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Glosario: 
 

Asesoría: Servicio de orientación que se ofrece al estudiante para el desarrollo de 

actividades académicas. 

 

Deserción: Abandono que hace el alumno de los cursos o carrera a los que esta 

inscrito, dejando de asistir a las clases. Es un indicador, ya que, si se toma en cuenta el 

total de las deserciones de los alumnos, permite apreciar el comportamiento del flujo 

escolar en una generación. 

 

Eficiencia Terminal: Relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que 

egresan de una determinada escuela, plantel o institución. 

 

Índice de Deserción: Es un indicador que permite medir el flujo escolar en una 

generación. 

 

Perfil del tutor: Las principales características que debe poseer un tutor, las cuales 

pueden variar, acorde al autor consultado.  

 

Rol: Es el modelo y pauta de conducta esperada por un grupo respecto al desempeño 

de una determinada función o actividad asumida por un individuo concreto.  

 

Trayectoria escolar u académica: Comportamiento escolar del estudiante o conjunto 

de estudiantes, durante su estancia en una institución de educación desde su ingreso 

hasta la conclusión de los créditos y requisitos académicos. Se asocia con los índices 

de eficiencia terminal, la deserción y el rezago educativo.  

 

Tutoría: Método de enseñanza por medio del cual un estudiante o grupo de estudiantes 

reciben educación personalizada e individual por parte de un profesor. Consiste en la 

orientación sistemática que proporciona un profesor para apoyar el avance académico 

de un estudiante conforme sus requerimientos y necesidades particulares.  
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Resumen 

El presente trabajo se destinó a analizar la correspondencia entre las 

competencias tutoriales, que el docente tutor del CECyT 16 practica, en comparación con 

las que establece la ANUIES, órgano rector en el ámbito de la tutoría en la educación de 

nivel superior en México. Razón por la que se emplea como referencia para el desarrollo 

del Programa Institucional de Tutorías del IPN. El CECyT 16, centro donde se llevó a cabo 

esta investigación y que pertenece a este subsistema. Se demostró el hecho de que los 

docentes al cubrir el perfil de tutor presencial y conocer las competencias tutoriales dentro 

del nivel medio superior no son factores determinantes para la evaluación del tutor por 

los estudiantes.  

El estudio se realizó mediante cuestionarios fue un muestreo no probabilístico 

intencional o de conveniencia aleatoria. La investigación tiene un enfoque cualitativo, 

apoyado del método descriptivo y del método estadístico que se aplicó para analizar y 

comparar los procesos tutoriales del plantel arriba mencionado, con los lineamientos que 

establece el IPN en su programa de tutorías y los que prescribe, la ANUIES. el órgano 

rector en el nivel medio superior. 

Palabras clave: 

Asesorías, asesor académico, competencias, competencias tutoriales, currículo, 

deserción escolar, nivel medio superior, perfil del tutor, desempeño del tutor, trayectoria 

escolar, tutoría. 
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Abstract: 

The current work analyze the association between the tutorial competencies that 

the CECyT 16 Hidalgo´s teachers’ practice, in comparation with the ANUIES stablish, that 

is the rector organism in higher level. Razon for has been used like a reference to develop 

for the Programa Institucional of Tutorías from IPN, CECyT 16 belongs to this institute and 

is where the investigation happened. It was shown when the teachers take a tutor rol and 

they know the tutorial competences at high school, both aren´t relevant facts to be 

evaluated by students.  

         The study has been realized through aleatory surveys. The study has a 

qualitative focus, supported in descriptive and statics method which compares and 

analyze the tutorial process in the CECyT 16 Hidalgo, among the IPN stablish for tutorial 

program and stablish ANUIES at high level education. 

Key words: 

Advisory, advisory teacher, competences, tutorial competences, curriculum, school 

dropout, high level school, tutor profile, tutor role, career path, tutorial. 
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INTRODUCCIÓN 

El bachillerato, por decreto presidencial, se ha convertido recientemente en parte 

de la educación obligatoria. Lo anterior ha generado un aumento en las funciones que el 

docente debe desarrollar y sus actividades laborales se han diversificado. Entre estas 

nuevas funciones se encuentra el acompañamiento estudiantil, mediante el proceso de 

tutoría, el cual está normado por la Reforma Integral de la Educación en el nivel medio 

superior (RIEMS) y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 

La ANUIES puntualiza que:   

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan la educación del país, 
se encuentran la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia 
terminal, esta última entendida como la proporción de alumnos que, habiendo 
ingresado en un determinado momento al programa, lo concluyen en el plazo 
establecido en el plan de estudios. (2000, p.5) 

Atendiendo a los problemas que se indican en el párrafo anterior, se decidió trabajar 

el tema de las tutorías en esta investigación. particularmente se desea determinar, 

¿Cuáles de las competencias tutoriales, acorde a la ANUIES, practican los docentes del 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 16 Hidalgo? 

Como antecedente podemos mencionar que la tutoría escolar surgió en Inglaterra 

como una necesidad de asesorar al estudiante, no obstante en México la tutoría es más 

integral, en tanto que va más allá de asesorar, se le considera un proceso de apoyo al 

estudiante, su función es el acompañamiento docente-tutor con el estudiante, también 

“incluye cursos de recuperación, asesorías, algunos procesos para el desarrollo de habilidades de 

estudio y de trabajo, orientación juvenil y profesional y hasta terapia psicolópedagógica” (Molina 

2011), con esto se pretende mejorar el desempeño y el tránsito del estudiante durante los 

años que curse el bachillerato. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en los años 90 pone en primer plano su preocupación por la mejora en la 

educación. Solicita al docente “proporcionar, cuando proceda, orientación y consejo, 

cursos de recuperación, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los 
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estudiantes, comprendidas las medidas para mejorar sus condiciones de vida” (UNESCO 

1998) y es a partir de esta consideración que las políticas gubernamentales mexicanas 

han incluido también a la tutoría, lo cual se ve reflejado en los Planes Nacionales de 

Desarrollo (PNDE) desde 1995 a la fecha. 

Con el movimiento estudiantil que se dio en el 2014, se decretó la salida del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y como 

consecuencia de esta decisión, las funciones tutoriales dejaron de ser regidas por la 

RIEMS, lo que se aprecia en Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2018 (PDI – EMS) del 

IPN, donde ya no se menciona a la RIEMS como referencia. Pero sí considera a la ANUIES, 

así se decidió tomar las competencias que establece dicha asociación como referencia 

en el desarrollo de la investigación.  (IPN 2015) 

Este trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 “La tutoría desde el contexto internacional, nacional y el IPN”. Se 

revisaron los antecedentes que dieron origen a esta investigación, se abordan los 

conceptos que se integraron como base para la comprensión de los temas que se tratan 

a lo largo de la investigación con respecto a las competencias tutoriales en el IPN, la 

ANUIES, PND, UNESCO, etc. Incluyendo el estado del arte en el ámbito nacional.   

En el capítulo 2 “El papel del docente tutor en el nivel medio superior” se refiere a las 

características y funciones del docente tutor, como el perfil, funciones, saberes, etc. en el 

nivel medio superior. 

En el Capítulo 3. “Perspectivas de la relación Docente-Alumno y la práctica de la 

Tutoría en el CECyT 16” se aborda el proceso de investigación. Se describe el método, 

las variables, componentes de la muestra, los instrumentos de recolección de datos 

empleados en el desarrollo de la investigación, además de describir los resultados 

obtenidos a partir de los cuestionarios que se aplicaron a los tutores y tutorados.   
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 En el capítulo 4 “Realidades de la Tutoría en el CECyT 16, contrastes de percepciones 

docente-alumno”, se analizó la perspectiva que tuvieron los entrevistados, tanto los 

docentes tutores del CECyT 16 Hidalgo, como los estudiantes que recibieron la tutoría. 

Finalmente, en las conclusiones, se estructura la discusión de resultados a partir de 

los datos recolectados y se comparó con los ejes rectores de educación media superior 

en materia de las funciones tutoriales, con las competencias tutoriales que se aplican en 

el CECyT 16, la interpretación realizada por el investigador sobre los resultados obtenidos 

del análisis de los resultados. 

Se busca que los docentes, independientemente del factor humano que 

representan, desarrollen las competencias necesarias que les permitan ser un apoyo 

real de acompañamiento del proceso escolar de los estudiantes. Se busca que los 

docentes no fomenten el abandono institucional de los estudiantes, es decir que no sea 

la escuela la que los abandone, lo cual ocurre en aquellos casos donde las dudas y 

problemáticas administrativas de los estudiantes no son atendidas de manera correcta 

o puntual. De esta forma, tanto docentes como estudiantes y planteles saldrán 

beneficiados de este proceso, al consolidarse la plantilla estudiantil y docente. 

 

El CECyT 16, tiene la necesidad de consolidar y mantener la matrícula estudiantil, 

para ello, se puede echar mano de los tutores, quienes tendrán la función de dar la 

atención necesaria al estudiante para orientarlo y evitar que abandone sus estudios, 

mediante el apoyo necesario para continuar y concluir el nivel medio superior. 

 

Los docentes del nivel medio superior o bachillerato son profesionistas egresados 

de diversas carreras, con poca o nula preparación docente. Ésta se va adquiriendo con 

el paso de los años, pero ¿Cuándo es el momento de conocer o formarse como tutor?  

Dentro del CECyT 16 ¿los docentes contribuyen a lograr los objetivos que plantea la 

ANUIES para tutorías?, es decir ¿conocen y aplican las competencias tutoriales? 
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 Se estudió el proceso de tutoría presencial dentro del CECyT 16, las formas en 

que los docentes que realizan funciones de tutoría y vienen practicando las 

competencias de tutoría. Se determina si ésta es acorde a lo que establece la ANUIES.  

 La pregunta de investigación es ¿Cuáles de las competencias tutoriales, 

establecidas en los lineamientos para la función tutorial que establece la ANUIES, 

practican durante el proceso de tutoría los docentes del CECyT 16? 

 Preguntas subsidiarias 

1. ¿Hay correspondencia entre los lineamientos para la función tutorial de la 

ANUIES y lo indicado por el PIT IPN con respecto al perfil del tutor? 

2. ¿El perfil del docente tutor del CECyT 16 corresponde a los lineamientos para 

la función tutorial de la ANUIES? 

3. ¿Qué competencias son las que con mayor frecuencia practican los docentes 

del CECyT 16 para tutorías? 

4. De acuerdo con los lineamientos para la función tutorial de la ANUIES ¿Cuáles 

son las competencias tutoriales que han venido aplicando y cuales aún tienen 

que desarrollar los tutores del CECyT 16 para elevar el nivel de satisfacción del 

tutorado? 

El objetivo general de esta investigación fue: Analizar si el conocimiento y 

práctica de las competencias tutoriales, además de cubrir con el perfil del tutor 

establecido por la ANUIES, son en su conjunto un condicionante para elevar el nivel 

de satisfacción de los tutorados, lo cual se puede medir con el cuestionario de 

evaluación del tutor que contestan los estudiantes del CECyT 16 al final de cada 

semestre.   

Los objetivos específicos son: 

• Constatar si hay correspondencia entre los lineamientos para la función 

tutorial de la ANUIES y lo establecido en el PIT del IPN, por ser el CECyT 16 

parte de este instituto. 
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• Identificar las características del docente Tutor del CECyT 16 Hidalgo. 

• Medir cuáles competencias tutoriales práctica con mayor frecuencia. 

• Reconocer si estas competencias son las que debe poseer un tutor 

presencial, de acuerdo con los lineamientos para la función tutorial de la 

ANUIES. 

• Comparar la perspectiva del docente con la percepción del estudiante 

durante el proceso de tutorías, respecto a la práctica de las competencias 

tutoriales. 

La modalidad de tutorías que se abordaron en esta investigación fue la tutoría 

escolar individual en el nivel medio superior. 

 

Estas competencias están determinadas en el PIT y el PAT que a su vez están 

delimitadas por la ANUIES, la Dirección General de Bachillerato (DGB) y la Dirección de 

Coordinación Académica (DCA) que conforman el Marco Curricular Común (MCC) 

atendiendo a lo mencionado en la RIEMS. Esta reforma se basa en los PNDE 2013-2018, 

2007- 20012 y 1995-2000. 

 

Se partió del interés en conocer el perfil de los docentes tutores del CECyT 16 y sus 

conocimientos sobre las competencias que debían desarrollar de acuerdo a lo que 

establece la ANUIES para cumplir con el propósito del PIT, el PAT del IPN y el propósito 

mismo de las tutorías. 

 

Los resultados de esta investigación aportan un referente en apoyo al encargado 

de tutorías del centro educativo, arriba mencionado, con la detección oportuna de 

necesidades formativas para los docentes tutores y con esto, acercarse al perfil ideal 

del tutor, de acuerdo con lo establecido por la ANUIES y al PAT del IPN. 

 

A partir de la revisión y como parte de los antecedentes conocidos, se planteó la 

siguiente hipótesis: 
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Si el tutor aplica con mayor frecuencia las competencias tutoriales 

establecidas por ANUIES y su perfil es lo más cercano a lo que se solicita, entonces 

habrá un mejor desempeño como tutor que se reflejará en la evaluación que el 

tutorado realiza al final de semestre. 

 

Las variables que se estudiaron fueron: 

• Variable independiente: el dominio de las competencias tutoriales y el perfil 

del tutor determina su práctica tutorial, y es la práctica tutorial lo que 

determina el desempeño de los estudiantes 

• Variable dependiente: El desempeño estudiantil, esta variable determina la 

cantidad de estudiantes que requieren, de un acompañamiento casi 

obligatorio ya que los que están en situación irregular, requieren de mayor 

atención y un acompañamiento más meticuloso. Son estudiantes que 

presentan problemas de varios tipos, los cuales, al ser detectados y 

atendidos, por el tutor, ayudan a evitar la deserción por reprobación. Esta 

es una variable dependiente 

• Variable interviniente: El perfil del docente tutor como su edad, género, 

formación docente, años de experiencia, empatía, etc. 

