dr. 
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Luis Zarco Quintero, lo que implicó un desarrollo tal, que los alumnos tuvieran 

algunas sesiones obligatorias de tutoría. En la Gaceta UNAM se leyó: 

“El Programa de Tutoría para la Licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (FMVZ) surge como un novedoso plan estructurado, con reglamento y 
comité académico propios, que es punta de lanza en la UNAM, en este programa se 
intenta auxiliar a los estudiantes en su trayectoria académica, para que avancen en 
sus estudios, no deserten, haya menores índices de reprobación y terminen a tiempo 
su carrera, además de apoyarlos en su formación integral mediante actividades 
deportivas y culturales, y proyectos de beneficio social e investigación. Entre las 
funciones específicas del tutor, mencionó Francisco José Trigo Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación, está el diseño con el estudiante del programa 
de actividades académicas formales y complementarias (deportivas, culturales y de 
salud). Se considera también, dijo, fomentar la creatividad para desarrollar un 
pensamiento independiente y autocrítico; capacitar al alumno para que se comunique 
eficazmente de forma oral y escrita; introducirlo al área de conocimiento específico o 
de desempeño laboral del tutor; fomentar el trabajo en equipo; vincularlo con el 

quehacer profesional, e inculcarle los valores que la facultad ha decidido promover” (Gaceta 
UNAM, 2002, pp. 1, 3). 

Un antecedente gráfico sobre tutoría que se encontró de la Facultad de 

Medicina, fue cuando su entonces director el Dr. Juan Ramón de la Fuente 

(Gaceta UNAM, 1993, pp. 10-11) presenció la ceremonia de Tutoría, en donde 

los alumnos sobresalientes de primero, segundo y tercer años, se les designó 

un tutor para orientarlos y apoyarlos en la superación de problemas personales 

y académicos que surgieran durante su formación profesional y se mencionaba 

que participaban como tutores, los mejores representantes de la medicina 

mexicana. Pero éste era un programa especial para los alumnos 

sobresalientes, no para toda la población estudiantil. 

Una característica de la Facultad de Medicina, es que siempre recibe a los 

mejores estudiantes, tanto del bachillerato de la UNAM, como de aquellos que 

presentan examen de selección y son provenientes de diversas instituciones 

locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de tener a los 

mejores estudiantes, en el ciclo escolar 2002-2003, se presentaron marcadas 

dificultades en el aprovechamiento escolar, por lo que se realizó un estudio y 

se percibió un índice de reprobación de 36% en los ciclos básicos. De los 1,500 

alumnos inscritos en primer año, 534 fueron recursadores y para el segundo 

año, 18% de los 828 alumnos inscritos repitieron por lo menos, una materia del 

plan de estudios. (Facultad de Medicina, 2011),  y este fue el motivo también 

para que se implementara la tutoría en el año 2003. 

Así, cada Facultad de la Máxima Casa de Estudios elaboró sus propias 

actividades, con base en las necesidades que requería atender y desarrolló sus 



programas con sus propios recursos y apoyos que cada Director de su entidad 

otorgaba. 

La tutoría en el Bachillerato de la UNAM.- Con todos los antecedentes en 

esta materia, algunas instancias académicas y administrativas ya realizaban 

actividades insertas en la tutoría, desde programas de recuperación de 

reprobados en los que no solo era contactar a los jóvenes que abandonaron 

sus estudios para prepararlos en sus exámenes y egresaran satisfactoriamente 

de este nivel, también había una atención integral, se les apoyaba hasta en su 

decisión vocacional porque era algo que ya no tenían contemplado. En otros 

casos, algunos profesores se reunían con sus pares para acordar cómo lograr 

que sus estudiantes acreditaran las asignaturas con mayor índice de 

reprobación e inclusive, hasta dentro de las mismas academias existían 

programas específicos, horarios de asesoría fuera del salón de clases y talleres 

especiales, enfocados hacia el aprovechamiento académico de sus 

estudiantes; eran programas aislados, todos con la buena voluntad de 

coadyuvar en el aprovechamiento académico de los estudiantes, pero no había 

una definición clara.  

