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Resumen 

Las políticas educativas compensatorias impulsadas en casi toda la América Latina para la 
educación superior, se expresan como un paliativo a las desigualdades educativas bajo un 
discurso de igualdad de oportunidades para los estudiantes más desfavorecidos 
económicamente. En casi toda la Región se han promovido diversas modalidades 
compensatorias ya sea para atender a la oferta o la demanda, éstas últimas promueven de 
manera específica el acceso, permanencia y conclusión oportuna de los estudiantes de 
educación superior pública, bajo un enfoque focalizador y meritocrático. En el caso de 
México, la estrategia que se ha impulsado con mayor fuerza es atender a los estudiantes 
con desventaja económica a través de un programa de becas. Para llevar su operación y 
normatividad se cuenta con las Reglas de Operación en el que se establecen entre otras: la 
selección de la población, los montos asignados, los modos de focalizar a los posibles 
beneficiarios, así como implementación de apoyos académicos a los estudiantes. La 
operación y la gestión estos apoyos académicos dan como resultado instaurar diversos 
modelos de tutoría, en éstos, los docentes juegan un papel fundamental para coadyuvar a 
resolver problemas de rezago y abandono de los estudiantes. Sin embargo, esta propuesta 
parece ser todavía una meta a alcanzar.  

 

Palabras claves: política compensatoria, desigualdad educativa, igualdad de 
oportunidades, práctica docente. 

 

1. Introducción 

Las políticas compensatorias instauradas para la educación superior, se han constituido como una 
estrategia para igualar las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los estudios, 
de los jóvenes históricamente excluidos por diversas causas y que desean acceder a este nivel 
educativo. 

La puesta en marcha de esta estrategia ha implementado cambios normativos y operativos en las 
instituciones educativas, que van, desde el ámbito administrativo hasta lo académico. Sobre este 
último, pareciera que hay un reconocimiento que los estudiantes desfavorecidos no sólo presentan 
desigualdades en lo económico, sino también, desiguales en otros factores ya sea exógenos o 
endógenos. El primero reconoce entre otras, que las condiciones familiares, la escuela de 
procedencia, conocimientos previos adquiridos, así como el contexto social donde se desarrollan, 
influyen en el desempeño de los sujetos al acceder a los estudios superiores. El segundo, 
corresponde a las condiciones institucionales que influyen en su permanencia y rezago en el 
sistema, como son: contar con una infraestructura adecuada, profesores capacitados, libros de 
apoyo, que son necesarios en la formación a lo largo de sus estudios. 

Para resolver las desigualdades académicas en los jóvenes desfavorecidos, las instituciones de 
educación superior, ponen en juego el diseño de sistemas pedagógicos incluyentes, con el 
propósito de diversificar los espacios de aprendizaje que aseguren oportunidades de educación 
para todos a lo largo de la vida. Bajo este contexto, los docentes universitarios se enfrentan a un 
nuevo marco conceptual pedagógico, en la que se transforma su función y la forma de atender a 
los estudiantes. 

Pero, ¿cuáles son ante esta política compensatoria, la forma de operar y gestionar los servicios de 
apoyo académico a los jóvenes más desfavorecidos, específicamente en México? Es ante esta 



 
 

pregunta que el presente trabajo se propone dar algunas reflexiones al respecto. Para ello, se 
plantea primeramente una breve panorámica sobre la orientación y las características de las 
políticas compensatorias. En un segundo momento, se presentan algunas premisas con las cuáles 
se implementan las políticas compensatorias en la educación superior en México, detallando 
algunas de las particulares de la operación del Programa Nacional de Becas para Estudios 
Superiores (PRONABES). A continuación, se describen las características y orientación de los 
apoyos académicos ofrecidos a los jóvenes desfavorecidos. Finalmente, presentar algunas 
reflexiones sobre la vinculación de este programa compensatorio de becas con relación a los 
servicios académicos a los jóvenes desfavorecidos.  

