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Presentación 

El proceso de construcción del aprendizaje es complejo y en él influyen diversos factores 

para su logro, internos; como: la motivación, los estilos de aprendizaje y la movilización de 

diversas estrategias cognitivas, entre otros, y externos; tales como: los ambientes de 

aprendizaje, nutrición, factores sociales y económicos, etc. Los factores internos están 

influenciados por el desarrollo diferencial cognitivo y las diversas maneras de aprender o 

también conocidas como inteligencias múltiples. Por su parte, los factores externos inciden 

en los ambientes del aprendizaje que el docente construye para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, especialmente en el ámbito de la educación formal. 

Cuando los factores que intervienen en el proceso de construcción del aprendizaje no se 

desarrollan adecuadamente, muchos(as) estudiantes presentan dificultades que evidencian las 

necesidades especiales que cada persona tiene en su proceso de construcción del 

conocimiento. De esta manera, y conjuntamente al proceso formal de enseñanza y 

aprendizaje en el salón de clases, el estudiantado requiere el apoyo de los(as) docentes para 

superar esas dificultades que presentan en su proceso de aprendizaje, a través de asesorías 

personalizadas, o en su caso, grupales. 

Las asesorías son un recurso de suma importancia para enriquecer la formación de los(as) 

estudiantes, en tanto interviene en la resolución de dudas, cuestionamientos, vacíos 

conceptuales y metodológicos que se generan en las diferentes asignaturas. Así pues, las 

asesorías son un rubro que coadyuvan a la formación integral de los(as) estudiantes, ya que 

respeta la diversidad en el proceso de construcción del aprendizaje. 

La asesoría concebida como el apoyo personalizado de un experto en el tema o área del 

conocimiento a tratar, no solo potencializa los resultados académicos, sino también fortalece 

la confianza, en el estudiante, para desarrollarse académicamente y culminar los estudios 

profesionales en buen término. Más adelante, se ahondará en la conceptualización que la 

A.N.U.I.E.S., plantea sobre la Asesoría y la concepción institucional de la misma. 

En este sentido, y con la firme convicción de apoyar la formación integral y atender las 

necesidades académicas diferenciadas de la comunidad estudiantil de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, se propone el presente Proyecto de Asesorías, que, por su 

orientación y finalidad, queda inserto en el Programa de Formación Integral del estudiantado 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

El documento, se integra por nueve apartados, en el primero se plantea la justificación del 

Proyecto de Asesorías, en los marcos de la DES y de la IES, enseguida se exponen los 

apartados relacionados con el marco referencial basado en los lineamientos de la ANUIES, 

el propósito general y específicos, así como los beneficiarios y responsables de la ejecución 

del mismo. Posteriormente, se presentan los apartados referidos con el despliegue de los ejes 

estratégicos con sus metas y acciones, los criterios de seguimiento y evaluación, el apartado 
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de los anexos en el que se incluyen los formatos para las asesorías individuales y de titulación 

y finalmente las fuentes y documentos de consulta. 
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Justificación 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), se encuentra en un proceso 

de mejora continua, revisando y actualizando su normatividad, su filosofía institucional y la 

planeación de su labor educativa. En el marco de este proceso, se estableció el Plan 

Institucional de Desarrollo, así como un Modelo Educativo, mismos que guían todas y cada 

una de las acciones académicas y administrativas que esta Universidad emprende. 

El Modelo Educativo de la UABJO se integra por dimensiones que marcan el rumbo 

institucional, a saber, la dimensión pedagógica, dimensión curricular, dimensión de 

innovación académica, dimensión de gestión universitaria y la dimensión de vinculación y 

responsabilidad social. 

En la Dimensión de Innovación Académica se caracterizan los elementos específicos que lo 

constituyen, uno de ellos es el Acompañamiento integral, y se menciona que  

“El compromiso institucional incluye el reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad 

de cada estudiante, a través de la implementación de programas y proyectos (tutoría, asesoría, 

apoyo psicológico, cultura física, empleabilidad-emprendedurismo) que contribuyan a su 

integración en la vida universitaria”. (2017, p. 48) 

Es así como las asesorías se contemplan como una de las actividades principales del 

acompañamiento integral, de acuerdo a la orientación del Modelo Educativo de la 

Universidad. De este modo, la UABJO integra el servicio de asesoría, definiéndola como: 

 “una estrategia de acompañamiento complementaria a la tutoría y constituye un recurso de 

intervención donde un profesor y/o profesional fortalece el desempeño escolar, a través de 

actividades dirigidas e intencionadas sobre temas específicos de acuerdo con el área 

específica de formación”. (2017, p. 50) 

En el plano de nuestra Dependencia de Educación Superior, la Asesoría, ha sido una práctica 

que se ha venido desarrollando desde la gestación de lo que actualmente es el ICEUABJO. 

