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En el presente trabajo expondremos algunos resulta-
dos que arrojó un estudio de investigación aplicado a 
198 estudiantes de la Nivelación, desarrollado desde el 
año 2003 a la fecha,  denominado “La evaluación de 
la asesoría y su correlación con el avance y desarrollo 
cognitivo”, proyecto enfocado a identifi car la percep-
ción que tienen los propios estudiantes del programa 
con relación al proceso de asesoría recibido en alguno 
de los doce módulos en los que está constituido el pro-
yecto curricular. Se mencionarán los principales resul-
tados encontrados en función de algunos tópicos en 
que hemos estructurado a continuación.

LA ASESORÍA ACADÉMICA

En México, cuando las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) comenzaron a implementar las modalida-
des alternativas de educación, entre ellas la educación 
a distancia, abierta, virtual, el docente (asesor) no tenía 
los sufi cientes elementos pedagógicos para entender y 
comprender cuál era el papel que jugaría en este nuevo 
proceso pedagógico, en razón de la experiencia educa-
tiva en programas presenciales que poseía, donde él 
era el centro y el sujeto protagónico del proceso edu-
cativo. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando 
los procesos de capacitación en cuanto a la enseñanza-
aprendizaje a distancia, la elaboración de materiales 
de estudio, la evaluación del aprendizaje, el diseño de 
cursos en línea, etcétera, el asesor repensó su práctica 
docente en estas modalidades, constituyéndose y acep-
tándose como un elemento clave que le ha dado senti-
do, dirección y sobre todo ha orientado el aprendizaje 
para que el estudiante pueda acceder al conocimiento. 
Es el que ha cristalizado los proyectos educativos alter-
nativos y el que ha modifi cado su práctica docente para 
hacer de la educación a distancia una opción educativa 
para la población que demanda de otras modalidades 
para acceder al conocimiento.

La calidad de la asesoría académica desde la percepción 
de los estudiantes. Un análisis al interior de la nivelación a 
licenciatura en Trabajo Social de la UdeG
ANTONIO DE JESÚS VIZCAÍNO*
MARÍA DE JESÚS OROZCO VALERIO* 
JAIME R. PARRA ESTRADA*

Sin lugar a dudas, y a raíz de la experiencia acu-
mulada al implementar las modalidades educativas 
no presenciales, en las IES del país, en los procesos 
de implementación, desarrollo y consolidación de la 
educación a distancia, el asesor ha sido el actor indis-
pensable y fundamental para implementar este tipo de 
proyectos educativos, en el que, a través de los procesos 
de aprendizaje ahora centrados en el estudiante, se lo-
gre el cambio cognitivo, personal, social y cultural que 
se espera de éste. Es el docente el que sigue tomando 
parte importante en el acto educativo, a decir, planifi ca 
el conocimiento, determina los contenidos y establece 
los mecanismos o estrategias de aprendizaje, además 
de evaluar la apropiación y extrapolación que haya he-
cho el estudiante en la transferencia de conocimiento, 
en estos procesos es en lo que se enmarca el trabajo 
docente de asesoría.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) ha incluido 
políticas generales para mejorar la docencia univer-
sitaria a niveles medio superior, técnico, licenciatura 
y posgrado, en donde se tienen contemplado los si-
guientes aspectos: a) ampliar y reordenar la oferta de 
los estudios que la Institución ofrece; b) la innovación 
curricular y educativa; c) acciones para orientar la de-
manda de estudios superiores, y d) desarrollar nuevas 
modalidades educativas de formación profesional.  

En ese sentido, al interior de la UdeG, “en un mo-
delo centrado en el aprendizaje, el cual se asumió en la 
licenciatura en Trabajo Social desde 1993, el proceso 
no se centra en la enseñanza del profesor, por el con-
trario, se centra en el aprendizaje mismo, el cual debe 
ser perseguido y propiciado por el docente” (Ávila, et 
ál.:2005a).  Esta misma orientación del proceso de 
aprendizaje, permeó al programa de nivelación a li-
cenciatura en Trabajo Social, cuyo proyecto curricular 
está dirigido a trabajadores sociales de nivel técnico, 
en ejercicio laboral y que aspiran a la obtención de la 
licenciatura, bajo la modalidad de educación abierta y 
a distancia, que surgió en 1994.

* Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
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La estrategia de instaurar un sistema dinámico de 
planeación académica en todas las dependencias de la 
Red Universitaria, a partir de los programas de desarro-
llo institucional que cada dependencia elabora, traba-
jan y evalúan permanentemente el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, ha permitido perfeccionar los criterios 
para defi nir los estándares de calidad y procedimientos 
de reestructuración de planes y programas docentes, a 
fi n de contar con información útil para planear, actuali-
zar e innovar los planes y programas de estudio.

MEDIOS Y MODOS DE ASESORÍA
 

En la UdeG se han alentado e instaurado el desarro-
llo de programas académicos basados en modelos de 
educación centrados en el estudiante, fl exibles y vin-
culados a la investigación y la difusión de la cultura y 
extensión de los servicios, dentro de un marco de re-
ferencia regional, nacional e internacional, orientados 
al análisis, interpretación, manejo correcto y oportuno 
de información actualizada sobre las diferentes áreas 
del conocimiento, donde se privilegia de manera prio-
ritaria la inclusión de la formación multidisciplinaria 
e interdisciplinaria, que promueven y apoyan los mé-
todos de enseñanza-aprendizaje no tradicionales, en 
los que el estudiante juegue un papel activo y se forme 
mediante procedimientos que favorezcan el autoapren-
dizaje como instrumento innovador para la formación 
profesional.

El programa de nivelación a licenciatura en Trabajo 
Social ha implementado,  de 1994 a la fecha, diversos 
medios para realizar el trabajo académico de asesoría, 
así tenemos, como medios:  la guía de estudio, los ma-
teriales de lectura, la creación de lecturas propias ela-
boradas por los asesores en apoyo a sus cursos o módu-
los, el contacto cara a cara, el uso del teléfono, el correo 
electrónico, el chat, el curso el línea, los foros de exhi-
bición, los foros de discusión; todo lo anterior bajo dos 
maneras de llevar a cabo su labor docente en la forma-
ción de  los estudiantes: la asesoría presencial donde se 
establece un día y una hora para la retroalimentación 
directa y la asesoría a distancia, donde se retroalimenta 
el proceso de aprendizaje de manera asincrónica, que 
en particular aprovecha el correo electrónico como el 
medio de interacción y la plataforma moodle.

Dicha concepción se encuentra unida a la propues-
ta de aprendizaje grupal, concebida  como un proceso 
donde se encuentran individualidades, se interactúa y 
se aborda el conocimiento de una manera colectiva, en 
donde importan los contenidos, el porqué y para qué 
de los mismos.

Cabe señalar que de acuerdo a la experiencia obteni-
da en los procesos de asesoría otorgados a los estudian-
tes, “consideramos que es conveniente resaltar que las 
iniciativas de acercamiento parten, casi siempre, del do-
cente; pues es éste quien se encuentra en condiciones de 
llevarlas a la práctica, basándose en su madurez, expe-
riencia y capacidad profesional” (Vizcaíno, et ál., 2004).

Es importante señalar que dentro de este modelo 
educativo el estudiante juega un papel proactivo, por 
tal el “papel del docente no es enseñar, el trabajo del 
docente es propiciar que sus alumnos aprendan” (Dá-
vila, 2000), por lo que ése ha sido el motor que ha im-
pulsado fuertemente los cambios que ha experimenta-
do el docente como asesor y actor dentro del proceso de 
aprendizaje. Considerando que no sólo su labor se ha 
encasillado al uso de materiales impresos, a través de 
los cuales efectúa el proceso de asesoría, sino que hoy 
participa activamente dentro de la educación virtual, al 
diseñar, implementar y evaluar cursos en línea. De esta 
manera

el docente ha tenido que enfrentar problemas importantes 
ante la institución, el estudiante y consigo mismo. Ante la 
institución, por hacer evidente su ardua labor académica en 
la planeación y desarrollo del curso, además de ser gestor 
logístico y administrativo para que le autoricen y le den las 
condiciones para trabajar en línea. Ante el estudiante lo mo-
tiva y convence de las ventajas de la modalidad. Y consigo 
mismo, procura fortalecer su experiencia (Ortiz, 2002).

