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Prólogo

El Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejora-
miento de la Enseñanza (PAPIME) tiene, entre uno de sus objeti-
vos centrales, la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el estudiante a través de metodologías educativas innovadoras en la 
producción de materiales didácticos. 

Dentro de este contexto, el objetivo de este manual es difundir un recur-
so didáctico, tanto para el estudiante como para el profesor tutor.

Este material educativo se derivó del proyecto “Programa de tutorías pa- 
ra estudiantes universitarios con bajo rendimiento académico” (PE306211), 
y en él, se brinda información y actividades que pueden servir como he-
rramienta de apoyo a las sesiones enfocadas particularmente a la tutoría 
académica, con la finalidad de que los tutores conozcan algunas estrategias 
psicopedagógicas como parte de la formación integral del estudiante.

Se agradece al PAPIME por el apoyo brindado para la elaboración de este 
material, deseando que el contenido sea de utilidad, tanto para los tutores 
como para los estudiantes tutorados.



Introducción

La estructuración de las unidades de este texto se enmarca con los 
planteamientos que hace la UNESCO en el Informe de Delors 
(1996); es decir, considerando los principios básicos de la educación 

para el siglo xxi: Aprender a Conocer, tanto cognitiva como metacognitiva-
mente, obtenemos conocimientos que utilizaremos toda la vida; Aprender a 
Hacer, aplicar estos conocimientos en la práctica; Aprender a Ser, al saber 
cómo aprendemos, podemos regular nuestro aprendizaje y planear nuestras 
acciones, lo cual permite reconocer nuestras habilidades para el autoapren-
dizaje y aprender a convivir; por ejemplo, al trabajar en equipo se aprende a 
respetar las ideas de los demás y a defender las propias.

En México existen diversas investigaciones para explicar el porqué de 
los éxitos y fracasos de los estudiantes en términos de sus diferencias in-
dividuales. Una de las contribuciones en este ámbito se enfoca en la es-
tilística en la educación, la cual implica, de acuerdo a Lozano (2008), la 
identificación, apreciación y clasificación de diversas formas de apren-
der y enseñar.

En el texto se promueve la formación integral del estudiante a partir de 
los diversos contenidos: autoconocimiento para el aprendizaje, estilos 
de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas y meta-
cognitivas, inteligencias múltiples, autoaprendizaje, aprender a aprender,  
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elaboración de ensayos, elaboración de hipertextos, lectura analítica y críti-
ca, estilos de pensamiento, aprendizaje autorregulado y trabajo colaborativo.

El fundamento teórico del texto posee un enfoque constructivista, conside-
rando que las tendencias educativas actuales están dirigidas al aprendiza- 
je de saberes y competencias a través de la actividad autónoma del estu- 
diante. Desde esta perspectiva, el alumno es constructor y causa principal de 
su aprendizaje, aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende, y esto 
lo logra relacionando de forma adecuada sus experiencias con los concep-
tos aprendidos. Por lo que, a través de las diferentes temáticas, se pretende 
explorar las habilidades del estudiante, facilitar estrategias de aprendizaje y 
fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, con la finalidad de fortalecer su 
rendimiento académico.

En el texto se ofrecen diversas actividades para construir destrezas en-
focadas al desarrollo de competencias básicas para el estudiante uni-
versitario, como una guía para fortalecer su desempeño escolar, la cual 
tiene como objetivo principal, promover el desarrollo de técnicas de 
autoaprendizaje, por lo que se presentan aspectos teóricos y prácticos 
relacionados con la habilidad de aprender a aprender.

1. Definición de tutoría académica

La tutoría académica es un apoyo y orientación que se ofrece a los 
estudiantes en su rendimiento académico, resaltando la planificación 
para el estudio y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje.

De acuerdo con la ANUIES (2000), la tutoría académica consiste en el 
acompañamiento y apoyo docente personalizado para una mejor compren-
sión de los problemas del alumno, respecto a su adaptación al ambiente 
universitario y a las condiciones individuales, para un desempeño acepta-
ble durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que 
le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional.

