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RESUMEN:
Para dar respuesta a la realidad que impera en las instituciones educativas en la
actualidad, encontramos la necesidad

de desarrollar programas que además de

favorecer la integración social, permitan la apertura y disposición de los agentes que
intervienen en el entorno académico a integrar y adecuar los cambios que se requieran
a su realidad como individuos, de tal manera que finalmente se construya una nueva
realidad institucional y nacional. Es así como se hace esencial como soporte de las
capacidades cognitivas una formación más humanista.
Siendo la acción tutorial una función inherente del docente, el planteamiento estratégico
de su actividad tutorial se constituye en una oportunidad para abordar esta problemática
que surge de intervenir en los procesos de desarrollo de los alumnos–tutorados

y

facilitar el éxito de las iniciativas que han surgido para su solución.
La propuesta consiste en sistematizar la actividad tutorial a través de un plan
estratégico resultado de un esfuerzo conjunto, construido ad hoc para el caso particular
y a favor del desarrollo de los agentes que intervienen a través de la consolidación de
su proyecto de vida y carrera. Se ha trabajado a partir de esta perspectiva para
comprender las necesidades y retos que se enfrentan, y se han definido los cursos de
acción a seguir.

1. Análisis de la temática planteada:
Las consecuencias de la formación de bloques económicos sociales y culturales, exige
que los países que los integran encuentren los elementos que les permitan converger y
ajustarse a los cambios de una realidad nacional e internacional en constante
movimiento. Se esta desarrollando una cultura globalizada que permite la integración de
los distintos programas que surgen como respuesta a estas necesidades.
En el ámbito educativo se ha promovido la integración de los diferentes programas
relacionados a la educación que permitan que la comunidad académica de una
institución se ajuste a dichos cambios. Se requiere entender a la educación como el
instrumento para que las personas alcancen mejores estándares de vida apoyándose
en un marco de valores congruente con la realidad que nos rodea. La UNESCO señala
la necesidad de poner en marcha programas de integración donde la educación
superior se apoye en tres saberes fundamentales: el Saber Disciplinar, el Saber Hacer
y el Saber Ser

haciendo énfasis en las capacidades de acción y actuación

considerando son más significativas que la sola acumulación conocimientos
conceptuales, ya que esto permite al estudiante manejar sus alternativas y ofrecer
respuestas a la problemática que enfrenta la comunidad a la que pertenece. Por otra
parte ANUIES demanda que para el 2020, las instituciones de educación superior
demuestren coherencia tanto de los objetivos de los programas como del perfil de sus
egresados, con las necesidades del país.
Por tanto es necesario conocer las bases didácticas y pedagógicas de este
modelo, para que el docente cuente con el soporte que le permita integrar la
filosofía institucional en relación a la formación de cada estudiante. Para ello se
debe contemplar como objetivo tanto capacitar como integrar al docente a la institución
en la cual sirve, de tal manera que éste entienda y haga propios los principios filosóficos
esenciales de

la misma y que haga consciente de que su labor no se limita al

desarrollo de competencias genéricas relacionadas con el saber , y el saber hacer sino
que además estas competencias se matizan con aptitudes, valores y rasgos de

personalidad de quien las desarrolla (saber ser), lo que demanda una formación
humanista.
De ahí que, el desarrollo de docentes y alumnos favorecerá el desarrollo consciente
de competencias y de las implicaciones y demandas que esto conlleva: dominar los
distintos tipos de aprendizajes que se están buscando en los educandos por parte de
docentes y tutores y facilitar su integración y ajuste a nuestra realidad.
Siendo la acción tutorial un acompañamiento del alumno desde su ingreso hasta su
egreso, ejercerla implica intervenir en el desarrollo de los procesos cognitivos , de
percatación y de atención, mediante la implantación de estrategias, principalmente
encaminadas al desarrollo de competencias genéricas y específicas y al manejo de
valores, a través de un trabajo colaborativo. Es así como los agentes que intervienen en
el proceso de enseñanza aprendizaje completan su ciclo y trascienden en su vida
personal y en su entorno social.
Cuando el estudiante se enfrenta a resolver problemas reales y es capaz de
involucrarse e integrarlos a su proyección de vida, no sólo aprende sino que crece y
esto es aún más rico y significativo cuando el proceso de tomar decisiones es el
resultado de un aprendizaje colaborativo, pues al haber superado aquellos procesos
de aprendizaje y ejerciendo la crítica y la autocrítica es que se llega al nivel de la
autoreflexión. A este nivel, no sólo ha aprendido a identificar los problemas, sino que es
capaz de autodirigir su propio aprendizaje, desarrollar el pensamiento crítico, planificar
para aprender, desarrollar actitudes y valores, valorar el trabajo en equipo, argumentar
y a compartir información y finalmente resolver problemas. En una palabra ha aprendido
conscientemente.
Por otro lado, atender los procesos de perfeccionamiento docente permite integrar los
distintos programas educativos de una unidad académica. Sin embargo se requiere
entender y considerar ciertos elementos para sistematizar esta capacitación de
manera permanente. El desarrollo consciente por parte del docente es un elemento
que lo convierte en ese líder y guía, que facilita