Cualquiera que sea la opción que elija el estudian-
te, ya como medio impreso o en línea para desarrollar 
un módulo en particular, el ambiente de aprendizaje es 
fundamental para lograr los objetivos curriculares y las 
competencias en el alumno, pero es el docente en su ca-
lidad de asesor  el que genera e impulsa dicho ambiente 
dentro de la educación a distancia. De los asesores del 
programa es reconocido que “el ambiente de aprendi-
zaje es fundamental, ya que en él se interrelacionan 
aspectos pedagógicos, comunicacionales y afectivos 
que, integrados adecuadamente, ayudan al estudian-
te a aprender mejor y de una manera diversifi cada. Al 
incorporar elementos de su contexto social, laboral y 
personal” (Pérez, 2002) cuidando que este elemento se 
encuentre presente en el diseño de las guías de estudio 
implementadas en el programa.

LA ASESORÍA EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Las relaciones establecidas entre el asesor y el asesora-
do son el punto más importante a cuidar en el proceso 
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de aprendizaje de un programa académico establecido 
en una modalidad no convencional de estudio.

Mucho se ha escrito, sobre todo en las dos últimas 
décadas, acerca de los complejos análisis procesales de 
la educación a distancia, no sólo referida al boom de 
las nuevas tecnologías de la información, sino a todo lo 
que implica adentrarse en un nuevo mundo del proce-
so educativo, en el que el concepto “enseñaje” parece ir 
cobrando mayor valor.

Es justo reconocer que muchas de estas iniciati-
vas por una nueva visión, de algo tan viejo como la 
transmisión del conocimiento, son parte de una co-
rriente humanística que parece envolver al hombre 
desde la segunda mitad de la centuria pasada. En 
efecto, la educación no presencial parece reencontrar 
al hombre con el hombre, más allá de los motivos del 
encuentro. Desde luego resulta paradójico que tal en-
cuentro se plantee en la virtualidad, que la necesidad 
de ser más “personal” con las personas, se analice en 
los contextos de la “no presencia” –al menos física y 
convencional– es motivo de grandes debates y estu-
dios, no todos con la seriedad y formalidad que qui-
siéramos los que creemos en un aporte que suma a 
las experiencias, modelos, métodos y herramientas 
con que ya contábamos, no su desplazamiento, sino el 
reacomodo de las partes y la inclusión de nuevos frag-
mentos del gran rompecabezas en que se constituye 
una condición inalienable al ser humano: la supera-
ción, evolución y desarrollo con base en la utilización 
de la experiencia y el conocimiento previamente ad-
quiridos.

Pero no sólo los métodos, modelos y herramientas 
son objeto de estudio, lo son también los actores de la 
maraña procesal; tanto que muchos autores centran su 
atención evaluatoria sólo en los actores y resultados, 
más que en los instrumentos, diseños u otros elemen-
tos estructurales.

Uno de estos actores es el asesor, el vocablo ha sido 
contextualizado de diferentes formas: guía, conductor, 
facilitador, profesor no presencial, tutor, etcétera.

Para el programa académico de la nivelación a li-
cenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 
Guadalajara, el concepto involucra al personaje, un do-
cente multifacético, que lo mismo apoya, que instruye, 
motiva, evalúa o retroinforma; que al mismo tiempo 
que es exigido en sus conocimientos de un tema dado, 
se le cuestiona si no domina los elementos psicopeda-
gógicos de la educación a distancia, y que debe además 
conocer y participar de las labores de diseño, adminis-
tración de los eventos educativos, etcétera.

