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Caminante no hay camino
sehacecaminoaJandar

Antonio Machado

INTRODUCCION

En la Universidad Aut6noma de Nayarit, en el ano 2000, se implant6 el Programa Institucional

de Tutorias, en el que se pretende ofrecer aI estudiante, una orientaci6n sistematica y

profesionalizante.

EI alto indice de reprobaci6n existente en la Facultad de Contaduria y Administraci6n,

actualmente segim Reforma Universitaria Unidad Acadernica en Contaduria y Administraci6n,

en los primeros grados, esimportanteconocerlascausas,pero tambien proponer soluciones.

La experiencia en la docencia, en Desarrollo Humano, aunados a los conocirnientos adquiridos

en el transcurso de Ia Maestria en Ciencias, en el Area de Educaci6n Superior, permiten

presentar una serie de acciones que complementan la Acci6n Tutorial.

Por 10 que la diferencia entre la persona exitosa y el resto de la gente, no es la falta de

conocirnientos,ni la falta de experiencia, sino Iafaltadevoluntad.

EI ser tutor es sentirse como un facilitador, de aquel a1umno que por diferentes circunstancias,

seencuentrasin,eseandamioquelesirvedeapoyo,paraencontrarlasoluci6nasus

problemas.

EI serhumano pornaturalezaes colaborativo, se havisto en los grandes desastres naturales,

tambien en la educaci6n, participar con una sociedad que necesita la formaci6n de egresados

exitososenelambitoprofesional.

En general sesugierenlas a.cciones a emprenderpara la acci6n tutorial desde las diferentes

Teorias del Aprendizaje, que se consideran las apropiadasparalasoluci6n delaproblematica

planteada.



Sehaceunarecopilaci6ndeinformaci6ndeioslugaresdondesedesarroUaiatutoriaenei

ambito Intemacional, Nacional y Regional; asi como toda una serie de caracteristicas

individualesrelacionadasconladeserci6n;tambiensepresentanlosdiferentesfactoresa

considerarenundiagnosticoinicial,sobrelaproblematicaenfrentadaporeltutor.

SeefectUaunaru1lisisdelasdistintasformasdedartutoriaylaformadeelegiraitutor.

Es convenientedaraconocerlasdiferentesactividadesylasfasesqueseefectuaron durante

eltrayectode estainvestigaci6nenformaPedag6gicas, Psicol6gicasySociol6gicas, valorando

lairnplementaci6ndelprograma de tutoria,relacionando estrategias de aprendizaje,comouna

altemativaparaelevarelrendimientoacademico.

Seculrninaconunapropuestaqueseconsideracomounasoluci6nalaproblematica

presentadatantoporelmaestro-tutoryelalurnno-tutorado.

Elreconocimientosatisfactorioporpartedelosalurnnoseslamayorsatisfacci6n del Tutor.

JUSTIFICACION

Lapresenteinvestigaci6ntienecomoprop6sitofundarnental,conocerconmasarnplitudla

probJematica que a traves de los ailos sehavenidopresentandoenrnuchas ocasionesen el

rendirnientoacademico, lareprobaci6nyladeserci6n en los estudiantes deLicenciatura.

EI hombre es un ser social,lo que Ie irnplica comprender lairnportancia delestudio de los

fen6menos,principiosyleyesque conformantodos los procesos sociales,enelbachillerato,

como en otros niveles educativos, hablardereprobaci6n, deserci6n,rendirnientoacademicoy

eficienciaterminal.Generalrnenteprovocaenelaiurnnoestres,situaci6nqueserefleja en los

niveles de aprovechamiento. EI uso deestrategias que motivenal a1urnnoa lograr una mayor



integraci6nen la licenciatura, ha sido una gran preocupaci6n por los docentesenelnivel

superior.

Los a1umnos en la Facultad de Contaduria y Administraci6n, requieren de apoyo

extracunicularparafortalecersuformaci6n,dichoapoyolodebedareldocente.Sepretende

con este estudio demostrar que con un apoyo tutorial en los a1umnos se puede lograr ahatir la

prohlematicaplanteada.

En 1a Facultad de Contaduria y Administraci6n se cuenta con maestros que ya se diplomaron

en el programa de tutorias requisito indispensable para desempeiiarse como tutor y como parte

del mismo como tutor, manifestar que el tutor cree en lajuventud, ofrece unaevidenciadeque

en un clima genuinamente humano, que el maestro crea e inicia, el estudiante puede descubrir

elrespetoporellamisma,puedeUevaracaboeleccionesresponsables,puedeexperimentarla

excitaci6n que el aprendizaje provoca, puede establecer las bases de una vida efectivamente

comprometida, bien informada, competente en habilidades y conocimientos que puede

vislumbrarel futuro conconfianza.

La responsabilidad de lIevar a cabo esta acci6n tutorial radica en el cuerpo docente de las

instituciones educativas: profesores-coordinaci6n en estrecha relaci6n, en el tiempo, en el

espacioycrearlanecesidadderealizarunaplanificaci6nconscientedeactividadesque

apoyenalestudiante.

Considerandoindiscutiblementequeelestudianteeselejecentralenelprocesodeenseilanza

-aprendizaje,sinembargo,estenoconstruyeporsimismoelconocimienlosino que necesita

de lamediaci6n con otros elementos para problematizarsupropioaprendizajeyelmedioenel

que sedesarrolla, actividadpropiadel prograrna de tutorias.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Entre los problemas mas complejos y frecuentes que enfrentan los alumnos de la Facultad de

Contaduria, se encuentran el Bajo Rendimiento Academico, la Reprobacion y la Desercion

escolar;loanteriorredundaenunabajaEficienciaTerminal.

En diversas evaluaciones se ha detectado una gran incidencia de alumnos reprobados y con

bajorendimientoacademico,loqueesfactordeterminanteenlapresenciadeproblemas como

es la desercion y por ende la disminucion de la Eficiencia Terminal. La ausencia de un

programaadecuadoparaaplicarseenlaFacultad,queayudeadetectar,valorarydisminuirlos

problemas en cada una de las asignaturasquecursanlosalurnnosdondecabedestacarquemas

del 50% de los alurnnosreprueba W1a asignatura, situacion que se agudiza en los primeros

semestres y ante el imperativo de las Instituciones de Educacion Superior de incrementar la

calidad del proceso formativo, aumentar el rendimiento de los estudiantes, reducir la

reprobacionparael logro de W1a eficiencia terminal alta; nospJantearnos las siguientes

preguntasdeinvestigacion:

i,Que aspectos del alumno se deben considerar para que se logre un buen rendimiento

academico?

i,Cualesactividadesfacilitanenelalurnnosuaprendizaje?

i,Que funciones del docente pueden considerarse como facilitadoras de aprendizajes en el

procesodeensenanzaaprendizaje?

i,Como sepueden involucrar los docentes para abatir los problemas planteados?

i,Debenconsiderarseotrosfactoresajenosa1aprendizajeaulicoenelalurnno?



~Que tan conveniente es darle seguimiento aI aprendizaje del a1umno?

1.1 MARCO REFERENCIAL

A1gunas de las manifestaciones mas conocidas del individuo que fracasa en sus estudios son la

desorganizaci6n personal, el retraimiento social y las conductas disruptivas Estos tipos de

conductassuelenserloscausantesdelfracasoescolar.

Lainvestigaci6npsicol6gicahalogradoidentificarfactoresderiesgoqueponenendisfunci6n

alapersonaY,consecuentemente,sudesempenoenlosestudios.A1gunosautoresreconocenla

existenciadecuatrofactoresqueafectaneldesempenoacademico:FactoresdeSalud,factores

Pedag6gicos, factores Psicol6gicosyfactores Sociol6gicos. Teniendocadauno de ellos gran

influenciaenlareprobaci6n,elrendimientoacadernico,ladeserci6nylaeficienciaterminal.

Algunos estudios que semencionanposteriormente en el marco te6rico han determinado que

lasprincipalescausasporlascualessepresentalaproblematicaplanteada son las siguientes:

CausasdeorigenPsicol6gico,causasdeorigen Social,causasde Salud,causasEcon6rnicasy

causas imputadas al Rendimiento Escolar. Asi, la eficiencia diariaen la Facultad es inferior a

10 que podriaesperarsede suinteligencia.

En la XXX Sesi6n Ordinaria de la Asamblea General de la Asociaci6n Nacional de

Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES), se aprob6 el documento "La

Educaci6n Superior en el siglo XXI. Lineas estrategicas de desarrollo", el cual fue elaborado

porungrupodetrabajointerinstitucionalydondeseseilalaenelcapitulorelativoalos

Programas Institucionales, Desarrollo Integral de los alumnos como primer objetivo: "Apoyar

a los alumnos del Sistema de Educaci6n Superior, con programas de tutoria y desarrollo

integral, diseilados e implementados por las Instituciones de Educaci6n Superior, de suerte que

unaelevadaproporci6ndeellosculminesusestudiosenelplazoprevistoylogrelosobjetivos

deformaci6nestablecidosenlosplanesyprogramasdeestudios"
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En la Facultad de Contaduria y Administracion, desde el ano 2000, inicia con la flexibilidad

escolar, con diferenles grupos, horarios y maestros; en el primer ano, tienen once grupos a

escogerporsertronco comlin. En los siguientesanos son cmco grupos en laLicenciaturaen

Contaduria en el turno vespertino y uno en el rnatutino; la Licenciatura en Administracion se

imparteenelturnomatutinoconcuatrogrupos.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1 GENERAL:

Valorar la implementacion del prograrna de TUlorias, en la Facultad de Contaduria como una

a1lernativaparaelevarel Rendimienlo Academico.

1.3,2 ESPECIFICOS:

Demostrar que conociendo los problemas de tipo socia pedagogico de los a1umnos en el

prograrna de TUlorias y atendiendolos de manera oportuna, se podran reducir los problemas de

rendimienloescolar.

Implementar acciones que ayuden aI a1umno tutorado. a adquirir h:ibitos de estudio y a

dominar estrategias de aprendizajeparamejorarelrendimiento academico.

Proponerlarealizaciondeactividadesdeapoyopsicologico,queayudenaforta1ecerla

personalidaddelalumnoparaminimizarel problema de aprovecharniento.

Analizar la irnportancia de los aspectos sociologicos en la formacion de los a1umnos para

elevarsurendimientoacademico.

Prevenir las dificultades de aprendizaje para incrementarlaeficienciaterminaI.



1.4 HIPOTESIS

1.4.1 HlPOTESIS GENERAL:

"Cuanto mayor sea el apoyo que se brinde a los a1umnos con el programa de Tutorias, tanto

mayor sen\ el Rendimiento academico de los a1umnos de Primer grado de la Licenciatura en

Contaduriadelageneraci6n2001-2002"

1.4.2 HIPOTESIS DE TRABAJO:

HI: A mayor conocimiento y atenci6n a los problemas de tipo de Salud, Pedag6gico,

Psicol6gico y Sociol6gico en el a1umno tutorado, mayor sen! el beneficio de los a1wnnos con

respecto a problemas de reprobaci6n. Promedio de aprovechamiento, deserci6n y eficiencia

terminal.



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 PROGRAMA INSTITUCIONALES DE TUTORlA, UNA

PROPUESTA DE LA ASOClACI6N NACIONAL DE UNIVERSIDADES

E INSTITUCIONES DE EDUCACI6N SUPERIOR (ANUEIS) PARA SU

ORGANIZACI6N Y FUNCIONAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACI6N SUPERIOR.

Ante un nuevo siglo,enelsenodeunasociedadcuyadimimicasesustenta esencialmenteen el

conocimiento, laEducaci6n Superior Mexicana requieretransformarse teniendo comoeje una

nueva visi6n y un nuevo paradigma para la formaci6n de los estudiantes, entre cuyos

elementos estan el aprendizaje a 10 largo de toda la vida, laorientaci6nprioritariahaciael

aprendizaje autodirigido y la formaci6n integral con una visi6nhumanistay responsable ante

las necesidades y oportunidades del desarroUo de nuestro pais. SevisuaJizaalalumnocomoel

actor central del proceso formativo, esta atenci6n puede ayudar adicionalmente a abatir los

indicesde reprobaci6nyrezago escolar, a disrninuir las tasas de abandono delosestudiosya

mejorarlaeficienciaterrninal.

La Secretaria General Eiecutiva de la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de

Educaci6n Superior (ANUIES), a fin de dar cumplimiento a 10 acordado por el Consejo

Nacional en su sesi6n 1999, y coadyuvar a que las instituciones afiliadas respondan a los

compromisos establecidos en el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado

(PROMEP), convoc6 a un gropo de universidades con experiencias diversas y

complementarias en el ambito de la educaci6n superior, y en particular en los programas de

atenci6n de alumnos oseguimiento de trayectorias escolaresconelprop6sito de construir una



propuestaparalaorganizaci6neimplantaci6ndeprogramasdeatenci6nper5onalizadadelos

estudiantesdeLicenciatura.

Se organiz6 un grupo de trabajo con expertos de diferentes Universidades,elresultadodel

trabajodeestegrupointerinstitucionalfueunapropuestaparalaorganizacioneimplantacion

de programas de atencion personalizada a los estudiantes de las instituciones de educacion

superior (IES), la cual es congruente con el docurnento aprobado por la XXX Sesion

Ordinaria de la Asamblea General de la Asociaci6n, "La Educacion Superior en el siglo XXI.

tineas estraregicas de desarroUo", especiahnente en los remrinos del capitulorelativo a los

Programas Institucionales. DesarroUo Integral de los AJumnos, que seilala como primer

objetivo: "Apoyar a los a1umnos del SES (Sistema de Educacion Superior), con Programas de

Tutoria yDesarroUo Integral,diseilados eimplementadosporlasIES,paraqueculminen sus

estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formacion establecidos en los planes y

programasde estudio"

En lapropuesta orientada a propiciarla implantacion de un Programa Institucional de Tutoria

para promover el mejorarniento de la calidad de la educacion superior, se analizan las

principalescausasdelrezagooabandonodelosestudios,dadoquesuidentificaciones

necesariaparalaestructuraciondealtemativasdeaccionqueayudenacontrarrestarlas

EI principal actor del Programa Institucional de Tutoria, es el Estudiante, para su orientacion y

laimportanciadelosapoyosqueseofrezcanacadacaso.Correlacionadaconsudesempeno

en el examen de adrnision, sus caracteristicassocioeconomicasysutrayectoria escolar previa.

Otroactoreselprofesorhabilitadoespecificamentecomotutor.

2.2 DIPLOMADO DE CAPACITACION DE TUTORES

La Universidad Autonoma de Nayarit, mediante la Secretaria Academica, Direccion de

Innovacion Educativa, implanto en el ano 2000, el Diplomado .!eorico-practico para la



Capacitaci6n de Tutores. con el Programa La Tutoria Academica Personalizada, con duraci6n

de 120 horas,60presencialesy60nopresenciales.deautoaprendizajeyautodidactico.

Lastecrucas utilizadas fueronladiscusi6n autodirigida, exposiciones interactivasque

promuevanelamilisis.laautorreflexi6nylacriticadelprogramapropuesto.desuscontenidos

ydelasreflexionesdecadaparticipante.

EI programa de capacitaci6n de tutores, coDStade 5 m6duIos; en 10scuaIes se problematiza la

practica docente y de la vida academica del a1umno. Cuyo prop6sito es que los docentes

participantesgenerensupropioprocesodereflexi6nsobresupracticaeducativayreconozcan

la necesidad de transformarla. Se pretende que el docente adquiera las herramientas te6rico

metodol6gicas que Ie permitan tener una visi6n amplia del sistema tutorial, como una

a1temativa para redimensionar su practica educativa y asi, mejorar la calidad del proceso

educativo.Conelobjetodeinvestigarsobrelatutoriaacademicaylacalidaddelaeducaci6n,

1a tutoria en el marco del modelo institucional asi como la formaci6n institucional y el apoyo

aI prograrna de tutoria; Las estrategias para la formaci6n integral de los actores del proceso

tutorial en la tematica de la tutoria en la formaci6n integral del estudiante universitario,

propiciandolareacci6ndeambientesdeaprendizajesdiversosenlosqueeldocentedesarrolle

habilidades intelectivas que coadyuven a su forrnaci6n integral y a la de los a1umnos; las

estrategias operativas para la nueva relaci6n pedag6gica, considerando lasherramientasdela

actividadtutorial,dondelosdocentespotenciansucapacidadparaconocerlasituaci6n

problematicadelalumnoyencasonecesarioreferirloalainstanciaadecuadaparasuatenci6n;

La integraci6n aI sistema tutorial, con la informaci6n y el apoyo aI programa de tutoria donde

el tutor interiorizara Ia organizaci6n del sistema tutorial y aswnira el compromiso de

involucrarseconelalumno.

2.3.1 LA TUTORIA EN EL AMBITO INTERNACIONAL

En Estados Unidos, en Canada yen algunos paises europeos tienen centros de orientaci6n

dentro de las universidades (Counseling Centres). existen desde ladecadadelosaiiostreinla,



en donde agrupan a especialistas en Pedagogiay Psicopedagogia, en estrecharelaci6n con el

profesoradoordinario,sufunci6nescoordinarlasactividadesdelasesoramientoacademico

(academic advising) atendiendo lasnecesidades personales, socialesyacademicas deI

estudiante;impartiendocursosacercadec6moestudiar,deorientaci6nypuestaenoperaci6n

de programas de higiene mental.

EnlaUniversidaddeOxford,esimportantelainteracci6nquesedaconotroscompanerosen

eldesarrollodediferentesactividadesacademicas,elestudiantetieneunencuentrosemanal

con el profesor (tutor) que Ie es asignado. EI estudiante prepara un ensayo por semana para

discutirverbaimenteconsututor,loquenoexcluyequeseutilicenotrosapoyoseducativos,

como son lecturas adicionales, clases,bibliotecas,practicasenlaboratorios,conferencias,etc.

En Espalla, en la actual reforma educativa espanola considera a la tutona y orientaci6n del

alumno, un factor indispensable para mejorar la calidad educativa y es un derecho del alumno

y una obligaci6n de los centros educativos; el modelo espanol de ensenanza superior a

distancia, desarrollado por la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED)

presenta la figura del Profesor Tutor como el orientador del aprendizaje aut6nomo de los

alumnos.Esuntipodetutonaacademicaypersonalizada.

En la Universidad Complutense de Madrid se Ie da "el asesoramiento entre iguales" (peer

tutoring) cuenta con una larga tradici6n dada su eficiencia comprobada por su efecto

multiplicador. Consiste en que estudiantes de cursos superiores que se capaciten y se

comprometan en I~ labor de ayudar a sus compalleros de cursos inferiores. El alumno tiene el

'derechoaserasistidoyorientadoindividualmenteenelprocesodeadquisici6nde

conocimientosmediantelainstituci6ndelatutoria

En el Reino Unido, los alumnos estudian en forma aut6noma los materiales previamente

~ preparados para cada uno de los programas y se encuentran con sus tutores en los centros

, locales de ensenanzayen las escuelas de verano para resolver problemas de aprendizajey

recibirsugerenciasparalasfasessubsecuentes



La preocupaci6n pormejorar Iacalidadyeficienciade las instituciones de educacionsuperior

ha side una constante entre las organizaciones intemacionales, Ia Organizacion de las

Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Declaracion

Mundial sobre Ia Educaci6n Superior en el Siglo XXI, Vision y Accion", en su "Marco de

Acci6n Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educacion Superior" (1998), establece

la necesidad de modificar el proceso de aprendizaje en la Educacion Superior, "En un Mundo

en rapido cambio, se percibe 1a necesidad de una nueva vision y un nuevo modele de

enseilanza superior, que deber/a estar centrado en el estudiante, 10 cual exige, en la mayor

parte de lospaises reformas en profundidady una politica de ampliaci6n del acceso"

En el Programa Institucional de Tutor/as menciona que en el Centro Regional para la

Educacion Superior en America Latina y el Caribe (CRESALC) Establece como eje rector

para el mejoramiento de la Educacion Superior "Construir la calidad de la docencia

fundamentalmente sobre la base de la superacion pedagogica del profesorado y de la

concepci6n de una formacion integrada en el diseilo y desarrollo de los curriculos, con la

finalidad que puedan egresar graduados creativos, reflexivos, polifuncionales y

emprendedores, enel marco de sistemas de formacion avanzada, continua, abiertay critica,en

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

gestor de su proyectode vida.

2.3.2 LA TUTORlA EN EL AMBITO NACIONAL

La Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES),

en su propuesta de Programa Estrategico para el Desarrollo de la EducaciOn Superior, en su

apartado relativo a los "Programas de las Instituciones de Educacion Superior", inc!uye uno

para atender el "Desarrollo Integral de los Alumnos", en donde se seiiala que "como

componente clave para dar coherencia al conjunto, se requiere que las lnstituciones de

Educaci6n Superior (IES), pongan en marcha sistema de tuloria, gracias a los cuales, los

alumnos cuenten a 10 largo de toda su formacion con el consejo y el apoyo de un profesor

debidamentepreparado"



Eo los estudios de postgrado eo Ia Educaci60 Superior Mexicana, eo la Universidad Naciooal

Aut600ma de Mexico (UNAM), desde 1970, eo el nivel de postgrado, el sistema tutoria

coosisteeorespoosabilizaralestudianteyaltutordeldesarroUodeuncoojuotodeactividades

academicas y de 1a realizaci60 de proyectos de iovestigaci60 de ioteres comUn. La

investigaci6n se coovierte para el a1umno en el centro de su programa particular que concluye

con laformulaci60de una tesispara obtenerelgradocorrespoodiente.

En la UNAM en los estudios de doctorado se apoya mas en la calidad de su cuerpo de tutores,

la participaci6n de a1umnos y tutores es conjuota y los tutores son sometidos peri6dicamente a

evaluaciones y ajuicios de aceptaci6o. En postgrado los a1umoos deben eotrar en el campo del

tutoraccesorio, leerobras escogidas,importantes, cruciales eoladisciplioadequesetratey

esforzarse, con laguia de esapersooa, eo explotarun campo que, de otramanera,no habria

tenidolaposibilidaddeconocer.

En el Sistema de Universidad Abierta (SUA), en la UNAM, en el nivel de Liceociatura, tiene

sus antecedeotes eo Ia Open University de loglaterra y eo la Universidad Naciooal de

Educaci6n a Distaocia (UNED) en Espafta; EI Sistema Tutorial se da eo dos modalidades:

iodividualygrupal;eolaindividualseatiendenlasdudassurgidasenelprocesode estudio del

a1umnoyeolagrupal sefavorecelaioteracci6odelosestudiantesconeltutorparalasoluci6n

de problemas de aprendizaje o para la construcci6n de cooocimientos.

En ·Ia Facultad de Medicina de la UNAM, se iocorpor6 la figura de tutor para mostrar a los

a1umnos de 10 que es un Medico; cada a1umno tiene asignado un Medico (tutor) para el tiempo

que dura lacarrera, este Medico es un profesionista destacado a quien el a1umno visita en su

lugar de trabajoypuedeobservaryparticiparen cierta medida con el. Estamodalidadresulta

un estimuloylaoportuoidaddeacercarsealavidacotidiana de un medico.

En la Universidad Aut600ma del Estado de Hidalgo, se estableci6 un modelo de tutoria

integral,conapoyodeunasesorpsicol6gico,untrabajadorsocialyunmaestroorientador;y



esta opera como sustento en aspectos academicos, econ6micos, socialesypersonales. EI tutor

no es un experto, simplemente canaliza los casos con especialistas.

En la Universidad de Guadalajara, la funci6n de tutoria se inicio en 1992, estableciendose

estatutariamente como una obligaci6n de todo miembro del personal academico el

desempenarse como tutor academico de los alumnos para procurar su formaci6n integral. Y es

hasta 1994,dondeiniciounprogramadecapacitaci6nentutoriaacademicaparasusprofesores

comoestrategiaparagarantizarlacalidaddeestaactividad.

En Instituciones Particulares, como el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de

Monterrey (ITESM), la Universidad Iberoamericana y la Universidad Amihuac, se

proporciona un servicio de lUtoria personal en el nivel de Licenciatura, como apoyo integral al

a) Enfrentardificultadesenelaprendizajeyenelrendirnientoacademico

b) Adaptar e integrar al alumno a la Universidad y al ambiente escolar.

c) Evaluaralalurnnoycanalizarloadecuadamente.

En el foro para la inovaci6n educativa realizada en el lTESO, se menciona que debe existir la

Formaci6n Valoral y Socio Humanistica. Hay que formar para la paz. En nuestro pais, la

educaci6n formal "no educa para la paz, la democracia y los derecbos humanos" solo

recientemente en la educaci6n superior se ban incorporado algunos temas de derecbos

humanos y poco a poco se avanza."No existe un camino.para la paz, la paz es el.carnino"la .

paztiene"comofinalidad,llegaraunaarmoniaconunomismo,conlosdemasyconeImedio

ambiente

La Universidad Aut6noma de Guadalajara, desde hace mas de una decada, tiene irnplantado eI

sistema de tutorias, mismo que comparte en el proceso de enseiianza-aprendizaje, con la

modalidad que son los alumnos como acompaiiamiento a sus mismos compaiieros, dandoles

apoyos como bibliografia, becas deestudiosnacionaleseintemacionales,reconocimientopara

laparticipaci6n con investigadores.



La Universidad del Valle de Atemajac, implanto en el aDo 2000 el Programa de Tutorias

Institucional, el Depar1amentode Educacion, impartio elcurso para sus docentes, elaborando

un manual "EI Proceso de Aprendizaje por Tutoria Personal" que sirve de guia con actividades

sugeridasparalasdiferentesetapasdeapoyctutorial.

2.3.3 DOCUMENTO RECTOR VAN 2002

EL SISTEMA DE TVTORIAS

Este tipo de diseilo obliga al alumno a hacerse responsable del conocimiento profunda de la

,curricula, para que este en posibiJidad de tomar las decisiones adecuadas con base en las

oportunidades que Ie ofreceel plan deestudios. Aquiadquiere importanciaelpapel del tutor,

,del asesorydel orientadorvocacional: seconciben comofiguras centralescapacesdebrindar

:apoyosuficienteyadecuadoalalumno,ensutnlnsitoporlosprograrnasacademicos.

Asimismo, lostutores,asesoresacademicosyorientadores deberan integrarse en organosbien

definidos, organizados y reglamentados dentro de los programas de estudio, tanto en los

niveles de los Cuerpos Academicos, como en el nivel del Area de conocimiento. Ello esta·

encaminadoagarantizarlastareasdeseguimientoyelapoyoadecuadoalasactividadesde

desarrolloacademico."Seesperariaquetutores,asesoresyorientadoresayudasen a los

'a1urnnos en los diferentes caminos del plan de estudios, en las posibilidadesde aprendizaje

,extra curricular, en la toma de conciencia de su progreso personal y academico, en la

,obtencion del mejorprovecho de sus interesesprofesionalesyensu incorporaci6nfuturaal

,mercado de trabajo" (Documento Rector para la Refonila Academica de la UAN.,2002, 13)

EI Documento Rector de Ia Reforma Universitaria de la UAN. Define el Programa de

Tutorias como "La estrategia institucional integrada por un conjunto sistematizadodeacciones

de caracter academico para fortalecerla formacion profesional de altorendimiento academico

del estudiante, a travesde una relaci6n tutor-alurnno de caracterpersonalizad0". (Ibidem. 31)
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quetiendaalaarticulaci6nyreorganizaci6ndefunciones,areasdeconocirnientosy

actividades, asi como hacia Ia implementaci6n de un cuniculo innovadorypertinente.

Teniendolassiguienteslineasprioritariasdeacci6n:

• Diseilodemodeloacademico

• DesarroUocunicular

• Implementaci6ndelsistemadetutorias

• Diversificaci6ndelaofertaeducativa

• Fortalecimientodelasopcionesde educaci6ncontinua, abiertaya distanciadelas

unidadesacademicas.

• Evaluaci6n y certificaci6n de programas academicos y acreditaci6n de egresados de

Licenciatura.

• Incremento de la eficiencia terminal alegreso ytitulaci6n.

Con la implementaci6n del sistema de tutorias, sepretende:

• Contar con un sistema de tutorias para fortalecer el aprendizaje y desarroUar la

capacidad critica de los alurnnos .

• QueellOO%delosprofesores detiempo completodediquen una parte desucarga

laboralalarealizaci6ndetutorias.

2.3.5· PROYECTO PIFI 2001-2006 U· IVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT

Present6 en los Proyectos200l.

Programa Integral de FortaIecimiento Institucional (PIFI) 2001-2006, Operatividad de los



Proyecto: InfraestructuraAcademico-Administrativapara la atenci6n integral de estudiantes

como soportedel Programa Institucional de Tutorias.

ObjetivoGeneral:

Contar con una entidad institucional para la atenci6n integral a las problematicas de

rendimiento academico y eficiencia terminal, que incida en lainnovaci6nymejoramientode

lacalidaddelprocesoeducativo.

ObjetivoParticular:

1.-Conformarunareadeserviciopsicopedag6gicodeapoyoalosestudiantestutorados

Acciones:

a) Integrarun grupode profesionales en Psicologia,Pedagogia, Orientaci6n Educativa y

TrabajoSocial.

b) Realizar4talleresparalaintegraci6ndelgrupoyorientarsusactividadesenbeneficio

de los lutorados,conapoyodeasesoresexternos.

c) Capacitaci6n y actualizaci6n (1 taller) de este grupo para la elaboraci6n de los

programasdelrabajo.

d) Contarcon4cubiculosydosareasparalrabajogrupalyunadeestudio.

e) Acondicionar con mobiliario y equipo de c6mputo, perifericos, didactico y de

reproducci6n de material escritodel area psicopedag6gica

2.-Integrar lasacciones de tuloria con Iaspsicopedag6gicas:

a) Realizar 2 seminarios de integraci6n de acciones en el que participaran los

responsables de tuloriadeiasFacultadesyel grupo del area de Psicopedagogia.



b) L1evaracabo6cursostalleressobrelaproblematicadelosestudiantesdetectadaenlas

tutorias,paracontinuarconlaformaci6ndelostutoresacademicosquelespermita

identificarproblemasycanalizarlosalwnnosalapoyoPsicopedag6gico.