 La investigación realizada es de tipo mixto que combina lo cualitativo-inductivo y 

cuantitativo deductivo con un diseño exploratorio; donde se aplicaron cuestionarios con 

preguntas abiertas y cerradas que permitieron recolectar los datos para la investigación. 
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CAPÍTULO 1. “La tutoría desde el contexto internacional, nacional y el 

IPN”. 

 

     En este capítulo se revisaron los antecedentes de la investigación para entender 

el contexto de las tutorías y el medio en que se desenvuelve el docente tutor presencial 

en el nivel medio superior, además de algunos antecedentes teóricos que la sustentan. 

Se describe primero las referencias en el ámbito mundial, y a continuación se describe lo 

que establece la ANUIES para cerrar con lo indicado por el IPN en el PIT y PAT. 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Definición 

Se inicia con algunas de las definiciones de tutor. “Un tutor es alguien con experiencia 

que contribuye al desarrollo de su tutelado (a), a quien capacita para dar el siguiente paso en la 

vida” (Megginson, 1988) de acuerdo con esta definición, los tutores son personas 

experimentadas, lo cual sí ocurre en la mayoría de los casos, al ser el tutor alguien 

de mayor edad. La otra parte de esta referencia no es necesariamente un 

determinante ya que, el ser experimentado no es necesariamente un indicador 

para contribuir al desarrollo de otra persona, o cualquier persona adulta podría ser 

tutor.  

 

Otra definición nos dice que: “Es una persona con experiencia y en la que se puede 

confiar” (Oxford 2018). Nuevamente se menciona que es alguien con experiencia, 

pero la experiencia no es un sinónimo de confiabilidad, aunque para el proceso de 

tutorías, sí es necesario que se establezca un vínculo de confianza entre tutor-

tutorado para que el tutorado pueda contarle a su tutor los problemas que enfrenta 

y se encuentre la mejor solución. 

 

Una definición que se presenta más completa es la que propone Benavent quien 

la expresa de la siguiente manera: 
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Tutor es el profesor que, con una personalidad predominantemente afectiva y 
armónicamente integrada con los factores intelectivos, posee conocimientos 
técnicos especiales (orientación, dinámica de grupos, programación, 
evaluación, etc.) que le permiten actuar de educador integral de un grupo de 
alumnos, canalizar y coordinar a su profesorado mejorando la atmósfera y 
cohesión del equipo educador, a la vez que sirve de enlace y mediador, entre 
éste, los alumnos y sus familias, encargándose de las tareas administrativas 
imprescindibles que estas relaciones conllevan. En resumen: es el educador 
que requiere el momento histórico que vivimos. (1977).  

 
Esta definición nos indica que un tutor tiene la responsabilidad de realizar varias 

funciones educativas, es una figura que en teoría “va a resolver los problemas que 

atañen a las instituciones y que tienen orígenes multifactoriales, que en general 

son una consecuencia de problemas ajenos a la función docente. 

 

Ya revisamos las definiciones que se emplean en otros países para la figura del 

tutor, ahora veamos la parte nacional. En México la SEP - ANUIES, en su documento 

de lineamientos de acción tutorial la define como:  

Método de enseñanza por medio del cual un estudiante o grupo de estudiantes 
reciben educación personalizada e individualizada por parte de un profesor. La cual 
consiste en la orientación sistemática que proporciona un profesor para apoyar el 
avance académico de un estudiante conforme a sus necesidades y requerimientos 
particulares (2007, p.14) 

 

La Tutoría es aquel proceso de acompañamiento mediante una serie de 
actividades organizadas que guían al estudiante para recibir atención educativa 
personalizada e individualizada de parte del docente a cargo, de manera 
sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, 
organización por áreas técnicas de enseñanza apropiadas e integración de 
grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, para 
ofrecer una educación compensatoria o enmendadora a las alumnas y los 
alumnos que afrontan dificultades académicas.  (2012, p. 7). 

 

 Esta definición se enfoca más hacia la asesoría académica, trata acerca de un 

proceso netamente escolar, dejando de lado que el estudiante adolescente que no 

solo enfrenta problemas escolares y mayormente sus deficiencias escolares son 

una consecuencia de su entorno personal y problemas familiares.  

  

En otro documento también de la ANUIES en línea encontramos otra definición. 
 

Consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno 
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o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y 
formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del 
aprendizaje más que en las de la enseñanza. Por lo tanto, se considera una 
modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto sistematizado 
de acciones educativas centradas en el estudiante.  
 

De acuerdo con esta definición, un tutor es alguien competente, capacitado 

para esta función, que conoce de pedagogía y aplica estos saberes en el 

estudiante. (2000 p.8) Entonces, derivado de esta definición, los tutores deberían 

ser personal entrenado, capacitado para esta función, lo cual no es así en la 

mayoría de los casos ya que existe muy poca oferta de preparación para ejercer 

la función de tutorías, por lo anterior se explica que haya una disparidad entre la 

teoría y la realidad a este respecto. 

 

Finalmente veremos la definición del IPN en su PIT  

Tutorías es proporcionar un  acompañamiento personal y académico a los 
alumnos de los tres niveles educativos para que, a lo largo de su trayectoria 
escolar, cuenten con los apoyos para mejorar la adquisición, desarrollo y 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven al logro 
del aprendizaje significativo y autónomo. (2016, p. 5). 

 

Esta definición abarca procesos escolares, habilidades, conocimientos y 

actitudes, además está ligada a la definición de la SEP: “su finalidad es llevar al 

estudiante a un proceso de autorregulación para que sea capaz de establecer y clarificar 

sus propias metas y conductas a futuro.” (México SEP 2007) por tanto aquí 

encontramos dos conflictos, primero definir que es un aprendizaje significativo. 

Segundo uno de los puntos que el autor considera más importantes, que es ayudar 

al estudiante a volverse autónomo. De nada sirve apoyarlo y resolverle todas sus 

problemáticas, con eso no estamos resolviendo nada, solo volvemos al estudiante 

dependiente que es lo contrario al objetivo de las tutorías. 

 

Por tanto, para fines de este trabajo, se define a la tutoría como una actividad 

inherente a la función docente es una acción colectiva y coordinada que involucra 

a todo el profesorado de un plantel, así como al alumnado mismo, para lograr la 

autonomía y autogestión del estudiante. Pero considerando que es una actividad 

más correctiva que preventiva, además de requerir saberes variados y hacerse sin 
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que haya una remuneración adicional por ella, según todos los planteles 

investigados para este fin. Podemos notar por qué sigue sin ser el salvavidas que 

la educación necesita. 

  

1.1.2. Breve historia de las tutorías: 

En este apartado estudiaremos como surgieron las tutorías. 

De acuerdo con Gonzalez Ana María: 

El término “mentor”, con el significado que le otorgamos actualmente, procede 
de uno de los primeros textos de la literatura occidental, “La Odisea” de Homero. 
En ella, un personaje llamado “Mentor” era el educador y consejero de 
Telémaco, el hijo de Odiseo. Del mismo modo, podemos señalar también que, 
en la Antigua Grecia, de los siglos IV y V a. C., ya existían las figuras de los 
grandes filósofos que se “tutorizaban” unos a otros. Así, Sócrates se ocuparía 
de enseñar a Platón, quién, a su vez, tuvo como discípulo a Aristóteles y éste, 
por su parte, fue “preceptor real’, es decir, el encargado de la tutela y formación 
de Alejandro Magno.  (2015, p.1).  

 

Actualmente el término mentor está asociado escolarmente con un asesor o un 

tutor, más adelante veremos las diferencias entre ambos términos.    

 

Es a partir del siglo XVI que se tienen antecedentes históricos acerca de que la 

enseñanza debía realizarse atendiendo la personalidad y naturaleza del 

estudiante, esta idea se ha ido afinando y puliendo con ayuda de figuras 

destacadas en el mundo de la educación como: Comenius (1592-1670), Rosseau 

(1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Manjón (1846-1923), Dewey (1859-1952), 

Montessori (1870-1952), Decroly (1871-1932), Vigotsky (1896-1934) y Piaget 

(1896-1980), entre muchos otros. 

 

Las tutorías llevadas al ámbito educativo tienen su origen en Inglaterra (Open 

University), en España (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y en 

México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con características 

de asesoría académica, luego en el nivel de licenciatura en el sistema de 

enseñanza abierta, después se extendió a otras de sus facultades (Alcántara 

1990). Vale advertir que existen otras modalidades de tutorías (para el desarrollo 

personal, laborales, etc.), no obstante, este trabajo se enfocó en la tutoría escolar. 
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1.1.3. Tutorías en México 

La UNESCO (1998) pone en primer plano su preocupación por la mejora en la 

educación, y es a partir de esta consideración que el proceso de tutoría se ha visto 

apoyado y desarrollado dentro de los planteles escolares. Las políticas 

gubernamentales mexicanas incluyen también a la tutoría, lo cual se ve reflejado 

en los PNDE, desde 1995 a la fecha, así como en el Artículo 3° constitucional y en 

la visión que para el 2020 plantean para la Educación Media Superior (EMS) la 

subsecretaría de la EMS, la SEP y la ANUIES. Aunque no debemos olvidar que 

muchos de estos propósitos no se cumplen en el tiempo estipulado. Esto incluye 

las cifras planteadas por la ANUIES para el 2020. 

 

Actualmente, en México existen varios órganos educativos encargados de 

regular los procesos de tutorías, entre ellos podemos mencionar la ANUIES  en el 

nivel superior, a partir de la propuesta de este órgano surge un grupo conformado 

por ocho instituciones públicas nacionales, que en conjunto con la DGB crean una 

propuesta para la organización e implantación de programas de atención 

personalizada a los estudiantes de las Instituciones de Educación Media superior 

(IEMS) y Superior (IES), esta propuesta llega a la mayoría de los subsistemas 

educativos mediante el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Esta propuesta 

titulada: Programa de Acción Tutorial, tiene como referencia las tendencias que 

sobre el mejoramiento de la educación establecen algunos organismos 

internacionales, como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE);  

Sustentado también en las leyes y políticas nacionales en sus Artículos 3º 
Constitucional y así como en la visión que para el 2020 plantea para la 
Educación Media Superior, (Subsecretaria de la EMS, SEP), y la ANUIES. En el 
contexto de la UJED el programa se enmarca en el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI – EMS). (Ortiz B. María 2009). 
 

En la revisión de la literatura no se encontraron evidencias acerca de cómo se 

inició el proceso de tutorías en México, se sabe que fue la UNAM, como ya se 

mencionó anteriormente, con características de asesorías académicas. Debido al 
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éxito de este proyecto, se difundió en las demás instituciones de educación 

superior y media superior. Fue durante los años 90 que organismos nacionales 

como la ANUIES y el SNB la incluyen dentro de su línea de “recomendaciones” para 

disminuir la deserción y elevar la calidad de la educación. Esto es a partir de las 

recomendaciones de los PNDE, que a continuación se exponen:  

El PNDE 1995-2000 contempla  

Efectuar acciones que permitan atender y formar a los estudiantes en los 
aspectos que inciden en su maduración personal: conocimientos, actitudes, 
habilidades, valores, sentido de justicia y desarrollo emocional y ético. Se 
impulsará un aprendizaje sustentado en los principios de formación integral de 
las personas. 
 

En el PNDE 2007-2012 se indica que  

La educación debe promover la capacidad de manejar afectos y emociones, y 
de ser formadora en valores. De esta manera, los niños y jóvenes tendrán una 
formación y una fortaleza personal que les permita enfrentar u no caer en los 
problemas de fenómenos como las drogas, las adicciones y la cultura de la 
violencia. 

 

El PNDE 2013-2018 contempla 5 metas nacionales, la número 3 es un México con 

educación de calidad  

Donde se garantiza un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar 
con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos 
los estudiantes a su mayor potencial humano. 
 

 Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población 

tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este 

sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las 

escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un 

aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se busca incentivar una mayor 

y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital 

humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios 

con un alto valor agregado.  Promueve la capacidad de manejar afectos y emociones, 

y ser formadora en valores. De esta manera, los niños y los jóvenes tendrán una 

formación y una fortaleza personal que les permita enfrentar y no caer en los 

problemas de fenómenos como las drogas, las adicciones y la “cultura de la 

violencia”. No obstante, se menciona que existe una baja matriculación y se aprecia 
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una alta deserción escolar, ya sea debido a la falta de confianza y la duda de que los 

años invertidos en la educación mejoren efectivamente las oportunidades de éxito 

en el mercado laboral y se traduzcan en un aumento significativo en el nivel de 

ingreso, o a la necesidad de obtener recursos económicos desde temprana edad.  

Se pretendía el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo sus habilidades 

cognitivas, humanas y sociales, además del desarrollo de su potencial humano, 

entiéndanse todas las posibilidades que aún no se manifiestan, pero para las cuales 

debe estar listo el estudiante. Desafortunadamente la situación de los estudiantes, 

aun con la reforma integral educativa, no mejoró en el último sexenio, quedando esta 

meta como una más de las no alcanzadas. 

 

Las universidades en México han trabajado en tutorías, como evidencia de lo 

anterior, en 1998 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) establece 

un programa piloto: “El sistema de créditos y tutorías”, (Ramos y Márquez 1998), 

el objetivo de éste programa es establecer cómo a través del sistema de créditos 

y tutorías se origina un currículo flexible que permite responder a las 

características individuales de los estudiantes, construir esquemas de tutoría entre 

iguales y fortalecer el trabajo en equipo. El autor de esta investigación desconoce 

si esto se pudo lograr, pero en el año 2018, la BUAP, según el Times Higher 

Education en México es la sexta mejor universidad. 

 

Desde el 2002, año con año, se han llevado a cabo encuentros y foros, de 

alcance institucional, regional, estatal, nacional e incluso algunos de cobertura 

internacional, todos ellos con la finalidad de intercambiar experiencias e 

información con respecto a tutorías en México. 

