INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TUTORIAS
DOCENTES AÑO 2019.

INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TUTORIAS DOCENTES AÑO 2019.

DIRECTIVOS

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
Rector

CARLOS FERNANDO CUELLAR.
Vicerrector Administrativo

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
Vicerrectora Académica

Esp. IVETH DEL CARMEN LIÑEIRO
Coordinadora de Bienestar Universitario

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
MOCOA
2020

1. INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico Del Putumayo, a través de la coordinación de Bienestar Universitario,
ha querido conocer la opinión de los estudiantes acerca tutorías docentes que fueron
ofertadas durante el segundo semestre del año 2019, en el marco de pal de permeancia y
graduación estudiantil, con el fin de promover iniciativas para la mejora de la calidad en la
prestación del servicio a usuarios. La encuesta, que se realiza únicamente a los estudiantes
que asistieron a las tutorías, tiene por objeto medir el nivel de satisfacción del servicio de
tutorías docentes con el fin de proponer la continuidad de la estrategia.

2. MACO DE REFERENCIA:
Los estudiantes que ingresan a una institución de educación superior se matriculan en
programas, con la expectativa de formarse como profesionales según sus intereses
particulares para cumplir con los créditos de su respectivo plan de estudios en el periodo
establecido. Sin embargo, en muchas ocasiones, durante los primeros semestres de
formación profesional, y en menor proporción durante los demás semestres, aparece el
fenómeno de la deserción, ya que muchos de estos estudiantes deciden, por diferentes
razones, no continuar con la formación iniciada.
A través de los años se ha intentado comprender el proceso de transición entre educación
media y superior y hacer propuestas para mejorar los mecanismos y los resultados de este
proceso Para estos fines, dicho proceso de transición puede ser entendida “como un
conjunto de fases que viven los estudiantes en un espacio temporal que se inicia en los
momentos de culminación de su educación media ‐ ya sea científico humanista o técnico
profesional ‐ hasta el momento de finalización del primer año de estudios en la educación
superior” (Baez M.et al ). El proceso de transición de la educación media a la educación
superior, es traumático para los estudiantes el tema es abordado desde tres ángulos
diferentes a la vez que complementarios, a saber, el psicológico, el de la orientación
vocacional y el de la preparación intelectual.
Psicológico: se hace notar la desazón con que los jóvenes dejan la enseñanza media, en la
cual recibieron protección y calor humano de sus hogares, y dan el paso a ciudades e
instituciones mayores que les son desconocidas y relativamente ajenas, este choque cultural
y la heterogeneidad de sus grupos hace que su proceso de adaptaciones en algunas
ocasiones se le dificulte ocasionando su retiro definitivo del programa,
Desorientación vocacional: con que muchos alumnos egresan de la educación media que
inician su proyecto de vida en programas que no son de su agrado, pero que por las
condiciones socioeconómicas y culturales les ha tocado matricularse en ellos, esto afecta

