Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Secretaría Académica y UAMZH

Curso-Taller Semipresencial
El profesor-tutor Universitario
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, UASLP;
del 30 de junio al 3 de Julio de 2010.
COORDINADO POR
M.C. Luz María Nieto Caraveo, Secretaria Académica de la UASLP.
Lic. Ricardo Barrios Campos, Coordinador de Acción Tutorial, Secretaría Académica.
IMPARTIDO POR
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.
DURACIÓN Y LUGAR
El curso-taller comprende dos componente de trabajo, uno presencial y otro virtual. El componente
presencial se llevará a cabo en el aula No. 5 del edificio de la carrera de Turismo Sustentable de
la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la UASLP, en las siguientes fechas: 30 de
junio, 1, 2 y 3 de Julio, con un horario de trabajo de 9:00 a 14:00 hrs., (en total 20 horas). El
componente virtual, se desarrollará a través de la a través de la plataforma institucional eVirtual
(http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Tutor-UAMZH), antes y después del componente presencial, en
un tiempo a acreditar de 10 horas. Por lo tanto, la duración total acreditable del curso-taller será de
30 horas. Se otorgará constancia a quienes obtengan una evaluación total aprobatoria, y
reconocimiento a quienes hayan cursado o concluido parcialmente el curso-taller.
DIRIGIDO A
Profesores-tutores con experiencia o en formación adscritos a la UAMZH de la UASLP, interesados
en marcos alternos de interpretación conceptual y metodológica de la tutoría, así como en el
replanteamiento, innovación y mejora de las acciones tutoriales en la entidad académica, y en su
propia práctica.
PRESENTACIÓN
La acción tutorial es un concepto que alude a diferentes procesos de “personalización” de la
educación. La necesidad de personalizar diferentes prácticas educativas (enseñanza, desarrollo de
competencias, formación, orientación, etc.) en la educación superior, ha cobrado una especial
relevancia en el siglo XXI, período que viene acompañado de fenómenos singulares e
interrelacionados que a su vez generan toda una serie de problemas y retos en torno a la formación
universitaria. Algunos de dichos fenómenos son: la creciente masificación de las instituciones
universitarias, una creciente diversificación sociocultural de los estudiantes, una transformación
constante e imprecisa del campo laboral y profesional, el surgimiento de problemáticas complejas en
todos los ámbitos de la vida (social, económico, político, tecnológico, ambiental, energético, etc.), la
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necesidad de contar con profesionales flexibles, críticos y ampliamente competentes, la inevitable
tendencia hacia la flexibilidad y apertura de los itinerarios formativos, el surgimiento de nuevas
propuestas educativas centradas en los estudiantes y en el aprendizaje para la vida, la exigencia de
formar ciudadanos responsables, entre otros. En este contexto generalizado, la acción tutorial juega
un rol fundamental, en tanto que abre un espacio privilegiado de transmisión y adquisición
especializada de conocimientos y saberes, que sólo puede darse a través del establecimiento de
una relación pedagógica personalizada entre profesores y estudiantes, entre expertos y aprendices.
Resulta indispensable transitar hacia un nuevo proceso de tutoría, orientado a desarrollar individuos
creativos, aptos para actuar en los ambientes dinámicos y complejos en los cuales realizarán su vida
profesional y productiva para convertirse en factor de innovación. La sociedad del conocimiento
demanda una nueva tutoría que sea un nicho para la adquisición de competencias y la conformación
de redes humanas para la gestión del conocimiento, articulando los ambientes escolares con los
entornos auténticos de desarrollo académico e innovación profesional. Sin embargo, la acción
tutorial en educación superior presenta una serie de problemas y retos cuya resolución es
indispensable para su implementación efectiva. Por ejemplo, son comunes las prácticas tutoriales
que se restringen a un acompañamiento escolar, a una asesoría académica, a una acción remedial,
o bien, a una visión de la tutoría como una función psicológica. En otros casos, la práctica de la
tutoría presenta problemas como la falta de sistematización estratégica, y la poca relación que
guarda con el currículo.
En tanto que la UASLP se encuentra en un importante y constante proceso de transición hacia
estructuras y dinámicas más flexibles en todos sus ámbitos, la acción tutorial busca posicionarse
como un elemento de impostergable articulación a los lineamientos institucionales de la formación
universitaria integral. En este contexto, la práctica de la tutoría se orienta en torno a un nuevo
modelo que contempla los siguientes principios: 1) la consideración de la tutoría imbricada al
currículum, es decir, como un elemento relacionado íntimamente con un diseño curricular concreto;
2) la conceptualización de la tutoría como una función intrínseca a la docencia, históricamente
articulada con ella, y por lo tanto con una importante carga pedagógica (no psicológica); 3) la tutoría
como la búsqueda del desarrollo integral y de la autonomía de los estudiantes como propósito
fundamental; 4) la acción tutorial considerada como una responsabilidad de la institución en su
conjunto, y no únicamente del profesorado, con lo cual se pretende el establecimiento de diversas
sinergias institucionales; y, 5) la tutoría concebida y desarrollada como una metodología
sistematizada, flexible y diversificada de intervención educativa, con lo cual se alude directamente a
la necesidad de diseñar planes de acción tutorial en cada uno de los currículos profesionales que
integran la oferta educativa.
OBJETIVOS
Este curso-taller busca apoyar el trabajo de construcción individual o colectiva de propuestas
tutoriales innovadoras que contribuyan a la formación profesional y al desarrollo de competencias
profesionales y transversales de los estudiantes, acordes con la cultura y las características de los
currículos de la UAMZH. Los principales objetivos son:
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Fundamentar la necesidad del cambio, que permita transitar de zonas de confort hacia áreas
de innovación en la tutoría universitaria en el marco de los desafíos de la sociedad del
conocimiento.
Proponer y analizar un marco conceptual y metodológico para la práctica de la acción tutorial
comprendida como una estrategia de acompañamiento en la formación universitaria.
Analizar y definir distintas funciones tutoriales, alternativas para organizar la tutoría
universitaria, y distintas modalidades de intervención.
Guiar la elaboración individual y colegiada de propuestas innovadoras de acción tutorial.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL CURSO-TALLER
El curso-taller contempla dos unidades temáticas que se desarrollarán a lo largo de 4 sesiones de
trabajo presencial de 5 horas cada una (20 horas presenciales). Además, el curso-taller incluye un
componente virtual, por medio del cual los participantes desarrollarán actividades de reflexión y
análisis de algunos textos básicos del curso-taller, y elaborarán productos individuales o colectivos
(10 horas). El Cuadro 1 resume la estructura del curso.
a) Componente Presencial.
Ambas unidades del componente presencial del curso-taller incluirán los siguientes ciclos de trabajo:


De zonas de confort hacia áreas de innovación en la tutoría universitaria. Se analizará el
actual funcionamiento de la tutoría universitaria, en particular la desarrollada en la UAMZH.
A partir de los retos planteados por la sociedad del conocimiento, se discutirá hacia dónde
debería migrar la tutoría universitaria para favorecer la formación integral de los estudiantes.
Como producto se obtendrá un diagnóstico de la situación actual de la tutoría en la UAMZH,
y consensos sobre las áreas que es necesario modificar para transitar hacia sistemas de
tutoría acordes con la sociedad del conocimiento.



Funciones tutorales e implementación. Se examinarán funciones mínimas de la tutoría que
coadyuvan a la formación y socialización de los estudiantes universitarios. Además se
presentarán aspectos del ambiente de trabajo en la tutoría que coadyuvan a un mejor
desempeño de las funciones. Junto con los participantes, se discutirán los mecanismos a
través de los cuales se pueden implementar dichas funciones y cómo construir ambientes de
trabajo que favorezcan la tutoría. Como producto principal se obtendrán propuestas para
implementar las funciones tutoriales en la UAMZH.



Organización de la tutoría universitaria: transitando desde estructuras bipersonales hacia
sistemas de multitutoría. Se compararán distintas formas de organizar la tutoría universitaria,
desde la relación bipersonal (tutor-alumno) hasta formas más complejas que implican el
trabajo colaborativo entre grupos de tutores y alumnos insertos en ambientes reales de la
profesión. Como producto se obtendrá una propuesta de organización de la tutoría por
niveles (articulando la tutoría bipersonal con la tutoría realizada por equipos de trabajo) con
el fin de favorecer la formación integral de los estudiantes.
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El tránsito de los ambientes escolares a los ambientes reales y de innovación a través de la
tutoría. Se analizará el desarrollo progresivo de los licenciados en formación, y cómo la
tutoría proporciona andamios, cesión de control y responsabilidad, inserción a escenarios
reales, trabajo en redes e incorpora a la innovación profesional. Como producto se definirán
avances en las etapas de formación en los alumnos y la participación del sistema tutoral en
cada una de ellas.



