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INTRODUCCION
En la Universidad de Guadalajara dentro de su normatividad se señalan las actividades propias que debe
ejercer el docente, entre las cuales se encuentra la actividad de asesoría y tutoría. La actividad de asesoría
ha sido una actividad que por tradición se asume en las IES en las cuales se plasman objetivos acordes a
la realidad imperante en dichas instituciones.
Los profesores han desarrollado actividades de asesoría y de orientación a los alumnos que lo requieren de
manera permanente como parte de su actividad docente. Estas actividades se nombraron con el concepto
de asesorías pero, es preciso dar cuenta de que a partir de ese tipo de acciones, se hizo necesario definir
de una manera más específica las características propias de una asesoría.
La asesoría es una actividad

que tiene como finalidad atender en el alumno los cuestionamientos

disciplinares, metodológicos, contenidos o conceptos relacionados a los cursos, ya sea para profundizar,
explicar o aclarar dudas. También se retoma en este sentido la asesoría de tesis, de servicio social, de
investigación, prácticas profesionales. Generalmente la asesoría como actividad docente no esta
planificada ya que esta solicitada por el propio alumno.
La tutoría es un proceso que acompaña la formación de los alumnos, y que se realiza de manera
personalizada a un alumno o un grupo, esta actividad es realizada por docentes capacitados y competentes
en la realización de este tipo de función, el cual se apoya en teorías del aprendizaje más que en las de
instrucción. El acompañamiento va orientado hacia el mejoramiento de la actividad académica de los
estudiantes, resolver problemáticas escolares o personales, propiciar en ellos el interés por conocer
diferentes estrategias de estudio y de trabajo que les permitan reflexionar respecto a todos los aspectos
que implica la convivencia social.
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Para la realización de la función de tutor se requieren de una serie de actividades

educativas

sistematizadas centradas en el crecimiento personal y profesional del estudiante; pretende orientar y guiar
el proceso de los estudiantes y ser un soporte en lo afectivo y cognitivo de su aprendizaje. Su propósito es
fomentar la capacidad a la crítica, fomentar la creatividad y su rendimiento académico e impulsar su
preocupación por lo procesos sociales siendo propositivo y congruente con sus ideales.
El tutor es la persona indicada para apoyar y propiciar el perfeccionamiento de las técnicas y estrategias
para la obtención del aprendizaje y cuando el alumno lo requiera ser canalizado a las instancias que
correspondan para que se otorgue la atención especializada que sirva de seguimiento y evitar problemas
de tipo emocional e intelectual. Para tal cometido se hace necesaria la interacción continua entre ambos
(tutor-tutorado) y demás personal que integran los programas educativos, para vincular los procesos
administrativos y académicos relacionados con el tutorado.
En lo que respecta a los programas educativos una estrategia fundamental para reforzar el proceso
formativo integral de los estudiantes es precisamente la tutoría. El proceso tutoral implica el conocimiento
de las expectativas (desde la entrevista inicial), problemas de toda índole (informadas al inicio) por lo que,
deberán proponer alternativas de resolución por cada alumno ya que con ello se optimiza el desarrollo
académico. Todo ello implica brindar asesoría, orientación, y seguimiento de acuerdo a las necesidades.
Antes de puntualizar aspectos técnico-metodológicos, de la tutoría resulta significativo puntualizar que para
la Universidad de Guadalajara la transmisión de valores es una constante del hacer universitario, se
expresa básicamente a través de actitudes y modelos de trabajo, en este caso la practica docente. Para la
Universidad la transmisión de valores no es una competencia exclusiva de una carrera o materia especifica
o de docentes especializados en temas axiológicos: los valores son componentes de concepciones de vida
que habrán que traducirse en practicas que den sentido y otorguen una mejor calidad en la relaciones
entre individuos. Así, la