notablemente su desempeño académico y retrasa su proceso de graduación y conlleva
algunas veces a la deserción definitiva del programa.
Adaptación al medio universitario: encontramos que se les dificulta adaptarse a la
metodología de la institución, una metodología recargada de contenidos, unas formas de
evaluación diferentes a las que venían acostumbrados y unos docentes que si bien son
profesionales, algunos no tienen la metodología de enseñanza adecuada para orientar a las
diferentes áreas de conocimiento, lo anteriormente mencionado afecta el desempeño de los
estudiantes en especial de primer a tercer semestre.
algunas situaciones que se han detectado en la institución que afectan el proceso de
transición de la educación media a la educación superior, entre otras; y que se constituyen
un desafío para los jóvenes en la búsqueda de la independencia y del logro individual dentro
de su proceso de formación en la educación superior:
1. El desarraigo de sus hogares: cambiar su lugar de residencia y la lejanía de sus
familias es una situación que enfrentan estudiantes que cada vez llegan más jóvenes
a integrarse a las universidades donde los roles y contextos sociales que deben asumir
en muchas ocasiones suponen un elemento traumático para ellos.
2. Durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto
con la institución: Durante la etapa de indagación y solicitud para ingresar a una
determinada institución, los aspirantes forman las primeras impresiones sobre las
características sociales e intelectuales de la misma. Esas impresiones, que se originan
en gran medida en los materiales que la universidad distribuye entre los postulantes
al ingreso, contribuyen a la elaboración de expectativas previas a la admisión sobre
la naturaleza de la vida institucional y, a su vez, esas expectativas influyen en la
calidad de las primeras interacciones que se establecen con la institución.
3. La Adaptación al medio Universitario: de adaptación a la vida estudiantil
universitaria, durante los primeros ciclos, también constituyen un factor asociado
importante este factor está asociado al desajuste entre la educación media y la
universitaria, la edad de ingreso, escasa madurez intelectual, la relación con los
compañeros de estudio, docentes y otros.
4. La falta de preparación en competencias transversales que le aportan a su
desempeño académico constituye un factor de mortalidad academia, los estudiantes
no manejan su tiempo, no trabajan en equipo, sus relaciones interpersonales son
deficientes, deficiente preparación en métodos de estudio entre otras.
5. La falta de articulación de los currículos de las asignaturas principales entre la
educación media y la educación superior tales como Matemáticas, física, química y
competencias comunicativas es un factor de mortalidad academia debido a que esta
transición de metodologías y modelos pedagógicos constituyen un trauma para el

estudiante de la educación media que viene de un sistema educativo menos riguroso
y paternalista.
6. La Convivencia: el convivir con variedad de compañeros que provienen de diversos
entornos socioeconómicos y culturales con estilos de vida variados, establecer
nuevas relaciones con profesores de metodologías variadas; cambiar su lugar de
residencia y la lejanía de sus familias; dudas con respecto a la elección de carrera y
desmotivación
7. Modos de vida: cambio de los patrones de vida como la alimentación, el ocio y el
descanso debido a los esquemas académicos propios de la universidad.
8. Ausencia de acompañamiento por parte del núcleo familiar y redes familiares

la adaptación al modelo de enseñanza de la institución es uno de los factores traumáticos
para los estudiantes que vienen de un modelo de aprendizaje en el que no prima la
adquisición de contenidos sino de competencias y donde el profesor asume un rol de
mediador y de acompañante del alumnado en el proceso de aprendizaje de enseñanza, el
tránsito a la educación superior supone una serie de conocimientos básicos que el
estudiantes debe traer desde la educación media y que se convierten en un factor de
Mortalidad academia en los primeros semestres por falta de preparación para asumir los
retos de una modelo Constructivista. Un factor de mortalidad académica y que constituyen
un trauma para el estudiante de la educación media que viene de un sistema educativo
menos riguroso y paternalista, es la es transición de metodologías y modelos pedagógicos y
la falta de articulación de los currículos de las asignaturas principales entre la educación
media y la educación superior tales como Matemáticas, física, química y competencias
comunicativas.
A través de los años hemos visto con dramatismo cómo los estudiantes que ingresan a primer
semestre, no cuentan con la capacitación suficiente para dar respuesta a la dinámica de las
unidades de formación de la educación superior ocasionando traumatismos durante el
proceso de formación, generando altísima mortalidad académica y en algunas ocasiones
deserción estudiantil.
Por ello y como una respuesta a estas necesidades se implementaron las tutorías docentes,
una estrategia de permeancia y graduación estudiantil que se orientaron a:
• Contribuir a la formación integral del individuo.
• Generar ganancias efectivas en el aprendizaje de las disciplinas.
• Potenciar las capacidades de los educandos y fortalecer sus debilidades.
• Orientar a los participantes en el aprovechamiento eficaz y adecuado de las
oportunidades.