2. Antecedentes generales de las políticas compensatorias 

Las transformaciones generadas por los procesos de globalización y neoliberalismo en la década 
de los ochenta en casi toda la América Latina, plantearon una nueva forma de construir las 
políticas sociales que atendieran los problemas educativos de la Región. Las decisiones de este 
cambio se generaron, entre otras, como una respuesta de las políticas de ajuste impulsadas por 
diversos organismos financieros internacionales – principalmente el Banco Mundial-, en las que 
propusieron una disminución al presupuesto en las esferas económicas, sociales, culturales y por 
ende las educativas. 

Las restricciones presupuestales en el gasto del desarrollo social generaron políticas sociales 
orientadas más a la focalización, es decir, ante una realidad de escasos recursos el desafío se 
circunscribió en encontrar mecanismos que permitieran atender a determinados grupos o sectores 
definidos como necesitados.  

Bajo esta perspectiva, la educación se constituyó como uno de los ámbitos para resarcir las 
desigualdades en la distribución de ingresos, superar las condiciones de pobreza y 
consecuentemente dar una mayor equidad en los servicios educativos. 

De tal manera, que a partir de la década de los noventas – y se extiende hasta el presente- se han 
impulsado en casi toda la América Latina, políticas que logren compensar diversas desigualdades 
educativas dirigidas a los sectores más desfavorecidos surgiendo así, políticas que intentan 
revertirla. 

Estas políticas en la literatura [1] son nombradas de diversas formas y orientadas en atender 
diversos aspectos de la desigualdad, encontrando así, políticas de acción afirmativa, 
focalizadoras, discriminación positiva o compensatorias [2]. Por políticas compensatorias se 
entiende a todas “… aquellas que tratan de lograr una distribución significativa de los recursos y 
oportunidades educacionales mediante la modificación de las desigualdades existentes…” [3], es 
decir, son estrategias para “remediar” las inequidades de un sector o grupo social que por 
diversas razones como sexo, origen social, etnia o condición física han sido excluidos en el 
acceso, la permanencia o conclusión de sus estudios.  

Este tipo de políticas son aún controversiales en cuanto a su visión y función, sin embargo, se 
pueden identificar algunas características que la conforman: a) supone un reconocimiento de una 
dinámica social en donde hay relaciones desiguales y discriminatorias hacia algunos grupos de la 
población por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, condición física, entre otras; b) 
buscan remediar en la parte formal y en la práctica, las imperfecciones que se presentan en 
cuanto a la exclusión y discriminación generadas por la dinámica del sistema mismo; c) dan un 
tratamiento diferenciado y preferencial, a aquellos sectores de la población que ha sido 
históricamente discriminado y/o excluido de las dinámicas sociales; d) promueven la igualdad de 
oportunidades e intentan corregir las desigualdades en relación con un grupo social en desventaja 

[4] 

Es decir, se trata de igualar las oportunidades a partir de dar un trato diferenciado a estos sectores 
a través de diversas estrategias o modelos de compensación. De estas, nos centraremos en 
específicamente las se impulsan en específico con la finalidad de superar las desigualdades con 
relación al acceso, la permanencia y la culminación de los estudios. 



 
 

En la educación superior estas políticas se han dirigido en atender la igualdad de oportunidades a 
través de la oferta o la demanda. Las primeras conciernen más a insertar políticas y cambios de 
normatividad en el acceso de las instituciones de educación superior: cupos, cursos de nivelación, 
y la segunda a atender a los estudiantes a través de apoyos económicos o créditos que pueden 
otorgarse en diversos momentos de su formación: al inicio de la carrera, durante toda la carrera, 
para concluirla o para elaboración de sus proyectos de investigación. 

De estas diversas formas de atender a los jóvenes desfavorecidos, la modalidad de becas en 
México, se ha constituido como la estrategia más importante impulsada por el gobierno federal, 
con el propósito de atender a los estudiantes de bajos recursos económicos a fin de superar las 
desigualdades educativas en tres problemas esenciales: rezago, abandono y culminación de los 
estudios de educación superior. A continuación se presenta la orientación y las características 
generales de esta modalidad. 

3. Orientación de las políticas educativas compensatorias implementadas en 
México para estudiantes de educación superior. 