Hacia una forma alterna de organizar la tutoría en la UAMZH. Se elaborarán ejemplos muy
concretos de cómo se podría incorporar las propuestas revisadas a mediano plazo y de
manera general se revisarán algunas metodologías útiles para el aprendizaje reflexivo y
complejo (ABP, estudio de casos, entre otros).



Evaluación de la tutoría: construcción de indicadores. Con base en el trabajo realizado a lo
largo del seminario-taller, se propondrá a los participantes elaborar una serie de indicadores
cualitativos y cuantitativos que coadyuven al seguimiento y mejora continua del quehacer
tutorial en la UAMZH.

Cada ciclo de trabajo, en general, estará organizado en cinco etapas:


Marco de referencia emergente. Consistirá en un breve marco conceptual, con los
elementos esenciales para suscitar la reflexión, discusión y trabajo con los participantes.



Autoevaluación. Los participantes realizarán una autoevaluación ya sea sobre su propio
quehacer como tutores y/o de la institución, a fin de establecer diagnósticos sobre los
tópicos analizados en cada ciclo de trabajo.



Elaboración de propuestas de cambio. Basados en el marco de referencia emergente y en la
autoevaluación que realicen los participantes, se elaborarán propuestas de cambio con
miras a potenciar el funcionamiento de la tutoría. En esta etapa se trabajará el qué y para
qué cambiar.



Diseño de procesos y su factibilidad. Los participantes propondrán estrategias para llevar a
cabo las propuestas de cambio. Aquí se trabajará el cómo llevar a cabo las propuestas de
cambio y su factibilidad.



Presentaciones de avances y discusiones plenarias. Al final de cada ciclo de trabajo, los
resultados se presentarán en sesiones plenarias. Dichos resultados al finalizar el
seminario-taller, se les entregarán a los participantes.

Las actividades propuestas están orientadas a catalizar la reflexión y la discusión sobre cómo
mejorar las prácticas tutoriales en la UAMZH de la UASLP, por ello será de suma importancia la
experiencia, conocimiento y compromisos asumidos por los participantes y los directivos.
En síntesis, el componente presencial del curso-taller combina dos formas de trabajo:
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Sesiones tipo seminario, donde se harán exposiciones por parte de los instructores. Los
participantes deberán realizar las lecturas previstas con anticipación y participar activamente
en las discusiones grupales.
Sesiones con equipos de trabajo, donde se buscará generar propuestas y productos
concretos relacionados con el quehacer tutorial.

b) Componente Virtual.
El componente virtual se desarrollará en dos etapas: antes del seminario presencial y después del
mismo, a través de la plataforma institucional eVirtual (http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/TutorUAMZH). Como se muestra en el Cuadro 1, la primera etapa está dirigida a la realización de
reflexiones y análisis escritos sobre algunos de los textos básicos. Con ello se busca que los
participantes conozcan algunos conceptos y nociones básicos que se revisarán y analizarán en el
resto del curso-taller. La segunda etapa consiste en la elaboración individual o en equipo (dos o tres
participantes) de una propuesta de innovación tutorial, la cual se subirá al sitio web.
Para guiar y facilitar a los participantes la navegación en la plataforma virtual y la realización de las
actividades propuestas, se elaboró una Guía de Trabajo que será proporcionada a los
participantes1. En ella se detallan todos los pormenores sobre el componente virtual del curso-taller,
la elaboración del producto final y la evaluación de los participantes.

1

Por lo tanto, en este programa sólo se detalla el diseño del componente presencial del curso-taller.
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Cuadro No. 1. Estructura general del curso-taller “El profesor-tutor Universitario”
Unidad/Componente
Componente virtual 1
Unidad I. Tutoría en la
educación superior:
de los espacios
áulicos a la sociedad
del conocimiento

Instructor/
Tutor
Lic. Ricardo
Barrios
Dra.
Gabriela de
la Cruz
Flores

Unidad II. Tutoría en
educación superior:
estrategias para
favorecer el
aprendizaje reflexivo
y complejo.
Componente virtual 2