De forma específica en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, se han desarrollado 

Asesorías para diversos trabajos de titulación, asesoría para proyectos de clase, asesoría para 

proyectos colegiados y la asesoría de algunos contenidos temáticos de las diversas 

asignaturas del plan de estudios. Algunas de éstas prácticas, se han desarrollado 

informalmente, entendiéndose, como una actividad no regulada, formalizada y avalada por 

un documento institucional como el presente, y otras más se han ido regulando con la 

evolución del programa educativo, ejemplo de ello, son las Asesorías para trabajos de 

investigación, que son reguladas por la Coordinación de Titulación, unidad administrativa 

creada en el segundo trimestre del año 2007 y la Comisión Académica de Titulación, cuerpo 

colegiado con atribuciones de regulación, relacionadas con el alcance planteado en su 

denominación, en el PE de Licenciatura del ICEUABJO. 
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Ahora bien, el Programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) ha estado 

inmerso en constantes procesos de evaluación, mismos que han permitido fortalecer el 

quehacer académico y vislumbrar aquellos rubros en los cuales se necesitan desarrollar y 

emprender nuevas acciones. Uno de estos rubros fundamentales y estratégicos es el de 

Formación Integral del estudiantado. 

La Formación Integral se suscita en correspondencia y complemento de las actividades 

académicas con las extracurriculares y demás actividades encaminadas a desarrollar y 

fomentar el aprendizaje. Derivado de esto, y con base en los ejercicios de planeación 

estratégica de nuestra Unidad Académica, del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2014 del 

ICEUABJO, se derivó un Programa de Formación Integral que plantea diversas líneas de 

acción, siendo una de ellas las Asesorías, mismas que se plantean y despliegan en éste 

Proyecto denominado: Asesorías. 

Retornando a los procesos de mejora continua en el PE, en la evaluación diagnóstica que 

realizó el Comité de Artes, Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) a la Licenciatura en cuestión, se 

describió y se valoró dicha actividad: 

En el Instituto de Ciencias de la Educación no existe formalmente un programa de asesoría 

para apoyar a los estudiantes a resolver problemas puntuales de aprendizaje. Sin embargo, 

cada uno de los docentes de tiempo completo y algunos de asignatura, asesoran a los alumnos 

de los grupos en los que imparten clase y a los alumnos del Instituto en general que tengan 

alguna duda o inquietud con respecto a la elaboración de algún trabajo, tarea, proyecto a 

realizar. De esta manera informal se llevan a cabo las asesorías de apoyo al aprendizaje de 

los alumnos. 

…Conviene resaltar que a partir del octavo semestre, en el Seminario de Tesis, los alumnos 

llevan un avance del 25% en el proyecto de investigación, que realizan como trabajo y 

propuesta de titulación. Para orientar las actividades que han de desarrollar a lo largo del 

semestre en dicho proyecto, eligen a un Profesor de Asignatura o de Tiempo Completo de la 

planta docente del ICE o externo, como asesor del proyecto de investigación, el cual los 

acompaña a lo largo de la investigación, hasta concluir la asignatura o bien hasta que se 

titulen. 

…Lo anterior nos habla de la urgente necesidad de…impulsar la creación de un Programa de 

Asesoría para el Aprendizaje. (2007, p. 18) 

Del mismo modo, en el proceso de Autoevaluación, con fines de Acreditación de la LCE por 

parte del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), se 

describe puntualmente, en la Categoría V; Fortalecimiento de la Formación Integral, 

Dimensión 34; Asesorías académicas para la resolución de problemas de aprendizaje, que: 

Las asesorías son una práctica, que, si bien no están normadas, se lleva a cabo de manera 

cotidiana y flexible; sin embargo, al no estar aprobado por el H. Consejo Técnico, la 
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Coordinación Académica del Programa, no ha diagnosticado cuales son las causas de las 

dificultades de aprendizaje que con más frecuencia se presentan en la comunidad estudiantil 

del ICEUABJO y tampoco se han implementado las estrategias para subsanar estas 

dificultades. Por ello, es de suma importancia la Propuesta del Proyecto de Asesorías para 

asegurar el aprovechamiento escolar de todo el estudiantado, respetando sus diferentes 

niveles cognitivos y las diferentes formas de aprender (2007, p. 74). 

Asimismo, se retoma el servicio de tutorías para fundamentar la necesidad del diseño e 

implementación del proyecto de asesorías, ya que cada vez más hay una clara diferencia entre 

estos dos servicios. Por ello, al referirse al Servicio Tutorial, se detecta que: 

…entre las problemáticas más evidentes de los tutorados se encuentran principalmente las de 

índole académico, por ejemplo referente al tema de tesis u objeto de estudio para el proyecto 

de titulación…En este sentido, el Proyecto de Tutorías ha sido benéfico para los alumnos de 

la LCE, debido a que con ello se ha contribuido a la solución de problemas escolares, el 

desarrollo de hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social en los tutorados, 

además de evitar o minimizar el abandono, la deserción y el rezago educativo (p. 73). 