 

Uno de los primeros, en nuestro país, se llevó a cabo en la Universidad de 

Guadalajara, ahí se presentó en el Primer Encuentro Regional de Tutoría entre los 

días 7 y 8 de marzo de 2002. Una de sus principales aportaciones fue una 

ponencia denominada ‘Tutoría estudiante a estudiante. Una experiencia de ayuda 

entre iguales’, que amplía de manera descriptiva el concepto de las tutorías 
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“estudiante a estudiante”, los objetivos de esta, el perfil del estudiante tutor, las 

habilidades y capacidades, las actividades de aprendizaje del estudiante tutor y 

algunos resultados reportados. 

 

En 2006 González e Ysunza publican un estudio realizado en la década de los 

noventa en México, del perfil y formación del tutor para el acompañamiento de 

estudiantes. El ensayo inicia con una reflexión profunda sobre la necesidad de 

caracterizar al tutor, lo cual exige de antemano un docente con ciertas 

particularidades, novedoso, creativo y propositivo. Para comenzar su estudio, los 

autores se basaron en los diferentes aportes que hicieron los conferencistas en el 

Primer Encuentro Nacional de Tutorías, celebrado en México, en el que señalan 

aspectos para tener presentes en el perfil de tutores: orientar, coordinar y sugerir; 

estar presente en el proceso de desarrollo integral del estudiante; es un formador 

de formadores, entre otros. 

 

Las universidades autónomas y sus bachilleratos, no se ha quedado atrás con 

respecto al programa de tutorías, como ejemplo tenemos los cuadernillos titulados 

“guía para el programa de tutorías” creados por la UNAM, donde se dan los pasos 

para el proceso de tutorías, desde la entrevista, las actividades de seguimiento y 

los cierres de actividades;  otro ejemplo es la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo (UAEH) a través de su página https://www.uaeh.edu.mx/tutorias/ donde 

da capacitación a sus tutores sobre el uso de las plataformas para el registro de 

tutorías y http://sistemas.uaeh.edu.mx/digse/tutoriasyasesorias/index.php, donde 

está la información sobre los programas y las características de las tutorías; la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que en su página 

http://www.uabc.mx/formacionbasica/tutoria.htm, muestra estrategias, objetivos y 

funciones de las áreas responsables del proceso de acompañamiento y la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la cual mediante la página 

http://www.uat.edu.mx/SACD/ASE/Paginas/Tutorias.aspx, nos orienta sobre que 

son las tutorías, las áreas afines, quienes son los tutores, tipos de tutorías y 

http://www.uabc.mx/formacionbasica/tutoria.htm
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asesorías, etc. y en su página http://tutorias.uat.edu.mx donde se puede encontrar 

información más específica del programa de tutorías en esta casa de estudios. 

 

En general la mayoría de las Instituciones, definen las tutorías como una serie 

de acciones colectivas y coordinadas que involucran a todo el profesorado, al 

personal educativo y al alumnado del plantel. 

 

En el plantel objeto de esta investigación, el CECyT 16, que pertenece al IPN, la 

tutoría es un proceso de acompañamiento para el estudiante, dentro del IPN, tutoría 

permite al estudiante ser el constructor de su propio aprendizaje, con la ayuda 

guiada de un tutor.  El programa de tutorías está regulado por dos programas, el 

PIT y el PAT, estos documentos están sustentados en el Modelo Educativo 

Institucional, en el Modelo de Integración Social y en el Reglamento Orgánico. 

 

Pero primero debemos entender la importancia de las tutorías y algunos de sus 

conceptos básicos. 

 

1.2. El sustento teórico y otros estudios sobre el éxito / fracaso de los 
estudiantes tutorados 

  
Conocemos, a través de varios estudios que los programas de tutorías contribuyen: 

A) Evitar la deserción escolar por ejemplo Salinitri Evaluó un programa de tutoría 

basado en el aprendizaje social y las teorías del capital social mediante el examen 

de la tasa de retención (número de asignaturas aprobadas) y la satisfacción del 

programa en estudiantes universitarios de primer año. Utilizaron a profesores 

consolidados y senior, previamente entrenados como tutores. Las tasas de 

retención y las calificaciones medias del grupo experimental fueron  mayores 

que las del grupo de control. Los resultados reflejaron la satisfacción y su 

efectividad del programa, según las percepciones de los estudiantes. (2005, p. 

853-873) 

.  
Escalona en el 2001 hace otro estudio en la UNAM, obteniendo resultados muy 

parecidos. 
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Finalmente, Padilla (2017) exploró las necesidades de los estudiantes que 

ingresan al nivel superior y con ayuda de tutores capacitados, además de la 

implementación de estrategias de inducción, logró la permanencia de los 

estudiantes. 

 

B) Mejorar el rendimiento académico. Aguilar-Tamayo (2015) analizan una experiencia 

positiva con estudiantes, quienes lograron que sus estudiantes desarrollaran 

recursos para el autoaprendizaje mediante las tutorías. 

Garcia (2012) realiza un estudio para valorar el impacto de la tutoría grupal en la 

universidad, en el desempeño académico. Se analizaron 1,812 datos de estudiantes 

de primer semestre que cursaron tutoría. Se encontró que el género, cursar tutoría 

y el promedio de calificaciones en secundaria están significativamente relacionados 

con su rendimiento académico. El estudio indica que la posibilidad de reprobar para 

un estudiante que recibe la tutoría es menos de la mitad en comparación con un 

estudiante del mismo sexo que no recibe tutoría. 

C) Elevar los índices de aprovechamiento: Como prueba de ello está el estudio de 

Campbell y Campbell quienes utilizaron un diseño experimental para determinar el 

efecto de una intervención de tutoría sobre el éxito académico de los estudiantes de 

primer año de una universidad metropolitana. Utilizaron a profesores como tutores 

y hallaron que, después de la intervención, los estudiantes tutelados tenían 

calificaciones promedias significativamente más altas en comparación con los 

estudiantes no tutorados. (1997, p. 727-742). 

Guerra-Martin implementó un programa de tutoría para mejorar el rendimiento 

académico de estudiantes en riesgo, caracterizado por el fracaso académico en 

asignaturas de cursos previos, matriculados en el último año de Enfermería. Como 

resultado de la aplicación de dicho programa, los estudiantes del grupo de 

intervención destacaron la satisfacción con éste y su efectividad. (2017, p. 93-103) 
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Dentro del IPN, Lemus (2015) diseño un programa de apoyo a la acción tutorial 

mediante la formación en estrategias de aprendizaje, para incidir en el desempeño 

académico del estudiante, propiciar actitudes de autoevaluación y coevaluación, con 

base en criterios de evaluación de evidencias previamente establecidas. Los 

hallazgos indicaron que si hay criterios previamente establecidos para llevar a cabo 

una evidencia de aprendizaje habrá un mejor desarrollo de ésta y el desempeño 

académico del estudiante se verá beneficiado. 

De forma local, el IPN (2009) tiene la misión de  

Contribuir al desarrollo económico y social de la nación, a través de la formación 
integral de personas competentes; de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; además de tener reconocimiento internacional por su calidad e impacto 
social.  
 

Podemos entender que parte de la formación integral de personas competentes, 

se da a través del programa de tutorías, es por ello que una de las acciones que ha 

implementado es proporcionar un acompañamiento personal y académico a los 

alumnos de los tres niveles educativos para que, a lo largo de su trayectoria escolar, 

cuenten con los apoyos para mejorar la adquisición, desarrollo y fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven al logro del aprendizaje 

significativo y autónomo. (PIT IPN 2016) es así como el CECyT 16 sustenta el PIT y el 

PAT incluyendo a docentes y estudiantes, que deseen participar. El plantel requiere 

de este programa, para mejorar los índices arriba descritos, pero primero es 

necesario que sus docentes tengan la preparación necesaria para cumplir con los 

establecido por el PIT IPN. 

 

1.3. Conceptos y bases para entender los programas de tutorías. 
 

1.3.1. Objetivos de los programas de tutorías: 
 

Todo programa tiene objetivos a cumplir, que definen el porqué de su creación y 

de su existencia. 
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Como referente internacional se tomó lo escrito por Sola, quien tomó su material 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el que se establecen los 

siguientes objetivos para los programas de tutorías: 

• Todo profesor ha de complementar su labor docente con su acción 

orientadora y tutorial, ejerciéndola simultáneamente. 

• La función tutorial debe trascender a todos los ámbitos relacionados con el 

alumno universitario. 

• La acción tutorial ha de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. 

• Se optimizará, mediante la acción tutorial, la personalización del proceso 

educativo. 

• Debe potenciar las metodologías de aprendizaje que tengan por finalidad la 

investigación y adquisición de conocimientos, mediante las pertinentes guías 

de trabajo. (2005 p. 123-143) 

En el ámbito nacional en este trabajo se atendieron  dos referentes la ANUIES y la 

RIEMS el primero es el que rige nivel superior y el segundo es el órgano rector del nivel 

medio superior, aunque se advierte que los planes de bachillerato del IPN se rigen por los 

lineamientos de la ANUIES. 

La ANUIES establece 6 objetivos principales. 

1. Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la 

construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y a la promoción del 

desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes, mediante la 

utilización de estrategias de atención personalizada que complementen las 

actividades docentes regulares. 

2. Revitalizar la práctica docente mediante una mayor proximidad e 

interlocución entre profesores y estudiantes para, a partir del conocimiento 

de los problemas y expectativas de los alumnos, generar alternativas de 

atención e incidir en la integralidad de su formación profesional y humana. 
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3. Contribuir al abatimiento de la deserción, y evitar la inserción social de 

individuos sin una formación acabada, pero con graves limitaciones para 

su incorporación al mercado laboral y con altos niveles de frustración y 

conflictividad. 

4. Crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los 

distintos aspectos que pueden influir directa o indirectamente en el 

desempeño escolar del estudiante, permita el logro de los objetivos del 

proceso educativo. 

5. Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del 

aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la 

información generada en el proceso tutorial. 

6. Permitir que las IES cumplan con la misión y objetivos para los cuales fueron 

creadas (eficiencia, pertinencia…) 

La RIEMS establece los siguientes objetivos 

o Establecer un sistema nacional de tutorías que tendrá por finalidad facilitar la 

integración al entorno escolar. 

o Dar seguimiento y apoyar en procesos de aprendizaje y desempeño 

académico. 

o Ofrecer apoyo psicopedagógico atendiendo problemáticas particulares. 

o Brindar orientación educativa, apoyando en la toma de decisiones sobre 

cuestiones profesionales o académicas. 

o Instrumentar esquemas de asesoría académica diferenciada, para quienes 

presenten bajo rendimiento escolar y para quienes se encuentren en riesgo de 

abandonar sus estudios. 

o Destinar, dentro de los planteles, aulas o espacios específicos y suficientes 

para el desarrollo de actividades de asesoría académica y de tutoría. 

 

El IPN en su PIT establece el siguiente objetivo 
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• “Organizar el proceso de acompañamiento tipo personal y académico de los 

estudiantes para contribuir en su formación integral durante su trayectoria escolar, 

orientado a fortaleces tanto el aprendizaje como el desarrollo de valores, actitudes, 

hábitos y habilidades, mejorando al mismo tiempo, la práctica docente” 

 

1.3.2. Tipos o variantes de tutoría escolar: 
 

A) En la literatura internacional se encuentran 2 formas da categorizar las tutorías 

escolares 

1. De acuerdo con Comellas (2011) en grupales e individuales 

2. De acuerdo con David Noriega (2013) quien retoma la información Miguel 

Calvo (2006:80) en presencial y a distancia, este autor nos presenta las tutorías 

escolares, divididas según la finalidad, los destinatarios y la forma de llevarlas 

cabo. 

 

De conformidad con la información que aportan los autores ya citados, se realizó 

la tabla 1.1.: tipos de tutoría internacional (anexo) en la cual podemos ver que el plantel 

tiene tutorías didácticas y orientativas, dirigidas a grupos y de manera individual, según 

sean las necesidades de los estudiantes, además de que en su mayoría es tutoría 

presencial. 

 

B) En el ámbito nacional en la RIEMS se encuentra que: 

o Hay un tutor individual: Apoya al alumno durante todos sus estudios. 

o Tutor de pequeños grupos: un tutor para que apoye a un grupo reducido de 

alumnos durante todos sus estudios. 

C) De acuerdo con el PIT y PAT el tutor, es un docente, quien debe tener una actitud 

que permita el desarrollo del estudiante y que atienda el ritmo y estilo de aprendizaje 

del estudiante. 

 

Hay dos tipos de tutores 
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• Individual 

• Grupal 

 

Cada subsistema educativo en México tiene organizada el área de tutorías de 

acuerdo a sus necesidades, en algunos casos el docente tutor también es el asesor o, 

puede formar parte del área de orientación, incluso puede ser una figura independiente 

de los docentes, para fines de esta investigación nos enfocamos solo en 3 fuentes: lo 

que establece la UNESCO como referente internacional; la ANUIES para el ámbito 

nacional en el nivel superior y el IPN como referente institucional. 

 

Dentro del IPN el tutor es un docente que acompaña, orienta y asesora a los 

estudiantes a su cargo durante toda su trayectoria escolar. La tutoría, con la ayuda 

guiada de un tutor, permite al estudiante ser el constructor de su propio aprendizaje. 

 

La tutoría está regulada por dos programas, el PIT y el PAT, estos documentos 

normativos están sustentados en el Modelo Educativo Institucional, en el Modelo de 

Integración Social y en el Reglamento Orgánico. Estos documentos están disponibles 

en la red, el docente tutor interesado en conocerlos solo debe consultarlos, lo cual no 

ocurre en muchos casos, del CECyT 16 debido a la carga de trabajo que se asigna a los 

docentes, además del desconocimiento, por la falta de difusión de estas páginas, en el 

CECyT 16, y por la falta de interés o la poca familiarización con la tecnología. 

