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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 Introducción.   Abordar el tema de la orientación educativa y más específicamente, el de la tutoría académica no es tarea sencilla. Ya que en nuestro país el proyecto tutorial es relativamente nuevo en las instituciones educativas.    Más sin embargo, la Escuela Normal para Educadoras de Arandas (ENEA) ha resuelto el integrar dentro de su formación integral, el proyecto de las tutorías, por lo cual se le pidió ayuda al Centro Universitario de los Altos (CUAltos) para que ofreciera capacitación profesional en este campo, ya que dicha Institución (CUAltos) cuenta con su propio proyecto tutorial a partir del año 2006.    Para tal efecto, se vio a bien el mandar un practicante de la Licenciatura en Psicología para servir de enlace entre el CUAltos y la ENEA para que éste funja como asesor externo del programa tutorial en dicha Institución Normalista. 
 Justificación. 
 
 El desarrollo del programa de tutorías en la Escuela Normal para Educadoras de Arandas (ENEA) se debe principalmente a dos anomalías que está presentando dicha institución educativa.    Una de estas anomalías es un déficit en las habilidades intelectuales con las que sus egresadas se incorporan al mercado laboral. Y otra de ellas responde a la falta de patriotismo en las alumnas y egresadas de una Institución Pública Mexicana.   Por lo que se tiene el supuesto de que el acompañamiento tutorial desarrollará una importante función dentro del desarrollo de habilidades cognoscitivas y por ende, una identificación mayor con la institución misma.  
 
  
OBJETIVO GENERAL. 
 
 Coadyuvar a elaborar la propuesta de tutorías en la Escuela Normal para Educadoras de Arandas (ENEA).  



 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 1. Participar activamente en las actividades académicas de la ENEA para la implementación del programa de tutorías.  2. Desarrollar habilidades específicas de la práctica profesional del psicólogo como lo son: cognoscitivas, pensamiento abstracto, actitud crítica, compromiso ético, etcétera.  3. Desarrollar un marco teórico sólido en el área de intervención educativa, en especial en la orientación educativa.  
 
 
CONTEXTO. 
 
 La Escuela Normal para Educadoras de Arandas (ENEA) se encuentra ubicada en la calle Felipe Ángeles número 189 en el Fraccionamiento “las lomas de la Normal”, en el municipio de Arandas, Jalisco. Este campus cuenta con la Licenciatura en Educación Preescolar con una duración de ocho semestres (cuatro años).    La Institución presenta un grave problema no sólo local sino nacional, ya que sus egresadas difícilmente se pueden incorporar al mercado laboral debido a la fuerte demanda de aspirantes por cursar la carrera y a las pocas plazas que existen en las instituciones educativas.   Sin embargo, la ENEA sigue siendo una Institución atractiva no solo para las jóvenes arandenses, sino para múltiples señoritas que viviendo en otras regiones vecinas emigran al municipio de Arandas para cursar la Licenciatura en Educación Preescolar; ocasionando un impacto importante en la localidad, no sólo en cuanto a la rentabilidad de servicios sino a la cultura en general.    
MARCO TEÓRICO. 
 
 Cuando se revisa el concepto de tutoría académica es necesario siempre referirse al de orientación educativa, ya que ambas nociones se encuentran estrechamente ligadas; ya que la orientación y la tutoría deben formar parte de la función docente y, por definición, del tutor.  Por ello y para precisar ambos campos, resulta necesario hacer una revisión de tipo conceptual e histórica (Caldera., et al., 2006).  



 La orientación educativa. 
 