3.- Validary construir indicadores cuantitativos y cualitativos acercade lavidaacademica

institucionalysuincidenciaenlaeficienciaterminal.

a) Elaboraci6nydesarrolJodelproyectodeinvestigaci6n, con asesorarnientoextemode

otrasIES

b) Diseilar las estrategias para incrernentar la eficiencia terminal en los prograrnas de

Licenciatura.

2.3.6 PROGRAMA OPERATIVO PARA EL ANO 2000 F. c. A.

Universidad Aut6norna de Nayarit y la Facultad de Contaduria y Adrninistraci6n presenta en

suprograrnaoperativoparael aiio 2000.

Linea: Actualizaci6n y Mejorarniento de la oferta Academica (3)

Prograrna:SisternadeTutorias

Justificaci6n: EI papel actual del alumnoal interactuaren un modelo educativocentrado en el

aprendizaje,necesitafortalecerseconelapoyodelafiguradeidocente,quelepermita

incrementar integralmente sus capacidades fisicas, intelectuales, emocionales y de

socializaci6n.

Objetivo: Promover un acercarniento y Ia participaci6n directa de los docentes hacia los

a1wnnos que coadyuve al desarrollo pleno de sus capacidades y su fonnaci6n integral.



Metas: Dar a conocerel Sistema Institucional de Tutorias aI JOO%delaplantadocente.

Actividades:

• Formar un equipo de docentes en el Sistema de Tutorias para que sea monitoreado aI

interior de Ia Facultad.

• ReaJizaruntalJerparaformarmaestrostutores.

• Asignar oficialmente a los docentes interesados en participar en Tutorias, gropos de

a1umnos.

Indicadores:

• Nivel departicipaci6n de los docentesenel monitoreo.

• Niunerodedocentesinteresadosenrealizartutorias

• Establecerevaluaci6n de tipo cualitativo con los a1umnos para determinarlacalidadde

lastutorias.

Recursos:

• Recurso humane capacitado en Tutorias

• Materialimpreso

2.4 LA DESERCION EN LA EDUCACION SUPERIOR

SINTESIS DE LAS BASES TEORICAS DE LAS INVESTIGACIONES RECIENTES.

VICENT TlNTO FACULTAD DE PROFESORADO UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

Elnoestablecerdiferenciasentreelabandonoporfracasosacademicosyelvoluntario.



"E1 error de no considerar por separado los abandonos pennanentes, los temporales y los

motivados por cambio de instituci6n, ha inducido a planificadores estatales y de las

institueiones asobreestimarconsiderablementelamagnitud de la deserci6n en laeducaci6n

superior" (Tinto,1989:2)

"Lafaltadeintegraci6nenelsistemasocialuniversitariodaorigenaundebilcompromisocon

ese sistema y aumente las probabilidades de que algunos a1umnos decidan abandonar los

estudios para intentarotras actividades" (Tinto,1989:4)

Las Universidades estan constituidas sobre la base de dos sistemas: EI Social y EI Academico.

"Elabandonopuedeservoluntariooforzado(expuIsi6n)yprovocadopornivelesinsuficientes

dedesempeiloacademico" (bajascalificaciones).(Tinto,1989:4)

Desertapornoestarsuficientementeintegrado enalguno de los dos ambitos,puede serque

estAintegrado en elsocial, pero no enel academico, sin embargo hay deserci6n voluntaria,

puedeserunadedicaci6nexcesivaalasactividadessociales,endetrimentodelosestudios

academicos.

En sintesis,el modelote6rico de ladeserci6n, sostiene quesepuedeconsiderarladeserci6n

como un proceso longitudinal de interacciones entre el individuo, los sistemas academico y

social de la universidad, durante el cual las experiencias del estudiante enarnbosentornos

(ponderadasseglin suintegraci6nnormativayestructural)modificancontinuarnente susmetas

y compromisos institucionales y 10 conducen a la persistencia en losestudios 0 a distintas

formasdeabandonodelosmismos

En cuanto mayor sea la integraci6n del estudiante en los sistemas universitarios, roejor sera su

sensibilidad para adquirir el coropromiso con la instituci6n en particular y con la meta de

completar sus estudios.



EI modelo te6rico tiene en cuenta Ia variedad de factores externos que pueden influir en las

decisiones personales relacionadas con Ia permanencia en Ia universidad; ejemplo: Una

reducci6ndelaofertadeemp1eosdisponiblespuedeinduciralosestudiantesaconsiderarque

disminuyen las probabilidades de que las energias invertidas en los estudios universitarios

produzcanutilidades apropiadas en elfuturo. "Enestecasoelestudiantedecide abandonarla

universidad(deserci6nvo1untaria)conelprop6sitodeinvertirsutiempoyesfuerzosenotras

actividades, aunque su experiencia institucional haya sido satisfactoria". Considerando que

personas de distintascaraeteristicaspuedentener percepciones diferentes de situaciones

aparentementesimi1ares.(Tinto,1989:13)

Lascaracterlsticasindividualesrelacionadasconladesercionson:

• Las que serefieren a las caracteristicas desu farnilia.

• Las persona1espropiamente

• Los antecedentes de estudios previos

• Lasexpectativasacercadefuturoslogrosacademicos

Caracteristicas de Ia familia.

Se ha comprobado que las probabilidades de que un alumno abandone la universidad estan

vinculadas con las caracteristicas de la familia. La situaci6nsocioecon6mica de lafamilia

parece estar en raz6n inversa a Ia deserci6n (Astin,1964; Eckland, 1964b; Lembesis, 1965;

McMannon, 1965; Panos y Astin, 1968; Sewell y Shan, 1967; Wegner, 1967; Wolford, 1964).

(En Tinto:1989)

"Entre los estudiantes que provienen de farnilias de situaci6n socioecon6micas mas baja se

observanindices deabandono, auncuandosetome en cuentael factor represenlado por la

inteligencia"(SewellyShah,1967)(Tinlo:1989: 14)



Lapermanenciaesm'sprobableentrelosestudiantes,segim lossiguientesfactores:

I. Padres tienen WI mayor Divel educativo. (Chase, 1970; Cope, nota I; Cope y Hewitt,

nota 2; Femstemacher, nota 3; Jaffe y Adams, 1970; Spady, 1971)

2. Masrecursosccon6micos(Ecklaod,1964';lffert,1958;VaoAlstyne,nota4)

(Astin, 1972) sugiri6 que los ingresos fami1iares, considerados en forma aislada, estiln

perdiendocadavezmasimportaociacomofactordeterminaotedelapermaoenciaenla

uoiversidad.

3. Alumnos que persisten en sus estudios suelen provenir de farnilias cuyos padres se

inclinao a ser mas comprensivos y democniticos con sus hijos, les brindao mas apoyo y

evitan las relaciones cooflictivas (Congdon, 1964; Merri11, 1964; Trent y Ruyle, 1965;

Weigand, 1957)

4. Los padres expresanmayores expectativasvinculadas con la educaci6n de sus hijos.EI

grado de aspiraciones de los padres puede tenertanta importaocia para la permanencia

del estudianteen la uoiversidad como sus propias aspiraciones (HackmanyDysinger,

1970)

Estasobservacionesestilnmaoifiestasen(Tinto,1989)

2.4.1 CARACfERISTICAS INDMDUALES

La permanencia es mas probable entre los estudiaotes con algunas caracteristicas que se

ajustanalossiguientesfactores:

1. La capacidad del mismo sujeto (Sewel y Shah, 1967; Wegner y Sewell, 1970; Wegner,

1967)



2. Las calificaciones (Blanchfield, 1971, Chase, 1970; Coker, 1968; Jaffe y Adams, 1970;

Lavin, 1965; Lawhorn, 1971; Panos y Astin, 1968; Smith, 1971; Taylor y Hanson,

1970)

3. Los desertores tendian a ser mas impulsivos que quienes persistian en los estudios

(Fervin,ReikyDalrymple, 1966)

4. Carecian de un solido compromiso emocional con la educacion. (Fervin, Reik y

Dalrymple, 1966)

5. Son incapaces de sacar provecho de las experiencias pasadas. (Fervin, Reik y

Dalrymple, 1966)

6. La falta de flexibilidad para afronlar circunstancias cambiantes (E.sJones (1955) y

Lavin (1965)

7. La personalidad es mas inesta!>le, ansiosa, excesivamente activa e inquieta (Grace,

1957; Grande y Simmons, 1967;Vuaghan, 1968)

8. EI sexo, los varones se gradUan mas que las mujeres (Astin, 1972; Cope, 1971;

Fernstemacher, nota 3; Spady, 1970) entre las mujeres que noconcluyen los estudios

es mayor la proporcion de abandonos voluntarios que de deserciones porfracasos

academicos(Lembesis, 1965; Robinson, 1967; Spady, 1971)

Aunque en pleno siglo XXI, el ingreso femenino a las universidades es cada vez

mayor que en los que describen los resultados anteriores.

(Tinto,1989:15,16yI7)



2.4.2 ANTECEDENTES EDUCATIVOS

La pennanenciaes mas probable entre los estudiantes con a1gunas caracteristicas como las

siguientes'

I. Elpromediodecalificacionesoporelrangoqueseleasign6enlaclase(Astin,1971)

2. Las caracteristicas de la escuela de Divel medio superior, ya que afectan directa 0

indirectamente las expectativas y motivaciones personales relacionadas con la

educaci6nuniversitaria(Nelson, 1972)

(Tinto, 1989: 17)

Comprorniso con lameta.- Lapennanenciaesmasprobableentrelosestudiantesconalgunas

caracteristicas como las siguientes:

I. El factor que mas influye en la decisi6n de pennanecer en la universidad es "el

comprornisodecompietariosestudios,cuantomasaltoseaeinivelde losproyectos

del individuo mas probable sera que permanezca en la instituci6n". (Astin, 1964;

Buchlin y BuchIin, 1970; Coker, 1968; Krebs, 1971; Medsker y Trent, 1968; Sewell y

Shah., 1967; Spaeth, 1970; Weigel, nota 5; Weigand, 1953; White, 1971). (Tinto,

1989:17)

Elmodelote6ricoque proponeTinto eslareiaci6ndirecta, senalada en variosestudios, entre

elgradodecomprornisopersonalconlametadecompletarlosestudiosyla pennanenciaen la

instituci6n,distinguenentrecuatrogruposdeestudiantesuniversitarios

I. Losquepennanecenen lainstituci6n

II. Losquecambianaotra



III. Losdesertoresvohmtarios

IV. Ylasbajasporfracasosacademicos

(Iinlo,1989:18)

Hackman y Dysinger (1970), mencionados por Iinto, distingue entre los estudiantes que:

I. Los que persisten en lainstitucion

II. Losquesetrasladanaotrauniversidad

III. Losqueabandonanvoluntariamentelosestudios

IV. Ylosquesondadosdebajaporrazonesacademicas

SegimIinto,refierequeestosautoresidentificaronvariasformasdecomportamiento:

a) Los estudiantes con solida competencia academica, pero un compromiso

relativamente debit con la terminacion de la carrera, tendian a abandonar

voluntariarnente la universidad, amenudo paracambiarse aotra institucion 0

reinscribirseen la original en fechaposterior. (suspension de los estudios)

b) Losestudiantesconcondicionesdeficientesparaeltrabajoacademico,perocon

un compromiso con la meta relativamente alto, tendian a permanecer en la

institucionhasta completarla carrera 0 serobligadosaabandonarlapormotivos

academicos(bajadelauniversidad)

c) Los estudiantes que tenlan tanto un debil compromiso con la meta como un

Divel moderadamente bajo de competencia academica mostraban una tendencia

aabandonarlosestudios,sintrasladarseaotrainstitucionnireinscribirseenla

original en fecba posterior (deserci6npermanence)

d) Lo importante para la permanencia institucional no es simplemente la ausencia

o presencia de desarroUo intelectual, sino el grado de congruencia entre el



desarrollo intelectual de un individuo y la atmosfera intelectual queexiste en la

institucion. (Summerskill (1962)

e) Considera el abandono voluntario como una respuesta individual a la tension

producida por ~ falta de coincidencia acerca de la "funcion de Ja persona"

entreelestudianteyelmedionormativodelauniversidad,lacualestableceque

ciertospapeles son apropiados para la institucion (Rootman (1972)

f) Una forma de bacer frente a la falta de congruencia entreel individuo y su

medio.(abandonovoluntario)

g) Lasrelacionespositivasendiversosgradosdecomunicacionsocial,apoyode

lasamistades,apoyodocenteyafiliacioncolectiva,esconsideradocomouna

recompensasocial,integrantede laevaluacion general que hace el estudiante

de los costosybeneficios de suasistenciaa launiversidadyhaceque

modifique sus compromisos educativos e institucionales.(Newcomb y Flacks

(1964)

h) Laparticipaci6nde las actividadesextracurriculares como fonna de integracion

socialnopareceteneresosefectosperjudicialessobreeldesempeiioacademico

o la permanencia en la universidad. Sei\alan en sus investigaciones que la

participacion de los estudiantes de ambos sexos en actividades extracurriculares

esta directamente relacionada con la persistencia en la institucion. Bemis

(1962), Chase (1970), Goble (1957), Spady (1971), Stone (1965)y Wolford

(1964)

i) La interaccion social de los estudiantes con los docentes esta vinculada conla

pennanenciade los prirneros en la Universidad. La interaccion con los docentes

no solo aumenta la integraci6n social y, por 10 tanto, el compromiso con la

instituci6n, sino que tambien incrementa la integracion academica de los



estudiantes aumentando el desarrollo intelectual; es tambien probable que

mejore el rendimiento en las calificaciones gracias a las interacciones

apropiadas entre estudiantes y profesores. (Centra y Rock, 1971; GaJ1\Son,

1966; Gekoski y Schwartz, 1961; Spady. 1971; Vreelandy Bidwell, 1966)

j) Ladesercion voluntaria se produce mas frecuentemente entre lossocialrnente

"aislados"olos"disidentes"encuantoalasnormasintelectualesdela

universidad

k) Lasbajasporfracasosacademicosestlinamenudovinculadasconunafaltade

desarrollointelectual y social 0 con una excesiva integracion social.

I) Lascalificaciones sonel predictor aislado mas importante de los casos debaja

porrazonesacademicas.

m) Los compromisos con la meta y la institucion son elementos importantes del

procesodeabandonouniversitario.

n) EI abandono voluntario representa una proporcion progresivamente menor del

totaldedeserciones anuales amedidaque los estudiantesse aproximanala

graduacion(Sexto,1965)

0) En'las bajasporrazones academicas como en el de las desercionesvoluntarias,

se pueden utilizar tambien los grados de compromiso con la meta y con la

institucionparadistinguirentreelabandonodeunainstitucionparainscribirse

enotrayladeserci6ndefinitivadelsistemasuperior.

p) Elpromedio de los desertoresvoluntarios sueleprovenirdefamiliasdeestratos

sociales mas altos que elpromediodelosexcluidosporfracasos academicos



2.5 DIAGNOSTICO

Eldiagnosticosepresentacomopuntodepartidadetodoelproce~oOlientador.

2.5.1 CONCEPTO DE DIAGNOSTICO

Diagnostico es un termino originariamente medico. El diccionario de la Real Academia

EspaJioladatresacepciones:

I)Pertenecienteorelativoaladiagnosis.Dianosis,conocimientodelossignos de una

enfermedad.

2) Conjuntodesignosquesirvenparafijarelcaracterpeculiardeunaenfermedad.

3) CalificacionquedaelmMicoalaenfermedadseg(mlossignosqueadvierte.

La Psicologia utiliza el termino en un sentido muy proximo al de "caIificaci6n" de una

reaIidad a partir de los signos que evidencia. Esta "calificacion" habra de fundarse en la

correctautilizaciondetecnicaspsicologicasyenunarigurosainterpretaciondelossignos

(sentido de los datos concepto dados por la Real Academia Espailola) que caractericen a la

reaIidad objeto de estudio, que podni tener, 0 no el canicter de enferrnedad (psicol6gica y

conductuaImentehablando)

Seg(mRiosGonzalezensulibroEldiagn6sticodelosescolares,dicequeeldiagn6sticoesel

punto de lIegada de unprocesocomplejo,y,almismotiempo,elpuntodearranqueparala

mejoreducacionoreeducaciondelcasoanalizado. Tambieneldiagn6sticoenpsicologiaesun

proceso general de identificacion y valoracion de las caracteristicas de comportamiento,

aptitudesyactitudesoatnlJutospersonaIesdeunindividuoenuncontextodado(todoslos

rasgosindividuales ysociales que infIuyen de algunamaneraen el desarrollo educativo de un

individuo)



2.5.2 LA FINALIDAD DEL DIAGNOSTICO

En el caso de los sujetos normales, el objetivo principal del diagn6stico debe ser un mejor

conocimiento de la integraci6n y dinamismo que han logrado los distintos rasgos de la

personalidadyfactoresde inteligencia en cada sujeto.

En el casu especial, por razones de Divel mental 0 de conflicto eo su comportamienlo,la

finalidaddebe serayudaral sujeto, a fin de evitar la aparici6n de un proceso de inadaplaci6n

'quedesemboqueenunaconductaanormaI.

Encualquiercaso, el finpsicopedag6gicodebeestaren funci6nde Iarnisi6n educativa ypor

tanto,debetenerunaaplicaci6ninmediatadetiponormativo.

2.5.3 FUNCIONES DEL DIAGNOSTICO:

I. Identificarlos aspectos concretos

2. Etiologiaodeterminaci6ndelascausasconcurrentesenlafacetaestudiada

3. Dinarnicidad del proceso: deterrninar el proceso que se sigue desde que las causas

empezaronaactuar~taUegaralasituaci6nactual.

4. Pron6stico:opredicci6ncontingenle.

2.5.4. CUADRO DE FACfORES A EVALUAR



espeeiales que hay que tener
encuenta.

Capacidad intelectua1 Tests individuaJes 0 Detenninar que rendimiento
colectivos sepuedees erardelalumno

Aptitudesmentalesprimarias Tests individuales 0 Diferencias individuaJes en
colectivos lacaDacidadintelectual.

Nivel, cociente de Test de rendimiento: Pruebas Control del rendimiento y
rendimiento objetivas comparaci6n con la

caacidaddelestudiante
Tecnicasde estudio Tests. Observaciones del Ayudar al estudiante a

profesor. Trabajosescritos desarrollar lecnicas de
estudioeficaces

Pensarnientocritico Tests. Observaciones del Desarrollo de la capacidad
profesor. Trabajos escritos y critica
verbales.

Origina1idad. Capacidad Tests de creatividad y Desarrollo de la capacidad
creativa fantasia. Observaciones del critica.

profesor; trabajos escritos y Descubrir y estimular el
verbales. talentocreador

Emotividad y actitudes Tests de emotividad. Escala Ayudar al estudiante a
de actitudes. Observaci6n y desarrollar actitudes
conversaci6n eneralizadasDOsitivas.

Tropismode lapersonalidad. Tests 0 inventanos de Descubrir y desarrollar
Interesespersonales intereses. Observaci6n, interesesconstructivosen los

lecturas estudiantes
Aptitudes basicas Tests de aptitudes Iniciaci6n del proceso de
profesionales profesionales orientaci6n profesional del

estudiante
Interesesprofesionales Testsoinventarios Iniciaci6n de la orientaci6n

rofesionaJ
Adaptaci6n de la Tests. Cuestionarios. Ayudar al estudiante' a
personalidad Observaci6n integrarseen launiversidady

a establecer relaciones
eficaces con profesores y
comoalleros

Sociabilidad Sociogramas. Tests y Ayudar aI estudiante a
cuestionarios.Observaci6n alcanzar una situaci6n

positiva en el grupo y a
desempeilar un papel activo
enlacomunidad

AmbientefamiJiarysociai Cuestionariosyentrevistas Promover una cooperaci6n
eficaz entre Universidad,
farnilia v comunidad.



j'

2.5.5 LA UfILIZACION DEL DIAGNOSTICO

En el Departamento de Capacitaci6n de Tutores de Ia Universidad de Guadalajara, fonnulo

unoscuademosdeapoyoaladocenciacontodoslosaspectosquesemencionaneneIcuadro

anterior, en tanto que factores de lapersonalidaddeunestudiante,sehan de relacionarentre

si. Esta relacion es, en algunos casos, mas directa que en otros, por ejemplo, la tecnica de

estudioyelrendimientoescolar,losinteresesprofesionalesylasaptitudesparaeltrabajo;yda

piealtutorparaestudiar,enlautiJizaciondelosdiferentesdatosproporcionadosparael

diagn6stico, las coincidencias o discrepanciasentre los datos aportadospor las diferentes

tecnicasrespectode un mismorasgo.

2.6 CARL ROGERS Y LA EDUCACION HUMANiSTICA

2.6.1 LA NATURALEZA HUMANA Y EL INDIVIDUO

La Psicologia Humanistica tiene por objeto la persona que experimenta y sus cualidades

distintivamente humanas: elecci6n, creatividad, valoracion, dignidad, valory el desarrollo de

suspotencialidades.

La Psicologia Fenomenol6gica estudia laconductadesdeelpunto de vista o desdeel marco de

referencia de Ja persona que acllia.

lEI ser humano tiene impulsos basicos de amor, de pertenecer a a1guien, y de seguridad; Las

personas son basicamente: cooperadoras, constructivasydignasdeconfianza,ycuandoestan

Iibresdetodaactituddefensiva,susreaccionesson:positivas,progresistasyconstructivas.

Sisesatisfacelanecesidaddeafectoydecompai\iaquetieneunapersona,estacontrarreslara

cualquierreaccionagresiva,ocualquierotrasnecesidadesquepudieraninterferirconlas

satisfaccionesdeotraspersonas.



Por consiguiente, los seres humanos son basicamente buenos, aunque potencialmente

agresivos 0 antisociales, conducta que tiene su origen en la amenaza de frustraci6n 0 en la

frustraci6nefectivadeiasnecesidadesbasica.

Filos6ficamente, el individuo "tiene la capacidad para guiarse, regularse y controlarse a si

mismo, con tal de que existan ciertas condiciones bien definidas. Solamente en ausencia de

estascondiciones,ynoenningimsentidobasico,sehacenecesarioimponeralindividuoun

control 0 reglamentaci6n extemos" (patterson, 1982,301)

2.6.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

La necesidad de adaptarse a un mundo que se caracteriza por el cambio constante y por

Itensionesentregruposynaciones,planteaunacrisisenlaeducaci6n.La meta de laeducaci6n

ttiene que ser, desarrollar personas capaces de adaptarse at cambio, personas que sepan

·aprender.Laeducaci6ntienequeirmasatladelapreocupaci6nporlosconocimientosyel

desarrollointelectual;tienequeabarcaratodalapersonayfomentareldesarro110 efectivo,el

desarrollopersonatylacreatividad. Tieneque enfocarsehacia el aprendizaje significativo, 10

cualsignificaunaprendizajequetengasentidopersonalparacadasujeto,enlugar de un

aprendizajesinsentidocomoserialaadquisici6nymemorizaci6nobligadasdeinformaci6ny

dehechos. Elaprendizajetradicional hasidodeeste segundotipo,yestehasidoelobjetode

lainvestigaci6n sobre aprendizaje e instruc~i6n. Promover el primertipo de aprendizaje es el

objeto de 10 que muchos lIaman educaci6n humanistica, y ello supone una revoluci6n en la

ucaci6n. No recbaza el aprendizaje cognoscitivo 0 intelectual, sino que 10 combinacon 10

ectivo.Reconociendoqueestasdoscosassepuedensepararunadelaotra

Aprender (aprender significativamente) es una caracteristica natural del organismo en su

endencia innata a mantenerse'y fortaJecerse, a desarroUar y utilizar sus potenciales. Este

rendizaje ocurre cuando se'percibe la materia como algo relevante a esta tendencia

otivadora basica. Perc el cambio, sobre todo el cambio en la organizaci6n de si mismo, es

go amenazante, y hay una tendencia a resistirse a este cambio. Sin embargo, el aprendizaje



se faci1ita cuando las presiooes extemas 0 amenazas estin a su minimo nivel: cuando el

ambieote es: aceptante, comprensivo y de apoyo. Cuando la amenaza aI yo 0 aI concepto de sl

mismo esta en su minimo, se promueve el aprendizaje, ya que las experiencias se pueden

pecClbir coo toda precisi6n en una fonna diferenciada y se puede explorar, anaIizar,

desentraftary volver a integrar, en una fonna significativa.

E1aprendizajesefacilitapormediode laparticipaci6n del estudiante en problemas pnicticosy

reales (relevantes), cuando el estudiante participa activa y responsablemente en el rnismo

procesodeaprendizaje.Esteesaprendizajeautoiniciado,enelqueestadepormediotodala

persona del individuo que aprende. EI aprendizaje autoiniciado,junto con laautoevaluaci6ny

laauloCritica,conducenalaindependencia,alaconfianzaenslmismo,alacreatividadyal

aprendizajepara aprender

2.6.3 LA FUNCION DEL MAESTRO

Sielaprendizajeloinicia,lodescubreyseloapropiaelmismosujeto,ysiessignificativoo

tienesignificadoparael.,entoncessurgenciertasinterrogantesacercadelanaturalezay

utilidad de la ensei!anza. La enseilanza, dice Rogers, esta enonnemente sobreestimada; es muy

poco 10 que sepuede enseilar de verdadero valor. Masquela deserun instructor, lafunci6n

delmaestroesladefacilitarelaprendizaje.Elmaestrohaceestopropiciandolas condiciones 0

circunstancias en las que ocurre el aprendizaje significativo. Haytres condiciones con las se

lograesto:Realismo,congruenciaogenuinidadenelmaestro;estima,aceptaci6n yconfianza

en el a1umno; a una comprensi6n emp3tica del a1umno. (Rogers: 1978)

2,6.4 LA FUNCION DEL ALUMNO

,FJalumnodebetambienestarenunestadodebuenadisposici6nparaaprender,elcua1incluye

motivaci6n. Ano serque bayasucedidoalgo que colubao destruya el impulso natural del

a1\11111lobacialaconservaci6nyelfortalecimientodelpropioyo,lamotivaci6nestapresentey

se pone en movimiento ante una situaci6n que presenta un problema real, ante a1go que el

estudiante percibe como relevante para su desarrollo. La presencia de las condiciones



filcilitantes reduce a un minimo Ia amenaza que pudiera existir en toda nueva situaci6n

p.-oblema,pennitiendoasiquelamotivaci6naaprenderfuncioneysedesarroUe.

Estas condiciones facilitantes son mas bien actitudes del maestro, mas que tecnicas 0 metodos

propiamente dichos, como a1go divorciado de la persona del maestro. Sin embargo, se

manifiestan en conductas que implantan 0 realizan las condiciones incluyendoaperturay

honestidad,elreconocimientodequenoseproseentodoslosconocimientos,ydequese

pueden cometer errores. Incluyen respeto bacia los estudiantes, escuchandolos para

comprender la manera en que sienten y yen las cosas y actuando de tal manera que se

comuniqueestacomprensi6n.Laensenanzaseconvierteentoncesenunarelaci6npersonal, en

un encuentro personal espontiineo que deja Iibrealestudianteparaaprender

EI maestro contribuye alalibertaddelestudiantepara aprender,reconociendoyhaciendogirar

laeducaci6nalrededordeproblemasqueseanrealesparalosestudiantes.Elmaestrotarnbien

proporcionatodoslosrecursosposibles, incluyendo suspropiosconocirnientos. Lainstrucci6n

'programada,losmetodosdegrupospequenos,elaprendizajeporexploraci6nylasimulaci6n,

todos se pueden usar. El maestro deja en Iibertad a los estudiantes para que escojan sus

propiosobjetivosyparaquedeterminensuspropiosnivelesdelogroyrendirniento,locual

'sueleimplicarelusodecontratos

2.6.5 LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

IPlantea un problema en nuestros contextos educativos actuales. El aprendizaje personal es

,dificil, si no es que imposible, de evaluarpormedio de criterios extemos como los que existen

ordinariamente. Si el individuo establece suspropias rnetas y criterios.laautoevaluaci6n es la

forma mas apropiada de evaluaci6n. A falta de esto, esti la evaluaci6n a la luz de las

exigencias de las situaciones de lavida real, algunas de las cuales los educadorespueden

presentarcornoparte de los recursos quese ponena la disposici6n de los estudiantes.



Ademasdefacilitarelaprendizajecognoscitivoointelectual,esteenfoquealaensei'lanzayal

aprendizajetieneotrasventajas. Los estudiantes gustan de aprender,ylamotivaci6nnoes un

problema. Los estudiantes loman sobre si la responsabilidad de su propio aprendizaje;

Trabajan con mayor intensidad y por mas tiempo en las tareas que ellos mismos se ban

impuesto. Trabajan juntos; hay cooperaci6n en lugar de competencia, la informaci6n se

comparteenlugardeacapararla.Losestudiantesdesarrollan un respetopositivo de si mismos,

y conceptos positivos sobre si mismos; tienen confianza en su habilidad para aprender;

Desarrollan respeto positivo y estima por los demas y por las aportaciones que hacen los

demas. Lacreatividad semanifiesta en el mismo proceso de aprendizaje. Los estudiantes se

desarrollan como personas. Enunapalabra, sehacen personas de un funcionamientopleno.