universidad no pretende promover la

difusión y discusión de valores con el

propósito de “homogeneizar”, tampoco propone que se construya un listado de consejos, de orden moral o
normativo; individual o colectivo.
La Universidad intenta trasmitir aquellos valores que considera representativos, que se han desarrollado
en la sociedad, nuestra propia historia e identidad nacional. En éste sentido el docente se convierte en un
elemento clave en la transmisión y discusión, entre y con los alumnos, a quienes acompaña en su
formación.
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Por su convicción y naturaleza de institución publica, solidaria, democrática, la Universidad de Guadalajara
hace explicita su preferencia por ponerse al servicio de quienes se encuentras más desprotegidos, los
pobres, los marginados, los vulnerables etc... Ejerce la reflexión crítica y la elaboración de prepuestas,
modelos o estrategias que permita el desarrollo de

la sociedad y en especial los alumnos, de ahí que la

tutoría, ha sido incorporada a su hacer y responde a la visión humanística e integral del Alma Mater.
El ser tutor no implica la responsabilidad total de todo lo relacionado a la vida académica del alumno, sino
que promueve las atenciones tanto de compañeros, como del personal que tiene como función brindar
servicios especializados en los cuales esté involucrado el tutorado, de tal manera que se brinden los
apoyos con oportunidad y de esa forma obtener los resultados deseados.
La actividad tutoral se debe considerar como aquella estrategia que incida en elevar el nivel académico y
optimizar la salud mental, emocional y física de los estudiantes desde una posición humanista.
Es obvio que no se pretende formar sujetos incondicionales, ni autoritarios, pretende impulsar el trabajo
en equipo, la creatividad, el desarrollo armónico con responsabilidad social.” La Autoridad se expresa, con
el discurso académico”1
Esta posición humanista es la que en la actualidad impera en todos los ámbitos educativos reconociendo, al
ser humano en todas sus dimensiones para el logro de esquemas que le permitan enfrentar su realidad con
propuestas viables y acordes a su entorno socio-económico.
El despuntar del siglo XXI ofrece a la sociedad mundial un conjunto de retos y oportunidades de
complejidad y magnitud superior a todos lo que la humanidad ha enfrentado. La mundialización de la
información permite ahora observar con mayor claridad las asimetrías y desigualdades existentes entre
naciones y al interior de las mismas; el cambio, evidenciado por la internacionalización de la actividad
económica, el desarrollo tecnológico y la explosión del conocimiento, es el marco imperante en el que cada
nación debe diseñar y construir su futuro.
En ese contexto, la educación superior tiene la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la
sociedad, entendida como un proceso de enriquecimiento intelectual, ético y material, que mediante la
planeación y operación de procesos y programas impulsen la innovación, recreación, investigación y
extensión del conocimiento, a fin de construir la sociedad del conocimiento, basada en el aprendizaje a lo
largo de la vida y en los valores esenciales para la convivencia social y la preservación de la vida en todas
sus manifestaciones.