Como puede observarse, la integralidad solicitada 
adolece a menudo de pequeños o grandes resquebra-

jamientos, que fi nalmente repercuten en el resultado 
esperado: el aprendizaje signifi cativo, la modifi cación 
conductual y la habilidad adquirida.

Pero, además de lo requerido, el programa cuen-
ta con una estrategia que permite asignar un docente 
como asesor para cada alumno, en cada uno de los 
módulos del programa (asignaturas), y un tutor que 
acompaña a cada alumno toda su carrera y no sólo el 
módulo en cuestión; de tal manera que el tutor parti-
cipa más en lo no académico, las labores de rescate, la 
solución de confl ictos (administrativos o académicos) 
y los contenidos motivacionales que sean requeridos. 
Todo lo anterior permite al asesor centrarse mucho 
más en los aspectos conceptuales de los contenidos de 
su módulo, el uso de las herramientas en la virtualidad 
(plataformas), etcétera.

A veces no es sencillo que el alumno y el propio en-
torno comprendan del todo estos papeles y por ende 
participan poco en su consolidación. Sin embargo, es-
tudios realizados desde el año 2003 al interior del pro-
grama en 198 alumnos de todos los módulos, muestran 
en una encuesta de percepción que 83 por ciento consi-
deraba como sufi cientes o excelentes los conocimientos 
e información recibida sobre contenidos, requerimien-
tos y mecánica de la asesoría recibida, una cantidad 
semejante externó que los tiempos programados para 
la asesoría fueron excelentes, pero sólo 92 por ciento 
aceptó reconocer que su asesor los “atendía de manera 
personal y expedita”; casi 2 por ciento notó actitudes, 
disposición o trato inadecuados de parte de sus docen-
tes y, algunos incluso revelaron que consideraban que 
sus asesores sabían menos que ellos del uso de las nue-
vas tecnologías.

El entendimiento claro del papel del asesor, por 
todos los actores del proceso, debe ser reforzado y re-
troalimentado, pero más importante aún es tener la 
seguridad de que el propio asesor identifi ca su respon-
sabilidad y reconoce, o no, su aptitud y su actitud hacia 
el evento educativo no presencial.

Debe quedar claro que el puente que une al proceso 
educativo con el alumno y su entorno es precisamente 
el asesor, quien debe enfrentar el reto con convicción, 
cariño y conocimientos, pero es prudente que de igual 
forma la institución que lo alberga descubra día a día 
los mejores modelos para que el enlace entre asesor y 
alumno sea el ideal; por ejemplo, la diversifi cación de 
las responsabilidades, el apoyo que proporciona una 
estructura multi e interdisciplinaria, los recursos mate-
riales y sobre todo el entendimiento cabal de ese toque 
humanista que reviste, en primera instancia la educa-
ción, y de manera especial la que no tiene a la presen-
cialidad como el elemento más importante.
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CALIDAD DE LA ASESORÍA COMO ELEMENTO PARA 
LA CALIDAD EDUCATIVA

Cuando a los estudiantes, motivo de estudio, se les cues-
tionó acerca de la cobertura de los contenidos en cada 
uno de los módulos que cursaban, 83.9 por ciento lo 
percibió como excelente, seguido de 14.5 por ciento con 
el califi cativo de muy bien, situación que refl eja que el 
docente se compromete a que el estudiante cubra con 
el programa del módulo, realizando todos los ejercicios 
que plantea la guía de estudio y obteniendo los apren-
dizajes que después son evidenciados en los productos 
que los estudiantes entregan. Cifras similares se perci-
ben en cuanto al cumplimiento de los objetivos de cada 
uno de los módulos, ya que 83.9 por ciento manifestó un 
excelente logro de objetivos de aprendizaje, seguido de 
15.1 por ciento como muy bien. Un aspecto interesante 
que es fundamental para la calidad educativa de un pro-
grama académico es el dominio que tengan los docentes 
(asesores) respecto a la cuestión metodológica, técnica 
y disciplinar, por tal motivo, el estudio arrojó que en los 
asesores de la nivelación, la percepción es de que 93.5 por 
ciento de los asesores tienen un pleno dominio del tema, 
aspecto relevante porque asegura el nivel, preparación y 
experiencia tanto docente como profesional, para dirigir 
el aprendizaje que el alumno experimentará. 