 

La tabla 1.2 Comparativo de tipos de tutores que está en el apartado de anexos 

nos muestra las diferentes figuras que conforman el departamento de tutorías de 

manera simplificada y breve. 

 

 Para cerrar este capítulo podemos constatar que, si hay correspondencia entre 

los lineamientos para la función tutorial de la ANUIES y lo establecido en el PIT del IPN, 

no son idénticos, pero corresponden en su mayoría. Al ser el CECyT 16 parte del IPN y 

estar regulado por este, podemos afirmar que, en efecto, el plantel si cumple con los 

lineamientos establecido por la ANUIES. 
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CAPÍTULO 2: El papel del Docente tutor en el Nivel Medio Superior. 
 

En este capítulo se describen algunos conceptos con referencia al perfil y características 

de un tutor de nivel medio superior individual, para ellos se conocerán las competencias 

tutoriales. La modalidad de tutorías a trabajar en esta investigación es la tutoría escolar 

individual en el nivel medio superior. Al igual que en el capítulo anterior se iniciará con el 

contexto internacional, luego se hará referencia al nacional para cerrar con lo que solicita 

el IPN. 

2.1. Contextualización 
 

 

La UNESCO en su documento en línea “Declaración mundial sobre la educación 

superior en el siglo xxi: visión y acción” menciona  

Que los sistemas de educación superior deberían: aumentar su capacidad para 
atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; para 
alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad; y colocar a los estudiantes 
en el primer plano de sus preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo 
largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad 
mundial del conocimiento del siglo que viene (1998). 

 

Es a partir de este documento que varias naciones, incluyendo México, hacen las 

modificaciones necesarias para poder atender las necesidades sociales que demandan 

los países, esto se inicia desde la educación básica, es decir en las escuelas. Es así 

como desde el 2012 la educación media superior forma parte de la educación básica 

obligatoria y es, donde inician los planes de tutoría como parte de los programas que dan 

atención a esta parte social. 

 

En el marco del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU), se menciona como uno 

de los objetivos para la EMS  

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional” señalando como medida de acción el 
establecimiento de servicios de orientación educativa, tutorías y atención a las 
necesidades de los alumnos, en grupo o individual y principalmente a aquellos 
que están en riesgo de abandono o fracaso escolar. 
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Pero desafortunadamente no existe un presupuesto para la capacitación 

adecuada de los docentes, ni tampoco se crea un plan de trabajo para ir implementado 

la acción tutorial en los planteles escolares, teniendo como resultados programas 

deficientes y estudiantes que siguen sin encontrar atención a sus necesidades 

académicas y abandonan la educación, por falta de recursos y oportunidades. Aunque 

sí han incrementado los planes de becas y apoyos escolares, siguen siendo 

insuficientes para todos los estudiantes que lo necesitan y siguen abandonando las 

escuelas por falta de recursos y apoyos. 

 

La Acción Tutorial en el Bachillerato General encuentra su sustento en diversas 

políticas educativas que derivan del PROSEDU, en atención a los objetivos y estrategias 

establecidas en el PNDE  2013 – 2018, 2007 – 2012 en su eje 3 “Igualdad de 

Oportunidades” apartado 3.3 referente a la transformación educativa”; en ésta se 

considera a la RIEMS, a proyectos específicos del SNB como la creación del Sistema 

Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTA), el MCC y los referentes en materia de 

Tutorías señalados por  la ANUIES.  Al ser políticas educativas, provienen de personas 

que difícilmente están en un aula, o que han dado clases, son burócratas tras un 

escritorio que solo planifican con base a su perspectiva, pero que rara vez responden 

a necesidades reales, este es uno de los motivos por los cuales no siempre se alcanzan 

los objetivos planteados en estos documentos. 

 

La ANUIES propuso en el documento titulado “La educación superior en el siglo XXI. 

Líneas estratégicas de desarrollo”, cinco programas para las instituciones de educación 

superior los cuales son los siguientes: 1) consolidación de cuerpos académicos; 2) 

desarrollo integral de los alumnos; 3) innovación educativa; 4) vinculación y 5) gestión, 

planeación y evaluación institucional. Para el programa de “Desarrollo Integral de los 

Alumnos”, expresamente se hace referencia a la necesidad de proporcionarles 

diversos apoyos, entre ellos, y de manera destacada, Sistemas de Tutoría, con lo cual 

los alumnos contarían, desde el ingreso y a lo largo de toda su formación, con la 

orientación y el apoyo de un profesor debidamente preparado (ANUIES, 2000). En este 

documento encontramos el PAT general que se pretende como un documento 
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normativo autorizado, para las escuelas de nivel superior, y como en el caso del IPN 

algunas de nivel medio superior, aquí se solicita que haya consolidación de cuerpos 

académicos, en el plantel esto se da por medio de las academias, pero no hay una 

constancia con las materias que se imparten, ya que los docentes están sujetos a las 

necesidades del plantel por tanto algunas veces se da una materia, a veces se da otra 

y hay docentes, como es el caso de la autora de esta investigación, que ha dado más 

de 10 materias, pasando desde inglés, materias de humanísticas, materias de ciencias 

básicas, etc. 

 

Además de que, en la mayoría de las escuelas, debido a las políticas de trabajo, no 

hay una planta fija de docentes, por lo que la rotación de personal constante hace aún 

más difícil este primer punto. 

 

Con respecto al punto 2 Desarrollo integral de los estudiantes, considero que primero 

se debería ahondar en que es un desarrollo integral, y de ahí partir con que el docente 

no es psicólogo, ni orientador, que es solo un profesionista que no tiene la capacitación 

adecuada para resolver muchas de las problemáticas de los adolescentes, y en 

muchos casos, ni las propias siquiera. Entonces difícilmente podrá ser actor del 

desarrollo integral de un estudiante. 

 

El punto 3 innovación educativa, los docentes normalmente repiten el modelo con el 

que fueron educados, por tanto, es más sencillo solo repetir el patrón, aunque hay 

muchos docentes que tratan de innovar su práctica, en algunos casos de forma 

satisfactoria, en otros con errores y fracasos. En muchos casos el problema principal 

al que se enfrentan es la falta de recursos y la escasa tecnología para apoyarse, lo cual 

hace difícil esta acción. 

 

Con respecto al punto 4 y 5 vinculación y gestión, aquí el docente se va a encontrar 

con la burocracia educativa que, bajo pretexto de garantizar la seguridad de los 

estudiantes dentro del plantel, ha implementado una gran cantidad de trámites para 
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poder vincular a los estudiantes con las empresas o bien gestionar mejoras o cambios 

en los planteles. 

Así es como en la realidad mexicana podemos aplicar las líneas estratégicas 

planteadas por la ANUIES, que no dejan de ser ideales poco alcanzables, para la 

mayoría de los planteles educativos a quien están dirigidas. 

 

Continuando con la línea de investigación abordaremos el siguiente punto. 

 

2.2. Delimitación: 

 

Esta propuesta está orientada a conocer el trabajo de tutoría docente, en el CECyT 

16, en investigar que competencias se practican de manera habitual y cuales se 

requieren desarrollar para la acción tutorial ideal. La modalidad de tutorías a trabajar 

en esta investigación es la tutoría escolar individual en el nivel medio superior. Se elige 

esta modalidad por que ésta se puede observar continuamente, además de involucrar 

a más docentes en el plantel.  

 

2.3.  Escenario de investigación: 

 

El CECyT 16 Hidalgo inicio su construcción en el 2012 con la ceremonia de 

colocación de la primera piedra. Durante dos años, que duró su construcción, las 

primeras clases fueron impartidas en un edificio rentado en la avenida de Camerino 

Mendoza, cerca del centro de la Ciudad de Pachuca, en el Estado de Hidalgo. La 

Inauguración de plantel fue en 2014 con solo un edificio de aulas y un edificio para 

laboratorios ligeros. 

 

Actualmente es un conjunto de siete edificios, más una cafetería (edificio 9), hasta 

el momento de la elaboración de este trabajo, de estos edificios, se han construido los 

edificios uno y dos que son de aulas, el edificio tres está casi completamente terminado, 

también es de aulas y la planta baja se ocupa para la subdirección administrativa. El 

edificio cuatro se destina a los laboratorios de computación e inglés, el edificio de atrás 
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no está numerado, como puede verse en la maqueta de la imagen 2, se usa para los 

programas de nivel superior e incubadora de empresas, mientras se espera que 

construyan sus propios edificios. El edificio marcado con el número 5 es para 

laboratorios ligeros, el edificio 6 de laboratorios pesados está aún en construcción. Así 

que se usa el edificio cinco para esta finalidad. 

 

Imagen 2.1.: Edificio 1 del plantel 

 

 

El plantel está ubicado en la cima de un cerro, dentro de las instalaciones de lo que 

se conoce como el campus de “La ciudad del conocimiento y la cultura” en la parte 

limítrofe de la ciudad de Pachuca y el Municipio de San Agustín Tlaxiaca, estado de 

Hidalgo. 

Imagen 2.2: Maqueta del plantel 
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Desde su creación en 2012 ha tratado de colocarse como una de las mejores 

escuelas del Estado de Hidalgo en el nivel medio superior. Sin que esto se haya logrado 

aún, algunos de los motivos se describen a continuación: 

 

• Bajo índice de aprovechamiento, según los reportes estadísticos del 2016, 

emitidos en la página de internet de gestión estratégica del IPN 

• Alto niveles de deserción, según los reportes estadísticos del departamento 

de gestión estratégica, en comparativo con los de otras escuelas del mismo 

subsistema. 

• Es una escuela poco conocida en el estado, debido al poco tiempo que tiene 

de haberse creado. Aunque el departamento de difusión educativa trabaja en 

ello día con día 

• Por ser un plantel con las 3 áreas del conocimiento y poco personal docente, 

hay la necesidad de que estos, impartan hasta 5 unidades de aprendizaje en 

un mismo semestre a grupos muy grandes de estudiantes (50 

aproximadamente) para completar sus cargas docentes. Se imparten 

materias que no son del área de conocimiento o formación y en muchas 

ocasiones, los docentes estén aprendiendo al mismo tiempo que los 

estudiantes. 

• Cuando los estudiantes son irregulares o no se acercan con anticipación al 

departamento de servicios académicos, el tutor les es asignado sin 

considerar la empatía del estudiante o del tutor, lo cual dificulta el desarrollo 

de este proceso. 

 

 

A continuación, se narran algunas particularidades del CECyT 16 

Hasta el semestre enero – junio 2018 había una matrícula de 1455 estudiantes de 

los cuales 754 estaban en situación irregular, es decir debían una o más materias. 

 

• En el semestre julio – diciembre 2018 la matricula se incrementó en un 

50%, ingresaron alrededor de 700 estudiantes a primer semestre y 4 
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docentes. Es un gran momento para bajar los índices de deserción y de 

bajo desempeño académicos, presentes desde que inicio el plantel, con 

ayuda de los estudiantes asesores y dando apoyo a los docentes que 

deseen participar como tutores. 

• Es importante la participación de los padres de familia, de las autoridades, 

de los docentes y del personal de apoyo. 

 

Imagen 2.3. Vista desde la entrada del plantel 

 

 

 2.4. El protagonista de esta investigación: El profesor-tutor en el proceso de 
formación profesional de los alumnos. 

 
 

El docente tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus estudiantes, sobre todo 

en el nivel medio superior, ya que es una etapa que se caracteriza por el rompimiento de 

la idolatría hacia los padres y se buscan nuevos ejemplos a seguir, en muchos casos se 

trata de un docente, es por ello que el docente se vuelve un modelador de la personalidad.  

 

La función del mentor en las instituciones educativas está vinculado al éxito de 
los estudiantes, considerándose como una aportación necesaria para que los 
estudiantes logren un desarrollo eficaz de sus aprendizajes y en la modelación 

de la personalidad (kram, 1988)  
 

El profesor-tutor es un profesional que, como parte de su perfil, debe contar con los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para guiar a sus estudiantes hacia 

su desarrollo pleno e integral; cumplir ese papel implica atender cuestiones sociales, de 
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cultura, formación, de salud, de ética y valores, entre otros, lo cual hace de la acción 

tutorial, un trabajo complicado 

 

Imagen 2.4: Personal y Docentes del campus Hidalgo 

 

2.4.1. Actividades de los tutores. 
 

 

De conformidad a las referencias consultadas existe la pretensión de que el tutor 

debería ser alguien “bien preparado para ser tutor” y se especifican las actividades de 

tutoría: 

 

• En el ámbito internacional se consideraron dos trabajos, el de María de Jesús 

Comellas y lo publicado por la IES “Miguel Catalán” 

a) Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, estudiantes y padres, así como de la 

comunidad educativa y el entorno social además de contribuir y fomentar su 

participación en las actividades del instituto 
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• Diagnóstico: 

• Diseño e implementación 

• Resultados comunes 

b) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del jefe de departamento de servicios 

académicos y en colaboración con el departamento de servicios estudiantiles. 

c) Participa en el proceso de evaluación de los estudiantes de su grupo. De tal 

forma que el proceso de enseñanza aprendizaje sea integrador e individual, de 

conformidad don las características del estudiante y no del profesor 

d) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistemas de valores, y de la progresiva toma de decisiones a 

medida que los estudiantes han de ir adoptando opciones en su vida. 

e) Orientar y asesorar a los estudiantes sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

• La ANUIES establece 4 tipos de acciones inherentes a la actividad tutorial en dos 

premisas fundamentales: 

1. El compromiso de adquirir la capacitación necesaria para la actividad tutorial: 

él tutor debe mantenerse capacitado en el manejo claro y actualizado de la 

formación integral de los estudiantes. Debe tener conocimiento sobre la 

aplicación de los mecanismos de registro de información y evaluación de los 

resultados de su actividad para estar en la posibilidad de realizar el seguimiento 

de los alumnos incluidos en un programa institucional de tutoría y generar 

información fundamental para apoyar cualquier decisión que se tome en 

relación con la operación del programa 

2.  El compromiso de mantenerse informado sobre los aspectos institucionales y 

específicos del estudiante para optimar su influencia en el desarrollo del 

alumno. 