2.6.6 LA EDUCACION DEL FUTURO

Rogers describe la educaci6n del futuro de la siguiente manera: La educaci6n no sera una

preparaci6n para Ia vida. Sera, en si misma, una experiencia de vida. Los sentimientos de

incapacidad, el odio, eldeseo de poder, los sentimientos de amor, admiraci6n y respeto, los

sentimientos detemorypavor,y los sentimientosde infelicidad con los padres 0 con otros

j6venes; todasestas cosas seran una parte abierta del programadel estudiante, tan digna de

exploraci6n como lahistoria 0 las matematicas. Mas atill, esta apertura a los sentimientosle

permitiraaljovenaprenderlasmateriasoficialesmasfacilmente. Su educaci6n sera una para

lIegara serun serintegral, y el aprendizaje envolvera aI sujeto profundamente, abiertarnente,

,en forma exploratoria, de suerte que sera consciente de sus relaciones con el mundo de los

,demas, aI igual que consciente del mundo de los conocimientosabstractos.

CarIR. Rogers, quien ha dedicado todasuvida a la practicae investigaci6n de la asesoria

psicol6gicaylapsicoterapia,hadesarrolladounenfoquealaeducaci6nquesederivadeesa

experiencia y de esa investigaci6n. Este enfoque se basa en una concepcion positiva de la

a1eza del hombre. Los seres humanos, seg(m se experimentan en la terapia centrada en el

Iiente, de Rogers, son basicamente racionales, socializados, progresistas y realistas. Son

ctivos y constructivos, ademas de reaccionar a los estimulos de sus respectivos ambientes.



I,

Son bAsicamentecooperadores,positivosydignosde confianza. Las emocionesantisociales

(celos, hostilidad. competencia) ciertamente existen. pero son reacciones defensivas ante la

amenaza y ante la frustraeion de impulsos mas fundamentales, por ejemplo, de amor, de

perteneceraalguienydesegwidad.(Rogers, 1988)

Sebanidentificadoydefinidotrescondicionesprincipalesysehanestructuradoescalas para

medirlas a base de experiencia e iovestigacion en asesoria y psicoterapia. Se trata de

compreosionempatica;respeto,coofianzaoconsideracionpositiva;ygenuinidad,congruencia

orealismo.

Si se es una persona que funciona plenamente, ellocusdeevaluaci6n es interno, mas que

externo, aunque los factores externos influyen en uno obviamente. Los valores que uno tenga

seraovalorespropios,perononecesariamentepeculiaresoUnicos,yaquetodoscompartimos

la motivaci6n y las necesidades basicas de la especie. "Entre los valores comunes que

contribuyenalasupervivenciadelaespecie,aligualquealasupervivenciadelindividuo,

,estaolagenuinidad,laseosibilidadylacomprensi6nefectivahacialosdemas,laaceptaci6ny

,el respeto por los demas; es decir, las condiciones para el desarrollo de personas que se

realizanasimismas". (panerson:1982:346)

'2.6.7 EL OBJETO DE LA EDUCACION

Educar con el fin de lograr personas de pleno funcionamiento requiere que la educaci6n deje

de concentrarse en impartir datos, informacion y conocimientos; que vaya mas alia de los

ohjetivosdel desarrollo del entendimientoodelpeosamientodelhombre,ysepreocupeporel

desarrollo de lascualidades afectivas, emocionales, yporlasrelaciones interpersonales de los

individuos. Tiene queeducarse a lapersona como un todointegral.

laprendizajequeserelacionaconeldesarrollodelapersonacomountodoesunaprendizaje

ignificativo, un aprendizaje personal yporexperiencia,quehacediferenteauna persona. AI

. dividuono hay quemotivarlo para el aprendizaje significativo; la motivaci6n esparte del



impulso bacia la realizaci6n de sl mismo. EI aprendizaje significativo ocurre cuando el que

aprenderecibe Ia materia de estudiocomo relevante para suspropios fines.

E1aprendizaje significativoabarcaatodalapersonayexigequecambiemosnuestroenfoque

de laeducaci6n, de los conocimientos a unacombinaci6n de 10 intelectualydeloafectivo,de

laenseilanzaaaprenderydelrnaestroalqueaprende.Elmaestroseconvierteenelfacilitador

del aprendizaje aI suministrar las condiciones para un aprendizaje autoiniciadoy autodirigido.

Las condiciones principales para un aprendizaje como este son tres. Obviamente, son las

mismastrescondicionesqueconducenal cambiopositivodepersonalidadenlaasesoriayen

Iaterapiayaldesarrollodepersonasdeplenofimcionamiento: Genuinidadorealismoenel

facilitador, estimay aceptaci6ndel que aprendeoconfianzaenelycomprensi6nempatica

(Rogers,1980)

lLaaportaci6n quehace Rogers es muy importante en cuanto que va mas alia de las teorias

psicol6gicasyeducativastradicionalessobreelaprendizaje,lascualesconcibenelaprendizaje

casi exclusivamente en terminos de determinantes individuales 0 intrapersonales, y de

estimulos ambientales impersonales; Rogers, en cambio, Ie da su debido lugar a las relaciones

sociales o interpersonales de los estudiantes conel maestroy con los demas estudiantes,yala

atrn6sfera0 climapsicol6gicode laescuela.

I aprendizaje tambien depende, obviamente, del que aprende. La motivaci6n es una

cteristica normal, natural de los seres hurnanos si es que no ha sido suprimida 0 destruida

rei mal trato. La estimulaci6n por situacionesproblernatambienocurrenaturalmenteen las

sonasnormales.Finalmente,elqueaprendetienequepercibirenelmaestrolascondiciones

cilitantes,y aquitambien, los individuos que no han sido tratados mal, engaiiadoS,estafados

desatendidos,seabriranaestascondicionesylasreconoceran.

ssistemaseducativos,segfuJexistenen la actualidad,tendrian que cambiarnotablemente si

decide incorporar 0 adoptar este enfoque a la educaci6n. Cuando se traza un plan para



lograr el cambio autodirigido en un sistema escolar, con 1a iniciativa y apoyo de unos cuantos

administradores generales y miembros del consejo escolar, un programa de experiencia

intensivasdepequei\osgrupospuedenconduciralcambioquesepretende.

Este enfoque de 1a educaci6n muy bien podria ser 1a base para un sistema integrado, un

sistema que aprovecbaria las aportaciones de orden cognoscitivo de Piaget y de Bruner, los

metodos de condicionamiento de Skinner, las ideas humanisticas de Montessori, y las

aportaciones de todos los demas que en 1a actualidad estan promoviendo una educaci6n

humanistica. Reconoce que la educaci6n abarca a toda 1a persona, que el aprendizaje

cognoscitivoointelectualincluyeelementosafectivosyqueeldesarrolloemociona1yafectivo

tieneque ser uno de los objetivos de la educaci6n. (Rogers, 1980)

2,6.8 PROBLEMATICA ACTUAL DEL ENFOQUE HUMANiSTICO

La mayoria de los programas universitarios se concentra en el aprendizaje cognoscitivo y

,descuidaelaprendizajeafectivo,elcualnoobstante,tienelugarsinplaneaci6nalguna, 0 sin

ningim orden. En el mundo en que vivimos y en el que seguiremos viviendo, necesitamos

personas no solamente maduras intelectualmente, sino tambien maduras afectivamente,

personasquenos610puedanpensar,sinotambiensentiryrelacionarseconlosdemas.

Elenfoquehumanisticoalaeducaci6nafrontaestosproblemas.Ofrecelacomprensi6ndelas

condicionespsicol6gicasparaelaprendizaje,paraeldesarrollocognoscitivoyafectivoque

conduce a la realizaci6n de si mismo, 0 a personas de un funcionarniento pleno. Las

condiciones son las actitudes de respeto, estima y confianza de los demas; de genuinidad,

alismo u honestidad en el Irato con los demas; y una comprensi6n empatica de los demas

a cambiar nuestro sistema de educaci6n en este sentido se necesita una verdadera

evoluci6n en Ia educaci6n, ya que hay que cambiar no solamente los metodos sino las metas u

bjetivos de esta. Noseracosafacil;hayyseguirahabiendooposici6n,porpartede aquellos

ue yen el cambio como a1go que desplaza 0 que distrae de la educaci6n intelectual, y por



parte de los quecreen que Ia educaci6nafectivaes a1go que pertenece aotrasinstituciones

sociales. Seriaimposible e inutiJ intentar dividir aI individuo en elementos cognoscitivosy

elementosafectivos. Cada uno para sereducado en unainstituci6n diferente. El individuoes

untodo,ysudesarrollocognoscitivoyafectivoestanentrelazados,ybayquedesarrollarlos

juntos. Las mismascondicionespsicol6gicas que se necesitanparaeldesarrollocognoscitivo

son las que se necesitan para el desarrollo afectivo.

2,7 LEV S. VYGOTSKI, TEORiA SOCIAL CULTURAL DEL

DESARROLLO Y DEL APRENDlZAJE

APRENDIZAJE MEDIADOR, COOPERATIVO, SOCIAL Y NEGOCIADOR.

2.7.1 CONCEPTUALIZACI6N DEL APRENDlZAJE

Suconcepci6n del aprendizaje, no como una actividadrea1izadapor simisma, sino comouna

actividad integrada en las actividades sociales e interactivas de los miembros de una

comunidad

Vygotski enfatiz6 el papel decisive de los miembros mas experimentados del entomo

ocio.cultural.Estosexpertosguianparaayudaralnovatoaserunparticipantemascompetente

yaut6nomo en lasactividades de lacomunidad.

sde la perspectiva Vygotskiana y sociocultural, en el proceso de aprendizaje, el plano

ocial, es clave para el aprendizaje del individuo. En elplano social, los alumnos aprenden con

a ayuda de alguien mas capaz, que puede ser un maestro 0 sus compaiieros. Para que la ayuda

eficazy pertinente, es importante saber 10 que el alumno es capazde hacer por sl soloy

bicar d6nde necesita ayuda para realizar mas en cuanto la tarea 10 exija. Esto es su Zona de



J J

Desarrollo Pr6ximo, tambien induye Ia transformaci6n de la ayuda del otro mas capaz en

autoayudaodiAlogointemo.

De acuerdo con Vygotski, el maestro es un experto que guia y mediatiza los saberes

socioculturales que debe aprender e internalizarelalumno. Enseilaen una situaci6n0 contexto

deinteractividad,negociandosignificadosqueelposeecomoagenteeducativo, para intentar

compartirlos con los alumnos, quienes no 10 poscen pero que los han de reconstruir. Dicho en

formasintc!tica,elprofesordebeacopiarlossaberessocioculturalesconlosprocesosde

intemalizaci6n subyacente a la adquisici6n de tales conocirnientos por parte del alumno Coli,

1991; Edwards y Mercer, 1988; (mencionados en el Manual del diplomado formaci6n de

formadoresdetutoresacademicos,2000;36)

En suquehacereducativo, para lograresanegociaci6n de conocimientos, elmaestro debe ir

Ipromoviendo Zonas de Desarrollo Pr6ximo. De este modo, su participacion en el proceso

educativoparalatransmisi6ndealgUncontenido(conocimientos,habilidades,procesos) en un

inicio debe ser principalmente "directiva", creando un sistema de apoyo que J. Bruner ha

denominado "andamiaje" por dondetransitan los alumnos y sin el cualellosnopodrlanaspirar

·anivelessuperioresdedesempeiloyejecucion.

Paracrearynegociarzonasdedesarrollopr6ximo,elmaestrodebeserexpertoeneldominio

de latareaodelconocimientoaimpartirysersensible a los avances progresivos que el

alumnova realizando.

laconcepci6nsocioculturalpodemoshacerextensivalanoci6ndemaestro a cualquierotro

'a 0 experto quemediatize o proveaun tutelaje, aim en situaciones deeducacion informal 0

xtraescolarquepropicianun aprendizajeguiado

e han efectuado estudios basadas en la noci6n de Zona de Desarrollo Proximo, con

'vestigacionesrealizadassobreaprendizajecooperativoengrupospequeilosdeniiios,bajoel

aradigma de la "enseilanza reciproca" (Brown), 0 las investigaciones realizadas en escenarios



naturales de corte mas bien etnognlfico (Rogeff y Lave) sabre la Ilamada "ensedanza

proleptica" (Brow y Reve: 1987) (Manual del Diplomado Fonnaci6n de Fonnadores de

TutoresAcademicos)

EI a1umno debe -ser visto como un ente social, protagonista y producto de las multiples

interacciones sociaJes, en quese ve involucrado alo largo de su vida escolaryextraescolar.

Lasfuncionespsicol6gicassuperioresdehechosonproductodeestasinteraccionessociales,

conlacualademAsmantienenpropiedadesorganizacionalesencomlin.

EI alumno, gracias a los procesos educacionales sustentados en procesos sociales de

interactividad, consigue cultivarse y socializarse y aI mismo tiempo se individualiza y

autorrealiza.

En este sentido la interactividad en el a1umno es una persona que intemaliza (reconstruye) el

,conocimiento, primero en el plano interindividual y posteriormente en el plano intraindividual,

'proceso que es denorninado ley de la doble formacion del desarrollo. EI proceso de

lintemalizaci6n, tal como 10 sedalan varios autores, debe ser entendido como de

reconstruccion; 10 interesante es que no debe verse como un acto puramente individual sino

como una autentica coautoria,estoes,compartidatambienporelprofesoryloscompaderos

(Wertsch, 1988; Coil, 1991) (Manual del diplomado formaci6n de forrnadores de tutores

cademicos, 2000; 37)

I papel de la interacci6n social con los otros (especialmente los que saben mas: experto,

estro, padres, adultos mayores, igua1es, etc.) es considerado de importancia fundamental

a eldesarrollo cognoscitivo y sociocultural.

•7.2 LA ZONA DE DESARROLLO PROXIMO

, Zona de Desarrollo Pr6ximo (ZDP) es "Ia distancia entre el nivel actual de desarrollo,

terrninado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de



desarrollo potencia1, determinado atraves de laresoluci6n de un problema bajo la guiade un

,adulto oencolaboraci6nconotrocompailero mas capaz" (Vygotski, 1988:133)

De acuerdo con esla definici6n, las experiencias de aprendizaje no se diseiiarian ya

exclusivamente sobre el nivel de desarrollo a1canzado por el niilo, evaluado por cualquier

instrumento Psicol6gico diseilado ex profeso; seria deseable que se incluyeran tambien

,aquellas experiencias deenseilanza-aprendizaje "mas dificiles"pero resolubles con un poco de

,ayuda de otros mas capaces. De ser una experiencia individual de aprendizaje se convierteen

lun proceso social, donde los otros podian ser agentes de desarrollo. EI razonar juntos, el

Imonitoreo en la ejecuci6n de unatarea como estrategia de avance, implicabaque aquellas

funciones que se pensaban como intemas, pensarniento, lenguaje; Tuvieran un origen social,

en donde no s610 los contenidos sino lasestructuras mismas seguirian una ley de formaci6n en

eldesarrollocuIturaldelestudiante,todafunci6naparecedosveces,primeroanivelsocial,y

tarde anivel individual;Primero entre personas y despues en el interior del propio

estudiante. Todaslasfuncionessuperioresseoriginancomorelacionesentreseresbumanos

Zona de Desarrollo Pr6ximo vista como un proceso de apropiaci6n instrumental, Vygotski,

biapuesto sobrela rupturaque separa aI hombre con respectoal animal de contarcon dos

ineasdedesarrollo:lavianatural(bioI6gica)ylaviacultural(laadquisici6ndeherramientas

terialesycognitivas como el lenguaje, laescritura, etc.) definelanaturalezasocial de las

eas que sepondran como retosen esta zona proximal de desarrollo.

ldesarrolloesunprocesoabierto,incierto,inacabadoysiempreenconstrucci6n,porelJoel

apel del maestro es lIegar a ser un colega mas en esa comunidad academica, cuya

esponsabilidadsealadeactuarcomoliderenlaconstrucci6ndelconocimiento.

1agentepromotor de desarrollo quiza no tenganecesidad de apoyode unapersona.Elpapel

e las herramientas cuIturaies ~s que pudieran funcionar en si mismas como agentes de

esarrollo (un libro, la computadora, el internet, un prograrna de TV, la musica 0 cualquier
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otra producci6n cultural). La apropiaci6n de estas herramientas seilalaria el paso de estazona

potencial aunnuevoestadio(poderescribir,hablar,hacermiJsica, etc.)

Aportaciones a la noci6n de Agentes del Desarrollo, Vygotski, se dedic6 a trabajar estas ideas

acopllindolas a la figura de "tutoria" en la educaci6n. (D. J.Wood, J.S.Bruner y G. Ross,

1976), asi como el contexto de la interacci6n temprana madre-hijo, como modele para

investigar el funcionamiento de la Zona de Desarrollo Pr6ximo. (Vygotski, 1998)

EI "andamiaje"o ayuda consistiria en graduarfinalrnente ladificultad de latarea,asicomo el

grade de ayuda, de tal manera que no fuera tan faci! que el estudiante perdiera interes por

hacerls, ni tan difici! que renunciara a ella. Gradualrnente se moverian los papeles, en la

medidaqueelestudiantepudiera"autorregularse"yenvariasdeestasactividadesludicasuna

sei\al clara de ella se daria al intercambiar los papeles de interacci6n. El estudiante no s610

aprendialaactividadsinoconellaseapropiabadelasreglasdeinteracci6nquegobemabany

regulabanlaactividadaaprender.

Algunos conceptos en que se apoyalateoriade VygotskiparacomprendermejorlaZonade

Desarrollo Pr6xirno son:

2.7.3 PROCESO MEDlADOR

Vygotski, llama mediador a las herramientas que sirven de base a la actividad humana, la

mediaci6n instrumental se sustenta en el lenguaje como medio para desarrollar rapidamente su

modelo,sindejardeladootrosmediostecnol6gicosdelintelecto,sinrestarieirnportancia a

lascontribucionesdellenguajeeneldesarrollocognitivo.

~mediaci6nsocialdeVygotski,esdefinidacomounaoperaci6nqueinicialmenterepresenta

una actividad extema, se reconstruye y comienza a suceder externamente, por 10 que un

procesointerpersonalsetrasforrnaenotraintrapersonal.



Afirmaquceneldesarrollocultura1delindividuo,todafuncionaparecedosveces;enprimer

lugar,anivelsocialyposterionnente,anivelindividual(Vygotski,1988:94)

EI alumno puede hacer significativo el aprendizaje, que permite la construccion activa a

traves de un contraste oreelaboracion de susconocimientos previos con 10 nuevo que vaa

aprender,seenfrentaasituacionesdeaprendizajeparacomprenderydarlesentidoauoanueva

informacion, el papel de la Zona de Desarrollo Proximo en el aprendizaje, el papel del

docente,elclimadetrabajoenelaula,lasrelacionesentreloscompaiieros,1as estrategias para

lograr el aprendizaje significativo y la construccion del conocimiento. Trata sobre las

condiciones que facilitan al aprendizaje significativo enuocontextosociocultura1.

Las unidades de amilisis e interpretacion son: larelacion entre laexperiencia previa de los

alumnos y 1a materia, ambiente adecuado para el aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la

Zona del Desarrollo Proximo, la construccionde conceptos, el rol del docente como agente

mediador.

El buen aprendizaje implica un doble compromiso: el alumno debe aswnir una disposicion

paraaprenderycomprometerseatrabajarparaconseguirloyeldocentetienelaobligacionde

prepararelescenarioyactuarcomoagentemediadorentreelestudianteylacultura.

Conocer y relacionarse con los alumnos. Esto implica valorar positivamente el esfuerzo

individual y el trabajo colectivo, valorar las aportaciones de los alumnos, respetar la

diversidaddecapacidadesycaracteristicasdelosmismos,asicomoevaluarsenalandoloque

debe mejorarse y como hacerlo.

2,7.4 INSTRUMENTACION DIDACTICA DEL PROGRAMA.

EsimportantequeeldocenteconozcaelpJanyprogramadeestudiosparapoderestablecerlos

I propOsitos del curso, decidir previamente que va a enseiiar, como 10 va a enseiiar, como y



cuAndoevaluarde acuerdo alas caracteristicasynecesidades deaprendizaje de los alumnos.

Lainstrumentaci6n didactica debe ser flexible y adecuarse en funci6nde lasnecesidadesque

sevayandetectando.

EI rol del docente como agente mediador entre el contenido y el alumno ayuda a los alumnos a

descubrir relaciones, construir significados, ofrece experiencias, promueve un ambienle

adecuado, orienta, modelay acompanaelprocesodeaprendizaje.

2.7.5 LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCION.

La importancia de la inleracci6n entre los alumnos, entre el maestro y los alumnos, la

capacidaddel maestro de escuchar con alenci6n, identificarlaWPyhacerlapreguntauotro

tipo de inlervenci6n apropiado es critico, asi mismo, la capacidad de los alumnos de

escucharseytomaren cuenta las opinionese inlervenciones de sus companerosesesencial

La posici6n de Vygolski trata de explicar el papel de 10 social y de la educaci6n en el

desarrollo Psicol6gico, pero se ocupa mucbo menos de como se produce esle. Subraya la

influencia que tiene la cultura en el desarrollo individual

Para Vygolski el desarrollo se produce y eso se lorna como un hecho. Lo que importan son las

condiciones que 10 delerminan,pero seocupa mucho menos de en que consisle. Laconvicci6n

esra en que el sujeloesmoldeado porlo social. EI hombre no puede enlenderseaisladodeun

conlextosocial,elconocimienloesunprocesosocialdesdeelprincipio.

EI conceplo de la Zona de Desarrollo Pr6ximo, no es mas que una melafora de escaso poder

explicativomientras no se pueda explicar de que dependelaampliluddeesa zonaencada

sujeto



Partiendotambiendelenfoque social que se ba dado a los procesos deensenanza-aprendizaje,

esimportantelarelaci6nentreculturayeducaci6n,larelaci6ninterpersonaly,principalmente,

elpapeldelaayudaeducativaajustadaalassituacionespeculiaresdecadaaprendiz.

Lacognici6nseestableceenrelacionesdialecticasentre las personas queactlian,10scontextos

de su actividad y Ia actividad misma (Lave, 1988: 148; Leontiev, 1981) EI aprendizaje

involucra resolver problemas que emergen de los conflictos generados por los dilernas, en

situacionescotidianas..., valiendose, a suvez, de la ayuda de un instructor 0 cornpaneromas

avanzado,queseancapacesdeofrecersuexperiencia,posibilitando,asuvez,andamiajes

apropiados alaZonadeDesarrollo Pr6ximo en laque se encuentrael que aprende.(Vygotski,

1988)

2.8 ABRAHAM MASLOW, LA JERARQUiA Y PlRA.MIDE

2.8.1 LA TEORiA SOBRE EL DESARROLLO DEL POTENCIAL

HUMANO.

Entre 1937 y 1951 construy6 su teona sobre el Desarrollo del Potencial Humano, lajerarquia

delasnecesidadesylaautorrealizaci6ndeicrecimientopersonal.Elpensarnientoori~alde

Maslowfueelestudiodelapersonalidad,estableci6sucriteriosobrelapersonalidadapartir

del estudio de personas exitosas y creadoras. Fundadordelaescuelahumanista en las ciencias

Psicol6gicas, basado en Ia idea que el ser humano posee los recursos internos para crecer y

progresar, su enfoque se basa en hacercrecereste potencial,removerobstliculosa la vez

fortalecerlascapacidadespositivasde lapersona1idad.

Seinteres6porlaPsicoiogiadeitrabajoydescubri6quemuchosempresariosdeexitousaban

el mismo enfoque positivo sobre la naturaleza humana que el_preconizaba acerca de la

! autorrealizaci6n.



Advirti6 que sus ideas confirmaban cuando la genie trabajaba en forma mas creadora y

productivaalsertratadosconconfianzayrespeto.

Si se quiere comprender al recurso humano en la organizaci6n es necesario conocer las causas

de su comportamiento por que mas alia de ser empleados 0 trabajadores son seres humanos.

Abraham Maslow plante6 en su !ibro Motivation and Personality (Motivaci6n y Personalidad)

el concepto de laJerarquiade Necesidades que fundarnenta, en mucho, el desarrollo de la

escuelahumanistaenlaadrninistraci6nypermiteadentrarseenlas causas que mueven a las

personas atrabajar en unaempresa y a aportar parte de su vida en ella.

El concepto de jerarquia de necesidades de Maslow, planteado dentro de su Teoria de la

Personalidad, muestra una sene de necesidades que ataiien a todo individuo y que se

encuentran organizadas de forma estructural (como una pir3mide), de acuerdo a una

determinaci6n biol6gica causadapor laconstituci6n genetica del individuo. En la parte mas

bajadelaestructura seubicanlasnecesidades masprioritarias yenla superior las de menos

prioridad.

Asi pues, dentrode estaestructura, alsersatisfechas lasnecesidades de determinadonivel, el

individuo no se torna apatico sino que mas bien encuentra en las necesidades del siguiente

nivelsumeta pr6ximade satisfacci6n.

El ser humano siempre quiere mas y esto esta dentro de su naturaleza. Cuando el hombre sufre

de hambre 10 mas normal es que tome riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que

haconseguidoalimentarseysabequenomoriradehambresepreocuparaporestara salvo.

2.8.2 LAS NECESIDADES HUMANAS IDENTIFICADAS POR

MASLOW.
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1° Fisiol6gicas.-Estasnecesidades constituyen prioridaddel individuo, tienen que ver con las

condiciones minimas de subsistencia del hombre y se encuentran relacionadas con su

supervivencia. Dentro de estas encontramos, entre otras, necesidades como la homeostasis

(esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y constante de riego sangu!!{" ~/MiiAII'i"'!"~f.
alimentacion, vivienda, vestimenta, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura '

corporal adecuada, tambien se encuentran necesidades de otro tipo como el sueilo-y'el

SlsrE~II(, .
2°Seguridad.-Serelacionaconlatendenciaalaconservacionfrentea situaciones de peligro,

con su satisfaccion se busca la creacion y mantenimiento de un estado de orden y seguridad.

Dentrodeestas,encontramoslanecesidaddeestabilidad,conservaciondesupropiedad,desu

empleo, la de tener ordeny lade tenerproteccion, entreotras. Estas necesidadesserelacionan

conel temor de los individuos a perder el control de suvidayestan intimarnenteligadasal

miedo,miedoalodesconocido,alaanarquia

3°Sociales.-Unavezsatisfechaslasnecesidadesfisiologicasydeseguridad,Iamotivacionse

da por las necesidades sociales. Estas tienen relacion con la necesidad de compaiiiadel ser

humano, con su aspecto afectivo y su participacion social. Dentro de estas necesidades

tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas,la de

manifestaryrecibirafecto,ladevivirencomunidad,ladeperteneceraungrupoysentirse

aceptadodentrodeel,entreotras.Elhombrepornaturalezatienelanecesidadderelacionarse,

deagruparseinformalmente,enfamilia,conamigosoformalmenteenlasorganizaciones.

4°Autoestima.-estegruporadicaenlanecesidaddetodapersonadesentirseapreciada,tener

prestigioydestacardentrodesugruposocial,deigualmaneraseincluyenlaautovaloraciony

elrespetoasimismo.Aestaalturadelapinimideelindividuonecesitaalgomas que ser un

miembro de un grupo,sehacenecesariorecibirreconocimiento de los demas en terminosde

respeto,status,prestigio, poder, etc.



SO Autorrealizacion.-tambien conocida como de aulosuperaci6n 0 aUloactua!izaci6n, que se

conviertenen el ideal para cada individuo. Consisleen desarroUaralmaximoelpolencialde

cadauno,setratadeunasensaci6naulosuperadorapermanenle,eneslenivelrequiere

trascender,dejarhueUa,realizarsupropiaobra,desarrollarsutalenloalmaximo.

I punlo ideal de la leoria de Maslow seria aquel en el cual el hombre se sienta

"aulorrealizado"peroesloesmuyraro,sepodriadecirquemenosdell%delaspersonas

eganalaplenarealizaci6n.

.8.3 CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TEORiA

E MASLOW:

a) Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamienlodelaspersonas,

aqueUanecesidadsatisfechanogeneracomportamienloalguno.

b) Lasnecesidadesfisiol6gicasnacenconelhombre,eJreslodelasnecesidadessurgen

con el transcurso del tiempo.

c) A medida que la persona logra controlar sus necesidades basicas aparecen

gradualmenle necesidades de orden superior. No lodos los individuos sienlen

necesidades de aulorrealizaci6n debido a que elloes unaconquistaindividua1.

d) Las necesidades mas elevadas no surgen en la medida en que las mas bajas van siendo

satisfechas.Puedenserconcomitanlesperolasbasicaspredominaransobrelas

superiores.

e) Las necesidades basicas requieren para su satisfacci6n un cicio motivacional

relativamente corto en contraposici6n a las necesidades superiores que requieren un

cicio mas largo.



2.8.4 OBSERVACIONES A LA TEORiA DE MASLOW:

• Seg(motrosenfoqueslateonanoreconocequelaspersonassondistintasylo

quepuede serunanecesidadparaunapuedeno serlo para otra.

• Para algunos cnticos el autor no reconoce que las personas pueden variar el

orden de Iajerarqwa.

• Paraotros,el modelo no resulta practico,porquedescribeelfuncionamiento de

laspersonas,pero noconsidera la forma mas adecuada de brindar incentivos

desdelaorganizacion.

Como toda teona, la de Maslow, tiene sus seguidores y sus cnticos pero resulta incuestionable

que su modelo responde aI interrogante de como el ser humano funciona y se motiva, es decir

porqueseesfuerzaytrabaja.

2.9JEAN PIAGET, TEORIA GENETICA

2.9.1 TEORIA GENETICA

Piaget, basado en extensos estudios sobrePsicologiaGenetica,elaborolosconceptos basicos

sobrelaforrnaciondelainteligencia,teor1aquehastalafechasiguesiendo fundarnental para

entender el desarrollo psicologico del individuo y comprender como va adquiriendo las

habilidadesnecesariasparaaprender.