Tutorías Docentes: espacios de formación para los estudiantes que presentan dificultades
academias y/o desean reforzar sus conocimientos en las áreas básicas del conocimiento a
saber física, química, matemáticas y competencias comunicativas donde se les brinda
herramientas y apoyo para lograr la permanencia del alumno en las aulas de manera tal que
pueda cumplir con sus objetivos de esta manera lograr una graduación exitosa en el
programa.
Las tutorías que se ofertaron fueron; Grupales e individuales.
3. OBJETIVOS
Objetivo General: conocer el nivel de satisfacción respeto a las tutorías docentes ofertadas
durante al 2019-2.
Objetivos específicos:
1. Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes que participaron en las tutorías.
2. Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al tutor.
3. Determinar las contribuciones individuales que las tutorías proporcionan al
estudiante y a su proceso de aprendizaje.

3. ANALISIS DE LA ENCUASTA DE SATISFACCIÓN

La primera pregunta de la encuesta de satisfacción permite observar de manera estadística a
qué programa pertenecen los estudiantes que usaron los servicios de tutorías académicas
ofertados por Bienestar Universitario, dejando observar que, aunque dichas tutorías fueron
pensadas para estudiantes de primeros semestres (ciclos tecnológicos), la mayoría de quienes
las usaron fueron estudiantes de semestres avanzados (ciclos profesionales).
Según los resultados de la primera pregunta, más del 60.7% de los estudiantes que asistieron a
las tutorías académicas, fueron estudiantes de ciclo profesional, lo que significa una mayoría

notable, compuesta principalmente por los programas de Ingeniería Ambiental, Administración
de Empresas y Contaduría Pública. Los estudiantes del ciclo tecnológico que más asistieron a las
tutorías fueron los de los programas Tecnología en Gestión Empresarial y Tecnología en Gestión
Contable, comprendiendo un 33.3% del total de asistentes.
También se puede deducir que, entre los estudiantes asistentes a las tutorías académicas, la
mayoría pertenecen a la Facultad de Administración, quienes suman aproximadamente un 65%
de la asistencia total.
Este resultado no es absoluto ni irrefutable puesto que existe la posibilidad de que estudiantes
de ciclos tecnológicos que respondieron la encuesta, hayan marcado erróneamente las casillas
correspondientes al ciclo profesional de sus programas, por ejemplo; un estudiante de
Tecnología en Gestión Contable pudo haber marcado la casilla que corresponde al Ciclo
profesional en Contaduría Pública, error que es muy común entre los estudiantes, generando
cierta inexactitud en el resultado.

La pregunta número 2 de la encuesta consultaba a los estudiantes asistentes a tutorías
académicas sobre la Sede a la cual pertenecen, dando como resultado que la totalidad de ellos
estudian en la Sede principal en Mocoa.
Dicho resultado indica que el 100% de los estudiantes que respondieron la encuesta estudian en
Mocoa, sin embargo no implica de ninguna manera que en la SubSede Sibundoy no se hayan
llevado a cabo las actividades de tutorías académicas, pues allí también se realizaron.

La pregunta tercera le pedía al estudiante indicar a qué tutoría, de las disponibles, asistió,
siendo estas: Tutoría de Matemáticas, Física, Química, Cálculo, Razonamiento Matemático y
Competencias Comunicativas. Los resultados indican que las tutorías que tuvieron mayor
participación estudiantil fueron las de Matemáticas, con prácticamente la mitad de
asistencias totales. La segunda tutoría con mayor demanda fue la de Química, con un cuarto
de las asistencias totales. En adelante siguen las tutorías de Competencias comunicativas con
un 19.6%, luego las de Cálculo con un 17.6%, las de Física con un 15.7% y finalmente las de
Razonamiento Matemático con un 3.9%, que fueron las menos demandadas. También
existieron casos de estudiantes que asistieron a todas las tutorías, además de los que
asistieron a 2 o 3 de ellas, pero la pregunta no permite conocer esa información.