“Las capacidades para la docencia en un programa 
a distancia, superan en mucho las habilidades que los 
docentes desarrollan en programas convencionales. El 
dominio de las tecnologías para el aprendizaje, el manejo 
pedagógico y didáctico además de la capacidad teórica-
metodológica disciplinar son elementos del perfi l del pro-
fesor del programa de nivelación” (Ávila, et ál., 2005b).

LOS COMPROMISOS DE LA ASESORÍA PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

El trabajar en la nivelación como asesores implica man-
tener de manera constante una actitud para con los estu-
diantes cimentada en la asistencia, ayuda y orientación 
teórica, pedagógica, técnica y disciplinar, basada en la 
preparación técnica, en las cualidades, aptitudes y voca-
ción docente, ya que el asesor realiza más y mejor su tra-
bajo cuando no sólo se sabe convencido de su misión de 
facilitador del conocimiento, sino cuando está preparado 
académicamente y es sobre todo conocedor de la disci-
plina de trabajo social, “poco sirven instalaciones mag-
nífi cas, edifi cios modernos y abundancia y calidad de 
material didáctico en línea, etcétera,  si todo esto no está 
respaldado del espíritu del docente que anima y da vida y 
sentido a su quehacer cotidiano” (Vizcaíno, 2004).

En esta refl exión se concibe la formación del docen-
te universitario como  la defi ne la UNESCO:

Una actividad que designa la totalidad de los procesos orga-
nizados de educación, sea cual sea su contenido, el nivel, o el 
método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen 
o remplacen la educación inicial en las escuelas y universi-
dades y en forma de aprendizaje profesional gracias a las 
cuales las personas consideradas como adultas por la socie-
dad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enrique-
cen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas y 
profesionales o les dan una orientación, y hacen evolucionar 
sus actitudes y comportamientos en la doble perspectiva de 
un enriquecimiento integral del hombre y una participación 
en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e in-
dependiente (UNESCO, 2004).

A diez años de haberse implementado y hoy tener 
consolidada la reforma universitaria y con la reciente 
incorporación de un Sistema de Universidad Virtual, la 
U de G debe crecer en la aceptación y comprensión de 
modalidades no convencionales y trabajar en la adop-
ción de modelos y sistemas de trabajo apropiados. Esto 
aportaría de forma considerable al logro de la calidad 
de la asesoría académica. 

A partir del proceso de acreditación que obtuvo la 
nivelación en el año 2004 por el organismo acreditador 
ACCECISO, se identifi caron a nivel nacional 41 escuelas 
que todavía forman trabajadores sociales a nivel téc-
nico, por lo que la demanda, lejos de reducirse, tiende 
a aumentar gracias a las características del programa 
de nivelación: la modalidad a distancia, la utilización 
de medios electrónicos y cursos en línea, los materiales 
de estudio impresos, el prestigio académico, la capaci-
dad académica y la formación del personal docente del 
programa y la acreditación que respalda la excelencia a 
nivel nacional, aspecto que nos posiciona por encima 
del resto de instituciones que desarrollan programas 
de nivelación similares.