Las políticas compensatorias en México como en América Latina se centraron primeramente en la 
atención a la educación básica, sin embargo, a finales de la década de los noventa hasta la fecha, 
se impulsaron en la educación media superior [5] y superior. La preocupación de extender estas 
políticas compensatorias se debió fundamentalmente a la alta demanda a éstos niveles 
educativos, después de haber instrumentado políticas y acciones tendientes a resolver los 
problemas de cobertura, deserción, rezago y eficiencia terminal de los estudios precedentes. 

Impulsar estas políticas educativas compensatorias específicamente en la educación superior 
tienen como propósitos fortalecer la demanda educativa de este nivel educativo, promover el 
acceso a estudiantes con bajos recursos económicos, reducir el rezago educativo y mejorar los 

índices de permanencia y eficiencia oportuna de los estudios, coadyuvando al logro de la igualdad 

de oportunidades educativas para todos los mexicanos y con ello, avanzar hacia la equidad en la 
educación. De tal forma, que el programa de becas es una estrategia que a través del apoyo 
económico,  compensa la desigualdad económica de los grupos más desfavorecidos.  

Para poder identificar a estos estudiantes desfavorecidos se utilizan mecanismos de focalización, 
los cuales permiten seleccionar la población-objetivo, con el fin de apoyar económicamente sólo 
aquellos que lo requieren. Esta construcción plantea de manera velada concebir a la pobreza 
económica como un problema individual, negando el carácter social y estructural que la genera.  

Otra característica más que se cruza con la focalización es el criterio del mérito, el cual considera 
que hay que incentivar el esfuerzo y premiar el rendimiento académico; de esta forma, ante un 
principio de igualdad distributiva [6], los individuos que demuestren contar con talentos, se les 
debe de compensar aquello donde se es desigual Así, esta política solo será aplicada aquellos 
que accedan a la educación superior, y que logran mediante su esfuerzo sostener el apoyo 
económico, ya sea por regularidad, promedio o ambas. 

En tal sentido, la política compensatoria expresada en un programa de becas, bajo el supuesto de 
igualar oportunidades, en realidad no llega a todos, sino aquellos que pudieron llegar. Es decir, los 
jóvenes más desfavorecidos que logran acceder al nivel superior, si conservan su estatus 
económico y un desempeño académico, tendrán la posibilidad de obtener los beneficios 
económicos. 

Bajo estos principios orientadores se construye a nivel nacional el Programa de becas a 
estudiantes de educación superior. 

3.1 Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores. 

En México, Vicente Fox durante su gobierno (2000-2006), formula en el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006 (PRONAE), en el apartado respectivo al subsector de educación superior, la 
intención de impulsar políticas compensatorias en este nivel, con el objeto de reducir la deserción 
escolar, acercar la demanda a las áreas de conocimiento requeridas por el desarrollo estatal, 
regional y nacional, y disminuir las brechas estatales de cobertura, de tal manera “…que los 



 
 

estudiantes con problemas económicos puedan tener acceso a un sistema de becas y 
financiamiento para mejorar sus condiciones de permanencia y lograr la terminación oportuna de 
sus estudios”. [7]. En este sentido, las becas se constituyen como un mecanismo para compensar 
las desigualdades sociales, dado que los estudiantes de menores ingresos son aquellos que 
presentan mayores índices de rezago, abandono o baja eficiencia terminal.  

Estas grandes desigualdades se pueden observar a través de los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía que muestran que la población de jóvenes entre 19 y 
24 años que viven en zonas urbanas y cuentan con un ingreso familiar considerado medio o alto, 
accede el 45.0%. Mientras que los jóvenes de los sectores urbanos pobres y de las zonas rurales 
pobres, tiene acceso al nivel terciario en un 11% y un 3% respectivamente [8]. 

Este programa de becas sigue vigente en el actual gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), 
conservando en términos generales, la orientación con el cual se inició en el sexenio anterior. En 
el Plan Sectorial de Educación 2007-2012, el propósito de estas acciones son: elevar la calidad de 
la educación a fin de que los estudiantes mejoren sus niveles de logros educativos, ampliando 
para ello, las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, y con 
ello poder cerrar brechas e impulsar la equidad [9]. 