Dra.
Gabriela de
la Cruz
Flores

Componente virtual 2

Lic. Ricardo
Barrios

Lic. Ricardo
Barrios

Objetivo

Sesiones

Realizar y analizar algunas lecturas
básicas del curso-taller.
Fundamentar la necesidad del
cambio y proponer una visión alterna
de la tutoría restringida al
acompañamiento
escolar,
que
permita transitar de zonas de confort
hacia áreas de innovación en la
tutoría universitaria en el marco de
los desafíos de la sociedad del
conocimiento.
Guiar la elaboración individual y
grupal de propuestas innovadoras de
acción tutorial coherentes con las
necesidades de la formación
universitaria en la sociedad del
conocimiento.
Elaborar una propuesta de
innovación tutorial que busque
contribuir a la formación profesional
de los estudiantes.

NA



Reflexión escrita sobre textos básicos.

5 horas

Sesión 1,
30 de
Junio



Autoevaluación sobre el quehacer individual de los tutores
y/o el quehacer institucional en torno a la tutoría.
Elaboración de propuestas de cambio que fortalezcan el
trabajo que hasta el momento han implementado y con
ello potenciar el funcionamiento de la tutoría.

5 horas

Elaboración de ejemplos concretos para implementar la
tutoría, basados en el aprendizaje reflexivo y complejo (1ª
parte).
Elaboración de ejemplos concretos para implementar la
tutoría, basados en el aprendizaje reflexivo y complejo (2ª
parte).
Propuesta individual o colectiva (2 ó 3 participantes) de
innovación tutorial.

5 horas

Propuesta individual o colectiva (2 o 3 participantes) de
innovación tutorial.

5 horas

Elaborar una propuesta de
innovación tutorial que busque
contribuir a la formación profesional
de los estudiantes.

Productos



Sesión 2,
1 de Julio

Sesión 3,
2 de Julio



Sesión 4,
3 de Julio



Fecha
límite de
entrega:
16 de
Julio
Fecha
límite de
entrega:
16 de
Julio
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Tiempo

5 horas

5 horas
5 horas
5 horas
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EVALUACIÓN
La evaluación final tomará en cuenta como requisitos indispensables:




la asistencia al 100% a las sesiones presenciales.
la realización del 100% de las actividades virtuales.
la elaboración del producto final, ya sea de forma individual o en equipo (dos o tres
participantes).

También se considerará: el grado de responsabilidad demostrado con respecto a la realización de
lecturas previas y complementarias, el grado de participación en las sesiones presenciales y la calidad
del producto final.

PROGRAMA DETALLADO DE LAS SESIONES PRESENCIALES.
Unidad I: Tutoría en la educación superior: de los espacios áulicos a la sociedad del
conocimiento.
Objetivo:
Desarrollar mediante el trabajo conjunto con los asistentes, propuestas alternas a la visión de la
tutoría restringida al acompañamiento escolar, para transitar hacia una tutoría dirigida a formar a los
estudiantes para responder a los retos de la sociedad del conocimiento y a la innovación de su
quehacer profesional.
Temas:
 De zonas de confort hacia áreas de innovación en la tutoría universitaria.
 Funciones tutorales e implementación.
 Organización de la tutoría universitaria: transitando desde estructuras bipersonales hacia
sistemas de multitutoría.
 El tránsito de los ambientes escolares a los ambientes reales y de innovación a través de la
tutoría.
Productos a obtener:
 Autoevaluación sobre el quehacer individual de los tutores y/o el quehacer institucional en torno
a la tutoría.
 Elaboración de propuestas de cambio que fortalezcan el trabajo que hasta el momento han
implementado y con ello potenciar el funcionamiento de la tutoría.
Sesión 1
Fecha:
Horario:
Instructora:

Miércoles 30 de Junio
De 9:00 a 14:00 hs (5 hrs.)
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.
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09:00 a 09:10
09:10 a 09:40
09:40 a 10:10
10:10 a 11:00
11:00 a 11:20
11:20 a 12:00
12:00 a 12:30
12:30 a 13:20
13:20 a 14:00

Presentación de la instructora.
Descripción general del seminario-taller: objetivos, estructura y forma de trabajo y
expectativas de los participantes.
1. De zonas de confort hacia áreas de innovación en la tutoría universitaria.
Trabajo en equipo.
RECESO
Presentación de resultados: sesión plenaria
2. Funciones tutoriales e implementación.
Trabajo en equipo.
Presentación de resultados: sesión plenaria.