HACIA DÓNDE TRANSITAR

En concordancia con lo que plantea el Programa Na-
cional de Educación 2001-2006 afi rma que el docen-
te es un factor clave para que se pueda dar un avance 
sostenido hacia una educación de buena calidad para 
todos; además, señala que todo cambio educativo re-
percute en lo que ocurre en el aula y en la escuela. Esto 
nos remite a la importancia que tiene el desarrollo pro-
fesional del docente para realizar su trabajo cotidiano 
de forma cada vez más responsable y efi caz (Alvarado, 
2006).
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El carácter dinámico defi nido por la realidad actual 
requiere de nuevas técnicas y métodos educativos, así 
como de formas innovadoras para organizar los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje e incorporar los avan-
ces de la tecnología educativa; donde el desarrollo de 
modelos que hagan partícipe al estudiante en el acopio 
de información, la experimentación y la producción de 
conceptos generen conocimientos; el quehacer educa-
tivo se tiene que centrar más en la formación integral 
del estudiante, y en el proceso de formación profesio-
nal, donde se debe contar con la participación activa 
del alumno, al responsabilizarlo de su formación y con-
ducirlo a la práctica profesional; así como la formación 
práctica del docente a través de la investigación edu-
cativa en cada entidad académica y la asesoría perma-
nente para el diseño y elaboración de material didácti-
co que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.

No olvidemos que dentro de una educación virtual, 
independientemente de los medios y modos en que se 
realiza el proceso de asesoría, el asesor sigue en un pa-
pel protagónico en el proceso de aprendizaje dada su 
intervención en aspectos motivacionales, instruccio-
nales y sobre todo en la cuestión disciplinar, técnica y 
pedagógica que se ofrece al estudiante en formación.

La formación y actualización docente, en este mo-
mento, es entendida como un proceso, mediante el que 
el personal académico logra una formación teórica- 
metodológica para ejercer, estudiar, explicar y transfor-
mar su práctica educativa, así como para correlacionar 
lo disciplinar con lo educativo y con la investigación, 
como procesos determinados y determinantes de rela-
ciones sociales que pueden ser abordados interdiscipli-
nariamente y transformados en su praxis.

El estudiante, dado los sentimientos de lejanía y 
falta de sentido de pertenencia que pueda experimen-
tar a lo largo de su proceso académico, la asesoría es 
la clave para la interacción mutua que debe prevalecer 
entre el asesor-estudiante y viceversa, donde se esta-
blezca un nivel de comunicación óptimo, donde fl uya 
la información, el seguimiento y el crecimiento forma-
tivo por la relación pedagógica que se ha establecido 
entre ambos.

Los medios de comunicación en el proceso de aseso-
ría, principalmente el correo electrónico, son un medio 
propicio para intercambiar información, obtener re-
troalimentación de su proceso pedagógico-disciplinar; 
éste último es un medio de acercamiento, centrado en 
particular en el proceso disciplinar, en la construcción 
de conocimiento, en la extrapolación y aplicación de 
ese conocimiento adquirido.

La educación virtual se constituye en una herra-
mienta didáctica de educación a distancia, ha sido un 
verdadero espacio que permite el desarrollo de proce-
sos cognitivos, desarrolla habilidades del pensamien-
to, tales como el análisis, la crítica, la autocrítica, el 
autoaprendizaje, la abstracción. El desarrollo de estos 
elementos en el estudiante y en el asesor, aunados a la 
revisión de su práctica profesional, utilizando la extra-
polación y la vinculación con las teorías, es lo que le ha 
permitido al programa asegurar el perfi l de egreso del 
licenciado en Trabajo Social, aspecto que no debemos 
descuidar para asegurar la calidad educativa de este 
proyecto curricular.

El asesor debe considerar que su intervención no se 
limite sólo en el cumplimiento de la tarea, sino que su 
participación trascienda hacia el avance académico e 
integral del estudiante. 

El trabajo colegiado al interior de las academias debe 
ser un eslabón que garantice una revisión permanente 
de aspectos tales como: el seguimiento de los asuntos 
académicos,  el fortalecimiento del trabajo colegiado 
entre el cuerpo de asesores, la toma de decisiones para 
mejorar la efi ciencia y efi cacia del proceso formativo.
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