En ambos sexenios se mantiene como estrategia compensatoria, atender a los jóvenes más 
desfavorecidos en acceder, permanecer y concluir sus estudios de educación superior, con esto 
se esta promoviendo acciones que promueven la calidad y equidad en la atención de los servicios 
educativos, 

Para cumplir esta política compensatoria, se decreta en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
Marzo de 2001, las Reglas de operación e indicadores de evaluación y gestión del Programa 
Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) (RO). Dando así el inicio de su operación 
en el ciclo escolar 2001-2002. 

Año con año, se promulga en el Diario Oficial de la Federación las RO, en él se indican  las 
normas y la operación que llevan a cabo cada las Secretarías de Educación Estatales, así como, 
las instituciones de educación superior federales. Entre las principales normas y operación del 
programa se encuentran las siguientes: 

3.1.1 Problemas a atender 

El programa tiene como propósito lograr el acceso, la permanencia y la conclusión oportuna de los 
estudios como se indican en los objetivos que se emana de las RO [10]: 

“Generales 
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan 
las IPES [11], mediante el otorgamiento de becas a jóvenes. 
3.2. Específicos 
● Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes que cursan el tipo educativo superior y que 
cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas. 
● Propiciar la terminación oportuna de sus estudios. 
● Fomentar la retención de los estudiantes de los programas educativos por medio de apoyos 
económicos. 
● Permitir que alumnos en condiciones económicas precarias tengan acceso a la educación 
superior.”[12]. 

De los objetivos propuestos es claro que este programa de becas, se formula para estudiantes 
con condiciones económicas desfavorables, bajo el supuesto fundamental de que el apoyo 
económico es la principal desigualdad a atender. 

3.1.2 Perfil de los beneficiarios 

La población beneficiaria son primordialmente los estudiantes que provengan de zonas 
marginadas, rurales y urbanas marginadas, que realizan sus estudios de Técnico Superior 
Universitario (TSU) y licenciatura en las instituciones de educación públicas. 



 
 

Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicano, haber concluido en el 
nivel medio superior, ser aceptado en una institución pública de educación superior en programas 
de licenciatura o de técnico superior universitario; no contar con algún beneficio equivalente ni al 
momento de solicitarla o en el transcurso de su beneficio (ya sea por un organismo público o 
privado); no contar con un título previo de licenciatura y que sus ingresos familiares sea igual o 
menor a cuatro salarios mínimos generales según la zona geográfica.  

3.1.3  Cobertura y costos 

El programa opera financieramente mediante la concurrencia de fondos federales y estatales, el 
otorgamiento de las becas es asignada durante 12 pagos mensuales, no reembolsable, y de 
carácter personal e intransferible. 

El monto de la beca es variable según el año del plan de estudios en el que se encuentren 
inscritos los estudiantes. Así, para los estudiantes del primer año de estudios el apoyo mensual es 
de $750.00 M.N; para el segundo año de $830.00; en el tercer año de $920.00 y para el cuarto y 
quinto año $1,000.00 M:N. El quinto año sólo se aplica para programas de estudios que tengan 
esa duración. 

Durante los diez años de operación del programa, los costos anuales no han sido modificados, lo 
que da como consecuencia que el apoyo económico, cada vez sea menos significativo 
considerando el incremento de inflación que se presenta año con año. 

3.1.4 Criterios de elegibilidad 

El PRONABES opera con criterios de selección focalizados, es decir, para seleccionar la 
población-objetivo se segmenta a la población de acuerdo a sus carencias económicas, esto con 
la idea de lograr un mayor impacto de los recursos utilizados. 

El procedimiento de selección de los estudiantes para ser apoyados económicamente se basan en 
términos generales en tres criterios: i) la condición económica, ii) la regularidad del estudiante, es 
decir, deben cumplir con las asignaturas o créditos que se señalan en el plan estudios, según el 
ciclo escolar correspondiente, y, iii) obtener calificaciones promedio anuales igual o mayor a ocho, 
en una escala de cero a diez, con un mínimo aprobatorio de seis. 