1

Modelo Académico y docencia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 1999,pp. 22
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Es indispensable dejar en claro que un proceso de planeación universitaria no puede perder de vista dos
constantes: primera, la misión esencial de toda universidad, de atender las necesidades educativas y de
conocimiento de la sociedad; segunda, la sociedad y el conocimiento se encuentran en permanente
cambio, y por ello demandan ciudadanos y profesionales con mayores niveles de comprensión; con
capacidad para plantear y resolver problemas; con iniciativa y actitudes emprendedoras; con capacidades
para crear y operar procesos y tecnologías; con habilidades de auto desarrollo y trabajo en equipo; y con
una sólida formación humanista. Pero también demandan que la investigación se integre en los procesos
de formación, a la vez que contribuye a la expansión del conocimiento y a la solución de problemas.
Los tres productos tangibles de la educación superior son sus servicios de formación profesional, la
investigación y la difusión del conocimiento, y es precisamente en esos tres ámbitos donde el cambio
manifiesta su celeridad. Los nuevos conocimientos, la geografía económica mundial y el desarrollo de las
tecnologías de información y de comunicaciones implican nuevas profesiones, más diversas y a la vez
versátiles; nuevos campos de investigación y nuevas formas de realizarla; nuevas estrategias de difusión
del conocimiento, pero también nuevos destinatarios. Las instituciones de educación superior tienen ahora
el gran reto de prever y proveer los servicios del conocimiento en un marco de mayor variación e
incertidumbre; por ello la planeación estratégica y prospectiva debe cimentarse sobre fines claros, pero
flexibilizando sus programas y estrategias.
“La relevancia de la educación superior debe evaluarse según la correspondencia entre lo que la
sociedad espera de las instituciones y lo que ellas hacen. Ello requiere visión ética, imparcialidad
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y
del mundo del trabajo, basando las orientaciones a largo plazo en las necesidades y finalidades de la
sociedad, incluyendo el respeto a la cultura y la protección ambiental” (UNESCO).
La educación superior se sustenta en valores, principios y fines que dan sentido, misión y quehacer
cotidiano; estos principios se expresan claramente en la Declaración mundial sobre la educación superior
en el siglo XXI, integrada con una visión y una propuesta de acción.
En donde la tutoría juega un papel protagónico, cómo estrategia de atención, conducción, apoyo y
cristalización de alumnos por medio de formadores.
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En el marco internacional como el nacional coinciden en la necesidad de modificar el paradigma educativo
actual, por aquel en el que la formación de los estudiantes sea integral, es decir, que desarrolle valores,
actitudes, habilidades, destrezas y aprendizaje significativo.
La ANUIES por ejemplo menciona “se requiere que las IES pongan en marcha sistemas de tutorías, gracias
a los cuales, los alumnos cuenten a lo largo de toda su formación con el consejo y el apoyo de un profesor
debidamente preparado”.
En lo que respecta a profesores la misma ANUIES señala: “...importante transformación, pasar de
expositores a tutores; guías que conduzcan los esfuerzos individuales y grupales de autoaprendizaje por
parte de los alumnos: personas que los induzcan a la investigación o a la práctica profesional; y ejemplos
de compromiso con los valores académicos humanistas y sociales que las IES promuevan”.
DESARROLLO
Para lograr una actividad tutoral acorde a las necesidades del programa se hace necesario un diagnóstico
claro, que permita establecer actividades y estrategias que den respuesta a esos requerimientos,
fundamentado en las normatividades y reglamentos tanto internacionales como nacionales.
Dentro de las consideraciones iniciales se inicio con la formación y capacitación de docentes que son
responsables de actividades de tutoría académica, ya que sus acciones se han tornado más complejas
porque se les exige otras competencias para desempeñar su actividad específica como tutor.
Actualmente no basta con que el docente sea un experto en la disciplina o área del conocimiento, sino que
demanda conocimientos específicos en torno al ser humano que aprende; como un ser bio-psico-social, es
decir en todas sus dimensiones...
Ante semejante complejidad de la función de tutor es necesaria la promoción a través de espacios para la
reflexión y actualización permanente de los docentes en los aspectos relacionados a la psicopedagogía
para desempeñar con mejor calidad su actividad tanto docente como de tutoría.
Por tal motivo, el cuerpo académico del Departamento esta en continua preparación, y de esos espacios
de reflexión surge y se establece el presente programa de tutorías en el cual se especifica el diagnóstico,
objetivos, estrategias, actividades y demás procesos relacionados a la aplicación dentro del programa de
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo social..
AUTODIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROGRAMA
A partir de los años sesentas se expanden la educación, pero no existía una formación docente
determinada, como exigencia para ejercer la docencia en el ámbito institucional educativo. La educación
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permaneció con esas características hasta que en los años 80’s empieza a devaluarse la labor docente,
debido a las demandas sociales y económicas de su tiempo, ya que no había preocupación del docente por
desarrollar habilidades y competencias con visión futurista.
En los 90’s se continúa sin modificar planes de estudio, nula innovación educativa, escasa vinculación entre
teoría y práctica, poca profesionalización de académicos, el sentido práctico fue disminuyendo de tal
manera, que no existían vinculación lógicas intracurriculum y un desfase con la demanda social y
económica.
Se perdió con ello la confianza de las Universidades por la sociedad, la planta docente se dividió entre
investigadores y docentes, los maestros no tenían postgrados y manifestaban resistencia por dicha
transformación; ante tal situación llega la necesidad de cambio, por la presión de los avances tecnológicos,
la apertura del mercado, transformación