Las cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo que planteo Piaget son: Sensoriomotriz,

Preoperacional, de OjJeraciones Concretas y Operaciones Forrnales. Piaget creyo que todas las

lpersonas pasan por las cuatro etapas 0 estadios en el rnismo orden. EI nino ha interesado

siempre como predecesordel adulto: se haestudiadoeldesarrollo intelectual del niilopara



comprender mejor el pensamiento cientifico del adulto. De esta manera se eligieron estas

etapasparasu an:ilisis, en funci6n de un objetivoepistemol6gico.

2.9.2 ETAPA SENSORIOMOTRIZ:

Esta etapasedistingue porque eldesarrollo delniiio sebasaen infonnaci6n obtenidaporlos

sentidos (sensorio) y de las acciones 0 movimientos del cuerpo (motriz). Esta etapa abarca

desdeeJ nacimiento a los dosailosde vida ydesemboca en laconstrucci6n de laprimera

estructuraintelectual.

Una vez que la mente del niDo empieza a manejar objetos que son constantes, aunque cambien

de aspecto, empezara a entender que los objetos sepueden representarmedianteotrosobjetos,

sentidosodibujos.

2.9.3 ETAPA PREOPERACIONAL

Estaetapa abarcadelosdos a los ocho ailos de edad, secaracterizaporel inicio del lenguajey

del pensamiento en fonna simb6lica, el nino se vuelve capaz de representar una cosa por

mediodeotra,aparecenimportantestendenciasenelcontenidodelpensamiento.Eljuegoque

era como ejercicio motor, sevuelvesimb6lico, parte importante en esta etapa queenocasiones

esconsideradacomounasubetapadelperiododelasoperacionesconcretas

2.9.4 ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS

Esta etapa abarca de los ocho a los doceaiiosyes caracterizadaporlacapacidad de resolver

I problemas concretos enunafonnal6gica,elniiioentiendelasleyesde laconservaci6ndela

materia y es capaz de operar, relacionar, clasificar y resolver problemas mediante la

manipulaci6ndeJosobjetos.



2.9.5 ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES

Estaetapa inicia a los once 0 doce aiiosy culmina entre los quince y dieciseis, secaracteriza

por laaparici6n de nuevas estrueturas intelectuales, se adquiere un poder de abstracci6n

mayor, 10 que Ie da la capacidad de comprender nociones mas complejas que requieren una

mayor demanda cognitiva, al razonamiento adquiere un canicter hipotetico deductivo, el

pensamiento se lorna mas cientifico y desarroUa intereses de canicter social e individual.

2.10 ENSENANZA MUTUA

Ensedanza entre pares, adoptada a principios del siglo XIX para paliar la falta de fondos

publicos y la escasez de maestros, la enseiianza mutua ha corrido suertes diversas. Tomada en

serio por unos y acusada de insuficiencias por otros, tiene su origen en dos sistemas

pedag6gicos que Tronchot (1972) yLesage (1975) estudian particularmente bien. La "lecci6n

mutua" de Bell hace hincapie en la instrucci6n del estudianteporelestudiante,mientrasqueel

"sistema monitorial" de Lascaster insiste en eJ papel de monitor, que se confia a los mejores

miembros de la clase. En suma. Estos U1timos son los encargados de instruir a los alumnos que

se consideranconbajonivelescolar,conel fin de aligerar la labor de 10sdocentes que han de

asumirunalumnadocuantioso.(Baudrit,2000)

Pediraunosadolescentesquedesempedenelpapeldetutorsignifica,inevitablemente,alterar

su estatuto de alumnos, a continuaci6n se presenta diversas f6rmulas tutelares que nos

permitanverc6moestosiesposible.

Dicho esto, pronto aparece una anomalia: la enseilanza mutua no tiene de mutuo mas que el

nombre, y asi 10 seilala Tronchot (1972, pag. 59) porque hablar de mutualidad cuando los

monitores transmiten a sus camaradas 10 que han recibido del maestro, perc no Ie devuelven

, nada a cambi~. Del mismo modo, los monitores instruyen a sus iguales sin recibir nada de

I estosUltirnos. Evidentemente,enseilanzamutuaesunaexpresi6ninadecuada: lamonitoriano



presuponeunasrelaciones dereciprocidad entre los distintos actores en el senode la ciase.

(Baudrit, 2000)

La tutoria (una expresi6n mas reciente para designar un sistema un poco distinto) no resuelve

el problema; solamente 10 desplaza. i.Que bacian los moDitores, y que haeen los tutores?

Mientrasque losprimerostenianlamisi6ndeinstruir. Esdecir,deiniciar a sus igua1esen la

Iectura, Iaescriturayel calculo, los segundos se encargande ayudarles en los puntos en que

encuentrandificultadesde aprendizaje (Charconnet,1975,pag. 5). Asicomo losprimerosse

afanaban por efectuar correcciones 0 rectificaciones, los segundosintentanaconsejarydar

explicaciones (Lesage, 1975, pag.. 66) Con un estatuto de "submaestros",los primeros ternan

unaposici6njerarquica;lossegundossonmasbienlosasistentesdelosdocenles(Charconnet,

1975,pagI2).(Baudrit,2000)

Por 10 tanto, la autoridad y las intervencionesdisciplinariasde losprimeros contrastancon el

papel pedag6gico de los segundos (Lesage, 1975, pag. 67). Los moDitores se ocupaban de

alumnos mas j6venes; los tutores pueden tener la mayor edad que sus tutelados (Charconnet,

1975, pag.. 56). Mientras que los primeros ternan que abarcaruna deeena de estudiantes, los

segundos afrontan gropos mas restringidos, cuando no una sola persona (Topping, 1988,

pag.16); Gord6ny Gord6n, 1990,pag. 308; Wagner,1990,pag. 39)(Baudrit,2000,pag.10)

Como una especie de pasantes de los maestros, "los moDitores se distinguen de los tutores, que

tienenlavocaci6ndecompletarlaenseilanzadelosdocentes(Duquesneyotros,1983,pag..

62) por ultimo, los moDitores eran elegidos entre los mejores alwnnos; y este Divel de

excelencia no se les exige necesariamente a los tutores" (Duquesne y otros, 1983, pag.. 16)

(Baudrit,2000)

EI tutor aporta al tutelado sin recibir nada de el; pero, a diferencia del monitor, sus

intervenciones son deotro orden: son mas individua1izadas, sirven para ayudar en caso de

dificultadesytienenpocoqueverconiainstrucci6noelestabiecimientodealgUntipode

autoridad.



Aprincipiosdeladecadadelossesenta,losresponsablesnorteamericanosdelosprogramas

de educaci6n incluyeron la tutoria en la politica educativa compensatoria (Topping, 1988,

pags. 16-17). Esta f6rmula se considera apta para reducir el fracaso escolar en los medios

socialesdesfavorecidos,einteresanteparalaintegraci6ndelaspoblacionesdeinmigrantes.En .

los Estados Unidos, el termino tutoria aparece, por 10 demas, en esa epoca; anteriormente, se

hacia referencia a 10 monitoria. Esta evoluci6n es claramente visible en los estudiantes

realizados por Wagner (1990) y por Gord6n y Gord6n (1990) sobre la enseilanza mutua en los

Estados Unidos y en otros lugares como el Reino Unido, Francia 0 los paises

latinoamericanos.(Baudrit,2000)

La tutoria con vocaci6n pedag6gica sustituye a la monitoria, que estaba vinculada con

imperativosecon6micos.

~Monitores 0 Tutores? ~Son estos Unicamente submaestros 0 meros asistentes pedag6gicos de

los docentes? Esto no parece cierto. Gartner, Kohlery Riessman (1973) tuvieron eImeritode

volver a hablar de un fen6meno conocido desde hacia tiempo, perc mas 0 menos caido en

desuso: el efecto tutor. Cuandounjovenseocupadeotrojoven,elctrabeneficiospersonales

(enterminos deaprendizaje) deesta experiencia,porque "eljoven seve obligadoaestudiarla

materia en profundidad antes de enseilarla a un compailero; tiene que organizar su curso,

observaraotroalurnnoy]ograrestableceruncontactoconel"(ibidem,pag.27)

EI aprendizaje se efectlia aqui en un clima de mucha libertad. El programa de estudios es mas

flexible y propone mUltiples forma de adquisici6n del saber. Se dirige por tanto hacia un

aprendizaje menos formalizado, menos ordenado y mas abierto" (Gartner, Kohler y Riessman,

1973,pag.140)(Baudrit,2000)

Latutoriapresentaventajas,laspersonas-recursos,enestecasosonlosaiurnnos,est<inahi,se

puedenconstituirgruposfacilmente,sepermiteigualmentelaindividualizaci6n(untutoren

presencia de un tulelado), no hay que prever un material particular, etc. Estas facilidadesde

funcionamiento permiten percibir la tutoria como una formula cuyos usos y varianles son

mUltiples.



2.10.1 DlSTINTAS FORMULAS TUTELARES

GonzAlez (1981) evoca cuatro tipos de tutoria a prop6sito de alumnos de origen mexicano:

Tutoriaentregrados

Tutoriaentreescuelas

Tutoriaen una mismaclase

L- La Tutoris entre grados.- Esta es la f6nnula tutelar mas clasica, la mas conocida y, sin

duda la mas uti\izada. Moviliza a alumnos que esllin tenninando el cicio elemental (tutores) y

a alumnos que cursan su primer afIo (tutelados). La diferencia de edad parece garantizar la

calidad de la ayuda que se lesbrindaalosmasj6venes

2.-LaTutoria entreescuelas.-Los estudiantes depreparatoria son los tutores dej6venesde

escuelas elementales. La diferenciade edad explica eluso deestaf6nnuJa. En este caso, los

tutoressonvoluntariosparaestetipodeexperienciay,porafladidura,esllinpocopreparados

para estetipode tarea.

3.-LaTutoriaenunamismaclase.-Sereclutaalostutoresenfunci6ndesunivelde aptitud

y seidentifica a los tutelados a partir de sus carencias y de sus necesidades. La ventajaestriba

enlaindividualizaci6ndelaayudaqueselesproporcionaaestosUltimos.

4.- La Tutoria informal.- Es la tutoria entre grados, cuyo caracter informal se debe a la

diversidad de las actividades y de los lugares. Los alumnos de mas edad pueden ayudar a los

mas j6venes en matematicas, en actividades artisticas, pero tambien en las instalaciones

deportivas, en labibliotecaoen lasexcursiones. AI principiono existeunaorganizaci6n

especial, ni emparejarnientoparticuJar,niunafrecuenciapreestablecida: se trata mas bien de

un cWnuJo de circunstancias. Cuando dos clases coinciden en la biblioteca, los mayores

ayudan a los pequeilos a investigar documentalmente. Lo mismo ocurre cuando alumnos de



distintosgradosseencuentranenunamismaauladeestudio.Ensuma,estonospermitehablar

de una tutoria esponllinea en relaci6n con una f6rmula que, por naturaleza, no tiene nada de

premeditado, 0 que no sehapensadoespecialmenteconanterioridad.

Gartner, Kohler y Riessman (1973) Ilegan a considerarque hay que tomar en serio elcaracter

espontaneode Iatutoriayaesoatribuirsuventajareal. "Unprograrnaenelqueunosniilos

enseiianpuedefracasarporquelaburocraciatiendeaquitarlesalosniilossupartemas

espontaneaycreativa".(Garcia,1981)

Estoequivaleadecirque espreferible introducir la tutoria de unaformanatural,velandopor

no preparardemasiado a los tutores en este tipo de actividad, con el fin de quepuedanejercer

sus aptitudes, cuando ayudan a sus compaileros. Esta observaci6n la comparten asimismo

FinkesteinyDucros (l989,pag.. 20) quienes ven en ello una de lasprincipales diferencias con

la enseiianza que imparten los maestros. Dado que estos U1timos respondena expectativas

institucionalesprecisasyaunapercepcionbastanteformaldelosaprendizajesqueavecesno

logran el exito que obtienen los tutores alumnos con los alumnos que luchan contra

dificultadesescolares

SegUnBaudrit refiere que la tutoriareciproca esta efectivamente emparentadacon Ia ayuda

reciprocadelaquehablanFormanyCazden(1985),y tambien con la enseiianzareciproca a

la que aluden Palincsan y Brown (1982). Ambas se pueden c1asificar entre los mecanismos

constitutivos d~ Ia facilitacion social, como 10 afirma Pontecorvo (1986). Es decir, que tiene

un efecto en los aprendizajes individuales a partir de procedimientos que presentan un caracter

colectivo. La naturaleza del Intercambio y la discusi6n entre dos 0 entre varios hace que los

conocimientos de cada cual evolucionen. Pero ademas de esta virtud, la tutoria reciproca

resultainteresanteenlamedidaenquenosometealosactoresapapelesduraderos.Dadoque,

segUnlascircUDStanciasysegUnlosdominiosexplorados,lapersonasehallaraenlaposici6n

de tutor 0 en la posicion de tutelado, no podra consolidar ningUn tipo de superioridad ~

padecer una sensaci6nde infenoridad. El principio basico de estaf6rmulaconsiste'endary

recibir



Del mismo modo que es posible inventariar varias formas de organizaci6n tutelar; tambien se

pueden identificar distintos tipos de tutor: Asi, en la Universidad de Texas, en Austin, el

programa de asistente tutorial, se basa en la intervenci6n de dos tipos de tutores: Los tutores

consultores 0 asesores y los tutores deestudios (Hall, 1975). Los primerostienenelcometido

de guiara los estudiantes duranteel cicio universitario, mientras que los segundos Iesayudana

adquirir contenidos de enseilanza como un complemento de los cursos que imparten los

profesores. Se preve una formaci6n especifica para cada una de estas dos formas de acci6n

tutelar: lostutoresasesoresse preparancontecnicas de entrevista,de consultayde

diagn6stico,ytambienrecibeninformacionessobrelapsicologiadelaprendizajeysobreel

dominio administrativo. Los tutores de estudios reciben una formaci6n en estrategias de

enseilanzayenlahabilidadparacomunicaryselesfamiliarizaasimismoconaspectoscomo

lafaltadeconfianza,lamotivaci6n,laansiedadyelfracaso.

Finkelstein y Ducros (1989, pag. 17) realizar6n la siguiente observaci6n: "en cosa de los

adultos mantener la progresi6n. Pues el a1umno tutor s6lo encontrara en si mismo las fuerzas

necesariaspararealizarlatareaqueseleconfiasisurelaci6nconeladultoleaportaseguridad

y si disfrutanjuntos en el seno de esta pequeilaclase de monitoria"(Baudrit, 2000)

Gartner, Kohler y Riessman (1973, pag. 119) consideran en efecto que, en ausenciade una

relaci6ncooperativaentredocenteytutores,latutoriacomplementariapresentadificultadesa

lahora de funcionarcorrectamente. Las aptitudes pedag6gicas y laconfianzareciproca son

cosas distintas. Esta Ultima es esencial. Por 10 tanto, resultan indispensable un clima de

confianzayunaestrechacolaboraci6nentrealumnosytutores.(ibidem)

Segim Niedermeyer (1976), este sistema se encuentra en la base de la mediaci6n en el dominio

educativo. EI objetivo perseguido en la intervenci6n de los tutores,ailadida 0 integradaen el

programa habitual de enseilanza que garantizanlos profesores. Pero, para a1canzarlo, para que

los tutores puedan ayudara los tutelados asuperar sus dificultades escolares, esnecesariosque

se produzca unaestrecha colaboraci6n entre los docentes y los tutores. De 10 contrario, las



accionesdeunosydeotroscorrenelpeligrodedispersarseydenotenerefecto.Otros

investigadores han tratado de demostrar los beneficios de Ia tutoria complementaria. (ibidem)

LCuAl es el contexto mas propicio para la emergencia de condiciones como Ia colaboraci6n,la

confianzamutuaolacomplementariedad? Sin duda,latutoria.

2.10.2 LA FORMA DE ELEGIR AL TUTOR

Las formas de elecci6n de tutores son mUltiples. La mas evidente consiste en confiar esta

actividad a alumnos competentes en los dominios escolares que se aborda. De este modo,

puedenaconsejar,proponermetodosdetrabajoyaportarconocimientosasuscompaiieros.

Conpequeilosgrupos,estostutorespodranadquirirmasfacilmenteconfianzaensimismosy

unaciertaseguridad,condicionesindispensablesparalaanimaci6ndegruposcontutores.

Baudrid extrae las siguientes conclusiones. En primer lugar, atribuye los progresos de los

tutelados(debajonivelescolar)a1hechodequelostutoresibandespacioynovacilabanen

repetirsus explicaciones, 10 que suponia unpunto positivopara unos a1umnos que abordaban

por primera vez el estudio. En cuanto a los tutores, aI verse obligados a enseiiar, tuvieron

tambienocasi6ndeaprender.

Los tutores j6venes disponen de aptitudes que no encontramos necesariamente en los tutores

adultos. En primer lugar, lostutoresj6venesproducenmasinformacionesy sobretodo,mas

informacionesverbalesquenoverbales,unosdatosvaliososquepermitenque los tutelados

comprendanlo que selespregunta

En segundo lugar, los tutoresj6venes parecen garantizar mejor el trabajo de guiado en 10

I relativoatresaspectos:laorientaci6ndelaactividad,laaportaci6ndeconsejosutilesyla

gesti6n de la relaci6n. Controlar las manipulaciones de los tutelados, darles indicaciones

pertinentes y mantener su atenci6n, todo al mismo tiempo y sin tregua, es algo excesivo para



los tutores jovenes. De ahl sus dificultades para guiar eficazmente a sus iguales. Finalmente,

losjovenessonmAssensiblesalasnecesidadesdelostutelados,aunque,enestepunto, las

diferenciasentreunosyotrosnoseanenormes.

Endefinitiva, laventajasesitUadel lado de lostutores adultos, a los que se les reconoce una

eficacia mayor que lade los tutoresj6venes en 10 que alalie alaayudaque proporcionan a los

principiantes.Estaobservacionnocontieneningunaambigiiedad,perosorprende.

Baudril,a1referirsealostrabajosdeGartner,KohleryRiessman(l973)ydeAllen(1976),

Winnykamen (1996), declara: "Se consideraba que la eficacia de los jovenes como tutores

podiaresultarsuperioraladelostutoresadultos,especialmenteporsucapacidad de descifrar

mensajes no verbales" Asi como la tutoria a cargo dejovenes estuvo en boga durante la

decadade los setenta.

2.10.3 LA CONFIANZA EN LOS ESTUDIANTES TUTORES

lPor que no confiar en los j6venes tutores? Se espera de ellos que complementen a los

docentes, que aborden aprendizajes de una forma menos academica y que introduzcan la

proximidad socio afectiva. En suma, se trata de demostrar que los jovenes tutores pueden

triunfara1lidondelosadultosparecenfracasar.

Cuandolostutoresjovenesintervienen en elmedioescolar, 10 hacen una vez que los maestros

hanimpartidosuenseilanza,yahemospodidoapreciarelinteresdelatutoriacomplementaria,

con todo, retener unicamente la ayuda aportada por los jovenes tutores y eliminar todo el

trabajorea1izadodesdearribaporlosdocentes seria un grave error. Losmaestrosnodeberian

: preocuparsepor su futuro en las aulas, por elmomento, las investigaciones rea1izadassobrela

tutorianoapuntan en la direcci6n de susustitucionporalumnostutores

Los a1umnos se enfrentan aI mismo prograrna escolar, comparten a menudo intereses comunes

y son parecidos en aspectos como el nivel de lenguajeo larelacionsocioafectiva.SereUnen



mucbosingredientespara que eltutor puedadescifrarlas dificultadesque padeceeltutelado,

para que el tutelado aprovcche Ia ayuda que Ie proporciona el tutor. Esta forma de tutoria

encuentra sueficacia en Ia proximidad.

Baudrit,seilalaunacorrelaci6nimportante:laqueexisteentreladiferenciadeedadyloslazos

deamistad,cuantomassereduceladiferencia,masfuertessonloslazos.

Lasrelaciones de amistad importantes tienden a estahlecerunaciertaconfianzareciproca entre

losj6venes, pero eso no estodo. EI tutor tambien indica que laequivalenciadeedadorigina

con frecuencia una relaci6n 6ptima entre refuerzospositivosy refuerzosnegativos. En suma,

interactuar con compaileros de la misma edad seria una ocasi6n de participar en una

experienciasocialequilibrada,sinexcesosenelniveldelassatisfaccionesni en el de las

frustraciones, 10 que no ocurrede ning(m modo en los intercambios conj6venes

Por 10 tanto,junto acompaileros delamismaedad, existen muchas posibilidades de que se

establezca una cierta proximidad socio afectiva. Este aspecto merece ser tornado en

consideraci6n,peroavecessemuestrainsuficiente.

En la actualidad mexicana, existe el Consejo Nacional del Fomento a la Educaci6n, CONAFE,

que realiza el proceso de alfabetizaci6n, con estudiantes, proporciomindoles posteriorrnente

una beca paraproseguir sus estudios universitarios.

2.10.4 1A PARTlCIPACI0N DEL TUTOR ESTUDlANTlL

Una de las preocupaciones de los tutores consiste en Jograrque esto nose produzca. Los

tutoresexpertosnoaceptanfacilmenteestetipodeviadeaprendizaje.Seilalanyrectifican

rapidamente los errores de los tutelados y no permiten que estos tomen caminos equivocados.

EI tutor experto es mas propenso a controlar la situaci6n interactiva, con el peligro de

restringirla actividad del tutelado: AI darsecuenta de lamenoraptituddesucompailero en



unatareaquedebesacaradelante,sehacecargodelaplanificaci6ndelasaccionesydesu

cjecuci6n,conloquclcdcjaalaprcndizunpapelmenor

Esta ultima observaci6n es importante. Reducir 1a actividaddeltuteladoyal mismo tiempo,

quererqueprogresesondosactitudespedag6gicasincompatibles."Sielpapeldeltuteladose

minirniza,selesitliaenunaposici6ndesfilvorableparaaprender;siselehaceparticiparen el

trabajo, tiene masoportunidades deprogresar. Este principio apareceen muchassituaciones

didacticas donde Ja prima al aprendizaje recae naturalmente en el a1umno mas activo"

(Baudrit,2000,pag75)

Lostutores expertosparecenadoptarlaprirneraestrategia,mientras que los tutoresno

expertosparecenadoptarla segunda. Porestaraz6n,el favordelospromotoresdeprogramas

deeducacionqueintegranlatutoriasuelenirapararalossegundos.

La presencia de un efecto tutor es un sintoma mas bien estimulante. Apriori,una persona que

aprovechalasexplicacionesquedaaotraspersonastienelaposibilidaddeanalizarlasyde

elegirentre lobuenoylomalo, entre 10 eficaz y 10 ineficaz. Yeneltranscursode laactividad

tutelar,tendera a ponerestas elecciones aI servicio de los tutelados. Lostutores no expertos

parecenprocederdeestemodo, poradaptaciones sucesivas,porensayoyerror, en 10 que atafie

ala ayuda que prestan, de entrada,con aptitudes academicas que lesproporcionanseguridad

Sin embargo, no se debe deducir de ello que los alurnnos incompetentes (en la materia en

cuestion) son preferibles a los a1umnos expertosa lahoradedesempenareI papel de tutoria, la

incompetenciatiene sus limitaciones. Lominirno deseable es que los tutorespuedan apoyara

lostutelados. Cuandoel tutorjoventenianquedarconsignasoemitirundiagnosticosobre sus

tutelados,amenudoseveianenunapuroynecesitabanlasupervisi6ndeunadulto.

Del mismo modo, parece indispensable la existencia de una diferencia de aptitudes entre

tutoresytutelados.Noimportaqueestadiferenciasedeenlaedad,enlaforrnaci6noenlas



aptitudes puedan aportar un plus y hacerque los tutelados progreseo alli doode,

aparentemeote,existeuobloqueouoaresistencia.



CAPITULO III

METODOLOGIA DE ESTUDIO

La investigaci6n es descriptiva, la tecnica utilizada es docwnental, estudio de campo y

experimentalportrabajarelproyectodeinvestigaci6n,obteniendolainvestigaci6nlafunci6n

delatutoriaenlosdiferentesambitos.

EI trabajo de campo es longitudinal, ya que se recolectaron datos a traves del proyecto en

diferentesperiodos de tiempo para hacerinferencias respecto alcambio,determinantesy sus

consecuencias, describiendo los fen6menos a 10 largo del tiempo por cic10s escolares,

iniciando con el 200012001 que no habiael Programade Tutorias, 2001/2002 que iniciaenla

Licenciatura en Contaduria y el proyecto de investigaci6n, buscando cual de las causas

provocaelproblema

Conforme al trabajo de campo, en la prueba confonne al diseiio del trabajo de investigaci6n,

se aplica una prueba de conocimientos en dos momentos diferentes, tanto al grupo

experimental, como al grupo piloto, una al inicio del curso escolar a laque Ie denomino

preprueba. AI final del estudio se volvi6 a aplicar la misma prueba, a la que se lIam6

posprueba.ConlosresultadosobtenidosserealizanlosanaJisisestadisticos

Las tecnicas utilizadas en el grupo experimental con la fmalidad de ofrecer datos en el

desarrollo del estudio y poder contarcon las accionessignificativas, se requirieronfuentesde

evidencia cuantitativa, en las calificaciones y cualitativas las mas utilizadas son: la

observaci6n: donde se obtienen sistematicamente el comportarniento verbal y conductual de

los participantes en las actividades del presente trabajo; el diario de campo: donde se

registraronlasaccionestalycomosucedieronconsusdetallesesenciales; las encuestas: para

obtenerdatos relacionados con los integrantes del contexto educativodondeserealizala

investigaci6nylasentrevistas:dondeseobtienenevidenciasdelosprocesosdeaprendizaje,

del sentirdelalurnnoporsupropia vozy de manera textual registrarlo.



3.1 VARIABLES:

Se busca comprobar la hip6tesis sellalada, en base a las variables dependientes e

independientes.

Las variables son: CualitativasyCuantitativas.

1.- La conducta del maestro afecta en el aprendizaje del alumno.

2.- La tutoria personalizada 0 en grupo evita la deserci6n del alumno.

3.- EI "Asesor Estudiantil" beneficia el aprovechamiento escolar del alumno.

INDEPENDIENTES

La conductadel maestro

Latutoria

Asesorestudiantil

DEPENDIENTES

Elaprendizajedelalwnno

Deserci6n del alumno

Aprovechamientoescolar

3.2 DEFINICION DEL UNIVERSO.

EI estudio se inicia en el cicio escolar 2001/2002, tomando como muestra a los alwnnos que

integranun grupode primer grado, considerando los antecedentes deliJltimo cicio escolar

cursado.

La administraci6n escolar de la Facultad de Contaduriay Administraci6n, iniciadesde el ail0

2000 con la tlexibilidad escolar, hace un listado con los nombres de los alumnos, promedio de

I calificaciones del Ultimo semestre cursado empezandode mayor a menory lahora que se

presenta a escoger el horario. Los alumnos que realizan primero su horario por medio del

sistema computarizado son los de mayor promedio.



Para obtener datos a Divel exploratorio se recurri6 a verificar dentro de Ia modalidad

estudiantilenlosdiferenteshorariosconelcriterioquesesigui6paraescogerlasmuestras,es

deseleccionarelgrupomonitoreado,conrnayorindicederezagoyaquesoneUoslosque

requieren un cuadro mas representativo.

EI grupo experimental monitoreado se e!igi6 selectivamente intencional, comparando la !ista

decaIificacionesfinaIesquereportanlosmaestrosaIDepartamentodeControlEscolaralfinaI

del semestre, con la !ista de aIumnos que formaban cada grupo del siguiente semestre.

Eigrupopilotoobservadoresseseleccionoporseungrupodecuartoano,quelamaestrante

les impartia clases, son alumnos que se consideran sobresalientes, participativos, con

!iderazgo, entre eUos se encontraban hijos de dos maestros de la misma Facultad y de un

exrectordelaU.A.N,paraqueprestaranlaasesoriaestudiantil.

3.3 GRUPO EXPERIMENTAL

GrupodeaIumnosconapoyotuloriaI,alosqueselesdiountratamientoespecialbasadoenla

U IDADES DE OBSERVACION:

3.4 CRITERIO DE INCLUSION:

A1umnos con un minirno del 80% de asistencias.

3.5 CRITERIO DE EXCLUSION:

Noseap!iconingUn criteriodado que la estrategia era demanera general.



3.6 CRlTERlO DE ELIMINACION

A1unmos que desertaroo en eltrascurso del semestre.

3.7 METODO UTlLlZADO

• Descriptivo

• Observacional

• ESlacional

• Cuasiexperimenlal

• Longitudinal

• Observaci6n

• DiariodeCampo

• Encueslas

• Explicativo

• Exploratorio

• Temporal

• Prospectivo

• EstudiodeCampo

• Correlacional



CAPITULO IV

4.1 ACflVIDADES REALIZADAS CON EL GRUPO EXPERIMENTAL

En el programa presentado a los alwnnos del grupo experimental. conociendo de antemano

los motivos por los cuales fueron seleccionados, despues de investigar el numero de materias

reprobadas en el primer semestre; EI desarrollo psicosocial de los estudiantes y

consecuentementesudesempenoenlosestudios,reconociendolaexistenciadecuatrofactores

que afectan el desempeno academico: los factores de Salud, factores Pedag6gicos, factores

Psicol6gicosyfactoresSociol6gicos.