Durante los nueve primeros años, el criterio de elegibilidad se mantuvo con las siguientes 
características: 

Para los estudiantes de primer año sólo se demostraba la condición económica adversa. A partir 
del segundo el segundo año, conservar la condición económica y la regularidad en sus estudios; 
para el tercer año y subsecuentes, los estudiantes debían de mantener las dos anteriores y contar 
con un promedio mayor o igual a ocho.  

Para los estudiantes de otros ciclos escolares debían sin importar si era solicitada por primera vez 
o para renovarla cubrir la condición económica adversa, la regularidad y el promedio. 

A partir de este ciclo escolar (2010-1011) el criterio de elegibilidad se modifica en las RO, para los 
estudiantes de los dos primeros ciclos escolares que la solicitan por primera vez, solo requieren 
demostrar la condición económica adversa. Este cambio, conlleva una modificación importante a 
los criterios de elegibilidad, cuyo impacto es lograr mayor cobertura de atención. 

3.1.5 Apoyos académicos 

Las RO establecen como una obligación institucional y un derecho de los becarios contar con un 
tutor con el propósito de apoyar académicamente a los estudiantes becarios, y con ello, favorecer 
su formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna [13]. 

El propósito de este apoyo pedagógico intenta redistribuir oportunidades para mejorar los 
ambientes de aprendizaje de los jóvenes pobres, compensando sus deficiencias o carencias 

académicas.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde 
el 2000 promueve para todas las instituciones que conjunta esta asociación, a que impulsen 



 
 

estrategias para atender a los jóvenes universitarios, y evitar la deserción, reprobación y la 
deficiencia en la formación profesional, creando para ello un Programa Institucional de Tutorías 
(PIT).  

El modelo institucional para la tutoría implementado en México entiende a la tutoría como un 
proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudios acordes a los 
conocimientos profesionales, así como una reflexión y convivencia social [14]. 

4 La operación y gestión: apoyos académicos para el estudiante 

Con respecto a la operación y gestión del Programa de becas, para las instituciones de educación 
superior ha implicado el establecimiento de estándares que promuevan eficiencia, eficacia y 
legitimidad en diversos aspectos que norma. Así, la ejecución de este programa compensatorio 
trajo como consecuencia nuevos retos y compromisos institucionales de diversa índole, como son 
por solo señalar algunos: la operación financiera, de planeación, certificación de procesos; así 
como el diseño y operación de los apoyos académicos para los estudiantes. 

Con respecto, a este último, en las Reglas de operación se sostiene que la institución se 
compromete a que todos los estudiantes becarios cuenten con un tutor, siendo así mismo, una 
obligación de los becarios solicitar el apoyo de uno. 

De esta forma, los sistemas de tutoría se sustentan como un actor de calidad de la educación, en 
especial para la educación superior, con los cuales la institución y los docentes son actores 
importantes para instaurar programas de apoyo académico, y así incidir a evitar el abandono, el 
rezago escolar y baja titulación. 

En México, se impulsan los sistemas de tutoría en el pregrado en las instituciones de educación 
superior públicas y privadas a través de un documento rector denominado Programas 
Institucionales de Tutorías [15] con la idea de apoyar de manera integral a los estudiantes y 
consolidar una educación de calidad [16]. Para el caso de los estudiantes más desfavorecidos y 
que son beneficiados por la beca, asegurar mejores aprendizajes en condiciones de igualdad de 
oportunidades con el propósito de mejorar los resultados educativos. 

La institución para lograr la calidad educativa requiere comprometerse a mejorar los servicios y los 
programas educativos a fin de promover un aprendizaje para la vida; incorporar enfoques 
educativos centrados en el aprendizaje, impulsar programas que fortalezcan una educación, 
disminuir la deserción y la reprobación, elevando asimismo la eficiencia terminal. Para ello, la 
institución debe elaborar un programa que considere distintos elementos y componentes que se 
interrelacionan entre sí para cubrir los objetivos propuestos. Lo que se espera es que (…) Las 
probabilidades de éxito académico se verán aún más favorecidas en cuanto a que las IES sean 
capaces de construir mejores sistemas de tutorías y apoyos pedagógicos [17].  