el aprendizaje. Planear

estratégicamente las acciones es otro elemento a considerar, e implica entender las

bases pedagógicas y didácticas del programa, definir el entorno, tener claro los
objetivos además de contar con una visión de líder transformador capaz de construir
una nueva realidad.
En un contexto globalizado, la capacidad de comunicación y de persuasión para
manejar y trabajar en equipos es determinante ya que las habilidades para el trabajo
colaborativo son la diferencia cuando se aborda esta problemática donde el objetivo
fundamental es ampliar posibilidades de eficiencia y eficacia, esto es, de potenciar la
productividad individual y de los grupos sociales.

2. Retos y expectativas de la situación planteada
Las iniciativas que se han planteado hasta ahora para esta sistematización en la
capacitación, requieren de la participación de docentes abiertos a los cambios, que
cuenten con un proyecto de vida y carrera, no importando el área de experiencia,
dispuestos a ampliar el horizonte de sus posibilidades; en suma se necesitan personas
que ayuden a construir un puente entre las situación actual y una nueva realidad y
dispuestas a compartir sus experiencias en el afán de desarrollar comunidades más
conocedoras y productivas.
El asesoramiento que se requiere no solo es por parte de expertos, sino entre pares
calificados al compartir experiencias de éxito y/o fallidas que permitan un aprendizaje
auténtico y la construcción de una nueva cultura institucional hacia el trabajo
colaborativo y de calidad; en pocas palabras se requiere la integración de redes
educativas.
Sin embargo estas redes académicas demandan una revisión realista de nuestro
entorno académico, lo que invita a la investigación social en cada una de las unidades
académicas, que den soluciones ad-hoc. Sobra decir que el apoyo de jefes y directivos
es crucial para que las iniciativas prosperen, es imperativo formalizar los procesos, se
requiere de una normatividad que favorezca la participación y dar seguimiento a las
mismas para no desviarse de los objetivos propuestos.
Lo anterior nos obliga a dirigir la mirada a la acción tutorial. El Programa Institucional de
Tutorías requiere que el docente-tutor haga de la función tutorial una actividad inherente
a su quehacer docente. Por tal motivo

se requiere de un individuo con los

conocimientos didácticos, pedagógicos, tecnológicos y morales que le permiten actuar
dentro del modelo educativo institucional (MEI) y enfrentar de forma congruente la
problemática económica, política, social y cultural de nuestro país.
Los entornos educativos y la acción tutorial.- Los entornos educativos de redes se
han constituido en herramientas que pueden propiciar el intercambio y la interacción
significativa. Estos ambientes colaborativos virtuales son la respuesta que da origen a
los

ambientes

CSCL

(Computer-Support

Collaborative

Learning-Aprendizaje

colaborativo asistido por computadora). Esto demanda una intensa interacción de los
participantes e implica desarrollar competencias que permiten la adecuada utilización
de las herramientas, como plataformas, blogs, wikies y pod casts. Este es un proceso a
mediano plazo, que son el soporte que propicia por sus características la creatividad y
la innovación. El docente tutor encuentra en el entorno virtual las herramientas ideales
para mantener a su red de tutorados trabajando colaborativamente, propiciando

el

liderazgo, la planeación y la innovación, constituyéndose en un coach que asesora y
dirige para el desarrollo de su equipo de trabajo.
El coaching académico y la acción tutorial.- Al equipararlo con el coaching ejecutivo
el coaching académico es un proceso por medio del cual es posible ayudar a otra
persona o equipo de trabajo, a desempeñarse hasta lo más alto de sus capacidades.
Mediante el coaching, se logra hacer manifiestas las fortalezas y los recursos de los
miembros de una institución, se les ayuda a sobreponerse a resistencias e
interferencias internas, y a integrarse y actuar eficientemente como parte de un equipo
de trabajo.
Elementos importantes a considerar respecto al coaching
Coaching (acción desempeñada entre coach y coachee; pronunciación: {couch} y {couchi})
Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española.