Así, se evidencia la urgencia de delimitar lo que concierne a las Tutorías y estipular el 

funcionamiento de las Asesorías. Por ello, se apunta que: 

… se están realizando acciones para mejorar este servicio (en relación a las tutorías), por 

ejemplo, la elaboración de un Proyecto de Tutorías del ICEUABJO, así como un proyecto de 

asesorías para los estudiantes de la Licenciatura, mismos que se han derivado de la Propuesta 

del Programa de Formación Integral, que se han enviado al H. Consejo Técnico, para su 

discusión, análisis y aprobación. 

Por tanto, conforme a las recomendaciones vertidas por los CIEES y CEPPE, pero sobre todo 

tomando en cuenta la importancia que revisten las asesorías para el fortalecimiento 

académico del estudiantado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, las asesorías se 

han venido situando como una parte nodal en los procesos educativos realizados en el 

Instituto, de ahí que el presente proyecto sea un reflejo de la sistematización que se requiere 

para regularizar dicho servicios en miras de promover un mejor desarrollo e impacto en el 

desempeño académico del estudiantado. 

Así, apegándonos a lo establecido en la normatividad institucional en la que circunscribe el 

Instituto de Ciencias de la Educación y el desarrollo académico de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, se establece el presente proyecto de asesorías, con el firme propósito de 

coadyuvar al fortalecimiento de la formación académica de los(as) estudiantes de este 

Programa Educativo. 
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Marco Referencial 

En los últimos tiempos nos ha tocado ser testigos de los múltiples y vertiginosos cambios que 

se han experimentado en todos los escenarios sociales que, de una u otra manera, han influido 

en nuestro actual ritmo de vida, la Globalización y la Sociedad del Conocimiento, son dos 

procesos que determinan la evolución de diversos sectores. Las demandas que se entablan 

hoy en día han trastocado las estructuras de las organizaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y, por supuesto, las educativas no podían ser la excepción; no sólo en 

nuestro país, sino en todo el mundo. 

Ante las exigencias que se le atribuyen al sector de la educación formal en todos sus niveles, 

así como a los cambios y demandas de los roles del estudiantado, el Sistema Educativo, sobre 

todo de tipo superior, se ha visto en la necesidad de implementar una serie de estrategias y/o 

acciones que coadyuven a la realización de las actividades académicas, o bien a la resolución 

de problemáticas que enfrenta el estudiantado en miras de promover una formación integral 

que demandan los escenarios sociales actuales. 

Precisamente, una de las acciones estratégicas que empiezan a adquirir gran relevancia en el 

sector de la Educación Media Superior, en especial en el tipo Superior, son las tutorías y 

asesorías, como propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). Ambas tienen como finalidad intervenir, directa o 

indirectamente, en el fortalecimiento de la formación académica que se le brinda a los(as) 

estudiantes; sin embargo, cada una de ellas posee un enfoque distinto. 

Debido a la evolución reciente que tiene el estado del arte en materia de Asesorías, el presente 

proyecto de referenciará en los planteamientos de la ANUIES, apegándonos en lo planteado 

en el Programa Institucional de Tutorías, en donde se concibe a la Asesoría, como: “… una 

práctica cotidiana por parte de todos los profesores. Supone la presencia de un asesorado, un 

asesor, un contenido académico por desarrollar, un requisito formal por cumplir y las 

interacciones que entre ellos se dan…” (2009). 

En congruencia con lo anterior, la asesoría es el apoyo extra-clase que brinda un Profesor(a) 

a los(as) estudiantes, respecto a problemas concretos de aprendizaje suscitados durante el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una asignatura que comprende su 

formación académica. De ahí que, a diferencia de las tutorías, las asesorías se enfocan a los 

problemas de índole académico que se originan en el curso de las asignaturas de un 

determinado Plan de Estudios. Al respecto, la ANUIES plantea una clara diferencia entre 

tutorías y asesorías, estableciendo que: 

… La asesoría se hace en tiempos definidos y con atención específica a una necesidad 

disciplinaria; la tutoría, en cambio, es permanente, es una labor de acompañamiento desde 

que el alumno ingresa hasta que egresa de su formación en el nivel en que se encuentre. De 

este modo, la relación que se establece entre tutores y alumnos tutorados es de carácter más 

cercano a la que pueden establecer los alumnos con un asesor particular, ya que, una vez 
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que termina la asesoría, concluye el vínculo y los alumnos pueden regresar con su tutor 

asignado. 

Por tal motivo, las asesorías van a depender de las necesidades y problemas académicos que 

los(as) estudiantes vayan presentando en el transcurso de su formación académica. Es 

innegable la heterogeneidad que existe en un salón de clases, cada estudiante tiene 

necesidades y aspiraciones tan diversas, que trascienden en su desempeño académico. 