Para lograr lo anterior, las instituciones se han dado a la tarea de organizar sus programas de 
tutoría a través de las siguientes características: como estrategia institucional para apoyar y 
facilitar de manera integral, todas las acciones de orientación que requieran los estudiantes; las 
acciones deben organizarse y planearse considerando toda la trayectoria de formación del 
estudiante; diseñar y elaborar la evaluación del proceso orientador desde el análisis de las 
necesidades hasta la comprobación de los resultados. 

El programa de tutorías, por lo tanto, debe considerar a profesores especialistas y profesores-
investigadores que sean capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales 
académicamente pertinentes. 

Bajo este contexto, el rol docente requiere de una formación y capacitación que le permita el 
dominio de procesos que determinan la generación, apropiación y el uso del conocimiento; así que 
se espera que el docente tenga la capacidad para trabajar en ambientes de tecnologías de 
información y comunicación; deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje; capacidad para 
despertar el interés, la motivación y el gusto por aprender; habilidad para estimular la curiosidad, 
la creatividad y el análisis de aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo en 
equipo. 



 
 

Es decir, los profesores con la capacitación recibida podrán aplicar, innovar y transmitir 
conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes, con un manejo de 
las tecnologías y comunicación, considerando el enfoque educativo centrado en el aprendizaje 
que les permita integrar a su quehacer docente habilidades de tutelaje tanto individual como 
grupal. 

El perfil y funciones del tutor son entre otras: la capacitación constante; identificar y realizar 
diagnósticos; crear un clima de confianza y seguimiento de estudiantes, hasta hacer propuestas 
para la mejora de proyectos curriculares y servicios de apoyo para fortalecer el desempeño del 
estudiante. Igualmente en la RO, se establece que los profesores-tutores deberán ser 
preferentemente profesores de tiempo completo, y con perfil deseable, es decir, contar con 
estudios de maestría como mínimo, realizar actividades de gestión y de investigación. 

Los estudiantes al acceder a la institución educativa, contarán por parte de la institución con 
servicios integrales que los apoyen e impulsen a reconocerse como actores principales de su 
aprendizaje, fortaleciendo su capacidad para aprender a lo largo de la vida, desarrollando hábitos 
y habilidades de estudio con un uso eficiente de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, además de contar con el apoyo de becas económicas para los estudiantes de 
escasos recursos.  

De esta forma, el programa compensatorio compromete a las instituciones de educación superior 
a crear condiciones que potencien en los estudiantes su capacidad de autonomía, autoconfianza y 
aprovechamiento. Debe considerar para ello, las necesidades de orientación de los estudiantes, 
de las condiciones y características de los profesores y de la institución en su totalidad. 

5 Reflexiones finales. 

Las políticas compensatorias impulsadas a estudiantes de bajos recursos se han implementado a 
través de diversas estrategias, siendo las becas de apoyo económico la más utilizada. Las 
políticas compensatorias aún cuando se construyen con la idea de ofrecer una igualdad de 
oportunidades para los jóvenes más desfavorecidos, combinan mayor dificultad económica y 
mayor exigencia académica, generando así mismo, una mayor desigualdad. 

Las políticas compensatorias en México tienen como premisa que todos los jóvenes considerados 
más desfavorecidos y acceden a la educación superior pública comparten por principio 
desigualdad económica, sin embargo, niegan las profundas desigualdades que pueden presentar 
en sus capitales culturales, afectivos y sociales de origen. 

Si bien, el programa de becas se impulsa para igualar oportunidades a los jóvenes 
desfavorecidos, lo que es una realidad es que su cobertura puede ser aún incipiente, dado que el 
ingreso de éstos sectores de la población a este nivel educativo, todavía tienen porcentajes muy 
bajos en el acceso, lo que nos lleva a plantear que este programa al ser construido para solo 
aquellos que acceden al sistema, olvida a los que por diversas causas no lo lograron. 