ED el preseDtetrabajodeiovestigacioDse muestran los difereDtes facto res:

Factores de Salud: Se conto COD la colaboraci6n y apoyo del Consejo Estatal Contra las

Adicciones,alosparticipantesquesonj6venesensumayoria,sepens6que era recomendable

darles a conocer las consecuencias del dailo ocasionado a corto y a largo plaza. Es mejor

prevenir que lamentar, aI hacer conciencia del dailo personal, familiar, social, laboral y

econ6micoque se causanyatodaslasdemaspersonasqueserelacionan,mencionaronlas

consecuenciasdelaspersonasconadicciones,alertandoalosestudiantesaesegranproblema

I social, para construir una vida sin adicciones; Se inform6 sobre la Dutrici6n, con una

alimentaci6nbalanceadaylaimportanciadehacerdeporte. VerAnex034

Factores Pedagogicos: Se pretende que mediante la contestaci6n por parle de losestudiantes

participantesdelcuestionarioasusMbitosdeestudio,reconozcansisonadecuados 0 no, para

el exito de su vida profesional, mediante los diferentes pasos sugeridos para mejorar los

habitosdeestudio,losparticipanlesconcientizanlaimportanciaquetieneelestudioyla

investigaci6nde nuevosconocimientos;Cone!cuestionariode i,Comotrabajar en equipo? En

los siguientes tiempos: antes, durante y despues; y con diferentes personas: el maestro, el

a1umno y el equipo, se pretende dar a1gunas sugerencias a los participantes que forman parle

de un equipo y que como tal deben realzarel trabajo decada uno de los integrantes; Selesdio



aconocerlasdiferentest6cnicasparalaexposici6n:conferencia,coloquio,simposium,debate,

mesa redonda, escenificaciones, sociodrama y videos, el participante identifique las tecnicas

de trabajo en equipo y su aplicaci6n en cada una de las materias que cursa; Una de las

herramientas que es gran apoyo son los mapas conceptuales y cada participante conoci61a

tecnica para elaborar las redes conceptuales que Ie sirvende apoyo para reaIizar los apuntes

dentrodelasmateriasquecursan,facilitandolacomprensi6nenelestudio;Alosparticipantes

se les informa del programa de estudios vigentes, con estediagn6stico permite conocer los

diferentespuntos de vista por parte de los participantes, sugiriendo que materias nodeberian

de existir en elplan de estudios y dan losmotivosrazonables,concientizaci6ntambiendel

costo mensual de su educaci6n para que aprovechen mejor su espacio dentro de la

Universidad; Muy frecuentemente los participantes tienen que exponer diversos lemas, frenle

a sus compaileros,enestecasosecuentacon lapresencia de unjovenegresadode lamisma

Facultad, que reconoce los errores de los compaileros de clase aI exponer, aporta las

sugerenciasparamejorarcuandoselespresentelaocasi6o,i,cuandoexponenloscompaileros

de clase, que no deberian hacer? Para asi no hacerlotarnbien. VerAnexo24,26, 27, 28, 29,

31,32y36.

Factores Psicologicos: EI participante aI hacerse consciente de todo su potencial como ser

humane, que cuenta con valores bien fundamentados y arraigados, reconoce que los defectos

si continua con ellos Ie perjudicaran en lugar de dejarlo avanzar, elreconocimiento desus

propios valores haciendolos resaltar, como seres humanos se tienen defectos pero tambien

virtudes.Sehaceunaevaluaci6nencaminadaaimpulsarelenriquecimientodelosindividuos

en sus relaciones consigo mismo ycon los demas, sepretendeserel estimulo que motive a

cada uno a conoceraprofundidady lepermitareencontrarsedentrodesi,losrecursos que Ie

ayudaranavivirunavidamasplena,elparticipanterecordarahechospasadosdondeobtuvo

una experiencia exitosa, la que haya causa mas satisfacci6npersona!, quesirvadealiciente

I para revivirla y creer mas en simismo pormuy insignificante que el hecho parezca, a partir de

I este enfoque, esta experiencia puede desarrollarse dentro de los ambitos mas diversos y

i, Qlejoraren las relaciones escolares, familiares y laborales;En esta ocasi6n se cuenta con el1"""", b _ .."'" do 100 mi""""" dol Co~j, ""'" eornn '" A"'ci,~,.p.="



eapacitado para tratar temas de autoestima y asertividad, en euanto a que eada ser hwnano

quicre: ser,haccrytener; los participantes reconocen su forma de actuar en los diferentesroles

existenciales,siesasertiva,noasertivaoagresivayqueenocasionesnoestaconcientede

haecrlo;Solocuandosereconoceloquesequiereseefecniaunplandeseguimientoconla

motivacionpara Uevarlo a cabo. Losparticipantes al darse cuentasi sus objetivos que se han

planteado, son congruentescon loquesequierelograrenlavidayasireconocerlos.i,Como

afectaestelogro alas personas que son importantes en su vida? y sielresultadono eslo

deseado, replantearlos objetivosyreanudarlasecuencia,lajerarquiaenorden de prioridad

eadauno de los objetivos describiendo deta1ladamente que se desealograr, a lavezdedarse

cuentaque nos motivapara Uevarlos a cabo, seana1izaconquerecursossecuenta ycuantos

mas se tiene que desarrollar para alcanzar 10 deseado; hablarde un plan de vidaycarrera que

seancongruentes. VerAnex025,30,33,35y37.

Factores Sociol6gicos: El hombre es social pornaturaleza, al iniciar con la rea1izacion del

proyecto,sellev6aeabounadinamicadesocia1izaci6neintegraci6ndelgrupode

partieipantes, con la presentaeion de eada uno de ellos, eompartiendo conelresto del grupo

susdatos:personales,familiares,laborales,profesionalesysociales;1asocializacione

integraeion con el resto del grupo, ya que los participantes son alumnos de nuevo ingreso 10

que permite conocerse mejor fuera del aula. Mostrando sus sentimientos yemociones

reconocidas ante sl mismos y los demas; Tambien se comparte el interes por partieipar en el

proyecto; El alumno de nuevo ingreso requiere el apoyo academico, como realizacion de

tareas,bibliografia, consulta de dudas de la clase; de los alumnos con mayor experieneia,por

tal motivo, se cont6 con la colaboraci6n de los alurnnosde cuarto ailo de la Licenciaturaen

Contaduria, a los alumnos de los liltimos semestres les sirve de repaso, tambien les permite

convivir con otros estudiantes que no sean imicamente los de su grupo y sentirse titiles a la

comunidad universitaria. En ocasiones es conveniente que los estudiantes eonvivan tambien

fueradelrecintouniversitarioyaquepermiteconocersemasendiferentesaspectos,esolos

haee mas unidos, fonnando un ambiente de cooperaci6n y sana diversion, los participantes se

hacenresponsablesdeellosmismos,se demuestraque con un gasto minimoy un maximo de

diversion y risas, se puede convivir sanamente; Para finalizar es eonveniente que los



participantestenganunarecompensaasuesfuerzorea!izadoenelproyecto,todos!osseres

humanos necesitan de socializaci6n y de reconocimiento, de tal manera se les agradece el

apoyobrindadodnrantelarealizaci6ndelproyectoentregandolesunpequeiiodistintiv0, una

paloma de la paz. Ver Anexo 23, 38, 39 y 40.

4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL
GRUPO EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE CONTADURiA DE
LAU.A.N.

FECHA
2002

22/02

02/03

09/03

Presentaci6n al grupo del Informar 50bre el proyecto y presentaciOn
IDrOCIrama de cada miembro del ruDO
Acompaiiamiento por Presentaci6n e interacci6n del grupo 1 0

i nares 11 v e14° "A"
Identlficaci6n de valores y Reconocimiento de valores
deficiencias

16/03

3003
0604
13/04

2004

11 05
18/05

01/06

Diagnosticolnicial
"Habltosdeestudio"
vacaciones

Vaeaciones
Trabajar en Equipo

Traba ar en EauiDO
Motivaci6n
MaDilsconee tuales
Diaanostico academico

Adicciones
Asertividad

Comentarios de los habitos de estudio
utilizados
Fin de c1ases
SemanaSilnta
Semana de Dilscua
Tecnica y sugerencias de c6mo trabajo en
eauioo
Tecnica de traba'o en eauioo
Identificaci6n de Valores v deficiencias
Conocimiento v aDlicaci6n de la Tecnica
Suaerendas de las materias imnartidas
Reflexiondesuvidapresente-pasada
futura
Construve una vida sin adicciones
Conocimiento y aplicacion

08 06 Comunicaci6n Oral
15 06 Plan de vida v carrera
1706 Diaanosticofinal
1806 Diaanostico-final
1906 Diaanosticofinal
20 06 Diaanostico final

,C6mo exDOner?
Planead6n estrateoia oer50nal
Entrevistadeevaluacion
Entrevistadeevaluacion
Entrevistadeevaluacion
Entrevistade evaluacion



21 06 Dlaanostico final
22 06 Convlvencia
23 06 Convlvencia
29/06 C1au5ura

01/07 Carta a los maestros

06 07 Vacaciones

Enb'eYi5ta de evaluael6n
Convlvencia fuera de la ciudad
Convivencia fuera de Ia ciudad
Entregadereconocimiento
Y evaluaci6n final.
Dar a conocer a los alumnos que

I oarticioaron en el DrOVecto.

4.3ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS

Lo referente a los docentes de la Faeultad de Contaduria y Administraei6n, la mayona de ellos

euentan con nombramiento de tiempo completo: (T.C.) dediea 40 horas/semanalsemestre,

(M.T.) dediea 20 horaslsemanalsemestre, (H.S.M.) es profesor por horas y (Apoyo) son

administrativosldocentes.SegimsemuestraAnexoI.

Laproporei6n segUn los tutores que forman la dos Lieeneiaturas existentes sonquelamayona

se eneuentran en el twno vespertino en la Lieeneiatura en Contaduria: Del personal que

integra la FCA, el 62% son tutores de la Lieeneiatura en Contaduria y el 38% son tutores de la

Liceneiatura en Administraei6n por eonsiderarse con menor alumnado. Ver Anexo 2.

La proporei6n de maestros de tiempo completo con tutor, que integran la Lie. en Contaduria

el 45% eursaron el Diplomado de Tutores que los aeredita como tutores y el 55% no 10 han

cursado porlo tanto no tienen el nombramiento detutoryno se Ie puedenasignaralumnos

para tutorar segUn 10 espeeifiea el prograrna de Tutonas de la UAN. Ver Anexo 3.

Por 10 tanto, la desproporei6n de maestro de tiempo eompleto con los que son tutores es

considerable, la Lie. en Contaduria, siendo una de las mas numerosas en alumnado, al tutor Ie

corresponden 10 alumnos de ler. Semestre para tutorar. Ver Anexo 4.



Esconvenienteconsiderarelnivelacademico,deltotal de personal docente queintegr6 la
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Forestal; y el 44% no tiene una preparaci6nacademicacongradodernaestriayotros

estanenprocesodeobtenerla. VerAnex05.

Lo referente a los a1umnos de la Facultad de Contaduria y Adrninistracion se p tAlI!D
graficamente la poblacion total de estudiantes inscritos de los ciclos escolares 2000,2001 y

2002, asi como los del primer semestre y la diferenciaci6n entre las Licenciaturas de

Contaduria y de Administraci6n, considerando que la Licenciatura en Contaduria es una de las

mas solicitadas dentro de la V.A.N. Ver Anexo 6.

En el periodo 200112002 se incremento latitulaci6n por las diferentes opciones de titulacion

siendo las mas solicitadas el Diplomado de Actualizacion y por CENEVAL Ver Anexo 7.

Elporcentajededesercion en laF.CA, es del 20%, sepresentaeneller. y2do. alio,

disminuyendo drasticamente a medida que cursan la carrera, siendo casi nula aI final de la

misrna. VerAnex08.

Sehacetodo un anilisis estimadoenhoras de actividadesendocencia, tuloria, investigaciony

gesti6n academica que realizaun maestro de tiempocompleto dentro de laFacu1tad,haciendo

un calculoaltiempo quededicaaprepararsusclasesyeltiempoparaimpartirlasmismas

duranteelsemestre. VerAnexo9.

En el titulo VI del Reglamento de Adrninistraci6n Escolar de la VAN. publicado el 20 de

junio del ano 2000, contemplo los diferentes tipos de evaluaciones: Los parciales en el

Capitulo II, los ordinarios en el Capitulo Ill, los extraordinarios en el Capitulo IV y los de a

titulo de suficiencia en el Capitulo V. Ver Anexo lOy 1J.



1.0 que el maestro de tiempo completo dedica en reuniones academicas y a la tutoria que se

sugiere que por 10 menos una reunion a la semana, se haec un anaIisis comparativo y la

realidad es muy poco el tiempo dedicado a la investigaci6n y a la tutoria por 10 que se

considera que el tiempo que dedica a calificar examenes 10 JiOdria aprovechar en hacer

investigaci6nuotraactividadqueredituealprovechoestudianti!,siesqueesapoyadoporel

asesorestudiantil. VerAnexol2y 13.

Para iniciar esta investigaci6n, se comenzo por conocer el indice de reprobacion en los

a1umnos del primer aDo, asi como las materias en las que mas reinciden por 10 que se recurri6

aI Departamento de Control Escofarde laFacultad, para que proporcionara la informaci6nde

los tres ultimos ciclosescolares, manifestando que el mayor indice de reprobaci6n es en las

materias de: Introducci6n a Ia Contabilidad y Matematicas; tambien se observa que el indice

de reprobaci6n aumento en consecuencia a fa desintegraci6n de los grupos. Ver Anexo 14.

Seglinentrevistadirectaseinformaqueelporcentajedemateriasreprobadasel42%de los

a1umnos del Grupo Experimental habian reprobado Matematicas e Introducci6n a la

Administraci6n,materias basicas dela profesi6n y el 14% ladelntroducci6nala

Contabilidad a pesar de que la mayona lascurso en la educaci6n media superior, el

bachillerato de sociales. Cabe acIarar que un mismo a1umno habia reprobado en el cicio

escolar 2001/2002, 2 0 3 materias de las cursadas en eller. Semestre. Ver Anexo 15.

EI grupo experimental ha considerando la reprobaci6n por los siguientes motivos: por

ausentismo,desmotivaci6neintereshaciaelestudio,relacionesinadecuadasconelprofesor,

poco tiempo dedicado a estudiar, falta de habitos de estudios, grupos heterogeneos,

inadecuadosperfilesdeingreso,deficientesyescasasformasderealizartareas,ineficiente

preparaci6n y presentaci6n de examenes, desorganizaci6n de las actividades de estudio, sin

metaspersonales,desarticulaci6nfamiliar,condicioneslaboralesytambienporque estudian y

trabajan. VerAnexo 16.



Sehaceunareferenciaalosmismos:

Porausentismo,el90 %delos estudiantesopinanque seausentandel sal6nde clase,el10%

a1gunas veces, por 10 que se observ6 que la mayoria de los estudiantes que reprueban es

porque no asisten aclases. Lo que representa un factor determinante en el proceso de

aprendizaje ya que al no bacerlo, nose adquieren los conocimientos de manera6ptima;es

importantetomarencuentaporlosdocentes,elmaterial didlicticoconque se trabajo en clase,

a lavezpasarlista de asistencia que obliga a permaneceren el sal6n de clase y asi aplicarel

reglamentodepuntualidadyasistencia.VerAnexo 17.

Por poco tiempo dedicado aI estudio, ellOO% de los estudiantes opinan que tienen poco

tiempoparadedicarlo aI estudio,yaquetodostrabajan. Elhorario detrabajoes de 8:00 a

15:00horas,inicianclasesdelasI6:00a21:00horas, mas el traslado, a1imentos,aseo

personal, en realidad es muy poco tiempo el que dedican diariamente a estudiar. Ver Anexo

EIIOO%delos estudiantes consideran que la ineficientepreparaci6nypresentaci6nde

examenes,origina quereprueben frecuentemente, por 10 que es necesario la intervenci6n del

docentepara el apoyo, antes del examen, haciendoenclasescomentarios y ejercicios del

mismo e incrementado las tecnicas de aprendizaje utilizadas. Ver Anexo 19.

Porfaltadehabitosdeestudio,el95%delosestudiantesafrrmaquedesconocedehabitosde

estudio y el 5 % conoce algunos pero no los \leva acabo. Ver Anexo 20. por tal motivo se les

diosugerenciasalrespecto

Lo referente a las condiciones laborales es por la necesidad que tienen de solventar sus

estudios,estintrabajandoenoficiosquenosonpropiosdesuprofesi6nyde lunesa sabado,

conhorarios,nocturnos;sesugierequeconsigandondevayanadquiriendoexperiencialaboral

deacuerdoasuprofesi6n.



I
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Otro de los motivos es la seleccion de ingreso a la U.A.N. con el examen de admision general

Examen de Habilidades y Conocimientos Basicos (EXHCOBA), se aceptan alumnos con un

bachillerato que noes el propiodel perfil deingreso, motivo que seles dificultanasimiIarlos

conocimientosyaadquiridosporelrestodegrupo.

Se considero conveniente investigar los antecedentes estudiantiles del Grupo Experimental en

las calificaciones obtenidas antes de estudiar la Licenciatura se efectuo una entrevista

obteniendo los siguientes comentarios: EI 80% se consideran buenos alumnos en secundaria

ypreparatoriaporquetenianunpromediodecalificacionentre8yI0;eI20% seconsidera

regularporque su promedio de calificacion varia entre 8 al6ynuncahabianreprobado

ningunarnateria. VerAnex021.

Los participantes del presenteproyecto de investigacionobtuvieron algunos beneficiosdurante

el tiempo en que transcurrio el mismo y posteriormente, comentados en la entrevista que se

efectuo al finalizar el proyecto antes mencionado, de los cuales podemos mencionar: la

superacion, la socializacion, la adquisicion de habitosde estudio, atrabajarenequipoe

identificarloqueestanhaciendoparaconstruirsufuturo,entreotros. VerAnex022.

4.4 DESVE TAJAS DE LAS TUTORIAS

El tutor no esterapeuta

LaFacultadnocuentaconpersonalespecializadodondecanalizaraitutorado.

Alosestudiantesselescitabaynoasistian

En otras el maestro era el que no asistia

Desmotivacion porparte de losmaestros-tutoresyde lostutorados.

Desinteres por parte de ambos

7. Faltadeconocimientospedagogicos.

ElestudiantenohacianingUncomentariodesusmaestrosportemorarepresaiias.

La tutoria en grupo, era para oir Unicamente al tutor expresarse, en 10 que deberian

hacerynotodosparticipaban.



10. Eltutorno Ie interesaba ganarselaconfianza del estudiante

11.EI estudiante tenia que salirse de clase para asistir a Ia reunion tutorial. Esto porque el

borario de clases es de 4:00 a 9:00 P.M.

12. Los maestros de la clase no lesjustificaban Iaasistencia.

13. No asistian para no atrasarse en Ia materia que les tocaraa la bora de lacita.

14. Losestudiantes solicitaban mas una asesoria academicaque una orientacionpersonal

15. EI maestro-tutor, desconoce todas las materias del programa para poder asesorar.

16. Elmaestro-tutortendralasuficiente responsabilidadparapoderorientaralestudiante

17. Faltadecomunicacionentremaestro-tutorycoordinador

18.En ocasiones el maestro-tutor no asiste a las reuniones que convocael coordinador,

desconociendo los acuerdostomados en estas.

19.Eltutor pide que se les cite a sustutorados un dia antes de Ia sesion.

20.Lostutoradospertenecenadiferentesgrupos,loquedificuitasulocalizacion.



CAPITULO V

CONCLUSION

Entre los problemas mas complejos y frecuentes que se enfrentan Ia Facultad de Contaduria y

Admioistraci6nenelniveldeLicenciatura,seencuentralareprobaci6o,ladeserci6n,elrezago

estudiaotil y los mAsbajos indices de eficiencia termioal.

Tantoiadeserci6ncomoeirezagosoncondicioDesqueafectaneilogrodeuoa alta eficiencia

terminal eo la instituci6D. En el periodo 200112002 la deserci6D escolar de la Facultad de

Contaduria y Administraci6n (F.C.A.) en promedio en ese lapso es del 20% en los primeros

semestres, cifra que va disminuyendo considerablemente al final de los semestres.

Informaci6D reciente que proviene de Control Escolar de la F.C.A., indica que

aproximadamente 7 de cada 100 a1umoos que ingresan al Divel uoiversitario abandonao sus

estudiossinhaberpromovidolasasignaturascorrespondieDtesalprirnersemestre.

Esta situaci6D refleja Ia necesidad que tiene la F.CA de lIevar a cabo estudios sobre las

caracteristicasyelcomportamientodelapoblaci6nestudiantil,enrelaci6nconlosfactores

que incluyen sobre su trayectoria escolar, tales como ingreso, permanencia, egreso y

titulaci6n. La ioformaci6n obtenida servira para identificar y atender las causas que

intervienenenelexitooenelfracasoescolar;enelabaodonodelosestudiosyen las

condiciones que prolongan el tiempo establecido en los planes de estudio para concluir

satisfactoriamente los mismos.

EI Programa Institucional de Tutorias, cuyo prop6sito es incrementar Ia calidad del proceso

formativo, aumentar el rendimiento de los estudiantes, reducir la reprobaci6n y el abandono

Iparalograrindicesdeaprovechamientoydeeficienciaterminalsatisfactorios, asi como para

Icumplir con el objetivo de responder a las demaodas sociales con mas y mejores egresados

Ique,almismotiempo,puedaolograruoaincorporaci6nexitosaalmercadodetrabajo.



Paraalcanzar estos objetivoses indispensable consolidar a una oferta educativa de calidad; en

otras pa1abras, mejorar cualilativa y trascendenta1mente el servicio que se ofrece a los

estudiantes. Este es un asunto complejo en el que convergen mUltiples aspectos de la

organizaci6n universitaria en su conjunto, tales como el Divel de fonnaci6n y

profesiona1izaci6nde 10sprofesores,Iamanera en que seorganizaeltrabajoacademico,la

pertinenciaylaactua1izaci6ndelcurriculo,losapoyosmaterialesyadministrativos,ademas de

las caracteristicasde los estudiantes. Alolargode estosailos sehandesarrolladodiversas

estrategias de tutona, para atender estos problemas; alin sin haber agotado todas las

posibilidades, seavanzaenlafonnaci6ndelostutores,enlaactua1izaci6nyadecuaci6ndelos

planes de estudio

Es importante destacar que el tutorcana1iza al alurnnoconelexperto correspondientecuando

las diversasproblematicas rebasan sucapacidad0 formaci6n,sieltutoradotieneproblemas

emocionales al Departamento Psicol6gico; Pero 10 que mas frecuentemente preocupa a los

estudianteseslaReprobaci6n,eltutorcana1izaconelrnaestroqueimpartelamateriaparaque

10 asesore, que en lamayoria de las ocasiones eselmismomaestrodondeelalurnnotiene

problemas; El maestro de tiempo completo tiene una carga academica completa, que

exclusivamenteen elrecesopuedeatender, 0 en horas que el estudianteestaenclases.

Enocasiones el maestro imparte sus c1asesy seausentadela UDiversidad,el problema va a

seguirexistiendo,portiemposycircunstancias

Portalmotivoesquelaconclusi6ndelapresenteinvestigaci6neslapropuestaqueeltutorse

apoye en el Asesor Estudiantil, que es donde va a cana1izar al estudiante con problemas

escolaresparaserasesoradoacademicamenteyasipoderresolver el problema de reprobaci6n

enelestudianteyen elmaestrodedicandoesletiempoparahacerinvestigaci6n,comootras

actividadesquebeneficiensupractica.

'Sepuedeconfiarenelestudiante,sepuedeconfiarenquedesearaaprenderentodaslas

, lfonnasqueprotejanodesarrollenasimismo, sepuedeconfiarenqueaprovecharaelrecurso



que puedan serviratal fin; se puede confiaren que se evaluara a si mismode maneraque

ayudenasupropioprogreso;sepuedeconfiarenquecrecerasiemprequepuededisponerde

unaatm6sferaadecuadaparasucrecimiento.

La situaci6nproblematicaen elpresentetrabajode investigaci6n,radicasuimportancia en que

no es propia de la F.e.A., sino tambien de otras fucultades de Ia VAN., se espera que

despiertelainquietudydelapautaanuevasinvestigacionesalrespecto.

5.1 PRO P U EST A

"ASESOR ESTUDIANTIL"

Enconsecuenciaalprogramadetutorias,secomprob6queelrequerimientodelosestudiantes

es de asesoria academica, sobre materias que se Ie dificulta. Hay algunos estudiantes que

entranalaLicenciaturaconunbachilleratoquenoeselpropiodelperfildeingreso,estohace

que se lescompliquenlasmateriasbasicas. Loquerepercuteen que los estudiantes desde el

primersemestretenganmateriasreprobadas.

PROPUESTA.

SE PROPONE QUE LOS ESTUDIANTES DE LOS ULTIMOS SEMESTRES DE LA

LICENCIATURA, PARTICIPEN COMO "ASESOR ESTUDIANTlL" EN

COLABORACION CON EL MAESTRO TITULAR.

Hay muchos estudiantes, que tienen magnificas cualidades y caracteristicas beneficas para

,! lpoder ser "Asesor Estudiantil", cuyo prop6sito es fortalecer el proceso formativo del

j:estudiante.



Es una a1temativa que busca optimizar el desempeilo academico por medio de una asesoria

academica de estudiante a estudiante, aI mismo tiempo pretende desarrollar un sentido

comunitarioeintergeneracional.

"Asesor Estudiantil" es un a1wnno destacado en alguna materia, que ayudan a otros

estudiantesdesemestresinferioresaclarificarconceptosvistosenclase, en asesoria de tareas,

trabajos extraclase, examenes,apoyaen proyectos escolares, revision de textos academicos,

eleccion de tecnicas, metodos de estudioyotrasactividadesacadernicas. Tambiencuandose

tengaque seleccionarmaterias, cuanto tenga dudas, cuando requiera orientacion sobre los

diferentesaspectos del quehaceruniversitario.

Ycolabora con el maestro acalificaryserapoyoacademico.

Se iniciara como una solucion a los problemas academicos que enfrentan los estudiantes,por

ejemplo:

• Asesoriasacademicasinsuficientes

• Carenciaenestrategiasdeestudioporpartedelestudiante

• Bases educativas insuficientesde los estudiantes

Los asesorados sonestudiantes que solicitan ayuda en la materia que mas se les dificulta para

que sean apoyados por el Asesor Estudiantil, sin discrirninacion 0 distincion alguna, tinico

requisitoesseralumnodelaFacultad.

BENEFIClOS PARA LA FACULTAD:

- Apoyo aI maestro, en 10 que se refiere a la revision y calificacion de examenes 10 que

pennitiraentregarconoportunidadcalificacionesaldepartarnentodecontrolescolar.

- Ayudaalosestudiantesque Ie canalicen con deficienciasen a1gunamateria.



i I

- Existe infonnacion que verifica que actividad les resulta mas compleja segim el

programadeestudios comentandoloconelcuerpoacademicocorrespondiente

- Permite que haya mas actividades escolares extraclase mas frecuentes.

- Los alumnos se dirigen al asesor estudiantil en ocasiones con mas confianza por la

familiaridad de lacomunicaciony laedad; que con elmaestro,paradespejaralguna

dudasobreeltema.

- Presentaci6n de cada unidad tematica y repite cuantas veces se considere necesario,

aclarando dudas, ccntrando los conceptos significativos, definiendo terminos y

relacionando los textos conexperiencias siesposible.

- Cuando el maestro no pueda asistir, exclusivamente por cuestiones academicas, el

"asesor estudiantil"10 sustituye, previo acuerdo con el mismo, permitiendo que los

alumnos no se retrasen en el programa de estudios. Tambien se evita que los estudiantes

estenfueradelsal6ndeclasesydelauniversidad.

- Tenerlos como representantes para el CENEVAL 0 los Maratones de Conocimientos,

aumentandoelprestigiodelaFacultad

- Estirnular la participacion activa del estudiante para la indagacion y construcci6n del

conocimiento

- Permite a los estudiantes encontrar un apoyo para no volver a cursar 1a materia,

evitandoladeserci6nescolar.

_ Estirnulaneltrabajocolaborativoylaconstrucci6ncolectivadelconociinientoentre los

estudiantes.



REQUISITOS PARA SER "ASESOR ESTIJDlANTIL":

- ParticiparenlaconvoeatoriaparaserseleccionadocomoAsesorEstudiantii.

- Aprobarelprocesodeselecci6nyadmisi6n.

- Integrarseenelcursodecapacitaci6n.

- Promediominimoacumuladode8.5

- Tener calificaci6n minimade9 en la materia enla que elpuede apoyar.

- Seralumnode los Ultimos semestres del 7° aI 10°

- TenerunbuenniveldepertinenciaconlaFacuitad

- Tener arnpliosconocimientosdelamateria

- Tener los referentes te6ricos suficient~s parala optimarealizaci6n de las actividades a

realizar.

- Tenerempatiaconelmaeslrotitular

- Tener carisma para motivar.

- Teneractitudpositiva.

- Disposici6ndehorario,flexibilidad,seg(m losrequerirnientosformativosynecesidades

de los estudiantes.



- Ayudaralmaestroeninvestigacionesefectuadas

CUALIDADES Y CARACTERlSTICAS DEL ASESOR ESTUDlANTIL:

- Serunapersonaconfiable.

- Seruna persona colaborativa.

- Serunapersonaentusiasta.

- Serunapersonaintuitiva

- Serunapersonaresponsable.

- Serunapersonarespetuosa.

- Serunbuenconductoparalaadquisici6ndeconocimientos.

- Serunbuentransmisordesusexperienciasvivenciales.

- Promuevaelautoaprendizaje.

DURACION'

- EI asesor estudiantil durara en su funci6n durante un semestre. Solicitando antes del

inicio del mismo su participaci6n y comprometiendose basta la tenninaci6n del mismo.

Acordando con el maestro designado establecer un minima de horas de participaci6n

diana.

BENEFICIO PARA EL ASESOR ESTUDIANTIL'

- Tenerladistinci6ndeser seleccionado como "Asesor estudiantil"

- Iniciarconlaexperienciaenladocencia.

- Desarrollarlaimaginaci6nylacreatividad.