De acuerdo con Perrenoud (2007, p. 47), “una situación estándar sólo puede ser de forma 

excepcional óptima para todos, porque no tiene el mismo nivel de desarrollo, los mismos 

conocimientos previos, la misma relación con el conocimiento, los mismos intereses, los 

mismos medios y formas de aprender”. 

Cada estudiante moviliza los recursos a su alcance para aprender, de ahí que las diferencias 

cognitivas, sociales, culturales y hasta económicas incidan en su desarrollo. En este sentido, 

“algunos alumnos encuentran dificultades que sobrepasan las posibilidades ordinarias de 

diferenciación y exigen medidas excepcionales. En algunos casos, se puede considerar la 

colocación en una clase especializada, el apoyo pedagógico fuera de la clase…” (p. 51). Lo 

anterior, sin lugar a dudas, supera las posibilidades y competencias docentes, más aún si 

hablamos de grupos numerosos, por ello la asesoría para resolver dificultades en el 

aprendizaje es de suma importancia ya que permite un trato más especializado y directo. 

Consecuentemente, las asesorías no implican un número obligatorio de sesiones que tienen 

que brindar los(as) docentes, ya que ello se determinará de acuerdo a la solicitud que emitan 

los estudiantes para el apoyo en alguna(s) asignatura(s) que cursen. 

Así pues, aun cuando las asesorías no posean una especificación de la cantidad y duración de 

las sesiones emitidas, no implica que no se asuma con el compromiso y responsabilidad que 

dicho apoyo implica, tanto por parte del asesorado(a) como del asesor(a); puesto que la 

calidad de éstas influye directamente en el rendimiento escolar de los(as) estudiantes, y, por 

lo tanto, se ve reflejado en su formación académica. 

Derivándose de lo anterior para el presente Proyecto, las asesorías serán concebidas como: 

…un apoyo y servicio académico que brinda un(a) docente fuera de sus horas de clases 

respecto a dificultades, dudas, etc., que posean los(as) estudiantes en la construcción de los 

aprendizajes necesarios para el desarrollo de las competencias profesionales que contempla 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
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Propósitos 

General 

Brindar apoyo académico al estudiantado que presente dificultades de aprendizaje con 

alguna(s) asignatura(s) del Plan de Estudios de la LCE, permitiendo con ello contribuir a 

mejorar su desempeño escolar y a promover su formación integral. 

Específicos 

a. Brindar un seguimiento a las necesidades y problemas académicos del estudiantado 

detectados, a través del control escolar, para brindar las estrategias didácticas 

necesarias. 

b. Brindar apoyo académico al estudiantado en riesgo de reprobación y bajo rendimiento 

escolar. 

c. Diseñar y aplicar las estrategias didácticas de apoyo al estudiantado que posean algún 

tipo de dificultad en la comprensión de un tema en específico, abordado en algunas 

de las asignaturas que cursan. 

d. Proporcionar apoyo teórico-metodológico para la elaboración de proyectos de 

investigación, de tesis, tesina y demás modalidades de titulación que así lo requieran. 

e. Fomentar la participación de los(as) docentes y estudiantes para fortalecer el 

desempeño escolar de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del Proyecto de asesorías son todos(as) los(as) estudiantes que presenten 

alguna dificultad en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales 

que se proponen en cada una de las asignaturas del Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación; así también podrán ser beneficiarios los(as) estudiantes que estén 

en riesgo de reprobar o deserción escolar. Del mismo modo, las y los egresados del programa 

educativo, serán parte de la población beneficiada, dado que una modalidad de Asesoría 

regulada en este Proyecto es la de apoyo para elaborar trabajos de investigación con fines de 

titulación. 

Responsables 

Las instancias administrativas, encargadas del seguimiento de éste Proyecto, será el Área de 

tutorías y Asesorías en colaboración con la Coordinación Académica y la Coordinación de 

Titulación, así como la Comisión Académica de Titulación, en los ámbitos de su competencia 

y de acuerdo a las modalidades que se plantean. 

La Coordinación Académica está facultada para asignar las asesorías cuando lo considere 

conveniente o bien previa solicitud de los estudiantes. La asignación será notificada, vía 
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oficio, a las y los PTC o Profesores(as) de asignatura (PA) de los(as) asesorados(as) que 

atenderán. 

De acuerdo al mecanismo que se plantea en este proyecto y como una acción, a mediano 

plazo, se abrirá la convocatoria para que los(as) estudiantes de excelencia académica y de 

semestres avanzados, se incorporen como asesores(as) y que cumplan con los requisitos 

establecidos. Lo anterior con el propósito de retroalimentar y poner en práctica las 

competencias desarrolladas en los semestres de la Licenciatura en Ciencias de la Educación; 

así como fomentar la construcción de los procesos de aprendizaje de manera colectiva. 