Es por ello que la tutoría es considerada como una modalidad académica 
que comprende acciones educativas centradas en el estudiante. El concepto 
de tutoría académica universitaria, según Echeverría (2002), es un proce- 
so de carácter formativo, orientador e integral; formativo porque a través  
de la tutoría, el alumno desarrolla aprendizajes de carácter transversal, no  
relacionados con los contenidos específicos de las materias; orientador  

Marco Teórico
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porque el objetivo fundamental de la orientación es potenciar el desarro-
llo de las competencias necesarias para identificar, elegir y/o reconducir 
alternativas personales, académicas y profesionales; e integral porque pre-
tende dar respuesta a las necesidades académicas, personales, sociales y 
profesionales de los alumnos, potenciando la dimensión de la educación.

La tutoría es un proceso que apoya a un estudiante o a un grupo pequeño 
de estudiantes de manera sistemática, por medio de la estructuración de 
objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apro-
piadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos 
de monitoreo y control, entre otros, (Alcántara, 1993); es decir, un plan de 
acción sistemático, de común acuerdo entre tutor y tutorando.

Entre las ventajas generales de las tutorías se señala que pueden promover 
más ejercicios prácticos, más crítica y cuestionamiento, ayuda individua-
lizada; proveen más oportunidades educativas y éstas son más variadas; se 
apoyan en más y mejores ejemplos que pueden llegar a ser puentes signi-
ficativos con la propia experiencia; así también favorecen una mayor mo-
tivación y desarrollo de habilidades (comprensión, análisis, clasificación, 
síntesis, argumentación, evaluación, experimentación y organización); ade- 
más, las estrategias de aprendizaje favorecen la retroalimentación que permi- 
te al alumnado tutorado apropiarse, de la mejor manera, de su propio pro-
ceso de aprendizaje y autorregularlo; es decir, hacerse corresponsables de 
su desempeño escolar.

2. Aprendizaje

Un tema de relevancia en la tutoría académica, es el relacionado con las 
técnicas y estrategias para el estudio que se pueden aplicar durante todo 
el proceso de aprendizaje, ya que son un conjunto de procedimientos 
que podemos emplear para facilitar la adquisición de conocimientos.

Existen diferentes definiciones de aprendizaje, mencionaremos algunas de 
las más importantes y sus principales características.

Beltrán (1993) define el aprendizaje como “un cambio más o menos per-
manente de la conducta que se produce como resultado de la práctica”. 

Mientras que Garza y Leventhal (2006) lo señalan como el proceso a tra-
vés del cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (mo-
toras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y acción.

Por su parte, Araoz, Guerrero, Villaseñor y Galindo (2006) definen al 
aprendizaje como un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, 
orientado a metas, situado, colaborativo e individualmente diferente.

El aprendizaje como adquisición de conocimientos, es el modelo de apren-
dizaje de la década de los sesenta y se basa en el entendido de que aprender 
es adquirir conocimientos; en este modelo el papel del profesor es enseñar y  
transmitir conocimientos, mientras que el del alumno, es adquirir los co-
nocimientos transmitidos. Posteriormente, en los setentas y hasta la actua-
lidad, se desarrolla el modelo de construcción de significados, en donde 
se considera al alumno como un ser autónomo y autorregulado, de tal 
manera que el control del aprendizaje está en manos del alumno; en es- 
te modelo se concibe al aprendizaje como búsqueda activa y constructiva; 
el papel del profesor es mediar el aprendizaje, el del alumno es aprender 
a aprender; por ello, las técnicas y estrategias de aprendizaje representan 
uno de los conceptos más importantes para el estudiante. Estas técnicas y 
estrategias se deben automatizar hasta convertirlas en hábitos de estudio, 
lo cual debe permitir al estudiante mejorar su rendimiento.

El estudiante debe aprender a leer con rapidez y comprensión, a subrayar, 
a memorizar, a hacer resúmenes, a hacer esquemas y mapas conceptuales a  
través de la práctica diaria y de la repetición. 