La cuarta pregunta es acerca de la concepción del estudiante sobre las tutorías académicas, la
cual indica que al 56.9%, o sea, a la gran mayoría de estudiantes que tomaron el servicio, este
les pareció Excelente, al 37.3% les pareció Bueno, al 5.8%, que representa una clara minoría,
les pareció regular, y a nadie le pareció malo.

5. Durante el segundo semestre se ofertaron las tutorías docentes, señale las contribuciones
que éstas actividades le proporcionaron como estudiante:

La quinta pregunta indaga sobre el nivel de conformidad de los estudiantes acorde a posibles
contribuciones que las tutorías debieron hacerles a sus procesos de formación como estudiantes
del ITP. Entre las premisas se encontraban las que se observan en la gráfica de resultados, y los
estudiantes debían responder a cada una con un número de 1 a 5, en donde 1 era Muy en
desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Medianamente de acuerdo, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de
acuerdo; de este modo se puede saber cuáles fueron los aspectos en los que las tutorías más
impactaron a los estudiantes. Según los resultados, la premisa con la que la mayoría de
estudiantes estuvo de acuerdo fue con el número 7, que reza que las tutorías “Proporcionan
información útil y herramientas que se pueden usar en el proceso de formación”. Otras
contribuciones con las que más estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron el número 5, 6, 9
y 13, que dicen que las tutorías académicas “Representan un gran apoyo dentro de la
institución”, Apoyan en el desarrollo de técnicas de estudio”, “Permiten desarrollar muchas
estrategias de aprendizaje” y “Contribuyen a la superación de las dificultades académicas”. Las
premisas con la que menos estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron el número 12 y el
número 11, que dictan que las tutorías “Favorecen la comprensión de la metodología de la
institución” y “Desarrollan habilidades para la presentación de trabajos escritos”. En vistas
generales, los estudiantes estuvieron mayoritariamente de acuerdo con que las tutorías
académicas les contribuyeron a sus procesos de formación en los 14 aspectos que fueron
evaluados en la encuesta.

La pregunta 6 le pregunta al estudiante sobre el motivo que lo impulsó a tomar el servicio de
las tutorías académicas. Según los resultados, lo que motivó a la mayoría de los estudiantes
a asistir a las tutorías académicas fue el no entenderles a los docentes titulares en sus
respectivas asignaturas, con un tercio de las respuestas totales. Un cuarto de los encuestados
respondió que el motivo de su participación en las tutorías fue el de preparación de parciales
y exámenes finales. El 17.6% de los encuestados respondió que asistió a las tutorías por
motivo de pérdida de unidades de formación, y el 13.7% de ellos para desarrollar
competencias adicionales para mejorar el aprendizaje. Un porcentaje menor expresa haber
asistido por falta de preparación en algunas áreas necesarias para asumir las temáticas de
las asignaturas de sus programas, y, por último, un porcentaje similar indicó que tuvo todos
los motivos contemplados para asistir a las tutorías.

Según su respuesta de la pregunta 7 Justifique el ¿por qué?
Contribuciones individuales de la tutoría:
1. Es muy bueno, ya que nos permite aprender de un docente que tiene excelente
conocimiento y maneja buena manera de enseñar. Es un docente excelente refleja
todo su conocimiento en la manera de enseñar, no necesita de una cartilla para
enseñar a sus estudiantes.
2. Que le permitan dictar clases para próximo semestre
3. Gracias a ello se mejora el rendimiento académico
4. Suelen haber materias con grado de dificultad más alto que otras, a veces no
todos siguen el ritmo de la clase, por eso las tutorías son una buena herramienta.
5. Ya que nos ayuda a rendir en el estudio
6. Contribuye a la formación académica del estudiante.
7. para reforzar nuestros conocimientos
8. De esa manera se pueden llenar vacíos que el docente no aclara en las clases y es
de gran ayuda que alguien le explique dedicándole el tiempo necesario al
estudiante.
9. para mejorar el rendimiento de la materia
10. Permite reforzar el aprendizaje con miras a la excelencia
11. por qué ayuda a los estudiantes cuando a los maestros titulares no le entienden
12. Mejorará el aprendizaje
13. Porque son muy buenas
14. Ayuda un poco a mejorar en la materia en la que se tiene dificultad
15. Aprende más uno como estudiante
16. así los estudiantes podemos tener mejoras tanto académicas como con el tiempo
17. por el simple hecho de que hace entender el tema de mejor manera
18. Si, para mejorar nuestro conocimiento y aprender más de lo que nos dan en clases