En 1997 la UNAM inicia una reorganización en toda su administración, en el 

bachillerato se dieron cambios en los planes de estudio del 4º y 5º año de la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP), y en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) que también a éste, se le dio el carácter jurídico de 

Escuela Nacional. En las memorias de 1998 del CCH se leía: “la UNAM debe 

brindar una atención más personal mediante sistemas tutorales y programas de 

atención diferenciada y preservar el criterio académico como única vía de 

acceso, permanencia y egreso” (DGP-UNAM CCH, 1998, p. 22), por lo que ya se 

exigía una atención especial a través de la tutoría y también se requería de 

profesores capacitados y responsables que apoyaran esta iniciativa, pues los 

estudiantes debían responder a las exigencias que la licenciatura exigía. 

En 2002 aparece el Programa Institucional de Tutores reconocido por los 

directores de los cinco planteles, que aunque ya existía como parte del 

Programa de Mejoramiento del Aprovechamiento Escolar (PROMAE), se apoya 

a los estudiantes en cualquier situación que requiriera su atención personal. Es 

así que se conforma el Seminario Central de Tutores para coordinar las tareas 

del programa en cada plantel y su implementación se llevó a cabo en 4 etapas. 



En la primera eran reuniones para establecer puntos de referencia del 

programa, la formación de tutores con base en una agenda. En la segunda 

etapa se percibieron los avances sobre la elaboración conceptual y educativa, 

del perfil y funciones del tutor, se lanzó la convocatoria a profesores y se 

repartieron documentos que explicaban la actividad, así como los escritos 

oficiales que explicaban el programa. En la tercera etapa se enfocó más a la 

formación de tutores y capacitación de funcionarios de la Dirección del Colegio, 

enfocándose más a los integrantes del Departamento de Psicopedagogía. Se 

diseñó también un curso para construir el Arte de la Tutoría. En la cuarta etapa, 

se incorpora la Secretaría Académica del Colegio para dar seguimiento y 

orientación al programa que lo impulsa como una prioridad en el Plan General 

de Desarrollo del CCH. 

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) no estaba ajena a esta situación. Ya 

contaban también con acciones de apoyo a estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en materias de matemáticas, había además, 

programas de apoyo para alumnos irregulares. En el año 2001 ya contaban 

con la atención especial a estudiantes con un programa que en las Memorias 

UNAM de ese año, lo describían así:  

 “En el Programa de Atención Diferenciada mediante asesorías y acciones de 

nivelación, se atendieron a 172 estudiantes de primer año, con un promedio 
igual o superior a 9. Se atendieron a 1,309 estudiantes de alto desempeño 
académico de 5º y 6º grados fueron atendidos mediante tutorías por 139 

profesores del Programa Tutorial en diversas asignaturas”. (DGP-UNAM, 

2001) 

Es hasta el año 2009 que se oficializa esta actividad y se pone en marcha el 

Programa de Tutorías en los 9 Planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 

se lee en la Gaceta del 21 de enero de 2010: 

“El Programa de Turorías para el ciclo escolar 2009-2010, inició formalmente a 

finales del año pasado, con una reunión simultánea en los 9 planteles [..] este 

Programa de Tutorías ya existía al interior desde hace algunos años….” (Gaceta 

UNAM, 2010). 

Con base en el Plan de Desarrollo 2006-2010 de la ENP, se le identificó como 

una actividad prioritaria para promover el mejoramiento en la calidad del 

aprendizaje y abatir problemas de deserción y rezago. 

La historia continúa escribiéndose, pero éstos, fueron sus orígenes. 

 



CONCLUSIONES 

La aparición de la tutoría en la UNAM, como su historia lo muestra, no fue una 

política institucional, nació como una necesidad que fue aceptada por los 

propios profesores y poco después fue encontrando ese apoyo de los 

directivos. Su implementación exitosa en el posgrado, produjo tan buenos 

resultados que se extendió al Sistema de Universidad Abierta desde el día que 

ésta dio inicio sin existir controversia alguna. En la licenciatura también surgió 

basada en la preocupación de los directivos y profesores ante el alto índice de 

estudiantes con problemas académicos. En el bachillerato fue atendida casi de 

la misma manera, pero la diferencia estriba en que sus estudiantes son 

menores de edad y aún tienen que trabajar los tutores con adolescentes y con 

padres de familia. Es otro tipo de atención, es otro tipo de formación que 

requieren los profesores tutores. Asimismo, es fundamental que cada entidad 

escriba el desarrollo de sus propios proyectos de tutoría, porque es la única 

manera de entender la actualidad y de no regresar a los mismos pasos que se 

anduvieron en el pasado.  
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