
 

 

Universidad de Guadalajara 

La tutoría académica y la calidad de la educación.  

Apoyo al tutor, colección dirigida por la Unidad de Innovación 

curricular. 

Necesidades que determinan la existencia de programas de tutoría: 

Acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para 

mejorar el rendimiento académico,  ayudar a solucionar problemas  escolares y 

desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. 

Necesidades que determinan el programa: 

A) Los altos índices de deserción y rezago atribuidos a la falta de apoyo a los alumnos, 

por parte de la institución educativa. 

B) La insuficiente atención a la formación integral de los estudiantes. 

C) El escaso involucramiento de los docentes en los problemas de rezago y deserción. 

Objetivos: 

A) Orientar y apoyar al alumno en los problemas escolares y/o personales que surjan 

durante el proceso formativo (dificultades en el aprendizaje; relaciones maestro-alumno; 

relaciones entre alumnos; etc.) y, en su caso, canalizarlo a instancias especializadas para 

su atención. 

B) Apoyar al alumno en el proceso de toma de decisiones relativas a la construcción de su 

trayectoria formativa de acuerdo con su vocación, intereses y capacidades. 

C) Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo apropiada 

para las exigencias de la carrera. 

D) Dar seguimiento al alumnado en relación con los procesos de aprendizaje y trabajo 

académico, para detectar dificultades y necesidades especiales a fin de provocar las 

respuestas educativas adecuadas y los oportunos asesoramientos y apoyos. 

E) Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo profesional 

integral del estudiante. 

F) Propiciar las condiciones para establecer una relación de confianza que permita 

conocer aspectos de la vida personal del alumno, que influyen directa o indirectamente en 

su desempeño. 

G) Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes participativas y de habilidades 

sociales que faciliten su integración a su entorno sociocultural. 
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H) Estimular en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, la construcción de 

valores, actitudes y hábitos positivos que favorezcan su trabajo escolar y su formación 

integral. 

I) Brindar información académico-administrativa según las peticiones del alumno. 

 

Durante los estudios es importante que el alumnado reflexione, a nivel personal y en 
grupo, sobre su trayectoria en la Universidad en aspectos relacionados con su proceso de 
formación, tanto curricular como extracurricular y tome conciencia de sus procesos de 
aprendizaje, ver si éstos son los adecuados al tipo de estudios elegido. 
 
Los aspectos para la reflexión se concretan en tres dimensiones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones implicadas: 

 Capacitarse como tutor. 

 Recibir la asignación de alumnos para su atención individualizada (Tutoría). 



 

 

 Establecer contacto con el tutorado. 

 Enterarse de los problemas que afectan el desempeño del alumno. 

 Identificar problemas no evidentes. 

 Tomar decisiones. (Atender personalmente al alumno o canalizarlo a instancias 

especializadas). 

 Dar seguimiento a las acciones emprendidas. 

 Informar a la institución, al alumno y en caso necesario a su familia. 
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