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La educación en nuestro país es un cuadro importantísimo a nivel nacional para 

poder sobresalir como tal y presenta un verdadero problema tanto externo como 

interno que viene a afectarnos, aún cuando éste no sea divulgado; en nuestras 

manos se encuentra la oportunidad para mejorarla y así evitar que siga creciendo; 

para evitar este suceso que día a día va en aumento, se cuenta con el programa 

innovador de Tutorías como ya en algunas universidades de la república están 

llevando a cabo y en la nuestra también, pero ¿qué es la tutoría? 

 

“Proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso 

formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, 

desarrollar estrategias de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social”1 

 

La UNESCO y el Centro Regional para la educación Superior en América Latina y 

el Caribe (CRESALC), establece como eje rector para el mejoramiento de la 

Educación Superior. “Construir la calidad de la docencia fundamentalmente sobre 

la base de la superación pedagógica del profesorado y de la concepción de una 

formación integrada en el diseño y desarrollo de los currículos, con la finalidad que 

puedan egresar graduados creativos, reflexivos, polifuncionales y emprendedores, 
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 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2002 
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en el marco de sistemas de formación avanzada, continua, abierta y crítica, en 

donde el alumno asuma su calidad de sujeto activo, protagonista de su propio 

aprendizaje y gestor de su proyecto de vida” 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) en su documento Programa Estratégico de la Educación Superior, en el 

apartado relativo a los “Programas de las Instituciones de Educación Superior”, 

menciona sobre el “Desarrollo Integral de los alumnos”, en donde se señala que 

“como componente clave para dar coherencia al conjunto, se requiere que las IES 

pongan en marcha sistemas de tutoría, 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” 

 

El PROMEP establece en el renglón de dedicación, las actividades que debe 

desarrollar el profesor de Educación Superior, siendo una de ellas: “Participar en 

actividades de apoyo a la docencia”. Entre estas últimas actividades, se menciona 

puntualmente a la “Tutoría y Asesoría a los alumnos”. 

 
 
El surgimiento de las tutorías está concebido para atender de manera integral los 

problemas, de cualquier índole que les implique a los estudiantes continuar con su 

carrera. Los profesores tutores deberán interesarse en los problemas de los 

estudiantes, reuniéndose con ellos dentro del horario escolar, para tratar temas de 

disciplina, orientación, integración o convivencia; no importando que los 

estudiantes tengan distintos profesores para cada asignatura, es preciso que 



exista una figura que tenga una visión integral de la tarea educativa que se está 

ejerciendo sobre cada chico, responsabilidad que está prevista recaiga sobre el 

profesor tutor2.  

  

La finalidad del presente trabajo consiste en resaltar la relación que existe del 

Maestro Tutor con el Alumno, dado que es un acompañamiento mas 

personalizado con el estudiante en su formación profesional y humana, y esto 

comprende el ámbito familiar, escolar, social, político, económico, etc…, desde el 

inicio de su formación hasta su total terminación.  

 

La labor del tutor es una actividad extra académica, constatada en capacitar al 

estudiante para no depender más de la figura paternalista del profesor, sino que 

aprenda a resolver sus conflictos como ente formativo. 

 
 Por cuanto se refiere a la educación, de hace treinta años a la fecha la 

concepción de hombre, el concepto de aprendizaje, el de enseñanza, la naturaleza 

del vínculo maestro alumno y la ideología en general han cambiado. Todo se ha 

modificado afortunadamente y por supuesto las personas tenemos la obligación de 

evolucionar y lo hemos logrado, esto definitivamente se ha reflejado en la 

educación en general para bien del futuro profesionista y mucho de ello se debe al 

apoyo de lo que hoy es la tutoría y asesoría. 
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 LATAPI 1999, “La enseñanza tutorial: elementos para una propuesta orientada a elevar la calidad”. 

Recuperado 5 de marzo de 2002 

 