-El coach es la persona que elige entrenarse en variadas disciplinas, para dar apoyo a

individuos que solicitan acompañamiento intelectual y estratégico, dirigido al desarrollo

integral, e insertarse de manera funcional en el ámbito seleccionado, ya sea laboral,
social o personal.
-El coachee es el coacheado.
Al igual que en la acción tutorial el primer objetivo del coaching es la obtención de
información esto es: indagar con sentido. Todo esto con un fondo intelectual basado en
una filosofía humanista de gran aplicación en el ámbito laboral dirigido a individuos u
organizaciones deseosas de crear una mejor visión y versión de sí misma y de su
entorno.
“El coaching desarrolla la conciencia y la responsabilidad, rompe con antiguos
paradigmas y las personas se definen como protagonistas de sus vidas, teniendo esto
una repercusión positiva en la sociedad”
Sylvia Garduño Pulido
Coach ejecutivo, empresarial, de equipos
Psicoterapeuta Gestalt-Rogeriana
sgp.saxtiel@gmail.com

Algunos de los principios a seguir son:
• Alinear los objetivos individuales (tanto del tutor como del tutorado) a los objetivos de
la institución.
• Enfocarse en el desarrollo de los líderes. Asumir que el logro de los objetivos
planteados depende de la manera en que se logre transformar a un grupo de trabajo
en un equipo caracterizado por el alto desempeño.

3. Propuesta para la sistematización de la Acción Tutorial en la
Unidad Académica de la ESCA Unidad Santo Tomás.
MODELO DE GETIÓN 2012 DEL PIT PARA LA ESCA Unidad Santo Tomás
1. Capacitación permanente por medio de redes educativas para
tutores.(Cursos y diplomados en línea, blogs o foros de discusión, atendidos
por los propios tutores)
2. Encuentros tutor tutorado en la UNIDAD ACADÉMICA
3. Seguimiento del desempeño del programa:
Alumnos tutores en línea
Tutores en línea
( De acuerdo a un plan estratégico y programación de horarios de atención)
4. Un Marco ético para todos los agentes que intervienen en la tutoría.

I.

En cuanto al proceso de la acción tutorial:

1. El acción tutorial es una conversación de calidad entre dos agentes que
intervienen: tutor y tutorado
2. El objetivo de esta función es incrementar, por medio de la reflexión, la
autoconciencia del tutorado.
3. La reflexión generada debe estar enfocada en el cambio y en la
transformación del tutorado
4. Los efectos de esta intervención deben ser medibles en el desempeño del
tutorado.
5. El tutorado se constituye así en un líder transformador capaz de transmitir los
cambios logrados a otros miembros de la comunidad, asegurando así el
cumplimiento de sus objetivos personales, profesionales y como miembro de
la institución.
II.
En cuanto a la participación
Se requiere la participación de tutores y tutorados desde el ámbito curricular en
los distintos proyectos (curriculares y co-curriculares ó de apoyo académico) de
cada unidad académica.
III.
En cuanto al perfil del tutor
1.
Conocimiento de las bases didácticas y pedagógicas del Modelo Educativo
Institucional (MEI).
2.
Competencias genéricas y específicas desarrolladas que le permiten utilizar
las diferentes herramientas educativas, didácticas y pedagógicas dentro del MEI
3.
Competencias que le permiten participar en el proceso de retroalimentación
de sus tutorados.
4.
Consciencia y responsabilidad social ante la problemática de la comunidad
en que se desempeña, de su entidad y del país.
5.
Actitud Participativa
6.
Individuo con un proyecto de de vida y carrera integrado.
IV.
En cuanto los programas de apoyo académico
Cooperación con los programas académicos (maratones, rallies de
conocimiento), programa de emprendedores, programas de investigación, desarrollo
social (orientación juvenil), así como los programas culturales y deportivos. Todo
esto mediante el trabajo en una red educativa ( programas curriculares y no
curriculares)
V.
En cuanto a los valores esenciales : Un marco ético
Consciencia de sí mismo
Respeto
Sensibilidad social
Empatía
Principios de Equidad: apertura, tolerancia

Responsabilidad
Compromiso
Solidaridad
VI.
En cuanto a las competencias que hay que desarrollar
Competencias Genéricas:
 Habilidades de comunicación oral y escrita
 Desarrollo de una escucha activa
 Capacidad de crítica y autocrítica
Competencias específicas:






Manejo y solución de conflictos
Capacidad para el trabajo colaborativo
Capacidad de planeación estratégica y liderazgo
Capacidad de motivación
Capacidad para la toma de decisiones
VII.
En cuanto al seguimiento y evaluación del PIT

Evaluación y seguimiento del programa a través de un comité multidisciplinario.
1. Encuentros que propicien el intercambio de experiencias entre tutores y
tutorados.
2. Reuniones periódicas de un comité de seguimiento interno donde se
determinen los indicadores (cualitativos y cuantitativos) que permitan
analizar y evaluar las estrategias implementadas (mejora continua) tanto por
parte de tutores como de tutorados.
3. Informes de gestión del PIT para la Unidad Académica por parte del comité.
4. Proyectos de Investigación relacionados al PIT de la unidad académica.
La integración a los programas curriculares y no curriculares se llevará a cabo a partir
del trabajo del comité de seguimiento de la función del PIT. Es así como se propone
impulsar y mejorar la acción tutorial en nuestra Unidad Académica.
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