19. Porque es de gran ayuda, ya que nos permite reforzar los conocimientos.
20. Es importante tener una base para estar al día con nuestras materias, y que más
teniendo un docente apto para las tutorías que nos ayudé y no apoye en nuestras
dificultades
21. Nos es de gran ayuda
22. Es una herramienta fundamental para la comunidad educativa, ya que refuerza
los conocimientos.
23. Porque no todos tenemos las mismas capacidades de los demás, algunos
necesitamos estos refuerzos para así poder mejorar nuestras destrezas y
habilidades en la materia que se nos dificulta.
24. porque explica bien y le entiendo
25. Porque ayuda a mejorar nuestra calidad de educación y contribuye a tener más
conocimientos
26. Ayuda a mejorar los conocimientos que se tienen y a entender mejor cualquier
tema no entendido
27. Este servicio nos permite tener un apoyo extra a los estudiantes para poder
continuar con nuestro proceso académico, el cual algunas veces se puede ver
interrumpido por el no entendimiento de algunos temas o áreas.
28. porque contribuye a superar mis dificultades académicas
29. Por qué así tenemos más oportunidad de aprender en caso de q no le entendamos
al docente
30. Para mejora el rendimiento en algunas asignaturas que no entendamos
31. Por qué ayuda a entender temas con exactitud y a prepararnos para parciales
32. Porque ayuda a fortalecer los temas que no quedan claros, de esta manera nos
permite rendir en la materia que estamos mal y así no perdamos.
33. para mejorar nuestro rendimiento académico.
34. Porque algunos profesores no explican bien
35. Porque ayuda a afianzar los conocimientos
36. Es un apoyo para mejorar la formación académica del estudiante además de
adquirir mayor conocimiento.
37. Porque permite aclarar dudas respecto a la temática dada
Es crucial para el desarrollo académico de nosotros los estudiantes para alcanzar
la excelencia
38. es muy bueno debido que uno no queda muy entendido con la teoría de los
profesores por el poco tiempo que nos vemos.
39. Es una gran ayuda para nosotros los estudiantes, pues en las clases a veces no se
alcanza a explicar todo, o para reforzar todos los días. creo que es de gran ayuda.
tema que uno no entienda tiene a alguien para que le pueda explicar mejor.
La pregunta 7 de la encuesta le pregunta al estudiante encuestado si se debe continuar
ofertando el servicio de tutorías académicas en la institución, a lo que la inmensa y contundente
mayoría, el 98%, respondió que sí, y el 2% restante que no. La pregunta incluía al final un espacio
para que el encuestado expresara el porqué de su respuesta y, se puede observar claramente

que todos los comentarios son positivos, a excepción de uno que se limitó a no responder.
Teniendo en cuenta lo anterior, en términos estadísticos, se puede afirmar que existe un deseo
generalizado del estudiantado por seguir teniendo disponible este servicio.