Dado que, para el Personal Académico de Tiempo Completo, la Asesoría, junto con la 

Tutoría, forman parte de sus funciones sustantivas, los(as) Profesores(as) que sean de 

Asignatura pueden brindar asesorías si así lo deciden, notificándole a la Coordinación 

Académica su disponibilidad de horario y el número de asesorados(as) que está dispuesto 

atender, o bien la Coordinación Académica se dirigirá a un Profesor(a) en especial, debido a 

la solicitud realizada por algún(a) o algunos(as) estudiantes, su perfil académico o 

dependiendo de la asignatura o problema académico detectado. 

La Coordinación de Titulación, se encargará de lo concerniente a la gestión de los trámites 

de titulación de las y los egresados del programa educativo y se encargará de encauzar 

solicitudes que éstos últimos planteen a la Comisión Académica de Titulación, en lo 

relacionado con el registro de temas de investigación, solicitud de asesor(es), entrega de 

trabajos de investigación, asignación de lectores(as) y demás relacionadas con las 

atribuciones normativas delineadas en la DES. 

Ejes estratégicos, metas y acciones 

De acuerdo a la estructura y propósitos del proyecto, se han diseñado cuatro ejes estratégicos 

que contribuirán a la puesta en práctica y desarrollo del mismo. Estos ejes se dividen de 

acuerdo a la clasificación de las asesorías, a saber, asesorías Generales, asesorías 

Compensatorias y asesorías de Investigación; así también, comprende un eje de divulgación. 

En cada Eje estratégico se desglosan las metas y las acciones que habrán de incidir en el logro 

de los propósitos y guiar el rumbo de las asesorías que complementen la formación 

profesional de los(as) estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

A continuación, se presentan los ejes estratégicos, las metas y las acciones del proyecto de 

asesorías. 
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Asesorías 

generales

• Se brindarán al estudiantado que presente alguna
dificultad en su proceso de aprendizaje, en contenidos
puntuales de las asignaturas del Plan de Estudios y dudas
metodológicas de los trabajos escolares.

• El estudiantado acudirá, voluntariamente, a solicitar
asesoría a un Profesor(a), que consideren pueda
apoyarlo(a) en la resolución de sus dificultades en el
aprendizaje.

• Estas asesorías podrán ser brindadas por las(os) titulares
de las Unidades Formativas, o bien por otro(a)
Profesor(a), ya sea PTC o PA

Asesorías 
compensatorias

• Están dirigidas al estudiantado que se encuentra en riesgo
de reprobar y presentan, de manera constante, problemas
de rendimiento escolar.

• Las asesorías compensatorias serán asignadas por la
Coordinación Académica, bajo solicitud del(a) estudiante
o por detección de su historial académico.

• El asesor o asesora podrá ser un PTC o PA que le permita
resolver problemas de aprendizaje que incidan en la
reprobación

Asesorías de 
investigación

• Proporcionarán orientación al estudiantado sobre aspectos
teóricos y metodológicos en trabajos de investigación,
escolares y de titulación.

• Las(os) estudiantes que hayan definido la modalidad de
titulación de tesis, tesina, ensayo, o memoria de servicio
social, podrán solicitar asesoría a los PTC o PA; de
acuerdo a la línea de investigación que cultiven y realizar
la solicitud por escrito a la Comisión Académica de
Titulación del ICEUABJO.

Divulgación

• Promoverá los mecanismos y medios de difusión
adecuados para dar a conocer el proyecto de asesorías
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Ejes estratégicos Metas Acciones 

 Apoyar al 

estudiantado que 

presente 

dificultades o 

problemas en el 

aprendizaje, con 

respecto a las 

asignaturas del Plan 

de Estudios. 

 Las asesorías fungirán 

como una estrategia 

fundamental y permanente 

para la resolución de 

dificultades de aprendizaje 

que presente el 

estudiantado en una 

asignatura o campo de 

conocimiento 

determinado. 

 Se realizará un estudio 

diagnóstico, para conocer 

las principales necesidades 

y/o problemas académicos 

generales que presentan 

los estudiantes de la 

Licenciatura. 

 Se realizarán algunos 

cursos-talleres (asesorías 

grupales) para el 

estudiantado de la 

Licenciatura enfocados a 

algunas de las dificultades 

del aprendizaje detectadas. 

 

 Identificar a los(as) estudiantes 

con dificultades en la construcción 

del aprendizaje. 

 Asignar o ratificar a un asesor(a) a 

los(as) estudiantes que así lo 

requieran. 

 Realizar un estudio diagnóstico, 

actualizado, para conocer las 

necesidades de las dificultades en 

la construcción del aprendizaje 

que presenta el estudiantado de la 

Licenciatura. 

 Efectuar reuniones semestrales 

con el personal docente que 

imparten las diferentes asignaturas 

agrupadas por cada semestre para 

conocer sus percepciones respecto 

a las necesidades o dificultades en 

la construcción del aprendizaje que 

presenta el estudiantado de la 

Licenciatura. 

 Darle seguimiento a las solicitudes 

y desarrollo de las asesorías. 