de perfiles profesionales ante la demanda, se exigen mas

competencias y habilidades.
La educación tenía que cambiar ante la competencia de la educación superior a nivel mundial., los
empleadores demandaron de las Universidades formadoras de profesionales creatividad, profesionalidad,
uso de equipos innovadores, trabajo en equipo, Idiomas, trabajo solidario, manejo de cómputo etc.
Las Universidades no llenaron las expectativas de los empleadores ni de la sociedad, los jóvenes
universitarios no son iguales a los atendidos en décadas anteriores, es más hiperactivo, gusta por trabajar
en equipo con compañeros, pero al mismo tiempo presentan problemas económicos, de origen psicológico
y emocional, selección profesional equivocada, características personales diferentes, alejamiento cultural,
etc.
Los retos a mediados de los noventas para las dependencias de educación superior eran contrarrestar la
problemática planteada anteriormente, y en esto no fue ajena la Universidad de Guadalajara y por ende la
del Departamento de Desarrollo Social que depende del la División de Estudios Políticos y Sociales del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
El Departamento de Desarrollo Social ha creado de 1994 a la fecha 4 programas académicos, La Maestría
en Trabajo social, Maestría en Desarrollo Social, Especialidad de Educador de Calle y la Nivelación a la
Licenciatura en Trabajo Social (NILITS), este inicia sus actividades en el año de 1994 y el primer proyecto
curricular que se diseñó.
Para efectos del trabajo tutoral se hará referencia al Programa de NILITS, para determinar un diagnóstico
más claro del mismo.
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Este programa iniciado en 1994 ha tenido dictaminados 749 alumnos desde entonces a la fecha, el cual a
tenido una deserción mínima en cuanto a lo académico de un 5% sin embargo en el aspecto administro
tenemos 287 alumnos con baja de tipo administrativo (en control escolar se les toma como alumnos
escolarizados), estos alumnos son rezagos para nuestro programa ya que al poner al corriente su situación
administrativa, se dictaminan para continuar sus estudios.
La situación referida a complicado el proceso de formación que el programa ofrece, porque los criterios
administrativos no son procedentes para los alumnos de Educación abierta y a distancia.
Se cuenta hasta el año 2002 con 335 alumnos vigentes repartidos en diversos estados de la República
Mexicana tales como Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán, México D.F., Puebla, San Luis Potosí, Baja
California Norte, Veracruz, Tabasco, Colima, Hidalgo, etc.
Estos alumnos requieren permanentemente de asesorías y tutorías por parte del cuerpo docente del
Departamento el cual cuenta con 17 maestros de tiempo completo, 3 de tiempo parcial, cuyos profesores
realizan las actividades académicas, de investigación y extensión correspondientes a su función dentro de
la Universidad.
Los docentes, desempeñan sus funciones en todos los programas del Departamento, y en NILITS
solamente se encuentran permanentemente 3 de tiempo completo y los 14 restantes apoyan en su tiempo
completo a actividades de tipo tutoral, asesoría presencial o no presencial, reuniones de academia,
actividades colegiadas etc.
La demanda por parte de grupos foráneos y locales es importante y no se tiene la capacidad para dar
respuesta a la petición de ingresar al programa.
Respecto a los alumnos vigentes y en periodo de pasar de alumnos de Baja administrativa a vigentes, se
presenta una actividad fuerte por parte del tutor y del personal docente y administrativo.
Ante tal situación podemos enlistar algunos problemas emanados de la actividad de NILITS:

gran

demanda, elevados índices de rezago, atención a 335 alumnos vigentes, 127 titulados a la fecha que
hablan de una eficiencia terminal satisfactoria, necesidad de funciones adecuadas de tutoría, asesoría
presencial y no presencial, pocos docentes para la demanda, actividades dispersas de los docentes en
varios programas académicos a la vez., infraestructura de inmueble y mobiliario insuficiente para docentes
y alumnos, equipo de cómputo y mecánicos obsoletos, dedicación, disposición y esfuerzo por parte de los
docentes superiores al 100% por cumplir y alcanzar las metas establecidas, rigidez de control escolar ante
la situación de alumnos, deficiente atención personalizada a estudiantes, rigidez del plan de estudios, poco
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interés por el conocimiento del reglamento de alumnos y del plan de estudios por parte del alumno,
problemas de adaptación a la modalidad y al modelo pedagógico.
DIAGNOSTICO DE ALUMNOS
Bajas de tipo voluntaria o administrativa 287, 5% de deserción hasta la fecha, 35% de Eficiencia terminal en
términos generales debido a las opciones de titulación, 98% de los estudiantes son mujeres por lo que
presentan características peculiares, 335 alumnos en sistema abierto y a distancia que demandan tutorías y
asesorías, rezago escolar importante 250 alumnos, el tiempo promedio que toman los alumnos para
titularse después de egresar es menor a un año, los alumnos se rezagan porque al no acreditar algún
módulo no tienen la opción de avanzar a otro en la seriación del plan de estudios, entre otras razones, los
alumnos llegan al programa sin los hábitos de estudio y trabajo que se requiere para tener un buen
desempeño en su proceso académico, por lo que necesitan de otro tipo de asesoría, el resultado de las
actividades previas a su admisión no asegura que tendrá un desempeño adecuado ya que en el proceso
algunos no han demostrado su dedicación, el tiempo promedio actual que está utilizando un estudiante para
cumplir con todo el plan de estudios es de 3 años cuatro meses, la mayoría provienen de hogares en
condiciones socioeconómicas de tipo medio, provienen de hogares con ambiente cultural medio, tienen
problemas algunos para adaptarse al ambiente de la Institución y a la modalidad abierta y a distancia.
DIAGNOSTICO DE DOCENTES
Falta de capacitación acorde a sus funciones, tiempo limitado para mejorar su actividad, actividades
dispersas entre académicas, gestión, administración, tutorías, extensión y difusión, responsabilidad de
grupos foráneos, actividades frente a grupo y todas las inherentes al trabajo colegiado.
CONCLUSIONES
Por lo tanto nuestra institución no ajena a todos los procesos el presente programa de tutorías parte de los
lineamientos que sobre la educación se han establecido, como los referidos anteriormente así como los
desafíos que en el plano de la educación superior en nuestro país, también se presentan en las normas
sobre educación que se plasman en el artículo 3° constitucional y 7° de la Ley General de Educación, así
como todos aquellos enmarcados en las políticas, objetivos y líneas de acción a nivel Institucional y
nacional: Tales como el Plan nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Educación 2001-2006, Plan
Institucional de Desarrollo, Programa para el mejoramiento del profesorado (PROMEP) que coordina la
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SEP a través de la subsecretaria de Educación Superior e Investigación científica, el Programa de
Desarrollo Integral de alumnos derivado de las Líneas estratégicas de Desarrollo aprobadas por la ANUIES.
Y todas aquellas teorías, conceptos y principios psicopedagógicos que nutren y fortalecen el trabajo de
docencia en nuestro programa de Nivelación a la Licenciatura en trabajo social.
La pretensión del trabajo tutoral es la de brindar a los estudiantes una atención esmerada y personalizada
a través del acompañamiento y apoyo a los mismos, en su proceso formativo, con el propósito principal de
lograr una mejor calidad