Los cuatro grupos de acciones a los que se refiere la ANUIES son: 
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a) Establecer un contacto positivo con el estudiante: crear un clima de 

confianza, mantener una interacción satisfactoria para ambas partes y 

también podrá conocer las situaciones y problemas no presentes en sus 

expedientes escolares. 

b) Identificación de problemas: El tutor debe indagar, en cada alumno, sobre 

sus condiciones de salud, socioeconómicas (del núcleo familiar), 

psicológicas, socio - familiares y, fundamentalmente, sobre sus problemas 

personales. Debe estar preparado para detectarlos, pero, sobre todo, para 

orientar al estudiante hacia él o las áreas en donde pueda recibir una 

atención oportuna, sea de carácter preventivo o para solucionar sus 

problemas. 

c) Toma de decisiones: Una característica de un Programa Institucional de 

Tutoría es la necesidad constante de hacer cambios y fortalecer acciones, 

ambas como resultado de procesos de toma de decisiones. El tutor tendrá 

una clara responsabilidad en ello. 

d) Comunicación: La operación de un Programa Institucional de Tutoría 

implica un esfuerzo de la institución a través de actores tales como 

autoridades, coordinadores, profesores y otros especialistas participantes, 

así como de los estudiantes beneficiarios del mismo, que debe apoyarse en 

una permanente comunicación entre las partes y con los afectados. 

La ANUIES propone que sea el docente, por convicción propia, quien decida adquirir el 

compromiso de ser un tutor y que sea él quien busque establecer las acciones arriba 

marcadas, las cuales no requieren de un proceso de preparación, más bien solo requieren 

empatía y una buena relación con el estudiante. 

• EL IPN establece las siguientes actividades de acuerdo al tipo de tutor: 

1. Actividades del Tutor Individual: 

• Elaborar el plan de trabajo tutorial (PTT) con base en las necesidades y 

características de los alumnos tutorados, y el PAT de la UA. En caso de 

tener formación en pedagogía, psicopedagogía o psicología educativa, el 
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tutor individual puede implementar acciones tutoriales en el contexto de la 

intervención psicopedagógica. 

• Entregar en tiempo y forma el plan de trabajo tutorial (PTT) al coordinador 

del PAT de la UA. 

• Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Coordinador del PAT 

de la UA.    

• Implementar el plan de trabajo tutorial y los instrumentos que se requieran 

durante el periodo escolar. 

• Reportar oportunamente al Coordinador del PAT de la UA cualquier 

incidencia en la operación del PTT. 

• Vincular al tutorado con los servicios integrales que oferta el IPN, así como 

con los servicios externos. 

• Informar oportunamente al Coordinador del PAT de la UA sobre las causas 

que originan bajas de alumnos tutorados. 

• Entregar en tiempo y forma el informe final al Coordinador del PAT de la 

UA. 

• Dar seguimiento al PTT e informar sobre incidencias al Coordinador del PAT 

de la UA. 

2. Actividades del Maestro Tutor 

• Elaborar y entregar el diagnóstico del grupo. 

• Realizar la intervención en el grupo en función de las necesidades y 

características de éste. 

• Elaborar y entregar el reporte de evaluación de la intervención. 
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El IPN tiene un proceso más burocrático, donde se le da mucho peso al llenado de 

formatos y entrega de estos, lo cual aunado a la carga laboral del docente, se puede 

volver engorroso y dificultar el gusto por la acción tutorial. 

 

2.4.2. Conocimientos que debe poseer un tutor. 
 

El tutor debe poseer ciertos conocimientos que lo distingan de un profesor que solo 

está en aula, para ello deberá poseer algunos conocimientos adicionales a su materia u 

área como: procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo integral del alumno; 

amplia experiencia académica, que le permitan desarrollar eficiente y eficazmente la 

docencia o la investigación; los servicios, recursos y actividades con los que se cuenta 

en la institución para dar el acompañamiento a los alumnos; capacidad para la planeación 

y el seguimiento del estudiante, como para el proceso de tutoría; manejo de las 

herramientas virtuales que apoyan el proceso de acompañamiento; entre otros que se 

describen en la tabla 2.1 que está en la sección de anexos con el título que debe debe 

poseer un tutor. 

De conformidad a la tabla ya mencionada  arriba podemos resumir que el docente 

tutor debe conocer su área o su materia, debe conocer del desarrollo cognitivo, de los 

planteamientos teóricos y prácticos del aprendizaje de los estudiantes, de las 

problemáticas propias de la edad, de elementos que les permitan un acercamiento con 

los estudiantes o estrategias de acompañamiento, además de metodología, trayectorias 

escolares, entorno educativo, entorno social y modelo educativo, además de buscar 

espacios y tiempo en general fuera de los horarios de clases, para no interrumpir las 

actividades estudiantiles y todo esto sin la expectativa de recibir remuneración alguna, 

esto se investigó en varias escuelas con los encargados de los departamentos de tutorías, 

los docentes hacen tutoría porque se les asigna, por promoción docente o bien solo por 

amor al arte. No es difícil ver por qué este programa no da los resultados esperados en 

la mayoría de los planteles. 

 

2.4.3. Características deseables en un tutor. 
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El tutor, al ser una figura tan relevante dentro del contexto educativo actual 

requiere de un perfil específico que incluya varias características deseables, es decir, 

no cualquier docente puede ser un tutor, en teoría. Veamos lo que dice la literatura. 

 

Moncada y Gómez advierten que el docente tutor debe tener las siguientes 

características: 

• Madurez; es decir debe ser sabio, sensato, empático 

• Justo: Responsable, saber delegar, asertivo 

• Autoconocimiento: paz interior, intuitivo, armónico 

• Confiable: Amistoso, atento, positivo y respetuoso (2012, p. 109) 

 

Los seres humanos nos caracterizamos por la imperfección, esta descripción 

pide que un docente, con todo el estrés que experimenta dentro de su grupo y sus 

múltiples actividades sea alguien con paz interior, que sea sabio, sensato y amistoso, 

lo cual, en experiencia, es difícil cumplir cada día, todo el día. Y el no cubrir esa 

descripción no hace al docente ni mejor ni peor tutor. Un tutor también es un ser 

humano normal con altas y bajas. 

 

De la Cruz Flores & Abreu, hace mención de las siguientes atribuciones de un 

tutor, utilizando a otros autores 

• Muestran habilidad para escuchar. 

• Incorporan a los alumnos al campo laboral; 

• Son generosos 

• Honestos 

• Expresan compromiso con la formación de los estudiantes. 

• La personalidad de los buenos tutores se caracteriza por tener buen 

sentido del humor, muestran dedicación con sus actividades, son 

genuinos, pacientes, flexibles, leales, expresan empatía y comprensión. 

Por el contrario, un mal tutor es rígido, crítico, egocéntrico, prejuicioso, 

desorganizado, deshonesto e informal (2011, p. 189- 209). 
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Los mismos autores también dividen los atributos o características de los buenos 

tutores en 5 categorías: informativos, didácticos, interpersonales, cognitivos y éticos. 

• Los atributos formativos (Maloney, 1999; Youngy Wright, 2001.) se 

refieren a su preparación académica, en este rubro encontramos: 

a) Experiencia y dominio de conocimientos sobre su campo de 

estudio, 

b) Trayectoria. Los atributos didácticos se refieren a aquellas 

herramientas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Collis, 1998; Dolmas, 1994; Maloney, 1999; Richardson y King, 

1998; Viator, 2001).  Como rasgos importantes se consideran:  

Conocimiento de la didáctica y de estrategias para facilitar el 

aprendizaje, Ofrecer múltiples ejemplos y enseñar en contextos 

donde se aplique el conocimiento, Brindar ayuda y consejos más 

allá de asuntos técnicos, como la enseñanza de hábitos de 

trabajo, habilidades de organización y establecimiento de 

prioridades, Orientar en la escritura y revisión de manuscritos. 

 

• Los atributos interpersonales (Fagenson–Eland, 1997; Hartung, 1995; 

Maloney, 1999) se refieren a la facilidad del tutor para relacionarse, 

comunicarse, comprender y empatizar con los otros, en este rubro 

identificamos: Disponibilidad, como tiempo y accesibilidad; Habilidades 

de comunicación. Habilidades afectivas; Habilidades de socialización. 

• Los atributos cognitivos se refieren a las habilidades para organizar y 

sistematizar el pensamiento (Hartung, 1995; Maloney, 1999; Youngy 

Wright, 2001). En este rubro se destaca que los buenos tutores son: 

Objetivos y claros durante los procesos del pensamiento; Proporcionan 

realimentación constructiva, critican amablemente y elogian cuando se 

merece; Ejercitan la habilidad para imaginar oportunidades y barreras en 

la solución de problemas; Tienen visión y son intuitivos para ayudar al 

tutorado a alcanzar metas de crecimiento personales y profesionales; 
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Fomentan el pensamiento independiente sin convertir a los estudiantes 

en clones de sí mismo; Cuestionan y propician la metacognición. 

• En cuanto a los atributos éticos de los tutores se valoran su reputación, 

así como el respeto en su ámbito laboral y académico (Young y Wright, 

2001). No utilizan a los tutorados para sus propios fines, ni buscan 

engrosar su curriculum. Son honestos y capaces de guiar entre 

conductas correctas e incorrectas dentro de la profesión (Berger, 1990). 

Ottewill (2001) destaca a los tutores como modelos profesionales quienes 

deben mostrar altos estándares y responsabilidad. 

 

La tabla 2.2  Comparativo entre la ANUIES y PIT IPN sobre las características 

deseables de un tutor  que está en anexos, nos resume las características deseables 

de un tutor a nivel nacional, los referentes que se toman en consideración son los que 

el autor considera más importantes por estar regido por ellos, así podemos encontrar 

que existen grandes similitudes entre ambos referentes, con distintas palabras, pero 

también encontramos diferencias importantes, por ejemplo en el primer punto la ANUIES 

solicita que el tutor tenga habilidades para la comunicación, el IPN solo requiere que 

sea buen escucha, aunque no le da importancia a si sabe o no comunicar sus ideas;  

en el punto dos encontramos similitudes; no así en el punto tres, donde el ser sensible, 

no necesariamente implica reconocer el trabajo de los demás, aunque para hacer esto, 

si se requiere de ser solidario y empático; en el punto cuatro el ser activos y 

propositivos, va a favorecer que haya un buen ambiente de trabajo, aunque la empatía 

está más relacionada con ser sensibles del punto tres del PIT, y no se puede ser 

empático, si no se es respetuoso de las ideas y actitudes de los demás; el punto cinco 

el ser tolerante permite el equilibrio entre la relación afectiva y cognoscitiva; el punto 

seis de la ANUIES está relacionado con los anteriores cinco del PIT IPN.   

Podemos ver también que la ANUIES considera otros puntos como: Estar en 

disposición de mantenerse actualizado en el campo donde ejerce la tutoría, para ello 

el IPN ofrece cursos o talleres intersemestrales, diplomados y cursos en línea, en este 

rubro los docentes cuentan con apoyos muy básicos para formación y actualización; 

poseer experiencia docente y de investigación, con conocimiento del proceso de 
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aprendizaje, esto no se da del todo, en el país se cuenta con pocos investigadores y 

aún menos en el área educativa, ya que esto pocas veces es remunerado o reconocido 

por los planteles y;  estar contratado por tiempo completo o medio tiempo o, al menos, 

con carácter definitivo, esto si se da en el IPN o se ha venido dando desde hace unos 

años a la fecha. Pero no con la regularidad que los decentes desean, en el CECyT 16 

de 84 docentes que había hasta el momento de la investigación había menos del 40% 

de la planta docente basificada, es decir con estatus de permanencia definitiva. 

 

En los anexos como imagen 2.5 se muestra el cuadro obtenido del libro de la SEP 

Lineamientos de acción tutorial (2007, p 20) donde podemos ver lo que solicita la ANUIES 

como parte del perfil del docente tutor. 

 

2.4.4. Competencias del tutor individual 
 

“La tutoría es un proceso de interacción humana, y por consecuencia es un proceso 

complejo; es por ello fundamental que el tutor adquiera las competencias que se 

requieren para realizar bien esta labor”. (Garcia 2016) Estas competencias pocas veces 

son difundidas y son muy pocos los docentes que saben de ellas, pero curiosamente 

algunas de ellas son inherentes a la actividad tutorial y aunque no se conocen de forma 

teórica, se aplican en la práctica, según el estudio realizado. Iniciaremos con las 

referencias internacionales, para continuar con la ANUIES y finalizar con las locales en el 

IPN. 

 

 

2.4.4.1. Referencias en el ámbito internacional 
 

En el capítulo 4 del libro de Comellas, Competencias para la Acción Tutorial, se indica 

de manera explícita que las competencias para la acción tutorial son todas aquellas 

actividades que el docente tutor debe llevar a cabo para el acompañamiento del 

estudiante durante su trayectoria escolar. 

Estas actividades pueden ser: 

1. Potenciar competencias de relación y comunicación: Dentro de este rubro 

debemos fomentar la buena actitud, la actitud positiva ante la vida, la 
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empatía, la comprensión y de esta forma lograremos estudiantes mejor 

adaptados a su entorno, no solo dentro del aula o de la escuela. Esto lo 

podemos lograr fomentando las actividades en equipo, buscando que 

sean variadas y que estas actividades sean incluyentes, que fomenten el 

trabajo colaborativo. 

2. Enseñar a tomar decisiones en grupo: Los estudiantes están más 

acostumbrados a competir que a colaborar, cuando en la mayoría de los 

empleos lo que más se busca es lo segundo. Por este motivo debemos 

buscar estrategias que dentro del grupo nos permitan el desarrollo de 

este tipo de competencias. Esto puede ser tan simple como decidir que 

se va a evaluar, cómo desean ser evaluados, etc. 