Sesión 2
Fecha:
Horario:
Instructora:
09:00 a 09:15
09:15 a 09:45
09:45 a 10:30
10:30 a 11:10
11:10 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

Jueves 1 de Julio
De 9:00 a 14:00 hs (5 hrs.)
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.
Recapitulación de la primera jornada de trabajo.
3. Organización de la tutoría universitaria: transitando desde estructuras
bipersonales hacia sistemas de multitutoría.
Trabajo en equipo.
Presentación de resultados: sesión plenaria.
RECESO
4. El tránsito de los ambientes escolares a los ambientes reales y de innovación
a través de la tutoría.
Trabajo en equipo.
Presentación de resultados: sesión plenaria

Unidad II: Tutoría en educación superior: estrategias para favorecer el aprendizaje reflexivo y
complejo y lineamientos generales para la evaluación de la tutoría.
Objetivos:
 Analizar algunas metodologías para el aprendizaje reflexivo y complejo aplicables en la
tutoría en educación superior.
 Elaborar ejemplos concretos sobre cómo aplicar metodologías para el aprendizaje reflexivo y
complejo en la tutoría de la UAMZH.
 Construir indicadores generales para evaluar a la tutoría desde una perspectiva sistémica
(indicadores: institucionales, desempeño de tutores, avances esperados en los alumnos;
integración de redes; convenios con empresas; entre otros).
Temas y subtemas:
 Metodologías para el aprendizaje reflexivo y complejo
a. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
b. Método de casos.
c. Aprendizaje por proyectos.
d. Simulaciones de situaciones profesionales.
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e. Aprendizaje entre pares.
Evaluación de la tutoría: líneas de acción generales.

Productos a obtener:
 Elaboración de ejemplos concretos para diseñar y desarrollar procesos tutoriales, basados en el
aprendizaje reflexivo y complejo.
 Indicadores generales para la evaluación de la tutoría.
Sesión 3
Fecha:
Horario:
Instructora:
09:00 a 09:10
09:10 a 09:25
09:25 a 09:45
09:45 a 10:25
10:25 a 10:45
10:45 a 11:20
11:20 a 11:40
11:40 a 12:20
12:20 a 12:50
12:50 a 13:10
13:10 a 14:00

Viernes 2 de Julio
De 9:00 a 14:00 hs (5 hrs.)
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.
Recapitulación de la segunda jornada de trabajo.
5. Metodologías para el aprendizaje reflexivo y complejo: hacia la gestión del
conocimiento y la integración de grupos de trabajo (Introducción).
6. Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Trabajo en equipo
RECESO.
Presentación de resultados: sesión plenaria.
7. Metodología: Método de casos.
Trabajo en equipo
Presentación de resultados: sesión plenaria.
8. .Metodología: aprendizaje por proyectos.
Trabajo en equipo

Sesión 4
Fecha:
Horario:
Instructora:
09:00 a 09:10
09:10 a 09:40
09:40 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 11:20
11:20 a 11:40
11:40 a 12:10
12:10 a 12:40
12:40 a 13:00
13:00 a 13:30
13:00 a 14:00

Sábado 3 de Julio
De 9:00 a 14:00 hs (5 hrs.)
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.
Recapitulación de la tercera jornada de trabajo.
Presentación de resultados: sesión plenaria (aprendizaje por proyectos).
9. Metodología: simulaciones de situaciones profesionales.
Trabajo en equipo
Presentación de resultados: sesión plenaria.
RECESO
10. Metodología: aprendizaje entre pares (alumnos).
Trabajo en equipo
Presentación de resultados: sesión plenaria.
11. Evaluación de la tutoría
Trabajo grupal (lluvia de ideas sobre indicadores para evaluar a la tutoría)
Reflexiones finales y evaluación del seminario-taller.
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Ministerio de Educación del Gobierno del Salvador y la Unión Europea, pp. 1-14.

Complemento 1: Tutoría en la educación superior: de los espacios áulicos a la sociedad del
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correspondiente del libro Flexibilidad en la educación superior, Vol. 1. La educación superior frente a
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para su mejora. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 2 (14), 1-14. Extraído
el 11 de Marzo, 2009, de http://www.uv.es/RELIEVE/v14n2/RELIEVEv14n2_3.htm
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DYKINSON.
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