 Gestionar la realización de un 

curso-taller en donde se 

desarrollen algunas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que 

permitan contrarrestar o disminuir 

las dificultades en la construcción 

del aprendizaje que presenta el 

estudiantado de la Licenciatura. 
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Ejes estratégicos Metas Acciones 

 Brindar asesorías 

regulares al 

estudiantado que 

se encuentra en 

riesgo de 

reprobar, para 

mejorar sus 

resultados 

académicos. 

 Se realizará, como 

mínimo, una reunión con 

los estudiantes en riesgo 

de reprobación para 

conocer las causas o 

factores que incidan en 

dicha situación, a fin de 

poder intervenir en tiempo 

y forma. 

 Las asesorías 

compensatorias se 

brindarán de manera 

constante en el desarrollo 

y final de cada semestre de 

tal manera que favorezca 

la disminución de los 

índices de reprobación de 

la Licenciatura. 

 

 Realizar un seguimiento, a través 

del historial académico de toda la 

comunidad estudiantil de la 

Licenciatura, a fin de detectar a los 

estudiantes que se encuentren con 

bajo desempeño académico. 

 Analizar el desempeño académico 

que poseen los(as) estudiantes 

durante el desarrollo de un 

determinado ciclo escolar con la 

finalidad que nos permita 

identificar a los estudiantes en 

situación de riesgo de reprobación. 

 Convocar a reuniones a los(as) 

estudiantes en situación de riesgo 

de reprobación a fin de poderles 

apoyar e intervenir en sus 

respectivos aprovechamientos 

académicos. 

 Implementar asesorías 

individuales y/o grupales a los(as) 

estudiantes en situación de riesgo 

de reprobación por parte de algún 

profesor(a), con el perfil pertinente 

de la Licenciatura o externo, según 

se requiera. 

 Brindar un seguimiento especial al 

desempeño de los estudiantes con 

bajo rendimiento académico y en 

situación de riesgo de reprobación. 

 Solicitar al asesor(a) un plan de 

intervención para subsanar las 

dificultades detectadas y/o 

canalizar al(a) estudiante al área de 

apoyo psicológico o incorporarse 

al servicio de tutorías. 

 Identificar las asignaturas con 
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mayor índice de reprobación. 

 Elaborar un diagnóstico de los 

factores (docentes, contenidos, 

estrategias didácticas, estudiantes) 

que influyen en la configuración 

del perfil reprobatorio de las 

asignaturas. 

 Diseñar y organizar el/los cursos o 

talleres intersemestrales, con base 

en el diagnóstico y con especial 

énfasis en los factores 

identificados como determinantes 

de los índices de reprobación. 

 Exhortar a los docentes a subir sus 

calificaciones parciales en tiempo 

y forma para poder identificar los 

estudiantes en situación de riesgo 

de reprobación. 

 Mantener una estrecha relación 

comunicativa con el personal 

docente de la Licenciatura a fin de 

detectar casos de estudiantes que 

requieran algún de apoyo 

académico o de otra índole. 

 

A
se

so
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st
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Ejes estratégicos Metas Acciones 

 Proporcionar 

acompañamiento 

y asesoría teórica 

y metodológica 

para la 

elaboración de 

Trabajos de 

investigación, 

tanto escolares 

como de 

titulación. 

 Las asesorías de 

investigación se 

establecerán como una 

práctica educativa 

sistemática que permita 

apoyar a los estudiantes en 

proceso de titulación en 

algunas de las 

modalidades que establece 

el Reglamento de 

Titulación de la UABJO. 

 Elevar el índice de 

titulación (50%) de la 

Licenciatura en Ciencias 

 La Coordinación Académica, 

asignará a profesores con el perfil 

de investigadores a las asignaturas 

relacionadas con el área de 

metodología e investigación 

educativa, sobre todo en los 

últimos semestres. 

 Brindar los apoyos necesarios para 

que docentes de asignatura apoyen 

en su proceso investigativo a las y 

los estudiantes de la Licenciatura 

que así lo soliciten. 

 La Coordinación de Titulación, 
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de la Educación, a través 

de una orientación 

académica oportuna y 

consistente, para facilitar 

el proceso de titulación del 

estudiantado de la LCE. 

 Después de cada asesoría, 

se aplicará al asesorado 

un instrumento de 

satisfacción con la 

finalidad de detectar las 

áreas de oportunidad. 

trabajará coordinadamente con la 

Comisión Académica de 

Titulación (CAT) del ICEUABJO, 

a fin de facilitar los trámites de 

asignación de lectores. 

 La Coordinación de Titulación y la 

CAT del ICEUABJO brindarán un 

seguimiento acerca de los avances 

de los proyectos de investigación 

en algunas de las modalidades de 

titulación que hayan emprendido 

los egresados(as). 