El aprendizaje de un tema determinado conlleva la formación meto-
dológica y procedimental que permitirán al alumno planear y realizar 
tareas cada vez más complejas. De acuerdo con Amaya y Prado (2003), 
nosotros aprendemos:

• 10% de lo que leemos
• 20% de lo que oímos
• 30% de lo que vemos
• 50% de lo que vemos y oímos
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• 70% de lo que discutimos con otro
• 80% de lo que experimentamos
• 95% de lo que enseñamos a otros.

Para lograr el aprendizaje, cada estudiante debe construir su ambiente edu-
cativo personal en el cual se motive y comprometa con su propio proceso  
de aprendizaje. ¿Cómo tener alumnos motivados a aprender y principal-
mente a aprender a aprender por sí mismos? Para ello se necesita, entre 
otros aspectos, de un ambiente educativo, con el fin de que se propicie el 
aprendizaje de manera fácil y profunda, para utilizar los conocimientos en 
las diversas situaciones tanto en el ámbito escolar como fuera de él.

Referirse al aprendizaje implica necesariamente el proceso de enseñan-
za, ya sea propio o impartido por otra persona. Todo proyecto educati- 
vo está constituido por una serie de etapas esenciales; la primera de ellas 
es la planificación de la enseñanza, etapa donde el tutor debe elaborar 
los objetivos con base en las necesidades del estudiante, estableciendo 
el sector del conocimiento que desea abarcar, así como las estrategias  
y técnicas de aprendizaje; por consiguiente, el tutor debe planear una serie 
de actividades a realizar por el alumno con el fin de facilitar el proce-
so. Una de las formas de aprender a aprender, es a través del autocono-
cimiento del propio estilo de aprendizaje. En este sentido, aprender im-
plica modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee. En  
las siguientes unidades se proponen diversos temas para ser abordados  
en las sesiones de tutoría, a manera de guía para el tutor y el estudiante.

Autoconocimiento

1a
Tutoría

Identificar el proceso de Aprendizaje

Objetivo: El alumno reflexionará sobre su proceso de aprendizaje y  
elegirá las técnicas que mejor se adapten a su estilo de aprendi- 
zaje y forma de aprender.

Aprender a aprender implica:
• Conocer cómo aprendemos
• Identificar nuestras habilidades para asimilar
• Organizar y procesar la información
• Ser responsable de nuestro propio proceso de aprendizaje.

Existen diferentes estilos y estrategias para aprender, por lo que es importan-
te reconocer la propia, con la finalidad de autorregular nuestro aprendizaje.

Ejercicio: 

Reflexiona sobre lo que te sucede y lo que quieres hacer.
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Es fundamental que reflexionemos sobre lo que nos gustaría hacer, sobre 
lo que somos capaces de hacer y sobre lo que hacemos realmente:

Me gustaría hacer:     _________________________________________

Soy capaz de hacer:   _________________________________________

Realmente estoy haciendo: ____________________________________       

El autoconocimiento es la conciencia de nosotros mismos y lo podemos 
conseguir a través del autoanálisis y de la propia experiencia. Éste ha  
de comenzar con el examen de nuestra propia trayectoria vital, anali-
zando las situaciones de nuestra vida y las circunstancias de nuestro 
desarrollo personal.

El autoconocimiento es la base para la formación del individuo y la con-
figuración de su propia personalidad, de ahí la importancia del lema: 
“Conócete a ti mismo”.

El objetivo del autoconocimiento es favorecer un mejor conocimiento de 
lo que soy y de lo que quiero ser para hacer cambios positivos en mi vida 
y lograr las metas que deseo.

Aprendizaje activo-constructivista

El alumno construye su propio conocimiento y lo transforma, establece el 
significado y da sentido al mundo, ya que conecta el nuevo significado con  
el anterior y con sus experiencias pasadas. El papel del estudiante no es 
pasivo, sino que participa activamente al recibir la información con el fin 
de darle significado, comparándola con contenidos y experiencias ante-
riores, así como creando nuevos aprendizajes y relaciones conceptuales.

Ejercicios:

¿Cómo defines aprendizaje?

¿Cuáles son tus métodos de aprendizaje?

¿Qué dificultades tienes para aprender?