Como estrategia compensatoria, el programa de becas PRONABES propone la operación y 
gestión de modelos de intervención y articulación con programas de tutorías. Estos se proponen 
como una estrategia que posibilita la calidad de la educación, lo que ha traído como consecuencia 
que la tutoría se instituya como una estrategia de atención a los estudiantes becarios para 
fortalecer y desarrollar sus aprendizajes, evitando así, el rezago, el abandono de los estudios, y 
coadyuvar al incremento de la eficiencia terminal y la titulación. 

Sin embargo, algunos de los grandes retos a los que se enfrentan no solo las instituciones 
educativas, los docentes y los estudiantes, es que si bien hay líneas de acción para diseñar el PIT, 
aún resulta incomprensible el qué y para qué de la tutoría. Entre las causas posibles se 
encuentran: un distanciamiento entre los programas institucionales formales y su implementación; 
la relación entre tutor - tutorado, pueden rebasar en ocasiones el asunto académico-profesional, 
con problemas afectivos o sociales que no son ámbito de conocimiento del profesor; falta precisar 
los contenidos, metodologías y condiciones para la acción tutorial [18]. 



 
 

Los anteriores, más la gran diversidad además una gran diversidad de enfoques teóricos y 
metodológicos de la acción tutorial, así como de las estrategias, y operación, dificulta en 
ocasiones, el diseño, la organización y gestión del modelo de tutoría en cada institución. 

En otro orden de ideas, el impacto que ha tenido este programa de servicios académicos a los 
jóvenes becarios, es reportado en el estudio realizado por Romo (2004) [19]. En él, se da cuenta 
de cómo se han incorporado los programas de tutoría en las instituciones de educación superior.  

Los hallazgos específicamente con relación a los becarios PRONABES y su relación con el PIT, 
no son alentadores. A la pregunta expresa de si las Coordinaciones de los Programas de Tutoría 
tenían alguna responsabilidad con los becarios PRONABES,  de las 47 instituciones de educación 
superior a nivel nacional, sólo el 38. 5% (18 instituciones) de las instancias tiene a su cargo la 
atención a los becarios  

Asimismo, ante la pregunta expresa, si la implementación de las becas PRONABES impacto de 
alguna manera al Programa Institucional de tutoría, se señaló en un 54,3% de los casos que 
ninguno, mientras que para el 45.7% tuvo alguno influencia [20]. 

Las RO como se señaló preferentemente solicitan que los tutores, entre otras, sean profesores de 
tiempo completo. Los hallazgos encontrados en el estudio de Romo, son aún más alarmantes. Del 
total de profesores, sólo el 21.0% participan en el PIT, de éstos el 66.0% son de tiempo completo, 
9.0% de medio tiempo y 25.0% por horas.  

Hasta el momento se puede identificar que este programa de tutorías, que si bien, no es ex 
profeso para estudiantes becarios, bajo las reglas de operación del programa de becas 
PRONABES es un compromiso institucional que todavía es una deuda pendiente, debido a la 
poca vinculación que se da entre la instrumentación y operación del PIT y su compromiso en la 
atención a los jóvenes becarios. 

De igual forma, se puede observar, que aun se presentan resistencias por parte de los profesores 
a incorporarse a esta nueva figura docente, lo que nos lleva a plantear la importancia de elaborar 
estudios que nos permita identificar las causas de esas resistencias, de cómo reorientar la acción 
docente hacia una función facilitadora y de desarrollo de aprendizajes, cómo realiza el docente su 
labor en el aula ante estudiantes que tienen rasgos de empobrecimiento académico, entre otros. 

Igualmente, ¿qué sabemos de estos estudiantes becarios, más allá de su condición económica 
adversa?, ¿qué necesidades y habilidades tienen para el estudio y qué desde el compromiso 
institucional y docente se podrían apoyar? ¿cuáles son las trayectorias académicas de estos 
estudiantes? 

Responder algunas de estas interrogantes, permitiría mejora las acciones de las políticas y 
programas compensatorios en la educación superior para lograr una igualdad de oportunidades. 
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