 La Coordinación de Titulación y la 

CAT del ICEUABJO, apoyará en la 

impartición de cursos-talleres 

relacionados con la investigación o 

alguna modalidad en específica, a 

los egresados(as) cuando así se 

solicite o se requiera. 

 

D
iv

u
lg

a
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ó
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Ejes estratégicos Metas Acciones 

 Dar a conocer el 

proyecto de 

asesorías entre 

la comunidad 

estudiantil y 

docente de la 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación. 

 Durante el 2012, se dará a 

conocer el Proyecto y se 

contará con una amplia 

campaña de difusión 

permanente. 

 Difundir el proyecto de asesorías 

en la comunidad estudiantil y 

docente de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

 Elaborar trípticos y carteles que 

expliquen el proyecto de 

asesorías. 

 Incentivar la participación del 

estudiantado y personal docente 

en el proyecto de asesorías. 
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Diagrama de flujo del procedimiento para Asesorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Solicitud del estudiante o detección 

de asesoría por parte de la 

Coordinación Académica (C.A.)  

Identificación por 

parte de la C.A. del 

estudiante asesor 

experto en el tema de 

la asesoría. 

Asesorías 

generales 
Asesorías 

compensatorias 

Asesorías de 

investigación 

Sí 

No 

Sí 

No 

Identificación por 

parte de la C.A. de un 

docente con el perfil 

adecuado para el 

tema de asesoría. 

Canalización a la 

Coordinación de 

titulación. 

Sí 

Notificación vía 

oficio al docente que 

fungirá como asesor. 

Notificación vía 

oficio al estudiante 

que fungirá como 

asesor. 

Notificación al estudiante 

del asesor, fecha y hora de 

la asesoría. 

Realización de las asesorías. 

Evaluación de las asesorías. Fin 

Realización de las asesorías. 

Evaluación de las asesorías. 
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Criterios de seguimiento y evaluación 

La finalidad de realizar una evaluación del proyecto de asesorías recae en la obtención de 

información sólida, directa y confiable que nos permita conocer las fortalezas y áreas de 

oportunidad que este proyecto posea tanto en el documento mismo como en la 

implementación de éste, en miras de brindar un mejor servicio a los estudiantes de la 

Licenciatura y favorecer, de esta manera, su fortalecimiento académico. 

La información que se obtenga de la evaluación nos permitirá tomar decisiones pertinentes 

sobre alternativas de mejora continua sobre la funcionalidad del presente Proyecto. 

Conforme a lo anterior, los indicadores que se consideraran para la evaluación del proyecto 

de asesorías son: 

Indicadores Acciones 

Percepción estudiantil respecto al 

funcionamiento del proyecto de asesorías. 

 Actualizaciones constantes tanto al 

documento del Proyecto como de las 

estrategias de acción utilizadas. Dichas 

actualizaciones estarán a cargo del 

equipo de trabajo y la Coordinación 

Académica. 

 Aplicación de un cuestionario 

semestralmente, a docentes y 

estudiantes, que nos permita determinar 

las fortalezas y debilidades del proyecto, 

a fin de mejorarlas en los semestres 

subsecuentes. 

Valoración por parte del personal docente 

de la Licenciatura respecto a los alcances 

del proyecto. 

Índices del aprovechamiento escolar de 

los estudiantes. 

Disminución de los índices de reprobación 

y deserción. 

 

Las áreas administrativas, encargadas del seguimiento y evaluación del presente proyecto, es 

el Área de Tutorías y asesorías en colaboración con la Coordinación Académica, la 

Coordinación de Titulación y la Comisión Académica de Titulación, en el ámbito de su 

competencia respectiva. Para ello, diseñarán los instrumentos, mecanismos y medios 

necesarios para tales fines 
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Anexos. Formatos para las Asesorías individuales y 

de titulación 
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SERVICIO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR(A)                       NOMBRE Y FIRMA DEL  

                                                                                                                         ASESORADO(A) 

 

 

 

 

Principales problemas académicos: 

Observaciones: 

Nombre del asesorado(a): 

Nombre del asesor(a): 
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SERVICIO DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

Actividades de Titulación desarrolladas: 

Observaciones: 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESORADO(A)       NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR(A) 

 

 

 

 

Fecha: 

Nombre del asesor(a): 

Nombre del asesorado(a): 
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Área de Tutorías y Asesorías Proyecto de Asesorías 

Eje estratégico: Asesoría general 

Instrucciones.  Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una 

(X) la valoración que le corresponda de acuerdo con su criterio.  

N° Indicadores Escala de valoración 

 El/la asesor(a): Siempre 
Casi 

siempre 
Regularmente 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 
Es constante y puntual en sus 

sesiones 

     

2 

Muestra disposición para 

atender a cada integrante del 

grupo 

     

3 
Propicia la reflexión y el 

aprendizaje autónomo 

     

4 
Proporciona material de lectura 

acorde a los temas de la asesoría 

     

5 
Resuelve las dudas que se 

presentan en el grupo 

     

6 
Desarrolla las temáticas de 

forma clara de precisa 

     

7 

Posee la capacidad para crear un 

ambiente 

de confianza y respeto. 

