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Para el ser humano es de suma importancia tener en cuenta la adquisición de
valores como la tolerancia y la conciencia pacifica como elementos básicos, para el
desarrollo social e integral del individuo. Para ello se requiere tener un sin número de
habilidades y destrezas que se adquieren a través de los procesos de enseñanza aprendizaje tanto del hogar como de la institución que le permitan a todo ser fortalecer
su acción-participación dentro de un contexto globalizador de la sociedad; pues no
existe ni existirá

desarrollo social, sin expresión

y mucho menos sin signos de

comunicación.
En las instituciones de educación superior en México es importante hacer los cambios
necesarios para mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. Con el programa
de tutores pares se ataca esta problemática desde una modalidad de estudianteestudiante, la Universidad Autónoma de Querétaro permite a los estudiantes tutorados
verse beneficiados en sus procesos académicos así como su trayectoria personal en la
educación superior, por los tutores que les ofrecemos seguimiento y apoyo así un
ambiente escolar que les estimule y motive. Me pareció muy acertada la idea de crear
espacios ubicados más allá del salón de clases destinados a apoyar su desarrollo
académico y personal.
Gracias a la prestación del servicio social en este programa logré mejorar la calidad del
aprendizaje en los estudiantes con quienes trabajé así como su aprovechamiento
académico. Me permitió ayudar a los estudiantes a tener una formación integral y a
atender a tiempo problemas o situaciones académicas y personales, evitando la
deserción escolar, por ejemplo.
Personalmente considero que lo más importante de este programa es que el alumno
sepa que no está sólo y que tiene un apoyo extra que lo puede guiar en los momentos
en que él lo necesite.
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Fue una experiencia muy gratificante y útil para mí, ya que personalmente desarrollé
habilidades importantes para mi formación humana y académica como la empatía y la
paciencia, así como la capacidad de interrelación y el manejo de grupos. Además de un
sentido de pertenencia a la Universidad y el impulso a mi interés por la docencia.
Como mencione anteriormente, es de mí interés la docencia, aprendí como
desenvolverme en el ámbito, y por ende formando más como persona y profesional con
valores, principios, conocimientos y habilidades.
Dentro de las actividades generales que realicé en el servicio social están: Ofrecer
información acerca de los servicios con que cuenta la Universidad, asesorar a
estudiantes en alguna materia o proyecto, orientar a los estudiantes en la preparación
de materias reprobadas para poder acreditarlas, así como proporcionarles técnicas de
estudio o materiales de apoyo para su mejoramiento académico.
Me parece que al reconocer la necesidad de apoyar a los estudiantes que se encuentran
en su etapa de preparación se debería buscar asegurar la culminación de sus estudios
y un buen desempeño escolar mediante más programas como este.
Agradezco la oportunidad de haber participado en el programa y espero seguir
colaborando con la Universidad en el proceso formativo de los estudiantes.
Hago una cordial invitación a todos los futuros tutores pares a que transmitan sus
conocimientos, estrategias y métodos para favorecer al desarrollo de sus tutorados, así
como las actitudes y valores necesarios para lograr una formación de calidad en ellos.
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