 Desde el surgimiento de la orientación educativa, diversos autores se han encontrado con la dificultad de definirla en función de sus objetivos y campos de acción. Son muchas las definiciones surgidas a lo largo del siglo XX que abarcan una amplia gama de perspectivas a las cuales no ha estado siempre ligada la educación y, por ende, la formación docente (Molina, 2004).    Desde que Frank Parsons (Caldera., et al., 2006), en 1908, presentó un sistema de asesoramiento sobre la elección de profesión (orientación vocacional o profesiográfica) para chicos de clases obreras, la orientación ha ido adaptándose a los grandes cambios que han venido sucediéndose en el entorno social: el cambio de un sociedad rural a una sociedad industrial, la caída de los viejos moldes económicos y sociales, la necesidad de una mejor cualificación profesional, la ampliación de los periodos obligatorios de la escolaridad, etc.; cambios que han originado una verdadera revolución, tanto social como laboral, a lo largo del Siglo XX, un siglo en el cual la orientación ha ido ampliando sus ámbitos de intervención para poder responder mejor a las necesidades del desarrollo personal y de la inserción social en nuestras complejas y dinámicas sociedades.    A partir de los años 30 (Caldera., et al, 2006) la orientación comienza a introducirse en los centros escolares y se convierte en una verdadera orientación educativa, al integrarse a los programas educativos con el fin más general de que las personas comprendan su propio carácter y sus valores morales y puedan así desarrollar mejor su dimensión social en una futura profesión.   Esta visión moderna y amplia de la orientación educativa es la que hoy domina la práctica orientadora y en el asesoramiento personal y profesional, de tal modo que, en la actualidad, no podría entenderse una verdadera educación sin el buen desarrollo de un sistema de orientación integrado en las instituciones educativas.  La orientación educativa constituye hoy un campo de trabajo dinámico y multidisciplinar que se encuentra sometido a un constante debate teórico y práctico, sobre todo en nuestro país, donde sólo recientemente se está generalizando como tarea institucional. De esta forma se han acuñado términos que han de definirla, tales como 
orientación para la carrera, asesoramiento psicopedagógico, orientación 



vocacional y profesional, orientación educativa, orientación personal, 
etc., los cuales se usan en ocasiones de forma inapropiada.    Por lo anteriormente mencionado, se puede advertir que definir o tener un concepto de lo que es la orientación educativa es complejo, más sin embargo, la definición de orientación en su acepción más general de acuerdo con Molina (2004) es: un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto para poder decidir acerca del propio futuro.  Una de las definiciones de orientación vocacional más completas es la de orientación psicopedagógica que es entendida como parte integrante del proceso educativo, que implica a todos los educadores y que debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos de desarrollo personal y durante todo el ciclo vital. Según las circunstancias, la Orientación puede atender preferentemente a algunos aspectos en particular: educativos, vocacionales, personales, etcétera (áreas de intervención); pero lo que da identidad a la Orientación es la integración de todos los aspectos en una unidad de acción coordinada (Bisquerra, 2005).   Se concibe a la Orientación como una intervención para lograr unos objetivos determinados enfocados preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y la intervención social. Dentro del desarrollo se incluye el auto-desarrollo, es decir, la capacidad de desarrollarse a sí mismo como consecuencia de la auto-orientación. Esto significa que la Orientación se dirige hacia el desarrollo de la autonomía personal como una forma de educar para la vida (Bisquerra, 2005).  Como se puede observar, el proceso orientador se identifica hoy con el proceso educativo y de desarrollo humano que entiende (Caldera, et al, 2006): a). La orientación como un proceso permanente de interacción, que se da a lo largo de toda la vida del sujeto. b). Al sujeto en correspondencia con su entorno. c). Que la orientación asume funciones de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y tutoría. d). Que la orientación se concibe como parte integrante del proceso y proyecto educativo. e). Que la orientación es una práctica pedagógica dirigida a las áreas personal-social, escolar vocacional y comunitaria. 



f). Que la orientación se sustenta en los principios de prevención, desarrollo y atención a la diversidad de los sujetos.   A la luz de los conceptos que sobre la orientación se han  manejado, se puede afirmar que a lo largo del presente siglo, pero sobre todo durante las tres últimas décadas, la orientación ha evolucionado desde un modelo clínico, centrado en el sujeto y menos atento a las circunstancias, hacia un modelo psicopedagógico, en el cual se implica toda la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) hasta llegar a un modelo socio-psicopedagógico en el que también ha de estar presente la sociedad, unas veces como “sujeto-objeto” de orientación, y otras como facilitadora de la misma, aportando los medios para que los agentes puedan asumir su rol con mayor garantía (Molina, 2004).  Así pues, la orientación ha evolucionado desde una actividad básicamente diagnóstica y de carácter puntual a un enfoque más amplio, rico y comprensivo, procesual y diferencial, tomando en consideración las distintas etapas de desarrollo del individuo. De una orientación de tipo remedial como respuesta a las demandas sociales de la época, a una de tipo preventivo, destinada a influir sobre contextos sociales más amplios y a facilitar el desarrollo integral de la persona. De unos orígenes extraescolares y de carácter no educativo, a identificarse con la educación misma al considerarla como un proceso integrado al currículo (Molina, 2004).     Por lo tanto y siguiendo con el orden de ideas, es necesario abrir paso a revisar el tema de la tutoría académica tan estrechamente ligado con el de orientación vocacional, por lo que sería erróneo hacer una disyuntiva de ambos campos de acción disciplinar ya que ambas forman parte de la actividad docente.   La tutoría académica   Con este contexto, está claro que la tutoría académica se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor, la cual se constituye como pieza clave que permite aglutinar lo instructivo y lo educativo, y potencia la formación integral del individuo. A partir de lo anterior se puede plantear, en términos generales, que la tutoría forma parte de la orientación educativa, aunque está última abarca, a su vez, otros campos propios (Caldera., et al., 2006).  