     

8 Sugiere diversas estrategias      

Nombre del asesor:  

Nombre de la asignatura: 

Género: (F) (M)  

Semestre y grupo: 

N° se sesiones de asesoría recibidas: Ciclo escolar Fecha de aplicación 
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técnicas de aprendizaje 

 Las temáticas desarrolladas:      

9 

Se establecieron con base en un 

diagnóstico de aprendizaje de la 

asignatura 

     

10 Son acordes a la asignatura tratada      

11 

Se enfocan a fortalecer los 

aprendizajes adquiridos en 

clase 

     

 Autoevaluación:      

12 Mostré disposición para aprender      

13 
Mostré interés en las temáticas 

desarrolladas 

     

14 

Realicé las actividades 

encomendadas con empeño e 

interés 

     

15 
Respeté las participaciones y 

dudas de mis compañeros. 

     

 

¿Consideras que el servicio de asesoría general te ayudo a mejorar y/o fortalecer tu 

aprendizaje? Sí No ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Área de Tutorías y Asesorías Proyecto de Asesorías 

Eje estratégico: Asesoría compensatoria 

 

Instrucciones.  Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una 

(X) la valoración que le corresponda de acuerdo con su criterio. 

N° Indicadores Escala de valoración 

 El/la asesor(a): Siempre Casi 

siempre 

Regularmente Casi 

nunca 

Nunca 

1 Posee la habilidad para 

programar sesiones de trabajo 

     

2 Llega puntual a las sesiones 

programadas 

     

3 Muestra disposición para 

atenderte 

     

4 Propicia la reflexión y el 

aprendizaje autónomo 

     

5 Proporciona material de lectura 

acorde a los temas de la 

asignatura asesorada 

     

6 Resuelve las dudas que 

se te presentan 

     

7 Desarrolla las temáticas de 

forma clara de precisa 

     

8 Posee la capacidad para crear un 

ambiente de confianza y respeto 

     

9 Sugiere diversas 

estrategias de aprendizaje 

     

Nombre del asesor:  

Nombre de la asignatura: 

Género: (F) (M)  

Semestre y grupo: 

N° se sesiones de asesoría recibidas: Ciclo escolar Fecha de aplicación 
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10 Realiza el seguimiento 

oportuno de tus aprendizajes 

     

 Las temáticas desarrolladas:      

11 Se establecieron con base en 

un diagnóstico de aprendizaje 

de la asignatura 

     

12 Son acordes a la asignatura 

tratada 

     

13 Se enfocan a fortalecer los 

aprendizajes adquiridos en clase 

     

 Autoevaluación:      

14 Asistí puntualmente a las 

sesiones 

programadas 

     

15 Mostré disposición para 

aprender 

     

16 Mostré atención e interés en las 

temáticas desarrolladas 

     

17 Realice las actividades 

encomendadas con empeño 

e interés 

     

 

¿Consideras que el servicio de asesoría individual te ayudo a mejorar y/o fortalecer tu 

aprendizaje? Sí No ¿Por qué?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Área de Tutorías y Asesorías Proyecto de Asesorías 

Eje estratégico: Asesoría de investigación 

Nombre del asesor: 

Nombre del proyecto de Investigación: 

Género: (F) (M)  

Semestre y grupo: 

N° se sesiones de asesoría recibidas: Ciclo escolar Fecha de aplicación 

Instrucciones.  Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una 

(X) la valoración que le corresponda de acuerdo con su criterio.  

N° Indicadores Escala de valoración 

 
El/la asesor(a): 

Siempre 
Casi 

siempre 
Regularmente Casi nunca Nunca 

1 
Es constante y puntual en sus 

sesiones 

     

2 
Muestra disposición para 

atenderte 

     

3 
Propicia la reflexión y el 

aprendizaje autónomo 

     

4 
Pose la habilidad de escuchar y 

entrevistar 

     

5 

Programa sesiones de trabajo 

enfocados fortalecer el 

proyecto de investigación 

     

6 
Orienta la investigación teórica 

y metodológicamente. 

     

7 

Proporciona retroalimentación 

de los avances de la 

investigación. 

     

8 
Dirige y asiste la investigación 

de forma precisa. 

     



 

32 
 

9 

Proporciona bibliografía y 

otros recursos útiles para el 

desarrollo de la investigación 

     

10 
Orienta la interpretación de 

los resultados de investigación. 

     

 Autoevaluación:      

11 

Mostré disposición para 

realizar el proyecto de 

investigación 

     

12 
Expresé mis dudas en tiempo y 

forma 

     

13 

Entregué los avances del 

proyecto de investigación en 

tiempo y forma 

     

14 

Dediqué el tiempo necesario a 

la elaboración del proyecto y a 

la investigación 

     

 

Comentarios y/o sugerencias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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