de la educación detectando de manera oportuna y clara todas aquellas

problemáticas y factores de riesgo que pudieran afectar el desempeño académico del alumno durante su
formación. Pretende también lograr que el alumno se desarrolle en todos los aspectos de su vida,
enfrentando las situaciones adversas a el en todas las esferas de su contexto social, proponiendo
alternativas de solución con apoyo y guía de su tutor.
Lo explicado anteriormente nos lleva a concretar la Misión de la tutoría en NILITS la cual seria proveer
orientación sistemática al estudiante, desplegarla a lo largo del proceso formativo; desarrollar una gran
capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el
desempeño profesional de los actores; los profesores y los alumnos que nos lleven a disminuir todos los
aspectos negativos del diagnóstico presentado.
La tutoría entonces viene a ser la estrategia adecuada para enfrentar y solucionar las problemáticas
presentadas en este apartado. En donde definiremos la actividad tutorial como aquella que consiste en un
proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos por parte de académicos competentes y
formados para esta función, apoyándose conceptualmente de las teorías de aprendizaje mas que en la
enseñanza (como lo citamos en la introducción y/o justificación.
La pretensión de la tutoría entonces de acuerdo a este diagnóstico seria:
•

Orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes.

•

Apoyarlos en aspectos cognitivos, afectivos y de aprendizaje.

•

Fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento escolar.

•

Perfeccionar su evolución social y personal.

•

Canalizar las instancias en que pueda recibir una atención especializada.

•

Tratar de resolver problemas que puedan interferir en su crecimiento intelectual y emocional.

•

Interacción continua entre tutor y tutorado.

•

Interlocución fructífera entre profesores-tutores-tutores-administración etc.
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Los puntos de partida para la elaboración del proyecto serian entonces:
•

Diagnostico real.

•

Jerárquización de problemas

•

Preparación de tutores

•

Un programa tutoral.

•

Investigación e implementación de actividades tutórales y complementarias.

•

Tiempos completos al desempeño.

•

Análisis del currículums más flexibles.

•

Tiempos de actividad presencial frente a grupo más reducidas y ampliadas en la actividad tutorial.

•

Distribución de tiempos reales y efectivos de la planta docente

•

Cumplimiento de las acciones de tipo tutorial y colaterales.

Todo esto nos lleva a concluir en este apartado de diagnóstico que una Estrategia fundamental para la
disminución o solución de las problemáticas presentadas, es la ACTIVIDAD TUTORIAL entre otras, pero
esta es una fuente de confianza que nos permite favorecer el desarrollo ya que el tutor, tiene una relación
directa con el estudiante y compañeros, tiene como característica su perseverancia y consistencia,
capacidad de liderazgo y disposición de superación y capacitación.
Los tutores son los que innovan las instituciones desde el plano académico y social. Su función determina
la necesidad permanente de capacitación, el seguimiento periódico del trabajo de academias, integrar
social y académicamente al alumno, se establece un compromiso institucional, personal y social, conoce y
se interna en los intereses de alumnos, docentes y de la institución, disminuye el rezago educativo y la
reprobación por su continuo trabajo con alumnos, aumenta la eficiencia terminal, la Universidad mejora su
imagen ante la sociedad, identifica plenamente la misión y visión institucional, surgen verdaderos líderes
académicos, renace la Universidad humanista,
La prospectiva del programa estaría encaminada hacia los siguientes aspectos:
•

Mejoramiento de la calidad educativa

•

Retomar el rol del tutor en toda su expresión

•

Se perfila hacia criterios de PROMEP

•

Considerar aspectos integrales

•

Mayor peso a tutorías

•

Reglamentación clara
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•

Seguimiento y evaluación-

•

Investigación-acción

El objetivo general entonces seria consolidar el trabajo tutorial del Programa de Nivelación a la Licenciatura
en

Trabajo Social, en una función inherente al trabajo académico y de administración con soporte y

seguimiento acorde a las necesidades del mismo programa.
•

Capacitar a los tutores estableciendo un programa permanente especializado.

•

Reflexionar sobre las normatividades existentes y su viabilidad.

•

Dar continuidad y seguimiento a las acciones propias del objetivo general pretendido estructurando
acciones administrativas, académicas y de gestión.

•

Eficientar los procesos de gestión y administración relacionada a los alumnos del programa

•

Evaluar adecuadamente el proceso de aprendizaje al mismo tiempo el seguimiento y control de sus
avances (llevados por tutores) articulando adecuadamente las acciones inherentes a todos los
módulos que componen el plan de estudios incluyendo el Servicio social.
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