 Ahora es importante revisar el concepto de tutoría enfocado a nivel superior (ya que el presente trabajo así lo demanda).   Gimeno Sacristán (Caldera., et al., 2006) señala que una de las dificultades para ofrecer una definición de currículum que sea universalmente aceptada estriba en que un concepto se define dentro de un esquema de conocimiento y, por tanto, la comprensión del currículum y de la tutoría, depende de marcos de interpretación muy variables, los cuales, a fin de cuentas, constituyen los criterios que permiten concretar su significado.   Baudelio Lara (Caldera., et al., 2006) sostiene que el significado concreto del concepto de tutoría académica depende de su inserción en un determinado nivel educativo y de los propósitos generales que tiene ese nivel dentro del sistema escolar o dentro del proceso de escolarización. En otras palabras, afirma que, aunque podamos referirnos con el mismo concepto (tutoría) a un conjunto de actividades parecidas, su significado varía en función de los propósitos que se persiguen en el proceso de formación en cada nivel o programa.    A continuación se puntualizan algunas de las funciones que se espera se realicen a nivel superior, en especial a nivel licenciatura (Caldera., et al., 2006): Apoyos especializados orientando a la adquisición de habilidades prácticas en un campo profesional. Apoyos metodológicos orientados tanto a la formación científico-profesional como a la adquisición de habilidades técnicas e instrumentales dentro del campo de la profesión. Existen mayores necesidades de orientación personalizada determinada básicamente por la estructuración de la personalidad del joven adulto y las decisiones personales y académicas que enfrenta en este periodo vital (primeros contactos con el mercado laboral, proyecto de vida, matrimonio, etcétera).    Ahora bien, es necesario realizar algunas distinciones precisas entre la tutoría y otros tipos de intervención psicopedagógica o de orientación educativa.    Dentro de los procesos formativos que pueden observarse en los distintos niveles escolares, la tutoría académica comparte ciertas funciones de apoyo, no sólo con la docencia (entendida como la enseñanza frente al grupo), sino también con otras actividades y otros actores de la orientación educativa, tales como la asesoría y la orientación psicológica.  



 Para terminar con el presente apartado proporciono una definición de tutoría académica para el nivel licenciatura (Caldera., et al., 2006): “Proceso de acompañamiento de tipo personal y académico, para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social.     
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 
 
 La estrategia que se seguirá para la colaboración con  el programa de tutorías de la ENEA será la siguiente:   1.     Informarse acerca de la práctica tutorial en la Institución. 2.     Revisar bibliografía referente al tema. 3. Diseñar instrumentos de evaluación para delimitar qué es lo que saben las alumnas y docentes acerca del proceso tutorial. 4. Asesorar y enriquecer en la medida de lo posible el proceso tutorial de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, mediante la observación de la práctica en sí misma, así como la  participación activa  en las Jornadas de Formación Docente (JFD). 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 A continuación se presenta un cronograma con algunas actividades que tentativamente se pretenden llevar a cabo. Cabe señalar que el cronograma estará sujeto a cambios y revisiones debido a las necesidades que se vayan presentando en el desarrollo de las prácticas. Por lo que únicamente me limitaré a colocar las fechas en las cuales habré de intervenir en conjunto con los docentes de la Institución, ya que los demás días de prácticas estaré sujeto a las actividades que se vayan programando en conjunto con el Director de Tutorías de la Institución receptora.            



            
FECHA TEMA OBJETIVO RESPONSABLE 

 
20-feb-09 

Presentación 
Oficial en la 
Institución. 

Coadyuvar en el 
programa tutorial 
de la Institución 

 
Francisco Javier  

 
25-mar-09 

 
Jornada de 
Formación 
Docente 

Actualizar a los 
docentes en el 
tema “tutorías” 

Docentes del 
plantel y 

Francisco Javier 
 

24-abr-09 
 

PROFEN 
Fortalecimiento 
de la Actividad 
Tutorial en el 

Plantel 

 
Francisco Javier  

 
 

27-may-09 
 

Entrega del 
Informe Final de 

Prácticas 
Profesionales 

Dar a conocer a la 
Institución  las 
actividades y los 

avances 
realizados por el 

practicante. 

 
 

Francisco Javier  
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