3. Desarrollar la práctica argumentativa en sí mismo y en el alumnado: Los 

estudiantes deben ser capaces de argumentar dentro y fuera de clase y 

no solo con fines didácticos, también para su vida diaria.   

Es importante buscar actividades que nos permitan desarrollar esta 

competencia, podemos auxiliarnos de mesas redondas, mesas de 

debate, foros de discusión. Buscar la capacidad argumentativa, sino bien 

fundamentada de sus argumentos, enseñarles a leer el reglamento de 

estudios y que sean capaces de defenderse ante situaciones reales o 

simuladas. 

4. Delegar la autogestión y la autonomía en el grupo: Esto se trata de 

delegar responsabilidades y mecanismos de control y autocontrol al 

grupo. Esta delegación, que debe ser gradual, es uno de los aspectos 

favorecedores de la autonomía y la autogestión; implica reconocer que el 

alumnado debe participar y ocuparse de aquello que le concierne como 

grupo clase y como grupo de la escuela. En el aula deben construirse 

redes de cooperación mediante acuerdos, pactos, negociaciones, 

decisiones democráticas y consensos. Esto se puede fomentar desde el 

inicio de clases, dejando que ellos decidan las reglas dentro del aula, que 

ellos creen su propio reglamento interno y que sean ellos quienes 

dictaminen desde el inicio las penalizaciones. 
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5. Utilizar estrategias de mediación de conflictos: Esto se puede fomentar 

dentro del aula, en el momento en que surjan conflictos, dejar que, entre 

todos de forma ordenada, fungiendo el docente como moderador, se les 

permita la solución de estos. 

Posteriormente los propios estudiantes serán capaces de solucionar sus 

propios conflictos dentro del aula y fuera de ella siguiendo las reglas de 

un debate, más que de una confrontación. Siempre que sea posible, 

desde la tutoría se debería poder anticipar la aparición de un conflicto. 

6. Poseer recursos para la negociación: Como tutores debemos buscar 

técnicas de negociación, buscar y seguir las reglas de la misma, de esta 

forma no solo daremos la teoría sino también daremos el ejemplo y sobre 

todo practicar esto con diversas técnicas de trabajo en equipo como los 

foros de debate y discusión. 

7. Asumir la figura y rol de autoridad: El término autoridad implica 

competencias personales que deben establecer, desarrollar y controlar 

los comportamientos considerados adecuados para el alumnado (2), es 

decir debemos tener mucho cuidado con no romper la línea de respeto 

entre docente-alumno, ya que fácilmente los estudiantes, por su edad 

pueden creer que se busca una amistad, más que un acompañamiento. 

8. Considerar la justicia y la equidad: Al ser figuras de autoridad debemos ser 

cuidadoso con la toma de decisiones, buscar que no solo favorezcan a 

algunos estudiantes, debemos buscar el bien común. Podemos ser 

flexibles, pero no necesariamente barcos o demasiado duros o cerrados. 

(2011, p. 64-68) 

Marcos Gheiler (2000) señala que las competencias que deberá tener un buen 

tutor pasan por: 

– Conocer la psicología infantil de los púberes y adolescentes. 

– Aplicar las técnicas de escucha, entrevista e interpretación al espacio 

educativo. 
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– Colaborar activamente con el equipo docente para que el proceso de 

aprendizaje, desarrollo intelectual, psicológico, ético y social transcurra 

adecuadamente. 

– Ayudar directamente a los niños y jóvenes que lo necesitan. 

– Discriminar las reacciones en los estudiantes frente a situaciones 

estructurales de la escuela. 

– Conocer las diversas etapas del desarrollo humano. 

 

Se consideraron estas competencias por estar más ligadas al nivel medio superior, 

es en este nivel cuando se da la transición de niños a adolescentes, pero para estos 

saberes se requiere de formación que un ingeniero civil, por ejemplo, que imparte álgebra 

o un ingeniero químico que imparte Química, no está preparado y nunca recibió dicha 

preparación durante su formación profesional. Por tanto, este es otro de los grandes 

problemas a los que se enfrenta un profesionista que recién es contratado e improvisado 

como docente, en el caso del CECyT 16 este tipo de docentes son la mayoría. 

 

2.4.4.2. Competencias tutoriales establecidas por la ANUIES 
 

La información acerca de las ramas tutoriales es extraída de un libro en línea de la 

ANUIES, llamado Programas Institucionales de Tutoría y se presenta a continuación: 

a) Ajustar constantemente las necesidades psicoeducativas de cada 

estudiante 

Estas necesidades deben ser comprendidas globalmente, más allá de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje específicos que se realizan en los 

centros educativos. Se trata de un proceso constante de interrogación 

sobre la otra persona y de búsqueda de recursos y estrategias para 

ayudarla en su desarrollo. 

b) Lograr tiempos y espacios de diálogo e intercambio con cada estudiante 

fuera del contexto aula. Estas sesiones de tutoría tienen la finalidad de 

tratar los aspectos relacionados con su evolución escolar y personal, sus 

procesos de aprendizaje, las posibles dificultades que aparecen, los 
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aspectos que se tendrían que reforzar, como se sienten en clase y en la 

escuela en general, sus relaciones con el resto del alumnado o 

profesorado o su comportamiento o actitudes específicas en las 

interacciones sociales. 

c) Aplicar los recursos para mejorar el proceso de crecimiento del 

estudiantado. No se trata de retirar ayuda, sino de ofrecer sólo aquella 

que se considere necesaria e ir transfiriendo al propio sujeto la capacidad 

de poderse manejar por sí mismo. Una actitud excesivamente 

paternalista impedirá la necesaria y progresiva separación respecto a la 

persona adulta. 

d) Escuchar activamente en las diferentes situaciones (Comellas, María de 

Jesús 2002) Es decir, intentando no quedarse sólo con el contenido 

explícito de sus palabras sino también con su contenido emocional. 

Muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice 

realmente. El silencio es también un elemento significativo que puede ser 

reflejo de procesos emocionales muy distinto: desde el miedo, la timidez 

o la culpa hasta la reflexión o la oposición hostil, entre otros. 

e) Saber que la escuela, más que orientar para ámbitos de trabajo 

concretos, debe orientar hacia una formación permanente y favorecer la 

adaptación a los cambios frecuentes, en una realidad laboral que 

requiere personas flexibles, con capacidad constante de aprender cosas 

nuevas. 

 

 

2.4.4.3. Ramas de acción tutorial de acuerdo a la RIEMS. 
 

La RIEMS como tal no establece competencias tutoriales, en su documento de 

Lineamientos de Acción Tutorial, pero si indica cuatro ramas de acción tutorial. 

1. “Establecer un contacto con el estudiante” con el fin de identificar estilos y 

métodos de aprendizaje de cada alumna y alumno, las características de su 

personalidad, así como las situaciones y problemas no presentes en sus 

expedientes escolares. 
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2. “Identificación de problemas” como condición de salud, situación 

socioeconómica, psicológicas, socio familiares y problemas personales, 

adaptativos, académicos y de rendimiento escolar), para orientarle a que 

reciba atención oportuna de carácter preventivo o para la solución de 

problemas. 

3. “Toma de decisiones” como resultado de la necesidad constante de hacer 

cambios y fortalecer acciones emprendedoras promoviendo su seguimiento 

o la implementación de nuevas opciones para la atención integral al 

alumnado. 

4.  “Comunicación” entre los que integran la comunidad escolar; alumnado, 

personal docente, autoridades, especialistas y madres y padres de familia. 

 

Como podemos notar estas competencias están vinculadas, o son las mismas 

que las ramas de acción de la ANUIES, así que con esto podemos corroborar que sí 

existe una correspondencia entre los dos programas y lo mostraremos en una tabla en 

la parte de anexos con el número 2.3. Similitudes ANUIES y RIEMS en tutorías. 

 

2.4.5. Lo que establece el IPN en su modelo educativo 
 

El IPN toma una propuesta que incluye una estrategia de apoyo del alumno 

durante todos los eventos de su vida universitaria. Así, el tutor se caracteriza por: 

poseer condiciones pedagógicas, profesionales y humanas; es conocedor misional de 

los fundamentos del Instituto y escucha y orienta al estudiante, entre otros. 

El IPN integra los siguientes elementos del modelo educativo en la intención de que 

promuevan la transformación integral de sus tareas institucionales.  

Formación centrada en el aprendizaje de los estudiantes: Los profesores son guías 

y facilitadores de los estudiantes ayudan en la construcción de aprendizajes significativos, 

el estudiante deja de ser un receptor de conocimientos e información, para ser una parte 

activa del proceso. 
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       Esquema 2.5: Trabajo del tutor en el IPN 

 

 

 

   

1. Promover una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística que combine de forma equilibrada el desarrollo de conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores, “(…) se concreta con el desarrollo de programas 

y contenidos curriculares, estrategias de enseñanza aprendizaje y modalidades de 

evaluación que propicien que los estudiantes se acerquen a los problemas y 

situaciones de la realidad concreta” 

2. Procesos flexibles e innovadores que permitan el tránsito de los estudiantes entre 

niveles educativos y cuenten con múltiples espacios de relación con el entorno. 

3. Formación con diferentes enfoques culturales que capaciten a los individuos para 

su incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural. 

4. Combinar la teoría y la práctica en la formación de los estudiantes que contribuyan 

al desarrollo sustentable de la Nación. 
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En muchos planteles se pueden dar estos elementos, y se tienen,  pero al carecer 

de la información y de difusión de estos programas, como es el caso del CECyT 16  son 

pocos los estudiantes que  pueden beneficiarse  de ellos, además no todos los 

docentes están dispuestos a ser tutores, muchos de ellos solo lo hacen para recibir el 

documento de promoción y se convierte en solo un requisito por tanto el IPN tiene 

muchos casos de docentes que son malos tutores dentro del programa, pero esto es 

parte de las malas prácticas y una consecuencia de los grandes deficientes del 

sistema educativo no solo en el IPN, si no a nivel nacional. 

2.4.5.1. PIT IPN 
 

Es el instrumento que regula la acción tutorial en la Unidades Académicas (UA) en 

cada uno de los tres niveles educativos para todas las modalidades y ramas de estudios 

del IPN. 

Tiene 3 tipos de inducción: inductiva, preventiva y correctiva. 

1. Inductiva. Cuando las acciones realizadas son para facilitar la adaptación del 

alumno al nuevo entorno escolar y a su modalidad educativa. 

2. Preventiva. Acciones dirigidas al alumno que evitan riesgo de rezago, 

reprobación o abandono. 

3. Correctiva. Se dirige a los alumnos que necesitan orientación y apoyo para 

recuperar su trayectoria académica. 

 

Considera 4 áreas de intervención: Pertinencia institucional; 

Acompañamiento de la trayectoria escolar; orientación sobre servicios y 

trámites; atención especializada y canalización. 

Este mismo documento menciona algunas de las características y 

habilidades que debe poseer el docente tutor: 

Habilidades: 

1. Establecer diálogo. 

2. Establecer mecanismos de resolución de conflictos. 

3. Trabajar colaborativamente. 
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Son: 

• Buenos escuchas, comprensivos, discretos y confiables. 

• Empáticos con los compañeros de trabajo y con el alumnado. 

• Sensibles para percibir las dificultades que afecten la implementación del 

Plan de Acción Tutorial en la Unidad Académica. 

• Proactivos y propositivos. 

• Respetuosos 

• Solidarios 

• Tolerantes 

 

Se pide que conozcan a detalle: 

• El Modelo Educativo Institucional. 

• El Modelo de Integración Social. 

• El Programa Institucional de Tutorías. 

• El Reglamento General de Estudios. 

• Los Programas de Apoyo Estudiantil. 

• Los procesos básicos de Gestión Escolar. 

• Las generalidades de los Programas Académicos que se imparten en la 

Unidad Académica. 

• Las intenciones formativas, perfiles de egreso y trayectorias escolares de 

los programas académicos de su UA 

• Las características académicas y socioculturales de la comunidad 

estudiantil de su Unidad académica 

• Los servicios, recursos y actividades con los que se cuenta en la 

institución para dar el acompañamiento a los alumnos. 

• Estrategias de acompañamiento. 

• Las características y manejo de las herramientas virtuales que apoyan el 

proceso de acompañamiento. 
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2.4.5.2. PAT IPN: 
 

Este documento organiza e instrumenta con base a las necesidades específicas de 

cada UA. 

Establece los perfiles y las actividades que deben realizar el Tutor Individual y del 

Maestro Tutor. Entre las que destacan:     

Actividades del Tutor Individual: 

• Elaborar el plan de trabajo tutorial (PTT) con base en las necesidades y 

características de los alumnos tutorados, y el PAT de la UA. En caso de 

tener formación en pedagogía, psicopedagogía o psicología educativa, el 

tutor individual puede implementar acciones tutoriales en el contexto de la 

intervención psicopedagógica. 

• Entregar en tiempo y forma el plan de trabajo tutorial (PTT) al coordinador 

del PAT de la UA. 

• Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Coordinador del PAT 

de la UA.    

• Implementar el plan de trabajo tutorial y los instrumentos que se requieran 

durante el periodo escolar. 

• Reportar oportunamente al Coordinador del PAT de la UA cualquier 

incidencia en la operación del PTT. 

• Vincular al tutorado con los servicios integrales que oferta el IPN, así como 

con los servicios externos. 

• Informar oportunamente al Coordinador del PAT de la UA sobre las causas 

que originan bajas de alumnos tutorados. 

• Entregar en tiempo y forma el informe final al Coordinador del PAT de la UA. 

• El tutor con formación en pedagogía, psicopedagogía o psicología 

educativa puede implementar acciones tutoriales en el contexto de la 

intervención psicopedagógica. 
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• Dar seguimiento al Programa de Trabajo Tutorial (PTT) e informar sobre 

incidencias al Coordinador del PAT de la UA. 

Actividades del Maestro Tutor 
 

• Elaborar y entregar el diagnóstico del grupo. 