La octava y última pregunta de la encuesta de satisfacción les consultó a los estudiantes
encuestados sobre el desempeño que según ellos tuvieron los docentes durante las tutorías
académicas. Según los resultados, la mayoría está de acuerdo en que el desempeño de los
docentes fue excelente, con un 60.8% de respuestas. Un porcentaje menor pero aún así
grande, expresa que el desempeño de los docentes fue bueno, con un 35,5% de respuestas.
Solo el 3.9% de los encuestados piensa que el desempeño que tuvieron los docentes durante
las tutorías fue regular y ninguno de los 51 estudiantes encuestados piensa que el
desempeño fue malo. Según lo anterior, se puede afirmar que el 96.1% de los estudiantes
encuestados cree que el desempeño de los docentes durante las tutorías fue bueno, lo que
se traduce en una gran satisfacción entre el estudiantado que hizo uso del servicio.

5. CONCLUSIONES
Con esta encuesta se determinó que es necesario la continuidad de las tutorías por que le
aportan significativamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes porque les ayuda a
superar sus dificultades y les permite avanzar en su proceso de formación.

5. ANEXOS

Encuesta: PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA COMO UNA ESTRATEGIA
SOSTENIBLE DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL
ENCUESTA DE ESTUDIANTES
Con el fin de conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los LAS TUTORIAS
DOCENTES OFERTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA COMO UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE DE
ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL.
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LAS TUTORIAS DOCENTES.
1. A que programa pertenece:
Ciclo profesional en ingeniería ambiental
Ciclo profesional en administración de empresas
Ciclo profesional en ingeniería de sistemas
Ciclo profesional en ingeniería de Civil
Ciclo profesional Contaduría Publica
Ciclo profesional en ingeniería Forestal
ciclo tecnológico en gestión empresarial
Ciclo tecnológico en gestión contable
Ciclo tecnológico en obras civiles
Ciclo tecnológico en Desarrollo de Software
Ciclo tecnológico en saneamiento ambiental
Ciclo tecnológico en recursos forestales
2. A qué sede pertenece:
Sede Mocoa
Sede Sibundoy

3. Señale las tutorías Docentes en las que tuvo la oportunidad de participar.
Tutoría de Matemáticas
Tutoría de Física
Tutoría de Química
Tutoría de Competencias comunicativas
Tutoría de Cálculo
Tutoría de Razonamiento matemático
Todas las anteriores
4. El concepto que usted tiene del servicio de tutorías docentes es:

Excelente
Buena
Regular
Mala
5. Durante el segundo semestre se ofertaron las tutorías docentes, señale las contribuciones que
éstas actividades le proporcionaron como estudiante. (Selección Múltiple)
Contribuciones a su proceso de Totalmente
De acuerdo
En desacuerdo
Medianamente
formación.
de acuerdo
de acuerdo
1. Facilita la integración y la
adaptación
al
medio
universitario.
2. Mejora
el
rendimiento
académico, el desarrollo
personal y social
3. Es un apoyo significativo
durante la estancia en la
Institución.
4. Afianza los conocimientos.
5. Representa un gran apoyo
dentro de la institución.
6. Apoya en el desarrollo de
técnicas de estudio.
7. Proporciona información útil y
herramientas que se pueden
utilizar en el proceso de
formación
8. Permite
el
desarrollo
habilidades para el estudio
independiente
9. Permite desarrollar muchas
estrategias de aprendizaje
10. Fortalece la organización del
tiempo.
11. Desarrolla habilidades para la
presentación de trabajos
escritos.

12. Favorece la comprensión de la
metodología de la institución.
13. Contribuye a la superación de
las dificultades académicas.
14. Incentiva
el
herramientas
para el estudio.

uso
de
tecnológicas

6. Señale qué lo motivó a asistir a tutorías
Pérdida de Unidades de formación.
Prepararme para las parciales y exámenes finales.
Falta de preparación en algunas áreas para asumir las temáticas propuestas en los syllabus.
No le entendía al Docente titular.
Desarrollar competencias adicionales para mejorar el aprendizaje.
Todas las anteriores
7. ¿Considera que la institución debe continuar ofertando este servicio de tutorías? Justifique su
respuesta.
Si
No
¿Por qué?

8. Considera que el desempeño de los profesionales Tutores fue.
Excelente
Buena
Regular
Mala