- Estimulanelpensamientocritico.

- Sifuebecadoesunaformaderetribuirloquelasociedadaport6parasueducaci6n.

- Esmasdesatisfacci6npersonalqueecon6mica.

- Preferencia en la bolsa de trabajo dela Facultad para cuando haya solicitudes de

empleoen lasempresas,estossean los primerosrecomendados.

- Reforzaroenfatizarlosconocimientosyaadquiridos.

- Prestamo bibliogrMico.

- Apoyo del maestro asesorparalarealizaci6n detesis.

- Participaren investigaci6n.

- Constanciadeparticipaci6n-curricular.

- Estimularsus potencialidades

- Permiten 1a apropiaci6n reflexiva y el desarrollo de los propios metodos de

aprendizaje

- Cartaderecomendaci6n

- Cursode capacitaci6n.

- Permitelasocializaci6n



- Desarrollarhabilidadescomolacomunicaci6n.

- Transmisi6ndeideas.

- Desarrolloprofesional.

- Enelnuevomodeloeducativocomopracticasprofesionales.
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UNIVERSIJDAD AUTO)NiOiMA. D,E N:A II

URIA Y ADMINISTRACION

ANEXO 1
DOCENTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO

EN CONTADURIA

o Tiempo Completo

Medio tiempo

Apoyo

5%

FUENTE: Revista de investigaci6n. divulgaci6n yanalisis. UAN-FCA. Edici6n especial Enero/2003



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

ANEX02
PROPORCION MAESTRO-TUTOR

62%

38%

o Contaduria

• Ad ministraci6n

FUENTES: Programa Institucional de Tutorias.



';,~.~'IUftU; A
ULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

ANEX03
PROPORCION MAESTRO TIEMPO COMPLETO-TUTOR

FUENTES: Programa Institucional de Tutorias



.1£
FACULTAD DE CONTADURIA·Y ADMINISTRACION

ANEX04
PROPORCION ALUMNOS POR TUTOR

10
Alumnos

200112002 2002/2003

FUENTES: UAN Unidad de Desarrollo lnstitucional. Manuales de Estadistica Basica. Estadistica 911/2002.
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ANEX05
NIVEL ACADEMICO DEL DOCENTE

56%

I Q Con-Posgrado - Sin Posgrado I

FUENTE: Revista de investigaci6n, divulgaci6n y amilisis. VAN-FeA. Edici6n especial Enero12003
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
ANEX06

POBLACION DE ALUMNOS

30%

20%

40%

10%

[. Contaduria • Administraci6n I

67% 69% 67%

60%

70%

:i 50%

t:
(I)

~
o
0..

0%

Cicio escolar 2000/01 2001/02 2002/03

FUENTE: UAN. Unidad de Desarrollo Institucional. Manuales de Estadistica Basica. Estadistica 911/2002.
Datoscalculadosdeltroncocomunsegilnparticipaci6nporcarreradel total delamatricula



2000/01 2001/02
Cicio Escolar

=IVI:,n~IUAUAU-rUNOMA DlE NAYARIT
PA... I:i"....8 81: OOr.TADUftIA • ADmll":S I KAC'UN

ANEX07
ALUMNOS TITULADOS

~ 250
"'0

.; 200

~ 150

~ 100
"'0
~ 50
~

6iJ O+I/--------,--------{
~

I~ Alumnos Titulados I

FUENTE: VAN. Unidad de DesarrolIo Institucional. Manuales de Estadistiea Basiea. Estadistica 911/2002.
Datos ealeulados del troneo comful seg(ln partieipaci6n por carrera del total de la matrieula.
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

ANEX08
PORCENTAJE DE DESERCION

4°
Cicio escolar 200112002

5°

FUENTE: Control Escolar FCA DAN.
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
i ANEX09 i

ANALISIS ESTIMADO EN HORAS DE ACTIVIDADES
DEL MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO

SEGUN CARGA HORARIA

'.;.,¢tig'&r••:.
Docencia .~\16':~
~utorias:i~'5\.:

Otras ~! 1.9,.;"

TOTAL "I'm
40hrs.por6 meses= 240 hrs. Porsemestre

* lnvestigacionygestionacademica

TIEMPO DE PREPARACION DE CLASES
I Hr/diaria x 4 dias Semana = 4 hrs/semana
4 Hrs/semana x 4 semanas/mes = 16 hrs/mes
16 Hrs/mes x 5 meses/semestre = 80 hrs/semestre



~ 2 hrs (2 tipos de examenes) x 3 examenes parciales =6 hrs/semestre
Segun Capitulo II del Reglamento de Administracion Escolar del Titulo VI
de la UAN publicado el 20-Junio-2000

TIEMPO PARA DISENO DE EXAMENES PARelALES

TIEMPO ESTIMADO PARA CALIFICAR EXAMENES PARCIALES \,:~ '.:.

'T,~~~~:;;;;~~;:~~~~~~~~~::::;;~:~~s;lrf
~ 4.16 hrs. x 3 examenes finales = 12.48 hrs.lsemestre
Segun Capitulos III, IV y V del Reglamento de Administracion Escolar
del Titulo VI de la UAN publicado el 20-Junio-2000

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

ANEXO 10
ANALISIS ESTIMADO EN HORAS DE ACTIVIDADES

DEL MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

ANEXO 11
ANALISIS ESTlMADO EN HORAS DE ACTIVIDADES

DEL MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO

RESUMEN
TIEMPO ESTIMADO QUE INVIERTE

EL MAESTRO EN EXAMENES POR SEMESTRE

TIPO DISENO CALIFICACION TOTAL

PARCIALES 6 12.48 18.48

ORDINARIO 2 4.16 6.16

EXTRAORDINARIO 2 416 6.16

TITULO 2 4.16 6.16

1~__9t_
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACI()N

ANEXO 12
ANALISIS ESTIMADO EN HORAS DE ACTIVIDADES

DEL MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO

:TIEMPO ESTIMADO EN REUNION ACADEMICA

~ 1 hr. x 1 vez al mes = 1 hr.lmes
g Ihr.lmes x 5 meses = 5 hrs.lsemestre

TIEMPO ESTIMADO PARA TUTORIA
: g 1 hr. /semana x 20 semanas/semestre = 20 hrs.lsemestre



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISiRAcIO-N
ANEX013 I

RESUMEN DEL ANALISIS EN HORAS
DEL MAESTRO DE T.e. POR SEMESTRE

r'·~~~·~'·1

33%

16%

8%



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACI'ON
ANEXO 14

PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS EN EL ler SEMESTRE
DE LA LIC. EN CONTADURIA

FUENTE: Departamento de Control Escolar FCA UAN.



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
ANEXOl5

PORCENTAJE DE MATERIAS REPROBADAS EN EL ler. SEMESTRE
POR EL GRUPO EXPERIMENTAL

42%

o Matematicas

• Administraci6n

• Contabilidad

• Dinamica Social

14% 10 Informatica
1%

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002
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LTAo DE CONTADURIA,Y ADMINISTRACioN
ANEXO 16

LOS ALUMNOS ENCUESTADOS CONSIDERAN QUE LOS MOTIVOS
POR LOS QUE REPRUEBAN SON LOS SIGUIENTES:

MOT I V 0 S PORCENTAJE
I

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

Ausentismo I 90 % Ik
Desmotivaci6n e interes hacia el estudio 95 %

Relaciones inadecuadas con el profesor 80 %

Poco tiempo dedicado a estudiar I 100 % U
Falta de h:ibitos de estudio I, 95 % j

Grupos beterogeneos~

Inadecuados perfiles de ingresos I~
Deficientes y escasas formas de realizar tareas
Ineficiente preparaci6n y presentaci6n de examenes

Desorganizaci6n de las actividades de estudio

Sin metas personales
Desarticulaci6n familiar 1-· ~~

Condiciones laborales I> 100 % ~

Estudian y trabajan I 100 % ~

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002
lID



f=A,CUlTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACI~N

ANEX017
MOTIVOS DE REPROBACION

90%

100%li80%

60%

40%

20%

0% Siempre

10 Ausentismo I

10%

-~

Algunas veces

0%

~/

Nunca

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRAClbN

ANEXO 18
MOTIVOS DE REPROBACION
1mJ%

0%

Ilfl POCO tiempo dedicad~e~]

0%-+-1------,-------,-------(

20%

80%

40%

60%

100%

Siempre Algunas veces Nunca

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Pilato FCA-UAN/2002 ..



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
ANEXO 19

MOTIVOS DE REPROBACION

_1q9%__

o Ineficiente preparaci6n y
presentaci6n de examenes

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Siempre

0%

Algunas veces

__0%__-

Nunca

//

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002



FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRAClbN

ANEX020
MOTIVOS DE REPROBACION

95%

100%1 I Q Falla de hcibitos de esludio I
80%

60%

40%j 0%

20%

0%+-1------,----------,----------,'
Siempre Algunas veces Nunca

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002



~ACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
ANEX021

GRUPO EXPERIMENTAL PROMEDIO DE CALIFICACION
ANTES DE ESTUDIAR LA LICENCIATURA

--80% -

10

8

6

4

2

0+-1--------,.-----------
Secunda ria Preparatoria

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002



FACUlTAD DE CONTADURIA Y ADM'NISTRACION
ANEX022

PRIMERA PARTE
BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION EN EL GRUPO EXPERIMENTAL

MO,TIVOS

Q Superaci6n personal
Q Convivencia familiar con sus compafieros
Q Motivo el interes escolar
Q Ser mas responsable
~ Socializaci6n
Q Motivaci6n general
Q Valorarse mas como persona
~ A ser asertivos
Q A tener un plan de vida y carrera
Q Modificar su comportamiento

116



ANEX022

MOTI VOS

QAdquirir habitos de estudio
Q Reflexion sobre su futuro estudiantil
Q A tener objetivos en fa vida
Q A tener mas confianza
QA convivir con afumnos de otros grupos
Q A construir fa vida sin adicciones
Q A expresar sus sentimientos sin temor de ser juzgados
Q A tener metas c1aras
Q A elaborar mapas conceptuales
Q A trabajar en equipo
Q Como deben exponer
Q Identificar 10 que estan haciendo para construir su futuro

FUENTE: Entrevista directa a Grupo Experimental FCA-UAN/2002



ANEX023

PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 de Febrero del 2002

PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE TUTORIA GRUPAL.

PRESENTACION DEL PROYECTO

AI iniciarcon larealizaci6n del proyecto selleva a cabo una dinamica de socializaci6ne

integraci6n del grupo departicipantes, con lapresentaci6n de cadauno de ellos,compartiendo

con el resto del grupo sus datos: personales, familiares, laborales,profesionalesysociales.

Cadaparticipanteseanotaenlalistadeasistenciayelaborasupropiodistintivo.

Autopresentaci6n; Inicia la presentaci6n con el a1umno que tiene el bast6n de mando y

decidiendodespuesquiencontinua,asihastaterminarlapresentaci6ndetodos

Seda a conocer por parte del coordinador, los motivos para asistiral proyecto,seexplicanlas

actividadesareaIizarenelmismoysusexpectativassobreestapropuesta.

FaseIV

IDecisi6nporpartedelosparticipantesdelhorario,diaylugardelassiguientesreuniones

FaseV

El grupo posa para la fotografia del recuerdo y convivencia con un pequeno refrigerio entre

Iosparticipantes.



Evaluaci6n:

Lasocializaci6n eintegraci6n con el resto del grupo, ya que los participantes son alwnnos de

nuevoingresolo que pennileconocerse mejor fuera del aula. Mostrando sussentimientosy

emociones reconocidas ante si mismo y los demas; lambien se comparten el interes en

participar.

Bast6ndemando

Papeleria: Hojasblancas,cartulinayPlumones

Mlisica:luzysonido

Fotografia: Camara y Rollos fotogrMicos.

Cafeteria

ANEX024

CREACION DE APOYOS

Fecha:02deMarzodel2002

Laparticipaci6ndealurnnosdelprimeraiio,conelapoyodelosalurnnosdecuartoano,Quest

lesinvitaaparticiparenelproyecto

Fasel

Cadaparticipante se anotaen lalistadeasistenciadesurespectivogrupo,elaborasupropio

distintivo,asicomotambienunpequeiiopapelconsunombrequelodepositaenunaurna

Sehacelaselecci6ndebinasalazar,losalwnnosde lercon los de 4° aiio.

iFaseID



Cada WlO de los participantes se presenta a si mismo con todas sus caracteristicas, su

compafiero de bina 10 escuchaytambien narra suexperiencia de vidaescolar.

AlfinalizarsehaceWlconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereunion.

EvaluacioD

EI alumno de nuevo ingreso requiere el apoyo academico, como (realizacion de tareas,

bibliografia, consulta de dudas eD clase) de los a1umnos con mayor experiencia, por tal motivo

a los de 4° ailo lessirve de repaso tambien lespermite convivircoD otrosestudiantes que DO

seannomaslosdesugrupoysentirseutilesalacomWlidaduniversitaria.

Material'

Papeleria: Hojas blancas. cartulina y Plumones, Balones de voley-boll y Cafeteria

ANEX025
VALORES

Fecha: 09 de Marzo del 2002

IDENTIFICACrON DE VALORES

RecoDocimiento de los participantes de sus propios valores haciendolosresaltar, como seres

humanossetienendefectosyvirtudes

FaseI

'SeinvitaalosparticipantesahacerunlistadodesudefectosenWlahojayenotraresaltarsus

i virtudes



FaseIl

Se les solicita a los participantes que se enwneren, fonnandoequipos de Ires personas, dos

participantescomentanso!arnentesusvirtudesyunoesobservador,intercarnbiandolos roles,

hastaparticipartodos -

Selesproporcionadiferenteshojasconpensamientospositivosdereflexi6nquecompartenla

lecturaenlrelostrescompaiierosdelequipo

Se muestra con dibujos el proceso de creaci6n del ser hwnano reconociendo que de un

embri6nhoysonpersonasconmuchasvirtudes.

FaseV

Los tres miembros de equipo pasan juntos a quemar 10 que anotaron como sus defectos,

haciendoseconcientesquequierenesfumarlosdesuvida

A cada participante se Ie entrega una pequeiia bolsa conteniendo semilla de mostaza,

significandolafeensimismo

FaseVlI

Formando un circulo y agarrados de las manos se escucha una canci6n de motivaci6n,

haciendoquecadaunodisfrutedesuvida

FaseVlII

Alfinalizarsehace un consenso atodos los participantes de la actividadrealizada,lOmandoen

I cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n

~valuaci6n:



El participante aI hacerse conciente de todo su potencial como ser bumano, que cuenta con

valoresbienfundarnentadosyarraigados,reconocequelosdefectossicontinuaconellosle

perjudican en lugarde dejarlo avanzar.

Material:

Papeleria: Hojas blancas, cartulina y Plumones Pensarnientos de Reflexi6n

Dibujosdelcuerpobumano

Grabadoraycintas

Velas,incienso

Bolsasdephistico

ANEX026

DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha:16deMarzodeI2002.

DIAGNOSTICO DE HABITOS DE ESTUDIO

Sepretendequemediantelacontestaci6nporpartedelosparticipantesalcuestionario a sus

babitosdeestudio,reconozcasisonadecuadosono,paraelexitodesuvidaprofesional.

Fasel

Selessolicitoacadaparticipantequecontesteindividualmenteelcuestionariodenonimado

"cuestionarioparaconocerbabitosdeestudio"

Cada uno de los participantes, lee la pregunta del cuestionario anterionnente mencionado e

independientemente, si la respuesta es afmnativa 0 no 10 Ileve a cabo, tiene que comentar ante

clgrupoi,Por que Ie conviene? Hacerloquelapreguntale sugiereparamejorar



FasellI

ParaquelosparticipantessedesarroUenmasexitosamente,sesugierecontestenlaguiade

estudiounatecnicaparaestudiar.

Elcoordinadordebecomentarconelgrupo,lospasosdelatecnicaparaunestudioeficaz,un

aprendizajeeficienteycomosacarmejorescalificaciones.

A1fmalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n.

Evaluaci6n'

Mediantelosdiferentespasossugeridosparamejorarloshabitosdeestudio,losparticipantes

concientizanlaimportanciaquetieneelestudioylainvestigaci6ndenuevosconocimientos

Material

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones,Cuestionarioparaconocerhabitosde estudio

Guiadeestudioeficaz

Cafeteria

ANEX027

TRABAJO EN EQUIPO

Fecha: 13 de Abril del 2002

i,C6MO TRABAJAR EN EQUlPO?

i i,QuE TIENEN QUE HACER PARA LA PRESENTACI6N DEL TEMA?



Elparticipantealefectuartrabajosenequipoconlosdemasmiembrosdesugrupo,tieneque

apoyarseenciertoslineamientosparalapresentaciondeltema

Los participantes contestan el cuadro ~Como trabajar en equipo? En los siguientes tiempos:

antes,duranteydespues;y condiferentespersonas:Elmaestro,elalumnoyelequipo.

A1finalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereunion

Evaluacion

SegUnlasanotacionesefectuadasporlosparticipantesalcuadro~Comotrabajarenequipo?Se

tomanlasdecisionescorrectas

Seconcientizaalosparticipantesqueforrnan parte de un equipoy que como tal debenrealzar

eltrabajodecadauno

Material:

Papeleria: Hojas blancas, cartulina y Plumones

Cuestionario:~C6motrabajarenequipo?

Cafeteria

ANEX028

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL MAESTRO, EL ALUMNO Y EL EQUIPO

PARA EXPONER ANTE EL GRUPO.

I ~LMAESTRO

i
ANTES:



• Sugerirbibtiografia

• Hacerunaintroducci6naltema

• Daraconocerloquevaevaluar

• Animaralosparticipantesparaelexitodesupresentaci6n

• Revisarel material que van autilizar.

• Apoyaralparticipantequeestaexponiendoeltema.

• Hacer algunos comentarios deapoyoaltema.

• Ejemplificarmaseltema

Despues:

• Evaluareltema

• Sugerirles a losparticipantes algunos aspectos paramejorar

• Premiarelesfuerzocolectivo.

ALUMNO

• Todoslosparticipantesdebeninvestigareltema

• Adquiririnformaci6npordiferentesmediosdecomunicaci6n

• Consultardiferentebibliografia.

• Ponersedeacuerdoquieniniciaycualcontinua

• Conseguiryelaborarelmaterialdeapoyo

• Ensayarlaexposici6n.

• Hacerlascorreccionespertinentes.

Durante:

• Tenerlacertezaylaseguridaddeltema



• Lacomunicaci6noralyescritacorrecta

• Ejemplificarlomasquesepuedaeltema.

Despues:

• HacerunaresefiaparafinaJizareltema

• Preguntarlaopini6nsobrelaexposici6ndelosdemascompafieros.

ELEQUIPO:

• Sereimen los participantes para ponerse de acuerdo en la organizaci6n deItema.

• Todosconsiguenbibliografia

• Todospreparanelmaterialdeapoyo

• Todosinvestiganeltemacompleto

• Todossugierenlaforrnadepresentarlo

• Todoscompartenopiniones.

• Estimularseparalapresentaci6n.

• Revisiondelainforrnacion

• Recibirlasultimasinstrucciones

• Prepararelinforrneymaterialesauxiliaresdelaexposiciondeltemadeestudio.

• Apoyarsemutuarnente

• Sacarconclusiones

• Dominarlainfonnacion

I Despues:

Evaluarlaexposici6n.



ANEX029

TRABAJO EN EQUIPO

Fecha: 20 de Abril del 2002.

TECNICAS DE ESTUDlO EN EQUIPO

Los participantes deben conocer las diferentes tecnicas para la Dplicacion que les serviran de

apoyocuandopresententrabajosenequipo

Fase!

Dar a conocer las diferentes tecnicas para la Dplicacion: conferencia, coloquio, simposium,

debate, mesa redonda, DplicacionDonDes, sociodrama y videos.

FaseII

Explicar cadauna de las tecnicas para exponer e identificarcual aplicar en cada materia que

cursan los participantes.

Faseill

Dar sugerencias para tenerexitoeneltrabajo en equipo.

FaselV

A los participantes se les orienta para hacer una DplicacionDon denominada Carta de Amor,

para hacer conciencia en diez puntos de: i,Quien soy? i,Quien quiero ser? Y i,Que estoy

baciendoparalograrloquequieroser?

FaseV

Alfina\izarsebaceunconsensoatodoslosparticipantesdela Oplicaciorealizada,tomando

I ,en cuenta sus comentarios para mejorar la siguiente reunion.



EvaJuacion

Queelparticipante identifique lastecnicas de trabajoen equipoysu Dplicacionen cada uno

de lasmateriasquecursa

Contestando e identificando i,Quien soy? i,Quien Quiero ser? Y sobre todo i,Que estoy

sequiereserenlavida:familiar,social,escolarylaboral

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones

Cuestionario:CartadeAmor

Tecnicasyconsejosparatrabajarenequipo

Cafeteria

ANEX030

MOTIVACION

Fecha:27 de Abrild,el 2002.

IDENTrFICACI6N DE VALORES Y DEFICIENCIAS

Los participantes con frecuenciano soncapacesdeconocerseporquenuncasehandetenidoa

analizarquienes son y como son y menos atm, saber que son el producto de unaserie de

factores que noshaninfluido alolargo de nuestra historia de vida, acumulandoexperienciasa

travesdelogrosydesaciertoslosquedebenserconsideradoscomoeventostrascendentes.

Identificarlosdiferentescambiossurgidosduranteeltrayectodevida.

FaseIl



Contestar el Cuestionario: Si platicaras los cambios en mi vida: Emocional, Psicol6gica,

Laboral,FamiliaryAfectiva,diria....

FasellI

Comentarentrelosparticipantesalgunosobstaculosquelimitanelexitopersonal

FaseIV

Cada participante hace la calendarizaci6n de todas las actividades cotidianas prograrnadas

durantela semana, anotando cuantotiempodestina a cada una de elias, haciendoconciencia

que es necesario saberdistribuirsutiempo,parapoderlograrlo que se deseaalcanzarollegar

Alfinalizarse hace un consensoatodos losparticipantes de laactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n.

Evaluaci6n:

Una vez que identificarnos lasemocionesquenos genera a cadaquienel haberlogrado exitoy

serreconocidoporlosdernas, buscarnos ennuestra historia de vida ocasiones en que hayamos

tenidopensamientos, sentimientosoemociones similares

Notaren que ambito oenqueroles se asocian mas frecuentemente las experienciasdeexitoo

satisfacci6n.

Ver a todos los participantes como seres merecedores de arnor, comprensi6n y aceptaci6n con

cualidades,capacesdesuperarsus!imitacionesysercadadiamejores.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones.

Cuestionario:Siplaticaraloscambiosenmivida...



Lacalendarizaci6ndelasactividadesprogramadasdurantelasemana

Cafeteria

A EX031

MAPAS CO CEPTUALES

Fecha: 04 de Mayo del 2002

MAPAS CONCEPTUALES Y FlCHA DE IDENTlFICAClON

Cadaparticipanteconocera latecnicaparaelaborarlasredesconceptualesqueJe servirande

apoyo para realizar los apuntes dentrode las materias de lacarreraquecursa,facilitandola

comprensi6nenelestudio

Asimismo llenara la ficha de identificaci6n personal que servira para orientar con mas

seguridad para que logre !oquedeseaycontribuirasu mejoraprovechamiento.

FaseI

Selesolicitaatodoslosparticipantes,lIenarunafichadeidentificaci6nanotandosusdatos:

personales,familiares,escolaresyaspectospersonales.

Fasell

Daraconocerlastecnicasparalaelaboraci6ndelosmapasconceptuales

Con los datos recabados de la fichade identificaci6n, solicitar a cada participante elaboresu

propio mapa conceptual

I FaseIV

Mostrardiversosejemplosdelosmapasconceptuales.



J,

AI finalizarsehaceun consensoatodoslos panicipantesde laactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereunion

Comoherramienta dentrodel <imbito escolares necesario que los panicipantesseenseiiena

elaborarlosmapasconceptualesquesondegranapoyo,

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones,

Cuestionario:Fichadeidentificacionpersonai

Mapasconceptuales

Cafeteria

ANEX032

DIAGNOSTICO ACADEMICO

Fecba: II de Mayo del 2002,

Alospanicipantespocasvecesselesinterrogasobreaspectosvividosdurante su trayectoria

universitaria, considerandounaspectoimportanteconocersusdiferentes puntosde vista,asi

como su criterio sobre el actual plan de estudios, conla finalidaddeconocerlos,mejorarlosy

deserposibleresolverlos

Atodos los participantes se les solicita contestarel cuestionario que integra undiagnostico

academico,

FaseII



Losparticipantesenmesaredonda,comentanlasrespuestasotorgadasaldiagnosticoyhacen

sugerencias para mejorarlas en 10 posible.

El participante se concientiza del plan de estudiosy ve la necesidad de interesarse mas enel

prograrnadeestudiosvigentes

AIfinalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n

Evaluaci6n:

Con este diagnostico permite conocer los diferentes puntos de vista por parte de los

participantes,sugiriendoquemateriasnodeberiandeexistirenelplandeestudiosseglinellos

y dando los motivos razonables, concientizandolo tambien del costo mensualdesueducaci6n

paraqueaprovechemejorsuespaciodentrodelaUniversidad

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlwnones

Cuestionario:Diagnosticoacademico

Cafeteria

ANEX033

L1BERTAD I TERIOR

Fecha:18deMayodeI2002.

CUESTIONARlO PRESENTE, PASADO Y FUTURO.



Esta evaluacion esta eocaminada a impulsar el enriquecimienlo de los individuos en sus

reJaciooesconsigomismoy coo los demas, sepretende serel estimulo que motiveacadauno

aconocerseaprofundidadylepermitareencontrarsedeotrodesi,losrecursosqueleayudanin

a vivir una vida mas plena.

Losparticipantesconleslanelcuestionariorecordandohechospasadosdondehayanlerudouna

experienciaexilosa,laquelehayacausado massatisfacloriapersooal,quesirvadealicienle

pararevivirlaycreermaseosimismospormuyinsignificanlequeelhechoparezca.

FaseII

Deotro de las pregunlas ~Que esloy haciendo en esle momenlo para construir mi futuro y

ayudaralos demas?Elparticipanle se concientizade su vida actual y ve, que no es solo el,el

que se beneficia 0 se perjudica, sino que tambieo perteoece a una sociedad que 10 reclama

comociudadano.

Faselli

Finaliza el cuestionario reflexiooaodo sobre si cree que Ie cooviene 10 que esla haciendo y a

quieomasafeclayquepiensaquepasasisigueactuandocomobastaahoralohahecho.

Comenlara los participanles lahisloriapersooal de un estudianle egresado de unauniversidad

privadaysinempleo

FaseV

Alfioalizarsehaceunconsensoalodoslosparticipanlesdelaaclividadrealizada,lomandoeo

cueota sus comenlarios para mejorarlasiguiente reunion.



Evaluaci6n

A partir de este enfoque, esta experiencia puede desarrollarse dentro de los ambitos mas

diversosconlosparticipantesenelareadeorientaci6nvocacionalymejorarenlasrelaciones

escolares,familiaresylaborales;losparticipantesaunposeenungranpotencialproductivoya

quenoselimitaaninglintipodeniveleducativoosocioecon6mico.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlwnones

Cuestionario:Presente-Pasado-Futuro

Cafeteria

ANEX034

ADICCIONES

Fecha: 25 de Mayo del 2002.

CONSTRUYE TV VIDA SIN ADICCIONES

Secuenta con la colaboraci6nyapoyo del Consejo estatal contra lasadicciones(CECA.),

Alosparticipantesquesonj6venesensumayoriaesrecomendabledarles a conocerlas

consecuenciasdeldailoocasionadoacortoyalargoplazo

A los participantes se les hace la presentaci6n de los visitantes del CECA

Fasell
Los integrantes del CECA, narran la historia de un joven adicto, mostrando la secuencia de su

I deterioropersonal.



Faseill

Fioalizaconelcuestionamientoporpartede los participantes a los expositores.

Faserv

Alfinalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n

Evaluaci6n

Es mejor prevenir que lamentar, al hacer conciencia del daiio personal, familiar, social,

laboralyecon6micoquesecausan yatodaslasdemaspersonasqueserelacionan

Material

Papeleria: Hojas blancas, cartulina y Plumones

Participaci6nde los integrantes del CECA.

Cafeteria

ANEX035

ASERTIVIDAD

Fecha:OldeJuniodeI2002.

Se cuenta con el apoyo y la participaci6n de los miernbros del CECA, personal capacitado

paratratar ternas de autoestima y asertividad, en cuanto a que cada ser humano quiere: Ser,

Hacer y Tener.

FaseI

A los panicipantes se les hace la presentaci6n de los visitantes del CECA



Mediante dinanuca grupal,los participantes haecn un reconocimiento de las cualidades

personalesanteelgrupo.

Los expositores realizan una serle de cuestionamientos donde cada participante reconoce sus

temoresysusesperanzasantelavida

Los expositores comentan i,Que es la asertividad? Y i,Las cualidades que debe tener una

personaasertiva?

El expositor narra el caso de unjoven, despues se hacen comentarlos con los participantes

sobrelareacci6n en cadauna de las maneras sugeridas de responder.

FaseVI

Alfinalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n

Evaluaci6n

Los participantes reconocen su forma de actuar en los diferentes roles existenciales, si es

asertiva, no asertivao agresiva. Venqueocasiones no esta conciente de hacerlo.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones

Participaci6n de los integrantes del CECA

Cafeteria



ANEX036

COMU ICACION VERBAL

Fecha: 08 de Junio del 2002.

i,COMO EXPONER?

Muy frecuentemente los participantes tienen que exponer diversos temas, frente a sus

compaileros.