• Realizar la intervención en el grupo en función de las necesidades y 

características de éste. 

• Elaborar y entregar el reporte de evaluación de la intervención. 

En este capítulo se pudo conocer el perfil idóneo de un tutor, el cual no solo debe 

conocer de su área, debe conocer de muchísimas áreas, como psicológica, desarrollo 

humano, fisiología, orientación juvenil. Debe conocer los distintos departamentos u área 

de su escuela, además del currículo y áreas de oportunidad de la carrera que estudia o 

estudiará el estudiante, en el caso del plantel estudiado, esto se complica debido a que 

son 7 carreras de las 3 áreas del conocimiento las que se imparten. 

Ahora que ya se conoce el perfil del tutor, los saberes necesarios, sus actividades 

y sus atributos ahora conoceremos la continuación del proceso de investigación y los 

resultados de ésta. 
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CAPÍTULO 3. Perspectivas de la relación Docente-Alumno y la práctica 

de la Tutoría en el CECyT 16 

 

     En este capítulo se describe la perspectiva de los informantes involucrados en la 

investigación, de acuerdo con las respuestas obtenidas en las entrevistas que se les 

realizaron. 

 

3.1. Método: 
 

La investigación fue de dos años y medio, durante los primeros dos semestres se 

recabó información descriptiva sobre el proceso de tutorías, el perfil del tutor y las 

competencias tutoriales. Se investigaron los sustentos teóricos. Se partió de la revisión 

de la literatura acerca de las referencias internacionales como la UNESCO o algunas 

universidades europeas, se continuo con lo que la ANUIES tiene definido como tal y se 

comparó con lo que el IPN tiene en el mismo tema, actualmente, al mismo nivel, es 

decir medio superior para educación presencial. Esto para dar respuesta a parte de la 

pregunta de investigación “las competencias tutoriales, establecidas en los 

lineamientos para la función tutorial que establece la ANUIES” y a las preguntas 

subsidiarias  

• ¿Hay correspondencia entre los lineamientos para la función tutorial de la ANUIES 

y lo indicado por el PIT IPN con respecto al perfil del tutor? 

• ¿El perfil del docente tutor del CECyT 16 corresponde a los lineamientos para la 

función tutorial de la ANUIES? 

 Además del objetivo de investigación: Analizar si el conocimiento y práctica de 

las competencias tutoriales, además de cubrir con el perfil del tutor establecido 

por la ANUIES, son en su conjunto un condicionante para elevar el nivel de 

satisfacción de los tutorados. 

 

Durante el tercer semestre, se inició con investigación de campo, se solicitó al área 

encargada de tutorías, que en el plantel,  es el Departamento de Servicios Académicos, 
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la relación de los tutores, de esta lista se seleccionaron 25 de forma aleatoria, a ellos 

se les pidió responder un cuestionario, con base a los resultados de este, se infirió lo 

que entienden por tutorías, si conocen las competencias tutoriales publicadas por 

alguna instancia rectora del nivel medio superior o superior, si las practican o no. Se 

analizó de forma teórica la forma en que se llevan a cabo las tutorías dentro del CECyT 

16 Hidalgo. Con esto se buscó dar respuesta una de las preguntas de investigación 

¿Qué competencias, acorde con la ANUIES, son las que con mayor frecuencia 

practican los docentes del CECyT 16 para tutorías?  además de los objetivos 

específicos 

• Medir cuáles competencias tutoriales práctica con mayor frecuencia. 

• Reconocer si estas competencias son las que debe poseer un tutor 

presencial, de acuerdo con los lineamientos para la función tutorial de la 

ANUIES. 

• Comparar la perspectiva del docente con la percepción del estudiante 

durante el proceso de tutorías, respecto a la práctica de las competencias 

tutoriales. 

El programa de tutorías del CECyT 16, como todo programa destinado a este 

propósito, es factible de evaluarse, la ANUIES menciona tres niveles: el impacto 

institucional, el desempeño del tutor y la aceptación y satisfacción del estudiante. Con 

los primeros cuestionarios se tenía la perspectiva del docente y su conocimiento sobre 

las competencias tutoriales, para completar el trabajo, se requería la perspectiva del 

estudiante. Para ello durante el inicio del cuarto semestre se colectaron los 

cuestionarios que los estudiantes llenan al final de semestre para evaluar al docente 

tutor y se hizo un comparativo entre lo que el tutor y el estudiante perciben de la tutoría. 

 

Durante el cuarto semestre y parte del quinto se llegó a la conclusión de cuáles son 

las competencias con mayor frecuencia de aplicación y cuáles requieren aplicarse de 

manera complementaria para lograr el objetivo del plan de tutorías del IPN en el nivel 

medio superior. Con esto se daba respuesta a la pregunta de investigación, se pudo 
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contestar la hipótesis planteada, además de cubrir el objetivo general de la 

investigación. 

La investigación que se realizó es de tipo mixto que combina la cualitativo-inductivo y 

cuantitativo deductivo con un diseño exploratorio donde se realizaron cuestionarios con 

preguntas abiertas y cerradas que permitieron recolectar los datos para la investigación. 

Método cualitativo “Es aquel que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos, es decir, cuando se habla de datos cualitativos generalmente se habla 

de textos: periódicos, películas, comedias, mensajes de correo electrónico, cuentos, 

historias de vida; y también de narrativas” (Ryan y Bernard, 2003). 

Método cuantitativo: Es aquel que estudia tangibles y medibles, que permiten 

establecer modelos matemáticos, teorías e hipótesis. “La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente” (Creswell, 

2005).  

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan 
mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos 
estadísticos. Dicho de otra manera, las mediciones se transforman en valores 
numéricos (datos cuantificables) que se analizarán por medio de la estadística. Los 
análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al 
planteamiento del problema. (Hernandez 2006) 

 

Se pretende usar esta investigación para dar respuestas a que competencias son las 

que actualmente practican los tutores del CECyT 16 para cubrir el perfil del PIT 

especificado por la ANUIES. Desde la perspectiva del docente y la del estudiante que 

recibe las tutorías.   

La investigación tuvo un enfoque mixto, ya que 

1. Se estudió un programa ya existente: el programa de tutorías del IPN 

2. Se analizó y se comparó con los procesos tutoriales que llevan a cabo los 

decentes dentro de las instalaciones del plantel 
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3. Se recolectaron datos, basados en las experiencias y percepciones personales 

de los tutores. 

4. Se comparó la perspectiva del docente y del estudiante. 

5. Se presentó una propuesta al plantel que pretende mejorar el desempeño del 

tutor.   

Se usó también. 

• Método Descriptivo: describe actividades, sin asociación de variables. 

Ayuda a conocer y entender costumbres y actitudes, en este caso, se 

observaron los procesos de tutorías, desde la perspectiva de los 

docentes que la llevan a cabo, de esta forma se supo que competencias 

son las que ya tienen desarrolladas y en cuales se requiere trabajar.  

Las etapas de este método coinciden con las del método científico, es 

decir requiere de: examinar el problema, definir hipótesis, enunciar 

supuestos, elegir fuentes para el marco teórico, recolectar datos, 

categorizarlos, verificar la validez del instrumento (s) de medición, hacer 

observaciones objetivas y analizar la interpretación de datos 

 

• Método estadístico: Este método compara y asocia variables. Usa el 

muestreo, con el uso de este no fue necesario trabajar con todos los 

docentes que conforman la plantilla, solo se trabajó con 25 de ellos. En 

este caso, de los que llevaban el programa de tutorías, se ayuda de 

estadísticas obtenidas a través de muestreos, para esta investigación 

se usó un muestreo probabilístico, del tipo aleatorio simple, fue un 

grupo de estudio activo, es decir, docentes que estaban o aún están 

viviendo el proceso de ser tutores, ya sea por primera vez, o lo han sido 

varias veces. 

Se estudió el programa de tutorías, para comparar la teoría con 

respecto a la práctica, fue un estudio transversal. Para este trabajo se 

usó una variable cualitativa, porque las variables de este caso no 

pueden ser medidas con números. Pero si usaremos representaciones 



53 

 

gráficas de datos. Para ello se utilizó un instrumento de evaluación 

incluido en el anexo 1 y 2. 

 

3.2. Componente de la muestra: 
 

La población que se estudió fue conformada por docentes y estudiantes que forman 

o formaban parte del programa de tutorías en el CECyT 16. Se utilizo el muestreo no 

probabilístico como herramienta de investigación.  

 

Hasta el semestre julio – diciembre 2018 se contaba con una población docente de 

84 profesores; de los cuales 63 eran tutores; ya sea individuales, grupales o ambos. 

 

Como ya se mencionó se utilizó un muestreo no probabilístico intencional o de 

conveniencia donde se seleccionaron 25 docentes tutores que representaran a los 

distintos tipos de tutores que encontramos en el plantel para llenar los cuestionarios 

durante el inicio del semestre enero - junio 2018.   

 Salomón Cruz menciona: 

El programa de tutoría no tendrá éxito si no existe la satisfacción por parte del 
alumno que acude a la tutoría, por diversos motivos, como es el no tener una 
buena atención por parte de su tutor. Por esto, la satisfacción del alumno es un 
indicador de la actitud, la competencia y la pertinencia del trabajo del tutor. (2016, 
p. 2188-2198). 

 

Teniendo esto en consideración es que se decidió durante el tercer semestre de esta 

investigación tomar en cuenta la percepción del estudiante con respecto al proceso de 

tutorías y al tutor.  

Los estudiantes tutorados al final de dicho semestre, de manera individual llenaron un 

cuestionario llamado “evaluación del tutor”, la cual es emitido por el PIT del IPN de 

aplicación general.   

Al inicio del semestre julio – diciembre 2018 Se recolectaron 211 cuestionarios de 

evaluación del tutor. 
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El contenido de estos cuestionarios, lo que se tomó en cuenta para su selección y 

elaboración, así como el método utilizado en la recolección de datos, se abordarán a 

continuación.   

 

3.3. Cuestionarios y otros materiales usados: 

     A partir de los ejes y elementos anteriores, se realizaron cuestionarios para el docente 

y se solicitó al departamento de servicios académicos, los cuestionarios de evaluación 

del tutor, de cada uno de los estudiantes tutorados, por los docentes que llenaron el 

primer formato. (Ver anexo 1 y 2)  

3.3.1.  Formato del tutor 
 

 

Teniendo en cuenta que el primer punto de vista a considerar ha sido el del 

docente tutor, y que acorde a Kram (1998) ya citado anteriormente, es necesario 

conocer qué tipo de tutores hay en el CECyT 16.  

A) El cuestionario tiene como propósito. identificar ¿Cuáles de las competencias 

tutoriales, establecidas en los lineamientos para la función tutorial que 

establece la ANUIES, que con mayor frecuencia practican los docentes del 

CECyT 16 durante el proceso de tutoría? además de conocer el perfil del tutor. 

B) Su población objetivo: son los docentes tutores  

C) Tamaño de la muestra: 25 docentes tutores, ya sea grupales o individuales 

(fig. 3.6)  

D) Secciones del cuestionario: son 4 secciones   

• La primera sección es de datos personales, esta sección tuvo como 

objetivo conocer únicamente el perfil de tutor: 

a) Datos personales: nombre, edad, genero, área de formación, grado 

máximo de estudios. Estos datos tenían la finalidad de conocer el 

perfil del tutor para agruparlos y así determinar si el grupo cubre o no 
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lo solicitado por la ANUIES, estos datos se complementaron con la 

parte 2 del cuestionario. 

b) Datos de formación docente: tiempo de trabajo en el CECyT, años de 

experiencia docente y tipo de contratación. Estos datos sirven como 

referente también para conocer si se cubre lo solicitado por la ANUIES 

para cubrir con el perfil del docente tutor  

c) Datos de experiencia tutorial: tipo de tutor, veces que ha sido tutor, 

tipo de capacitación para ser tutor y si conoce el PIT y el PAT IPN, en 

esta pregunta el docente podía contestar si, no o parcialmente. Y 

ayuda a conocer la disposición del tutor para participar en los 

programas arriba descritos.  

• En la segunda sección se colocaron las competencias docentes, que la 

ANUIES establece, el docente podía contestar con qué frecuencia 

practica estas competencias marcando nunca, rara vez, a veces o muy 

seguido, con esto se pretendía conocer la frecuencia con la que practica 

dichas competencias, y de forma indirecta, el conocimiento que tiene de 

estas. 

• La tercera sección era un cuadro donde el tutor asigna un valor del 1 al 

8 de conformidad con el impacto que él considera que tiene cada 

competencia. Además, se le pidió anotara en otra columna el motivo de 

esta calificación y por último un ejemplo de evidencia que permitiera 

soportar su percepción. Esta sección tenía como objetivo conocer cuáles 

son las competencias que considera más importantes y las que con 

mayor frecuencia practica el tutor, además de conocer si existía alguna 

evidencia de su implementación durante el proceso de tutoría. 

 

• La cuarta sección era una tabla donde el tutor plasmaba otros aspectos 

que desde su perspectiva pueden influir en el buen desempeño de sus 

estudiantes, se le dieron algunos ejemplos, tomados de lo que establece 
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el PIT IPN como características deseables de un tutor, En una segunda 

columna se le pidió explicar el motivo por el qué se consideraba este 

valor como efecto positivo en los estudiantes y en una tercera columna 

se le solicitaba agregar algún tipo de evidencia. Esta sección tenía como 

finalidad conocer si el tutor proyecta en sus estudiantes las 

características deseables para tutoría y nos aportara alguna evidencia 

de ello. 

 3.3.2. Formatos de estudiantes. (evaluación del tutor) 
 

En el diseño de los cuestionarios se tomó como referencia el documento que 

establece el IPN para evaluar al tutor 

A) El cuestionario tiene como propósito. identificar ¿Cuáles de las competencias 

tutoriales, establecidas en los lineamientos para la función tutorial que 

establece la ANUIES, con mayor frecuencia practican los docentes del CECyT 

16 durante el proceso de tutoría?  