Enestecasosecuentaconlapresenciadeunjovenegresadodelafacultad,quereconociendo

las fallasde sus compaileros alexponer, aporta las sugerenciasparamejorarcuandose les

presentelaocasi6n

FaseI

Presentaci6ndelexponente,comentandosucurriculo

Alosparticipantes seles invita a comentarque no les gusta cuando sus compailerosexponen

Selesentregaunresumenconsugerenciasparaexponer

FaseIV

A1finaJizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n

Evaluaci6n

Los participantes en este caso conocen algunas sugerencias para exponer ya sea en clase 0

fueradelaula,permitiendo supresentaci6n dondetengan que hablar en publico



Cuandoexponenmiscompailerosdeclase,i,quenomesgustaquehagan?Paraasinohacerlas

yotambien.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones.

Fotocopiasi,C6moexponer?

Participaci6ndelegresadodelaFacultad.

ANEX037

PLAN DE VIDA Y CARRERA

Fecha:15deJuniodeI2002.

PLANEACION ESTRATEGIA PERSONAL

Solocuandosereconoce 10 que se quiere se efecruaunplan de seguimiento conlamotivaci6n

para Ilevarlo a cabo. Los participantes aI darsecuentasi los objetivos que se haplanteado, son

congruentesconloquesequiereslograrenlavidayasi reconoceri,C6moafectaestelogroa

las personas que son importantes en su vida? Y Si el resultado no es los que se desea,

replantearlosobjetivosyseguirlasecuenciaanterior

Cadaparticipanteelaboraunlistadoenelcuestionariodeobjetivosgenerales.

FaseII

Posteriormentejerarquiza porprioridades, de mayor a menor importanc.a

Faseill

Sedetermina losobjetivos fmales,reswniendo losobjetivos generales.



Solosisabesadondequieresllegar,recorreraselcaminoaseguir.

A1finalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasiguientereuni6n.

Evaluaci6n

Aljerarquizar en orden de prioridad cada uno de los objetivos describiendo detalladamente

quesedesealograr,alavezdedarsecuentaquenosmotivaparallevarlos acabo,seanaliza

conquerecursossecuenta ycuantosmasse tienenquedesarrollarparaalcanzarlodeseado

Darsecuentasielobjetivoquesehaplaneadoescongruenteconloquesequierelograrenla

vida,sielresultadonoeslosquesedesea,se puedereplantearlameta.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlumones

Cuestionario:Planeaci6nestrategiapersonai

Cafeteria

A EX038

DIAG OSTICO FI AL

Fecha:Dell7al21 de Junio del 2002.

ENlREVISTA DE EVALUACION

Atodos los participantes que asisten atodaslassecciones.seleshacer una entrevistadonde

aportensuspuntosdevistadel·proyecto
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Elecciondetodoslosparticipantesqueasistieronatodaslasreuniones.

Fasell

Calendarizacion de las entrevistas a los participantes

Faselli

Elaboraciondelcuestionarioparalacontestacionporlosparticipantes

Prepararelmaterialyequipodeapoyo(grabadoraycintasdegrabaci6n)

FaseV

Efectuarelcuestionamientoalosparticipantes.

FaseVI

ReaIizarlaentrevistaygravarlacomoevidenciaposterior.

Agradecerlessucolaboraci6n.

Evaluacion

Mediante la entrevista que se realiza a cada uno de los participante. dan aconocersuspuntos

de vistaysi consideraque son debeneficio las reuniones.mismas quedebensergravadaspara

quedarcomoevidencia

Papeleria:Hojasblancas.cartulinayPlumones.

Cuestionario:Paralaentrevista.

Cafeteria
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A EX039

eONVrVE erA

Fecha:22 y23 de Junio del 2002

eONVlVENCIA FUERA DE LA CIUDAD

Es conveniente que los participantes convivan tambien fueradel recintouniversitario permite

conocer mas en diferentes aspectos, eso los hace mas unidos, forrnando un ambiente de

cooperaci6nysanadiversi6n

Los participantes que asistan a todas las reuniones, como estimulo pasan un fm de semana en

laplaya.

FaseII

Losparticipantesseponendeacuerdoparaeldiayhoradesalida.

FaseIII

Losparticipantesdecidensicompartenlosaillnentos,sesugierequesepreparenportodos,eso

penmtemasconVlvencla.

FaseIV

Enunambientedediversi6nylibertad,seorganizanjuegosdeesparcimiento

FaseV

SeretomaalaclUdad,lodosJuntos,despuesdedisfrutarunfmdesemanadiferente

Evaluaci6n



Los participantes se haeen responsables de ellos mismos, se demuestra que con un gasto

minirnoyunmaximodediversi6nyrisas,sepuedeconvivirsanarnente.

GastosdeTransporte

Comida

A EX040

Fecha: 29 deJunio del 2002.

Es conveniente que los participantes tengan una recompensaa su esfuerzo realizado en el

proyecto

Losparticipantesdecidenlaorganizaci6ndeuneventodeclausura. Sesugiereunacomidade

cooperaci6n,quepermitadisfrutarlaconvivenciapormastiempo)

Alosparticipantes selepidellenaruncuestionariofmal,interrogandoselessobresuproceso

personalduranteelproyecto

Elcoordinadormedianteunalectura,haceunareflexi6nsobresuactuarporlavida

I A los participantes se les hace entrega de un reconocimiento por su participaci6n en el

proyecto.
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FaseV

A1finalizarsehaceunconsensoatodoslosparticipantesdelaactividadrealizada,tomandoen

cuentasuscomentariosparamejorarlasigwentereuni6n

Evaluaci6n

Todoslossereshumanosnecesitandesocializaci6nyde reconocimiento,detalmaneraseles

agradecerelapoyobrindadodurantelarealizaci6ndelproyecto.

Material:

Papeleria:Hojasblancas,cartulinayPlurnones.

Cuestionario:Final

Lecturade reflexi6n

Reconocimiento:distintivo

Cafeteria
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GLOSARIO

Tutor Asignado.- En la coordinaci6n de la carrera se asigna a cada a1wnno 0 grupo de

a1wnnos un tutor que Io(s) auxilie en la e1ecci6n de sus materias y Ie (s) de Ia orientaci6n

curricular para laformaci6n alaqueaspira(n),deacuerdoconsusinteresespersonalesyde

vocaci6n. (Programas Institucionales de tutoria)

Tutor Principal.- Establecera, junto con el alwnno, el programa de actividades que debera

cumplir el alwnno de acuerdo con el plan de estudios, dirigira la tesis de grado y/o supervisara

eltrabajodepreparaci6n del examen general de conocirnientos. (Programas Institucionalesde

tutoria)

Accion Tutorial.- Ayuda u orientaci6n que ofrecen los profesores-tutores a los a1wnnos en

uncentroeducativo,organizadosenunaredoequipodetutorias.Seconcretaen una

planificaci6n general de actividades, una formulaci6n de objetivos y en una programaci6n

concretayrealista.Laasignaci6nacadatutordefuncionesespecificasesbasica para realizar

adecuadamentelatutoria. (Programas Institucionales de tutoria)

Sistema Tutorial.- Conjunto de objetivos relacionados con la integraci6n, la

retroalimentaci6n del proceso educativo, la motivaci6n del estudiante, el desarrollo de

habilidades para el estudio y el trabajo, el apoyo academico y la orientaci6n. (Programas

Institucionalesde tutoria)

La EDseiianza Tutorial.- Es una modalidad de instrucci6n en la que un maestro-tutor,

proporciona educaci6n personalizada al alumno 0 a un grupo reducido... se adopta como

medidaemergenteocomplementariaparaestudiantescon dificultadesparaseguirloscursos

convencionales.(Latapi,Pablo,1988:7)

Tutoria._Metododeensenanzapormediodelcualunestudianteoungrupodeestudiantes

reciben educaci6n personalizada e individualizada de parte de un profesor. Consiste en la



orientaci6n sistematica que proporciona un profesorpara apoyar el avance academico de un

estudiante confonne a sus necesidades y requerimientos particulares. (Programas

Institucionalesdetutoria)

La Tutoria.- Se utiliza, principalmente, para proporcionar enseiianza compensatoria 0

complementariaalosestudiantesquetengandificultadesparaaprendermedianlelosmetodos

convencionales 0 que tienen necesidades especiales que les impiden participarenun programa

de enseiianza regular. La tutoria se lIeva a cabo comimmenle, durante 0 despues de la jomada

escolar ordinaria y por obra de alguien que no es el maestro regular del 0 de los estudiantes

(EnciclopediaIntemacionalde laEducaci6n)

La Tutoria.-"Ayudauorientaci6nalalurnnooalgrupoqueelprofesor-tutorpuederealizar

ademasyenparaleloasupropiaacci6ncomodocente. Equivaleaunaorientaci6nalolargo

de todo el sistema educativo para que el a1urnno se supere en rendimientos academicos,

solucionesusdificultadesescolaresyconsigahabitosdetrabajoyestudio,dereflexi6nyde

convivenciasocialquegaranticenelusoadecuadodelalibertadresponsableyparticipada.

(DiccionariodelasCienciasdelaEducaci6n)

La Tutoria.- Es una a1temativa de la educaci6n, aI construir un espacio privilegiado que

proporcionaalalurnnolaposibilidaddeunaprendizajeindividualizadoyleconduceal

desarrollo de sus potencialidades, asi como al fomentode su capacidad criticay creadora,

tomando en cuenla no s6lo su rendimiento academico sino tambien su evoluci6n social y

personal. (Martinez, Julia, 1989:41)

LaTutoria._Seconsideratambienunaformadeatenci6neducativadondeelprofesorapoyaa

unestudianteoungrupopequeiiodeestudiantesde una manera sistematica, por medio de la

estructuraci6n de objetivos, programas, organizaci6n por areas, tecnicas de enseiianza

apropiadas e integraci6n de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y

control,entreotros.(A1ci111taraSantuario, 1990)



La Tutoris.- Aquello que un profesor puede hacer en e1 campo de Ia orientaci6n con relaci6n

a los alumnos del grupo que Ie han sido encomendados en base a un nombramiento de tutor de

losmismos

La Tutoria.- Es Ia orientaci6n que un profesor puede hacer en beneficio de sus alumnos

(Manual de diplomado fonnaci6n de formadores de tutores academicos, pag. 14)

EI Tutor.- Juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a los alumnos

en actitudescomo las de crear en eUos lanecesidaddecapacitarse,deexploraraptitudes:de

mejorarsuaprendizajeytomarconciencia,demaneraresponsable,desufuturo.Lataresdel

tutor,entonces, consiste enestimularlas capacidadesyprocesosdepensamiento. Detomade

decisionesyderesoluci6n de problemas. Paraello,laTutoriadebeofrecersealo largo de los

diferentesnivelesdelauniversidad;vincularalasdiversasinstanciasypersonasque

participan en el proceso educativo; atender a las caracteristicas particulares de cada alumno;

darse en terminos de elevada confidencialidad y respeto; y buscar que el alumno se

responsabilice de su propio proceso de aprendizaje mediante la toma de conciencia de su

Iibertad y de su compromiso con el y con los demas. (Nava, Plascencia M, 1996)

Tutor.- "AI profesor de una instituci6n que realiza tareas de orientaci6n" (Manual de

diplomadoformaci6ndeformadoresdetutoresacademicos)

Tutor.-Esunexpertocuyaprincipalmisi6nes ladeocuparsedelaintegraci6ndelalumnoen

loqueserefiereasuescolaridad,vocaci6nypersonalidad

Tutor.- Es el academico de carrera 0 con contrataci6n definitiva que interviene en el

diagn6sticoyen laoperaci6n del prograrna: participa en el seguimiento de sus efectosyensu

evaluaci6n; esta capacitadopara identificar la problematica de indole academica,psicoI6gica,

de saiud, socioecon6mica y familiar del alwnno yen funci6n de eUa,ofrece altemativaspara

su soluci6n: ayuda al alumno a explorar sus capacidadesy/o a compensar sus deficiencias,



propugnando por Ia autofonnaci6n con base en el apoyo mutuo y en el trabajo en comim.

(Programas Institucionales de Tutoria)

Tutor.-Eslapersonaencargado de orientar a los a1urnnos de un curso 0 de una asignatura.La

mismafuenteseilalaque laacci6ndelatutoriaesunrnetododeenseiianzaporrnediodelcual

unestudiante oungrupopequeilodeestudiantesrecibeneducaci6npersonalizadae

individualizada de parte de unprofesor. (Diccionario de la Lengua Espanola, Editadoen 1992,

por laReal Academia Espanola)



ENTREVISTAS

CARLOS

Bueno Carlos, vamos a iniciar con la entrevista i,creo que es la primera que te hacen en tu

vida?

i,Eneltrabajoyahabiastenidootras?

Puessi

AI ver que no es laprimera muchomejor,esunaentrevistaenlacualvoyasacarresultildos

sobreelproyectodelgrupoII i,ComoeselgrupoII? Que tuparticipaste.

i,Cwilestunombrecompleto?

Carlos Alberto Covarrubias Isiordia

Carlos i,Como crees que hayasido tu vida de estudiante antes de entrar a laFacultad?

Este, muy diferente a 10 de ahorita, porque yo es mas responsabilidad, anles era mas relajo.

i,Enqueprepaestuviste?

Hnlal

i,Cwilesfuerontuscalificaciones en secundaria, tupromediode calificacion?

i,Yen laprepa?

7, tambien

i,Reprobastealgunamateriaeneller semestreyaenlaFacultad?

Si, Adminislraeion, Contaduria y Matematieas

i,Porque?

Este, bueno 01 ultimo de matematieas no ealifique, pues sl sabia, pero, y estaba segura y no

estudie; administraelon, era leer y leer y no-tenia liempo, yo ve, hay que darle mas tiempo 01

estudio que 01 trabajo y eof/la tambien por eonfiado si habia estudiado, pero, me jUi eonfiado

yal Ultimo me hiee bolas.

i,Enestesemestrecreesquehayasreprobadoalguna?



i,Cu3I?

Canta

i,Porque?

Porqueeslomismo

i,Enextraordinariolaspasastelasdeller.semestre?

i,Lasvasacursasotravez?

Eso ando viendo, ahorila voy 0 ver si a 10 mejor hay un curso el lunes aver si me puedo

regularizar

Carlosi,CreesquebayanmejoradotuscalificacionesdelJer.Semestreaeste2°?

Si

i,C6moteconsideras como estudiante?

Pues no ahorita mejor que muchos, ni tan mal, ni tan bien, regular

Haylallevas

Carlos abora vamos a comentar de las reuniones de los famosos sabados del grupo II

i,Enquecreesquetehayanayudadoestasreunionesdelossabados?

Este, aparte de que conocl mucha gente, como los senores que jueron, me ensene a convivir

mas con la gente y convivir con todos, pues en grupo y con varias compaiiias.

i,Cual reunion es la que te gusto mas?

Cuimdo, usted nos ensen6 ,-como se llama? Unosfolletos decla que el vientre de las personas,

cuando nos dio las semillas de mostaza

Recorde

Yi,cu31reuni6n no te gusto? Que hubieras dicho hay porquevine?

Hum, no, no ninguna me ha desagradado, todas estaban bien, nomos que la vez que estuvimos

tarde 8 Vz ,una vez que estuvimos muy tarde hasta las 8, la vez quejue la maestra, esa vez si

megustolaclase, pero teniacosas que hacer.

El dla que hablo de autoestima, a pesar de que ya Ie habiamos dicbo cual erasuhorario,ya

vistelosotrosseapegaronasuhorario.
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Carlos i.cwll crees que haya sido la mas significativa en tu vida? OK, Esas te gustaron, pero

quedigas,hijole, quebueno que vine, porque esta me sirvio en mi vida, que digas me movioel

tapete

La vez que hablamos de auto superacion de que tener los objetivos claros, los objetivos que

tiene cada uno en su Vida

Carlos i.que cambio notaste en ti mismo, antes y despues de asistir los sabados?

Pues, veiamos y conociamos cosas nuevas que pues, que nos servian esas cosas para unas

aplicarlas en la casa, con lafamilia, ser mas dociles, el contacto con las personas

Ese cambionotaste

Pues si, ya cambie mi modo con mi hermona, a base de las plalicas

En la convivenciacon los otros estuvo padre, aqui hay una pregunta que me gustaria que la

reflexiones i.Te favoreci61a reflexi6n sobre la importancia que tenias til en tu papel como

estudiante? Cada sabado, les recalcaba la importancia quetenian como estudiantes i.en que

creesquetehayafavorecido?

Hum, Pues ahi seria que como usted, nos estuvo diciendo que ya se hagan mucho mas

responsables no, y ya veras tu, tambien por decir la importanclQ seria esa, echarle gonas para

conseguirunbuentrabajo,

Tucrees que hayasnotadoalgimcambioen el valor que tenia antes,el tu serprofesionista, a

ahoritaya despues de lasplatica, ahorita, dentro de4 ai\os tu vas a serunegresado que aqllide

lafacultadysepasansuperrapido, crees que hayacambiado tumentalidad en la vision como

profesionistaqlleteniasalaquetienesahora

Pues si no, porque, yo pienso que pues ahorita pienso que va hacer una cosa y ya despues va

ser olra, muy diferente, no. Cambia tambien seglin los cambios que van pasando, tu decides

i.C6mo te visualizas como profesionista? Pues, todo depende no de mi si me quiero ver bien 0

mal,siaprendobien.

Aqui, no depende de la suerte, sino el trabajo que lengas, va a dependerdel esfuerzoqlle

pongas como estudiante, esto, en basequeesto eraparami un proyecto de tesis, i.aconsejas

quesesiganhaciendoestasreunionesenlafacultad?



Hum, pues si, porque, 10 que enlran de 10 ya ve que entran lodos desordenados, pues yo

pienso que eslo seria una orientaeion para que enfoquen pues ya bien y los aeomoden, para

que vean como vaeslar.

i,Crees que si se siguen haciendo las reuniones sean nOIDas en la facultad 0 en lada la

universidad?

Primero se empieza por aqul, con un grupo y ya despues por todo el grado. todo el ana, ya

despuesenlodalauniversidad.

i,Hay algUri lema que no sea de los que tralamos que digas en las pr6ximas reuniones i,que

lemalegustariaquesetralaran?

Hum, me gusla ese de la motivaeion y superae/on para hacer las casas y eso nomas

Pero otro que sugieras extras, que digas eslos no setrataronpero seriapadreque setrataran.

La familia, bueno tambien la tratamos, 10 aeademieo lambien platieamos, buena de todo

hablamos.

Si Ie acuerdas despuesme dices, fijale, esle lema me gustariaqueincluyeraporqueahorila

como proyeclo eSlapadre, pero a 10 mejor se hace despues, ahora como sugerencia, para que

nose oiga como critica i,unaobservaci6n ovarias si quieres que me hagas comocoordinadora

del proyeclo, es una recomendaci6n de amigos, que me haces, fijale se hizo eSlo, yo lesugiero

que 10 hagaasi,porquetu 10 vivisle que mejor quetu que 10lenias ahi

En la eonviveneia usted, siempre nos hizo sentir bien 0 todos, alegres, nadie estuvo ni

agiiilado, ni nadn porque los hizo entrar a la platiea, plies como, buena de que los obliglle,

pues no, de que los obligue, sino que les diga si van a lIegar a realmente a 10 bueno. Para ml

dentro de 10 que eabe a ml esluvo bien todo, no lengo nada.

Sugerencia Hizo falla partieipar a lodos, pero mas, hacer enlrar a todos en la platica, eso

hizoUSled,peromas.

Carlos, como dicen que lodo en esle mundo hayconclusiones despuesde Ioquevivimosi,a

queconclusi6nllegasdeeslossabadosporlatarde?

Se puede decir que "Que es 10 que me dejo~ Pues, a valorarme mas como persona, me deja

lambien cosas que no sabia, a valorarme pues a ml mismo y a las demas personas y

desarrollarme pues como persona y prolesionalmenle y nada mas

i,Ylaimportanciacomoestudianle?



Yamehicepoquitomasresponsable

Poquito

Si me sirvia mucho porque en este semestre aprobe mas que el anterior. despues de tutor/as

ya que saliamos nos /bamos hacer tareas tambien y si nos pon/amos de acuerdo para hacer

tareas

i,Carlosalglincomentarioadicionalquequieraagregar?

Que malo que no fueron todos los del salon. 10 que se perdieron

Aquipongo como pregunta

i,Por que crees que no hayan asistido Jos demas?

Pues. a muchos. es que son di/erentes causas. unos porque trabajan. otros porque de plano

tienen cosas que hacer y se van con 10 novia 0 algo, a unos de plano no les interesa. coda

quientengasupropiocaso

Fijate,lainvitaci6nfueparatodosycomodicenloselegidoslosquetenian que estareran 10

queestaban,noselesibaaobligaranadie

Yaentra 10 de coda uno

Bueno Carlos yo aqui les pongo unas paJabras que me saJieron del coraz6n cuando estaba

haciendo

Que Dios los bendiga a carla uno, y que sean felices siempre, muchas gracias por compartir

estosmomentoscorumgo

Eselfindelaentrevista

Ydeberasquefuemuygratoconvivircontodos,lossabados

Me sirvi6 de mucho

Como serescataron ochopersonas,laidea era rescatar poquito mas, no tanto eso, sino que

ustedesmismos demostraron que no eran toque la mayoria los tenia catalogados como que

eranlosmasreprobados,mejoraronmuchosuscalificaciones.

i,Y site preparasyhacesun examen extraordinario?

Debo 3, dicen que va haber un curso de administracion, ya con ese curso 5i paso, va ser el

lunes, si me dan permiso de hacer el curso y paso eso, voy a poder subir y no perder el ana

voyaplalicar.

Pues de una vez
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'IN'VFf?.~1nA.n AtJTONC}r_~." DE NAYARIT

FACULTAD UE L\Ji""<ll ............ DURtA V

ADlVIINISTRACIC>N.

om bre: _

1. f~~a~~l;;:~?tu historia de estudiante ant.es de

2.~~~~~~~t::~diOde cali£icaci6n sacabas en

3.~Que prorn.edio de calificaci6n sacabas en
preparatoria?

4.~~:s~:~erias reprobast.e en el primer

5.<.Par que?

6.~Que rnat.erias reprobaste en el 2°. SClnestre?

8. G 1\.I.lejoraron t.us calificaciones est.e sernest.re?

9. ~C61no t.e consideras COIT10 estudiant.e?

L.Que reuni6n. te gusto mas?

GQue reuni6n no t.e gusto?

",Par que?

~Cua.l fue la mas significativa en t.u vida?

L.Que C81T1bios notaste en ti rnisrno?

17. l.Notaste carnbios en el valor de ser
profesionista?

18;eun~oL.n~~0cf:~~:~~~~as~a~\~I~r;.d~acien.dOestas

19. Que tern.as sugieres que se traten en
pr6xirnas reun.iones?

20haCeL.SQ~'\:.u~~~~~rc;acso~r~~1~:~~~~~ones



Vamosainiciarlaentrevistaparafinalizarelproyectodelgrupo II.

Vamos iniciardondebacemos una historia de tu vida como estudiante y sobretodo 10 que te

pareci6parati,lasreunionesdelossabadosenlatarde.

i,CuaJestunombrecompletoCecy?

Alma Ceei/ia lJiaz Barozo

i,C6mocrees que baya sidotuhistoria como estudiante antes de laFacuitad?

i,Quepromediodecalificacionessacabasensecundaria?

i,Yen prepa?

De8a7

i,Reprobastealgunamateriaeneller.Semestre?

Sf

i,Cual?

Administraei6n y Matematieas

i,Porque?

Porque son las que se me haeen mas difiei/, bueno matema/ieas.

i,Porque crees que las hayasreprobado?

Bueno administraei6n, porque no estudie la verdad.

i,Yestesemestrereprobaste?

Yo ereo que no voya reprobar ninguna, bueno, en lJereeho, si pero nomas fue por ja/tas y me

mand6a ex/raordinario.

i,Yporqueporfaltas?

Porque siempre /legaba tarde

Haentoncessi,quetelaponganalas9delanoche, Cecydentrodelascalificacionesquetu

tenias del semestre anterior a este semestre i,Crees quehayasmejorado?

Sf

i,C6moteconsiderascomoestudiante?



Ahoravamoshablarsobre las reuniones de los sabados i,en que crees que te hayan

ayudado?

Enquerersuperarmemas

Puedes hablarmas, no es telegrama,risasjaja....

i,Quereuni6ntegustomas?

Donde fueron a haeemos platieas sobre los drogadietos, esa jiJe la que mas me gusto

i,Otraapartedeesaquetehayagustado?

Cuando tambien nos enseno haeer los mapas eoneeptuales

i,Hubounareuni6nquehayasdichoestanomegusto?

Si, cuando fue la psic610ga

i,Porque?

Porque yo dije, bueno no tengo nada de eso por el momento.

No, era de psicologia, la idea era hablar de autoestima

Ha,yonolotomeasl.

i,Porlascaracteristicasquetuvosignificoalgoparami,enmividapersonaJ?

Vonde nos presentaron a los muehaehos de 4° ano, esa; porque, senti que iva a lener apoyo

de alguien que si neeesitaba algo de alguien, puedo ir a plaliear con ellos y me sienlO eon la

eonjianzade haeerlo

i,Notastealgimcambioenti?

Si, bueno yo digo que si porque, antes eomo que no y ahora digo mejor estudio.

i,Crees quete hayan favorecidotodas las reflexiones que haciamos, todoslos sabadosde tu

papel deestudiante, 10 querepresenta?

Si, porque i)e tengo que deeir porque?

Sisontusconclusiones

Porque, por deeir asl, esle, yo vi que el gropo trato de unirse mas, aunque no lodosjiJimos,

perc Iralamos de porticipar lodos yes mejor Irabajar en grupo.

i,Notaste algim cambio, entre como estabas antes de las reuniones de los sabados, sobre el

valor quetiene el serprofesionista?Tu dentro de4 ailos, yadejas tu vida de estudianteyya

vas a ejercertu carrera de Contador.



Lapreguntaesi,quetantomesirvieron?

Yo creo que si me sirvieron mucho porque son pasos para poder estudiar mejor aquf en la

universidod y desarrollarme bien, como projesionista. Y mas porque, yo me fije que usted se

estaba superando mas, porque esta en la maestria, eso es 10 que mas me lIamo la atencion

Porque yo pienso si usted tambien se esta superando es como un empujoncito que

les do a los alumnos que Yean, si yo puedo, usted porque No

Esteesuna,departedetodoslossabadosi,tuaconsejasqueestasreunionessesiganhaciendo

dentrodelafacultad?

Yo digo que si, porque, por decir a mi si me sirvio, yo sentf que a mf si me sirvio. ya 10 meJor

siempre se toman las cosas buenas, de las cosas que se hacen y porque asf puede tambien

ayudoralosdemas.

Dentro de los temas que tratamos de los diferentestemas hay alguno que quierasconsiderar

que se traten en esas reuruones

Si, la de la guia de estudio, este, yo me acuerdo que nos dio una hoja, que eran pasos para

poder estudiar bien, y yo me puse a leerlas. Un dia me puse y 10 hice y estudie mejor, me

gustomucho.

iQuebuenoj i,yadicionalaloquevimos,otrotema,quequierasquesetrateunoquehubieras

dicho, me hubiera gustado que setrate? De los quetratamos esos yaestiln considerados

Paramflosquesevieronestuvieronbien.No,creoqueninguno

Hay la dejamos

Si

Esava sercontusinceridadquetecaracterizai,quesugerenciasuobservaciones,mehaces

como maestra coordinadora del proyecto? Esto me va ayudar como una critica constructiva, ya

queestuvistetudentrodelproyecto,parayoenriquecermitesis,oenunmomento dado que se

presente como propuesta, decirlas observaciones que se hicieron fueron estas si no me 10

dices,yodigoquetodoestuvoperfectoi,a1go?i,Unasugerencia.?

La verdad que si, me hubiera gustado de que mas como por decir si, vallan los que puedan y

los que quieran 0 sea que se supone que si pus/mos una hora esa era porque muchos



podiamos a esa hora y despues muchos se hicieron para alras me hubiera guslado que les

hubieraexigido que lodosjueran.

i.Peroeravoluntario?

Pues si, peru me parece mala onda porque usled nos quiso ayudar y a 10 mejor uSled lambien

quilaba parte de su liempo para hacer Olras cosas.

Y lambien me guSIO que uSled se haya inleresado por nOSOlros, porque no lodos los maeslros

lohacenjesomeguslomuchoj

Gracias.

Despues de estos sabados famosos en la que nos la pasabamos muy bien, companiendo todo a

i.queconclusi6nllegas?

A que, si se puede, yo creo que si se puede, nada mas es un poquito mas de esjuerzo de

nosotrosnadamasydejarlajlojeraaunlado.

TanIo dejar la j10jera no porque voy a perjudicar a nadie

Sino porque se esla perjudicando uno

Tu por que Cecy piensas que no hayan asistido los demas de tu grupo, siempre somos los

escogidos,yosiempreydondequiera hedicllO jverumoslosquetenemosqueestafjporque

losqueestuvimos,estuvimosmuybienentoncesi.porquecreesquehayasidolaapatia,deser

un gruponumeroso los que asistieronfueronpoquitos?

No creo que hubieramos sido lantos porque no somos muchos en el salon

i.Cuantosson?

Somos como unos 30 y se me hacen muchos, somos muy pocos, esle yo creo que unos no

jueron porj1ojera, olros si porque me dijeron que eSlaban Irabajando lodo el dia y unos s/ por

j10jera porque no se acuerda que Ie dije de una muchacha que vivia por hay y no file. era su

i.Tuveniasdesdedonde?

Desde Xalisco, yo jui porque de verdad me inleresaba y nunca jalle. larde peru segura

i.Quepasa en ti por lIegar tarde?

Lo que pasa es que yo digo hay ahorila me arreglo y me hago IonIa yo sola, si lIego acabo si

lIego, peru ya vi que no. es que de aqui que camine agarrar el camion y de aqui que pase, iYo

creo que voya caleular mi liempo como una hora anles,



Yo sabia que iba a lIegar, pero ibas a lIegar tarde, pero muehas veees haciamos dinamieas

empezandoytutelasperdiasentoneesparamisialguientepreguntadeunadinamieaque

hieimos jbiengraeiasj

iNovoyasaberi

Yo estoy dando un reporte de asisteneia OK, pero es muy diferente la asisteneia ala

puntualidad,Ceey, paramJ si partieipaste, pero loseomentarios que sevan a dar, oye que

vierono que hieieron entonees tu no los vas aextemar,eomo laviveneia quesehaeiaqueha

veeesiahaeia,paradarehanzadequesefueranintegrando,habiagentequellegaba a las 5:00

en punto y empezabaeon el que estuvieray empezaba eon una dinamJea o eon algoquese

tenia que hacer primero. Que·te las platiquen, que te perdiste; mas que eso, el eambio de

actitudqueyoquieroquetenganustedesanteelgrupoqueseaneomolosdistinguidosdeeste

grupo sean que no seeomportenigual que los que no fueron,porqueustedes,ya tienenlas

herramientas de como hacerle, has de cuentaque te dijeron como agarrarel agua,yaestaenti

silaquieresagarrarosilaquieresseguirusandocomotodosloquenoasistieron

Cecy~Algimcomentarioadicionalalareunion?

Alasquetuvlmos

~Loquequieras?

A mi me parecieron muy buenas, aunque lIegaba tarde, este, y si me hubiera gustado que

hubieran ido todos hubiera unido mas al grupo pero no desgraciadamente.no jUeron todos y

los que jUimos si senti que no unimos mas, inc/uso nos hablamos mas yo no les hablaba a

variospersonasdeahi.

Asialgoadicional,asiquedigastuporeonclusiondeesto

i,De como meparecieron?

A mi me parecieron buenas y me gusta la tecnica de como usted las hace, de verdad me gusta

mucho porque 10 hace como platicando con nosotros, como que nos da confianza.

Bueno Cecy, yo aqui les pongo unas palabras que me salieron del corazon euando estaba

QueDios los bendiga a cada uno, yque sean feliees siempre, muchas graeiasporeompartrr

estosmomentoscomnigo.



Graciasausledmaestra

En verdad,me ayudaronmucho

HECTOR

Bien Hector me da mucho gusto que haya venido y vamos hacer la entrevista con la cua!

finalizoelproyectodelgrupofamoso 11

i,Cualestunombrecompleto?

Heclor Daniel Guerrero Gonzalez

OyeHectorcomo creesquehayasidotuhistoriadeestudianteantes de entrar a laFacultad?

Pues era, yo me considero que era buena, yo Ie echaba ganas a 10 que flevo aprendido me he

quedado con buenosconocimienlos

i,Cualeratupromediomasomenosensecundaria?

En secundaria sali de 9.4 alfinal y los 2 aftos anles fleve 9.3

i,Cualeratupromedioenprepa?

En 1° semeslre sacaba 9 y 10, uno que otro 8 yen 2° semeslre baje mi calijicacion yo me

sacaba mas ochos yen 3° semeslre flegue a sacarme dos sieles

Hector i,Reprobaste alguna materia el 1° semestre de la facultad?

SI

i,Cu3.I?

Administraci6n y Malemalicas

i,Porque?

Adminislraci6n, porque no alcance promedio iba a promediar perc resulla que un examen no

me presenle, no sabia que era examen y esa calijicacion me fallaba para promediar y en

malemalicas por cueslion de jallas. EI Ier. Semeslre coma me tocaba la primera hora y esle

yo lodavia no me acoslumbrdba vivo hasla Panlanal, me safia desde las 3 de la casa, agarrar

el cami6n pora aca y veces flegaba 4:15, 4:20 y el maeslro ya haMa posado !isla y fie el

motivo por el que reprobe por fallas y esle semeSlre yo me puse abusadillo y ya noJalle lanlo



~Creesquehayasreprobadounamateriaestesegundosemestre?

Si. bueno de hecho ya supe que reprobe Derecho i,le digo las causas? Resulta que no tengo

tados los apuntes completos y a mi se me facilita que me 10 pasaran hicieron el trabajo y

nosotros copiarlo a computadora tambien, formatearlo pero, puse los ar/lculos al [mal y

resulta que eran anexados a cada tema, bueno que el maestro es muy exigente, y me fie va: y la

otra es Contabilidad creo qu la voy a reprobar porque no entre todos las clases, no se

dificulta contabilidad 10 que pasa es que me confiaba mucho, y no me puse a trabajar en esa

materia como se me hizo facil que el maestro no pasara lista, yo me iva con mis amigos a

divertirmeynoentraba

~CreesquehayanmejoradotuscaJificacionesdelsemestreanterioraeste?

En unas materias si. pero en otras no y en general estoy igual

~C6moteconsiderascomoestudiante?

Pues en 10 personal yo me considero que si se me graban las cosas, en clases pongo atenci6n

y se me graban la siguiente clase 10 recuerdo pero como leflojeo mucho considero que estoy

bajando, porque. ya ahorita ya esa si tu quieres, si no quieres pues no. Resulta que afuenas

tiene que ser antes me decEan. andale si no haces esto. te va a pasar esto, me ponEa yEo hacia

y ahora nadie me dice nada y por eso creo que estoy bajando

Ahora vamos hablar sabre las reuniones que esttibamos hacienda los stibados

~Enquecreesquetehayan ayudadolas reuniones?

A reflexionar mas que nada de ponerme a pensar de que es 10 que voy hacer si no estudio y

que es 10 que voy hacer si estudio y a donde me lIeva

Detodaslasreunionesquetuvimos~cUlileslaquetegustomas?

J'ues seria dificil de recordar la que me gusto mas, de hecho todas me gus/aron igual porque

en todos convivimos a gusto en todas platicamos a gusto en todas hubo buenos temas y de

aprendizaje mas que nada y los temas que vimos me gustaron y los considero buenos y a todos

losconsideroigualdebien

Hectorunareuni6nenlaquehayasdicho~estonomegusto?Paranovolverlohacer

No, como Ie digo, de hecho todos los temas si me gustaron, me falto ir al de drogadicci6n,

pero. yo ya habia hecho investfgaci6n de ese tema, y no creo haberme perdido mucha, de esa

reunion



Mas bien fue el modo en como se los platicaron.

Hector i,cuat ha sido la mas significativa? OK, lodas Ie gustaron pero denlro de esta gama.

Esla anlerior, Ia de los objelivos personales y la olra donde abramos de la semillila de

moslaza,esareunionlambienmeguslomucho.

Hectori,quecambiosnotasteentiaraizdelareuni6n?

Cambios, pues, en las reuniones, pues me puse mas a eSludiar a rejlexionar mas que nada a

pensar que es 10 que voy hacer y a donde voya /legar.

i,Crees que lehayan favorecidolasreflexionesquehaciamossobre laimportanciadetupapel

comoestudiante?

Si,esoloveniarecalcandoyrecalcandojsij

El objetivo se cumpli6 entonces desde que piensas i,notaste algim cambio sobre el valor de ser

profesional tu dentro de cuatro aDos eres egresado, crees que hayas notado un cambio de la

perspectivaque tenias como profesionista que tenias antesalaquetienes ahora?

Si, porque anles nomos crela que era por lener una mejor posicion economica, pero ahora

lambien me pongo a pensar la posicion economica ahora lienes mas conocimienlOs de la vida

y lienes masjacilidad para realizar las cosas que Ie propongas

Y sobre todo rniintenci6neraqueporsi rnismosustedessupieran que Ie convieneysacar

conclusiones,noporqueteloestadiciendoalguien

Hector i,tu aconsejas que se siganhaciendo estasreunionesdentrode lafacultad?

Si, a mi me guslarla que se siguieran haciendo y si a mi me lIegaran a locar en 2° semeslre,

Iralarla de asislir punlualmenle a cada seccion para aSI lener mas canocimientos, aparle de

pasar un ralo agradable y eso, eSle, saber mas acerca de 10 que conviene y 10 que no, porque

10 hago, porque no 10 hago, lodo eso y si me guslarla que exislieran

i.Que temas aparte de los que vimos y mas tu que ya luvisle otra experiencia diferenle

aconsejasquesetratenenestasreuniones?

Hum, eSle, pues no hay ningUn lema los que me tocaron se me hicieron buenos y camp/elos

Denlro de 10 que cabe complelos mienlras nosolros Ie lomemos la imporlancia del lema. Pero

lambien me guslarla de que a perder mas el miedo hacia el publico saber expresarme

correclamenle bien y pues nadlJ mas eso.

Tuteacuerdasqueteinvilearnic!ub.Sitienesoportunidadunmartes81/2



~Por laPuebla?

Esta pregunta me gustaria que si hicieran una sugerencia ~que observaci6n Ie haces a la

maestracoordinadora, en este caso, no criticauna sugerencia yo vi esto?

Como me parecio bien tada, este, seria rara la sugerencia excepta se file mucha a un

libertinaje, no a diversion aseahuba unaseccion no meacuerda en cuaI,enque ustedeslaba

comentando alga y empezaran a vacilar los demos y tambien empezo a vacilar usted y se

empezo a vacilar y a la hara que querla hablar usted, los demos no la dejaban, porque usted

ya se habia metido a fa vaciIada y los demos segufan can la vacilada, este, pues si no dar

mucha a la vacilada, se padrfa decir que ya para terminar a al empezar la seccion, nada mas

Hectorlqueconclusi6nIJegastucomopersonadetodosestossabadosenlatarde?

De las secciones aque debo de ponermeal tanto de 10 mio coneso

Hector lpor que crees que no hayan asistido losdemas?

Los demas, no se, de hecho porque Ie dijeran parque trabajan piensa yo que los que tuvieran

zanca de asistir, sino asistieron ninguna vez, se les ha de ver hecha aburrida 0 como no los

haciaunocomentariosacercadelasseccianes, de que eran diverridas de que te servfanpara

esro, algunos no se preocuparon par asistir mas que nada porj10jera 0 apatfa

Hectorlalgimcomentarioadicional de las secciones?

De que me gusto las sesianes, me agrada convivir con mis compafieras, asf canacl mas

amigas, a usted, este ya se uno cuenta que no esta solo, que hay muchas que hacer y que tiene

Hectorhiceun comentario adicional a las sesiones que dice

Que Dios los bendiga a cada uno y que sean felices siempre, muchas gracias por compartir

estosmornentoscowmgo

Muchasgracias

Fue un placer

La idea era que aprendieran

Si yo pienso que si, piensa que precisamente me va ir bien si salgo, bueno, espera liberor las

que tengo reprobadas Ie vay echar ganas el siguiente semestre, el problema era el primero



como uno no esla acostumbrado a eslo es 10 nuevo pora uno pienso que el segundo es mas

responsable masque nada.

Hector, esoestodo porel diadehoyymedamucho gusto haberte conocido

PATY

Vamos a dar inicio a la entrevista para finalizar el proyecto del grupo II es en base a un

cuestionarioYi,megustariasabertunombrecompleto?

Mi nombre completo es Blanca Palricia Martfnez....

Paty i,oomo crees que haya sido tu historia antes de entrara la Facultad?i,Tu historia como

estudiante?i,C6mocreesquehayasidotuprimaria,tukinder?

Padre, muy divertido, hum.

i,Quepromediodecalificaci6nsacasteen secundaria?

De8a9

i,Yenprepa?

i,patyreprobastealgunamateriaenellOsemestre?

Sf

i,CuAl?

Hay sf me jue muy malluve cuatro malerias reprobadas

i,CuAlesfueron?

Fue malemalfcas, esle dinamfca,jue admfnistracf6n,jueron Ires

i,Porque?

Porproblemas que tuvepersonales

i,Yenestesemestrecreesquehayasreprobadoalgunasmaterias?

Derecho

i,Porque?

Por conleSlona con el maestro, por enlregarle un trabajo mal. ;Iejalle;

i,CreesquehayanmejoradotuscalificacionesdellOsemestreaI2°?



Sf

iA pesar de quehayas reprobado?

Leeehemasganas.

iCOmoteconsiderascomoestudiante?

Regular, no muy, hay voy, regular maestro

Patyharaizdeestasreunionesquetuvimoshaciendotodoslossabadosdespuesde las 5.00 P

M. iEnquecreesquetehayanayudadoestasreuniones?

A rej/exionar, este, si une sirvio mueho, a rej/exionaren muehaseosas, tuve en dudasque

tenia, todas las platieas me ayudaron. Si me ayudaron tambien en 10 union que hubo mas en el

grupo, de los poeos quefuimos, este 10 que nos unio un poquito mas, porque a muehos no les

habl6bamos muy bien y eso nos hizo hoblarles.

Detodas las reuniones que asististeicwil fue la que mas te gusto?

La de 10 Sra. Soledad de 10 drogadieeion

Apartedeesa iqueotra?

A mi todas me gustaron, todas me pareeieron muy bien.

iPero una que digas hay que padre esta?

Nohallouna,esquetodasmegustaron.

Yi,quereuni6nhaya dicho estano me gusto?

Ninguna, ereo yo, porque toOOs me agraOOron para mf todas fueron produetivas, para mf

estuvo todo muy bien, ninguna me desagrado, nomos una que nomos estuvimos poquitos y me

hubieragustadoquetodosestuvieramosjuntos

Los que deben de ser son los que estan

Que estuvieran todos a que no nomos hubiera sido para nosotros sino para los demos que no

estuvieronesofuelounieo.

iCuAlcreesquehayasidolamassignificativaentuvida?OK,tegustarontodas,pero una que

dijisteestalatomacomoreflexi6n.

Comoexponer

Ahorayavas a poderexponer'

Las palabras que nos dijo las -nevo aquf, las de su sobrino tambien, 10 ultima tambien me

agradomueho.



y vas estar exponiendo elrestodetuvidauniversitariacasiatodos los maestros Ie gusta que

expongan

Tratarede mejorar.

Paty a raiz de estas reuniones que cambios notaste en Ii misma, antes de lasreuniones eras una

persona despues de que ya asisliste todo este semestre ~que cambios notaste en Ii misma?

Pues, rejIexioneen muchascosas

~Unadeellas?

En una de elias, que antes me minteaba mucho. y con todos los consejos que usted nos daba.

ya estoy asentando poquito mi cabeza, entrar a las c1ases. como esa que Ie dije, voya tratar

de mejorar en el trabajo de las exposiclones como pensando mas bien las cosas

~crees que te haya favorecido, sobre todo la reflexi6n que yo bacia ante ustedes de la

importanciadelpapelquetienenustedes como estudiantes?

Sinosayudomucho

Con tus propiaspalabrastucomentaJo OK, si no fuerayo laqueteestuvierapreguntando,

fueraotrapersona, oye todos los sabados quefuiste en quete favoreci6 entuvida como

estudiante 0 a alguien que Ie estuvieras presumiendo, fijate que fui todos lossabadosytuveJa

oportunidadde.?

Me ensenaron muchas cosas productivas, apurarme con los maestros a no ser tan enojona

con ellos 0 sea que mejor no lIevarle la contra y apurarnos nosotros un poquito mas.

Ahora, dentrode4 aDos, tu vashacerprofesionista, toda una contadora, notastealgim cambio

en el valor que tenias de antes como profesionista ya egresada, ahora que ya sabes la

consecuenciaquetepuedeacarrearelserprofesionista,tucomoContadorPUblico,dentrode

cuatroaDos~tevisua1izabascomoteestasvisualizandoahora?

Laimportanciaquetienestuahoracomofuturaprofesionista,enesasreuniones,Iesresaltaba

mucholaimportanciaquevanhaceryaensuvidaprofesional~esamentalidadlatenias antes?

No, porque ya cada quien va hacer por si solo. ya no vamos a depender tanto de nuestros

padres, vamos a salir adelante por uno mismo.

Haysiarascartecontusuiias.

Cadaquien.



Oye Paty este fue un proyecto que se hizo para mi tesis. Yo se los habia comentado, perc

i,Tuaconsejasquesesiganbaciendoestasreunionesdentrodelafacultad?

tuvieranlaoportunidad

Si, me gustarla que todos que luvimos.

Que temas sugieres tu aparte de los que ya virnos, lemas diferenles i,cuales sugieres que se

lraten?

Hay uno el que tengo muy presente, tal vez diga eso que no tenga nada que ver "el maltrato a

lasmujeres"esoseriamuybuentema

Violenciaintrafamiliar

Paty,ya dentro de !o que comentamos de tu vida de estudiante, ya tu vida como profesionista

y 10 que tienes de experiencia. A1guna sugerencia u observaci6n que me hagas como

coordinador de! proyecto, no critica, yo lesdigo como criticaperoproductiva,porqueni 10

vivisteysabesalgunacircunstanciaquebayasdicho,amimesirveparamejorarcomoamigas

que somosese comentario a mime vaaservir,a1go productivo, algo que me recomiendesque

se haga 0 que sepuedahaceri,Querecomendaci6n mebarias?

iRespectoa usted?

C6mo Ueve el manejo de estas reuniones, i,a1guna recomendaci6n 0 sugerencia?

No, es que a ml me parecieron bien, en la forma en que usted no las dio y todo eso, que ya no

los "eve de comer que no nomos los tenga comiendo

Yotambiensoytragona

Noninguna, sufonna, me parecieron bien comodio todoslos sabadosmeparecieron bien

i,Quebuenopaty?

No tengode que quejarme

Patya que conclusi6n llegasyadespuesdetodo!oqueestuvimosplaticando,tuconclusi6n

despuesdetodosestossabadosporlatardei,cualestuconclusi6n?

Conclusion, pues a mejorar, a ser mas productiva a echarle ganas

Oye Paty, i,porque crees que rIO hayan asistido los demas?

Unos por jIojera, para mi, fiieron jIojera y otra que no son de aquE y se van cada qwen a sus

respectivoslugares.

i,Tudedondeeres?



DeSantiago

iY venias de Santiago?

No, yo aqu{ vivo, aqu{ tengo a mifamilia, toda mifamilia se iban {as fines de semana, pero yo

tenia un compromiso a mi que me importaba.

Paty,parafinalizarialgimcomentarioadicionalquequierasagregar?

Pues nomas dar/e las gracias maestra, porque /a verdad para mi jite muy productivo y muy

provechoso todo es/o. Muchas gracias, me gusto mucho, y hojala mas ade/ante tuvieros /a

misma oportunidad de que nos va/viera a dar {o mismo.

Traigo esa idea, no cada sernana a 10 mejor cada mes, Con ustedes mismos, como seguimiento

de los comentarios que estuvieron extemando, se me ocurri6 no cada semana por otras

circunstanciasperosiunavezalmes,ponemoscomoaunquesealosocho,aunqueseapara

comer rico.

Porque,estuvobien

hice un comentario aqui para todos ustedes,

Que dios los bendiga a cada uno y que seanfelices siempre,muchas gracias por compartir

estosmomentoscornnigo.

MuchasgraciasyqueDioslabendiga

Estoeslaentrevistadelcuestionario

Pues hay mas a menos, pero me en/endia a no, yo no se expresarme muy bien, pero hay mas a

Si te comente de mi club de los martes, que te ensefian a hablar en publico, si tienes

oportunidad de que ahora que estes devacaciones date una vueIta y poco a poco pierdesel

miedo

Hayveces me preguntan, si se 10 que me preguntan perono tengo las palabras paradecir

exactamenteesohacequemeatore,nocontestonada.

iY crees que eso sea bueno?



FERNANDO

Vamos a iniciar ahora Ia eotrevista de la fmalizacion del proyecto del gropo II, este

cuestionarionos va a dar como estu vidacomoestudiante y como futuro profesionista .

~CuAlestuoombrecompleto?

Fernando David Solis Barajas

~Comocreesquefuetuhistoriacomoestudianteantesdelafacultad?

Creo que hasta la preparatoria fue buena, si en la preparatoria tuve altas y bajas, pero la

saquebien.

~CuAlfuelupromediodecalificacioneolasecundaria?

Mi promedio de calificacian en la secundariafue creo de 8.8

~Yeolaprepa?

Fuede7.8

~QuemateriasreprobasteenelprimersemestreyaaquidentrodelafacuItad?

Reprobe administracian y matematicas

i.Porque?

Matematicas porfaltas y administracian no se el maestro no se, no me senlia muy bien COli et.

i,Estaslaspasasteeoextraordinario?

Matematicas, sf; Administracian me la lIeve a curso

~Peroyalapasaste?

No, todavfa no la paso adminlstracian hasta el siguiente semestre 0 no st!, creo que hay curso

remedial y voy hacer un examen; Curso tres dias y hago un examen. Creo que as! va hacer.

Estamejor,paraqueyaquedeslimpio.

iAjailJeller.Semestre.

~Crees que hayas reprobado en este 2° semestre alguna materia?

Sf

~CuAI?

Reprobt! otra vez matematica~ por faitas y Contadur!a se me hizo muy pesada y no Ie entendi

de plano almaestro nada.

~Quebachilleratollevasteeopreparatoria?



LleveJlSico-matemotico

Con raz6n, porque los otros deeian que estaba muy faeil, porque estaban repitiendo todo, tu

pornotener!ossetedifieultamas

i,Creesquehayanmejoradotuscalifieaeionesdel primer semestre al segundo?

No

i,Empeoraron?

Creoqueesttiniguales

Si,reprobaste2elsemestreanteriorydosestesemestre,hayempate

Si,creoqueesttiniguales.

i,C6moteeonsiderastueomoestudiante?

Me considero buen estudiante, 10 que pasa es que si me dan con responsabilidad. osea es que

falto mucho, a veces par unas cuestiones familiares que a veces no me permiten venir 0 asf

porque de plano me enfado, trabajo en la manana y a veces salgo y si luego voy a ml casa, y

como quiera siempre tengo problemas hay ya vengo aca y vengo desganado, desmotivado 0

sea no mesiento bien

Oye Fer: Ahara vamos hablar de las reuniones de los sabados i,En que crees que te hayan

ayudado lasreuniones de los sabados?

Yo creo que me ayudoron a comprender 0 sea a enfocar asf 10 que quiero a futuro, me

ayudoron a aprender diferentes formas de estudiar en grupo 0 solo, aparte como un extra

pues me ayudaron a conocer mejor a mis companeros a convivir con e//os. y me la pase mllY a

gusto.

i,Cualreuni6ntegustomas?

Pues asf, este no hubo asf una que en especial, pero todas me gustaron mucho no hay afguna

en la que me fa haya pasado malo que no me haya gustado estar hay.

Pero que hayas dieho i,Esta me gusto mueho, poralgo?

Bueno. me gusto mucho una donde nos puso en grupo este y que hahtaramos entre nosotros

sobre 10 que queremos, 10 que pensamos, 0 sea, saber que es 10 que quieren los demos que te

cuenten los demos sus experiencias y tu Ie cuentas la tuya, me gusto eso.

i,Hay alguna que haya dieho esta no me gusto?i,Que de todas las que vio esta eomo que no?

No,enrea/idadno, no.



De todas las que vimos que te gustaron, pero una que hayas dicho ~esta ha sido la mas

significativaenmi vida, por 10 que seplatico, por 10 que se hizo?

Me gusto mucho, donde /leva us/ed, alguna vez a una persona, una seflOra. la verdad es que

no //egue a liempo esa ves y no se su nombre ni la conocE bien. pero ella nos hablo muy bien

sobre los problemas en si, que es 10 que nos hace fallar en la escuela, 0 sea cuendo me loco

hablar, 0 cuando me meli y hable, 0 sea, hable la verdad y dije 10 que de verdad pensaba 10

que de verdad sentia, aunque se oyo muy como que dicen eSle lipo de plano 0 no se, pero se 10

dije muy en serio, se 10 dije 10 que pensaba yen verdad como 10 sentia, como no se 10 diria a

mis padres, porque dirfan oye esla loco, pero esa Signijico mucho para mi, porque dije,

-bueno, puedo con/ar fo que sienlo en realidad y 10 que en rea/idad me pasa. Yesa vez creo

quejuelamtissignijica/iva.

Que bueno, oye Fernando ~Notaste algunos carnbios en ti mismo, despues de estos sabados?

Me ayudaron a una cosa, me ayudaron a rejlexionar sobre 10 que he hecho en eSIOS dos

semeslres, 0 sea ver en que fallo, porque sin ayuda, porque lu solo Ie encierras y ya con los

demtis ya vez que es 10 pasa y vez que es 10 que haces que estes mal.

~Crees que te halla favorecido la reflexi6n sobre la importancia que tiene tu papel como

estudiante?

Bueno, de que me favoreci6 me favorecio, 0 sea yo creo que a lodos los que juimos si nos

favoreci6 esle simplemenle que no se, safes de hay y como que de repente 0 sea ya se me

ofvido algo y regresas al o/ro stibado y fo recuerdas. pero no siempre esla hay, yo creo que a

lodosnosfavoreci6 o sea que bueno que nos vaobligara esludiar.

Esaeslaidea,enbasealasreunionesnotasteelvaJorquetienestucomofuturoprofesionista,

dentrode4ai\ossaJesdelacarrerayyanovashacerelestudiantesinoelprofesionista,crees

quehayastenidouncarnbiodelaactituddecuandoentrastealacarreraalaquetienesahora.

No si, la verdad, si, cambio en cierlOs aspeclos un poco, el lado que cambio baslanle fue,

como decir/e lenia an/ipatia y ahora me cambio y ahora ya lengo mas empolia 0 slmpalia por

iryeslarescuchandoyporaprendereneso

Yponer/oenpraclicalambien.



Aquies unapregunta que te quiero hacer, como estofue unproyecto de hacerseparaloque

lescomentahaun proyectolTuaconsejas que se sigan haciendoestas reunionesdentrode la

Si. la verdad si te ayudan academicamente que es 10 que importa. aparte te ayudan a

socializarmucho. te levantanelanimo. te sientes con mas conjianza de hablar con aquella

persona que no Ie hablabas y preguntarle esto y el otro. si Ie pueden ayudar 0 sea. Te pueden

ayudar te ayudan mucho en los tres aspectos 0 sea en el que Ie levanta el animo. en 10

academico que es 10 mas importante yen 10 social 0 sea conoces mas

Tuenloqueestuvisteviviendolhayalg(mtemadelosquenotratamosquesiguierasquese

tratenenlaspr6ximasreuniones?

Pues. no la verdad no, 0 sea 10 que se frato jite 10 que se debieron de tralar, los problemas del

estudiante, los que tienen en su casa. personales. si el trabajo afecta. la familia afecta, si de

plano es ir responsabilizandose y todas esas yo creo que se toco 10 que se lenia que locar

lAlgunoquedigas,hay mehubieragustadoquesetratara?

Pues para pensarlo ahorita. no. la verdad. no.

Si tienes idea luego me dices.

Ok

Esto va ser no critica, sino algo productivo, yo siempre he dicho que las criticas son

productivas, alguna sugerencia 0 alguna observaci6n, que me hicieras como maestra

coordinadora.

Yo Ie voy a decir. yo soy muy sincero, USled, se me hizo una persona muy agradable muy

abierta mas que nada. se quito la seriedad con nosolros, hablo al lu por lu, 0 sea hablo con

nosotros bien, 0 sea, hablo nuestro idioma, 0 sea eso es baslanle y eso aliviana bastante.

ayuda mucho. no lIega uno a su casa y asf la maestra nada mas y como usled de su lado y yo

del mfo, Usted maestra yo alumno. 0 sea, se via baslanle, su acli/ud y eSluvo muy bien. 0 sea

la verdad no Ie yeo pero, porque no fue eslrtcla. ni grosera. en ningUn momento con nOSOlros.

paranada, yo creoque estuvobien.

Fer. Despuesdetodoestoaqueconclusi6n llegas,despuesdetodos 105 sabadosen latarde.

A que conclusion con respecto 0 sea los sabados pues lIego a la conclusion de que 0 sea file

bueno. Y despues de todo 10 que dijo usted y 10 que dijo la Olra senora y 10 que comenlas entre



lodos que muy independiente de Ii mismo, 10 que lengas hay que echarle ganas y hay que

seguir adelanle si quieres ser alguien y que sea, 0 sea hojaza se slgan haciendo las reuniones

de los scibados porquefueron baslanle buenas.

En los comentarios que han hecho tus OtTOS compaiieros tambien les agradezco eso, y

probablemente a 10 mejor hacemos no cada sabado a 10 mejor una vez al mes, con ustedes

mismos para que no decaigael animo.

Me guslarfa mucho eslarfa muy bien la verdad.

I.Porquecreesquenohayanasistidotusdemas compaiierosseles invitoatodosynotodos

asistieron?

Fijese, yo plalique con varios y yo les preguntaba porque no van los scibados y con vanos 0

sea varios si me dijeron asi profundizaron y me dijeron es por esto y por 10 olro, y en verdad

yo no puedo creo que fueron como de unos 8 que les pregunle y como yo digo mucho 4 0 3 me

dijeron por cuesliones de trabajo y familia no podran y los olros porque simplemenle por

desinteres 0 sea, hay se vio que se les invito a lodos, yo recuerdo que 10 primera vez fuimos

todos los del salon y yo despues fuimos viendo quien iba a ir y quien no

Se les pregunto desde el primer dfa quien podia y no dijeron que por trabajo

Femandol.quiereshaceruncomentarioadicionaldetodoodealgodeloquequieras?

No, pues agradecerle a uSled, nada mas, esle, por el liempo que se lomo con nosotros, por

lodos los consejos que nos dio, porque, como quiera siempre es imporlanle que alguien 0 sea

que sepa sobre eslo y te ayude 0 sea es bueno saber que no eslas solo

Muchasgracias

GraciasaUsted.

Ok maeslro, todo muy bien.

Que bueno quete gusto, y mas que eso,yo quiero que lotomen en cuenta para mi esuna

satisfacci6n.