B) Su población objetivo: son los estudiantes tutorados  

C) Tamaño de la muestra: 211 estudiantes que sean tutorados por los 25 tutores 

que llenaron el primer cuestionario (fig. 3.11)  

D) Secciones del cuestionario: son 4 secciones   

• En la primera sección se solicitan datos personales del estudiante como 

son: unidad académica, programa académico, semestre, nombre del tutor y 

fecha de llenado. Esta sección nos ayudó a seleccionar los cuestionarios  

que los tutores  llenaron el primer anexo.   

• Segunda sección el estudiante debe marcar con una X si el tutor le indicó 

el plan de trabajo y el cronograma de sesiones, para esta investigación 

estas preguntas contestan si el docente practicó la competencia 1, 3, 5, 6, 

7 y 8, en la sección de resultados se explica la forma 
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• En la tercera sección el estudiante marca con una x la frecuencia con la que 

el tutor practica las competencias durante el proceso de tutoría. Esto ayudó 

a realizar el comparativo entre la percepción del estudiante y la del tutor. 

• En la cuarta sección el estudiante coloca una x en la opción 1 si 

definitivamente no aplico la competencia, 2 si no la aplico, 3 si, sí la practicó 

y 4 si definitivamente sí la practicó. Con esto se pudo conocer si el docente 

aplicaba o no las competencias tutoriales, desde la perspectiva del 

estudiante durante las sesiones de tutoría. Finalmente, el cuestionario del 

estudiante incluye dos preguntas sobre el programa de tutorías del IPN, 

esta sección, no fue tomada en consideración para la investigación, ya que 

no es parte de lo que se deseaba conocer. Pero forma parte de las 

competencias tutoriales, por lo que se incluyó en el cuestionario. 

 

3.4. Procesamiento de la información. 

 

 Para este propósito se utilizo el programa de Microsoft Office Word y Excel.  
 

3.4.1. La perspectiva del docente frente a la tutoría en el CECyT 16  

 

 La primera parte del cuestionario contestado por los docentes es de datos 

generales y características de los docentes. Los resultados que se obtuvieron son los 

siguientes:  

 

A) Se entrevistaron a 25 docentes 13 hombres y 12 mujeres. (Tabla3.1 género del 

tutor en anexos) 

 

B) Había dos profesores de 28 años, seis menores de 35 años, seis que oscilaban 

entre los 35 y 40 años, siete que tenían entre 45 y 50 años y cuatro docentes 

que tenían entre 51 y 59 años. (figura 3.1: edades de los tutores, en anexos)  

 

C) En área de formación había 7 de físico matemáticas, 10 de médico biológicas, 

6 de social- administrativas y 2 docentes del área de inglés. (Fig. 3.2.: Área de 

formación, en anexos) 
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D) En grado de formación escolar los resultados arrojaron: a 17 docentes con li-

cenciatura concluida, 6 con maestría y 2 con doctorado. (Fig. 3.3: Grado de 

estudios, en anexos) 

 

E) Acerca de los años de experiencia como docentes se encontró. 

a) 3 docentes con menos de 3 años de experiencia 

b) 9 docentes con más de 3 años, pero menos de 6 años de experiencia 

c) 6 docentes que llevan más de 6 años dando clases, pero menos de 10 

d) 7 docentes con 10 años o más de experiencia docente. (Fig. 3.4: Años de 

experiencia docente, en anexos) 

 

F) Algunos docentes vienen de cambio de adscripción, es decir, pidieron su cam-

bio de plantel. Es por esto por lo que algunos pueden tener más de 7 años en 

el IPN, aunque el CECyT 16 “Hidalgo” tiene 6 años de su apertura y los resul-

tados son: 

a) 10 docentes con menos de 3 años trabajando para el plantel. 

b) 4 docentes con más de 3 años, pero menos de 5 años en el plantel. 

c) Se entrevisto a 6 docentes fundadores del plantel Hidalgo. 

d) Hay 5 docentes que llevan más de 10 años dando clases en el IPN, pero 

menos de 5 en el plantel Hidalgo 

 

G) Tipo de contratación: el plantel tiene la peculiaridad de ser un plantel que desde 

sus inicios ha contratado a los docentes, acorde a las plazas disponibles en 

SEP, es decir, medio tiempo, 5 docentes; ¾ de tiempo 16 docentes y tiempo 

completo, es decir 40 horas a la semana, 3 docentes. Pero al tener cambios de 

adscripción, también se encontró 1 docente con menos de 20 horas de contra-

tación. (Fig. 3.5: Tipo de contratación, en anexos) 

H) Tipo de tutor: Al abordar el tema de tutorías se encontró qué de los 25 docentes 

entrevistados, solo uno de ellos es tutor grupal, 9 son tutores solo individuales 
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y 15 llevan ambos tipos de tutorías al momento de realizarse las entrevistas 

(Fig. 3.6: Tipo de tutor, en anexos) 

 

I) Formación para la tutoría: El CECyT 16 contaba con 84 docentes al momento 

de esta investigación, de estos, 63 son o habían sido tutores en alguna mo-

dalidad, hay 18 con diplomado de tutorías, pero solo 16 de estos eran tutores 

actualmente. De estos 18, 4 habían tomado el diplomado de PROFOR-

DEMS. Esto es importante, indica que solo el 4.4% tiene algún tipo de pre-

paración tutorial. (Tabla 3.2: Preparación recibida para ser tutor, en anexos). 

La muestra fue de 25 docentes a quienes se les preguntó el tipo de 

preparación que tenían para ser tutor y las horas de capacitación recibidas.  

a) 7 de ellos no habían recibido ningún tipo de preparación para ser docentes, 

es decir el 28% 

b) El 32% tomó un taller de menos de una semana o 40 horas 

c) 40% tomó el diplomado de competencias docentes que tiene una duración 

aproximada de 120 horas 

d) Ninguno de ellos tenía alguna especialidad para ser tutor.  

 

J) Al preguntar acerca del número de veces que han sido tutores se encontró que 

nueve docentes habían sido tutores más de 6 veces, trece docentes habían 

apoyado al programa de tutorías entre 2 y 5 veces y 3 docentes solo habían 

sido tutores 1 vez. (Fig. 3.7: No. De veces que ha sido tutor, en anexos). 

 

K) En la última pregunta de esta sección se deseaba conocer si los docentes co-

nocían el Programa Institucional de Tutorías del IPN, 7 de ellos, es decir el 30% 

de los entrevistados lo conoce bien, el 52% solo lo conoce parcialmente y el 

20% lo desconoce (Tabla 3.3: Conoce los programas de tutorías, en anexos) 

 

1. Una segunda parte contenía la frecuencia con la que los docentes aplican las com-

petencias (Figura 3.8: Frecuencia de aplicación de las competencias por parte del 

docente, en anexos) y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. Potenciar competencias de relación y comunicación: Dentro de este rubro 

se debe fomentar la buena actitud, la actitud positiva ante la vida, la empa-

tía, la comprensión.   

8 docentes lo aplican a veces y 17 lo aplican muy seguido. 

2. Enseñar a tomar decisiones en grupo: enseñar al estudiante a ser proactivo 

y sin ser impositivo, desarrollar sus procesos de escucha para que aprenda 

a aceptar sugerencias de los demás.  

6 docentes lo aplican a veces y 19 muy seguido 

3. Desarrollar la practica argumentativa en sí mismo y en el alumnado. El tutor 

y los estudiantes deberán llegar a acuerdos sin tener conflictos mediante la 

argumentación, defender sus posturas sin llegar a la agresión ni el enojo. 

 8 docentes lo aplican a veces y 17 muy seguido 

4. Delegar la autogestión y la autonomía en el grupo: se trata de delegar res-

ponsabilidades y mecanismos de control y autocontrol al grupo. 

3 docentes lo aplican rara vez, 6 a veces y 16 muy seguido 

5. Utilizar estrategias de mediación de conflictos: desarrollar en los estudian-

tes la capacidad de solucionar sus propios conflictos dentro del aula y fuera 

de ella siguiendo las reglas de un debate, más que de una discusión.  

2 docentes la aplican rara vez, 12 a veces y 11 muy seguido 

6. Desarrollar competencias y recursos de negociación: aprender a ganar, 

como parte del proceso de ganar para todos y buscar el bien común. 

10 decentes lo aplican a veces y 15 muy seguido. 

7. Asumir la figura y rol de autoridad: es decir debemos tener mucho cuidado 

con no romper la línea de respeto entre docente-alumno, ya que fácilmente 

los estudiantes, por su edad pueden creer que se busca una amistad, más 

que un acompañamiento.  

7 docentes lo aplican a veces y 18 muy seguido 

8. Considerar la justicia y la equidad. Como figuras de autoridad debemos ser 

cuidadosos con la toma de decisiones, buscar que no solo favorezcan a 

algunos, debemos buscar el bien común. 

4 docentes lo aplican a veces y 21 muy seguido. 
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2. En un tercer apartado se ordenaron las competencias en orden de importancia 

según el criterio de los docentes, cada docente coloco el numero 9 a la más im-

portante, el 8 a la siguiente para terminar calificando con 2 a la que ellos conside-

ran la menos importante (Fig. 3.9 Importancia de las competencias para el do-

cente, en anexos) 

Los docentes consideran en orden de importancia las competencias como 

a continuación se colocan  

Justicia y equidad (Competencia 8): es la más importante, 20 docentes la 

calificaron con el numero 9 

Potenciar la relación y comunicación (Competencia 1) : es la siguiente con 5 

nueves, 16 ochos, 3 sietes, 1 seis 

Capacidad de mediación de conflictos (Competencia 5): obtuvo 5 votos con ocho, 

15 votos con siete y 5 votos con seis 

Fomentar los recursos de mediación (Competencia 6): obtuvo 1 voto con 8, 4 votos 

con 7, 15 votos con 6, 3 votos con 4 y 2 votos con 2 

Toma de decisiones en grupo (Competencia 2): obtuvo 1 voto con ocho, 3 votos 

con 6, 15 votos con 5, 6 votos con tres 

Fomentar y desarrollar la argumentación (Competencia 3): tuvo 1 voto con seis, 8 

votos con 5, 9 votos con 4 y siete votos con tres. 

Fomentar la autonomía y la autogestión (Competencia 4): es la penúltima con 4 

votos con cinco, 8 votos con cuatro,10 votos con tres y 3 votos con dos. 

Asumir el rol de autoridad (Competencia 7): es la competencia que los docentes 

consideran la menos importante con 5 votos con cuatro, 2 votos con tres y 18 votos 

con dos. 

3. Se solicitó que, desde su percepción, asignaran un valor numérico a los aspectos 

del docente que influyen en el buen desempeño de los estudiantes y justificaran 

dicha apreciación, además de dar un espacio para anotar otros valores no inclui-

dos en el instrumento que ellos consideren importantes. (Fig. 3.10: Aspectos que 

influyen en el desempeño estudiantil, en anexos) 
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A empatía 19 docentes la calificaron con 9, 4 docentes le pusieron 8, 1 docente la 

calificó con 7 y uno le puso 6. 

A la cualidad de escucha 19 docentes la calificaron con nueve, 1 le asigno ocho, 

tres le pusieron siete y 2 la calificaron con seis 

A respeto 23 docentes la calificaron con nueve, 1 con siete y 1 más le puso 6. 

A motivación 20 docentes la calificaron con 9, 5 la evaluaron con 8. 

Un docente agregó liderazgo colaborativo  

Otros dos docentes consideran el tiempo como algo que influye en el buen 

desempeño de los estudiantes.   

    

3.4.2. La perspectiva del estudiante tutorado en el CECyT 16.   

 

Se colectaron 211 formatos de evaluación de tutor, de los distintos tutorados de 

cada profesor (Fig. 3.11: No. de tutorados por cada tutor, en anexos) quedando 

distribuidos de la siguiente manera  

Profesor 1: 14 tutorados; Profesor 2: 7 tutorados; Profesor 3: 11 tutorados; Profesor 

4: 7 tutorados; Profesor 5: 5 tutorados; Profesor 6: 6 tutorados; Profesor 7: 8 tutorados; 

Profesor 8: 13 tutorados; Profesor 9: 10 tutorados; Profesor 10: 10 tutorados; Profesor 

11: 4 tutorados; Profesor 12: 5 tutorados; Profesor 13:  3 tutorados; Profesor 14: 10 

tutorados; Profesor 15: 11 tutorados; Profesor 16: 15 tutorados; Profesor 17: 11 tutorados; 

Profesor 18: 1 tutorado; Profesor 19: 18 tutorados; Profesor 20: 7 tutorados; Profesor 21: 

1 tutorado; Profesor 22: 7 tutorados; Profesor 23: 9 tutorados; Profesor 24: 6 tutorados; 

Profesor 25: 12 tutorados 

 

Los cuestionarios de evaluación del tutor en la parte 2 y 3 se marcan con una “X” de 

acuerdo a si el docente manifiesta haber aplicado nunca, a veces o siempre la 

competencia descrita y se obtuvo que las competencias, desde la percepción del 

estudiante se aplican según la tabla 3.4 correspondiente al Formato evaluación del tutor, 

la cual se puede ver en los anexos, pero se describe según se aplican en el siguiente 

orden: 
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• La competencia que más se practica por parte de los docentes es la equidad de 

género: “Mostró equidad de género en su trato contigo”, 202 estudiantes la repor-

taron como muy seguido, 7 a veces y 2 nunca 

• La competencia 7 que trata sobre el rol de autoridad y respeto “Tuvo una actitud 

de respeto durante todo el periodo escolar” es la segunda más practicada, 191 

estudiantes la reportan aplicada por sus tutores como siempre, 17 muy a veces y 

solo 3 como nunca 

• La tercera competencia que reportan los estudiantes como practicada durante la 

tutoría es la de potenciar competencias de relación y comunicación, competencia 

1 relacionada con “Mostró disposición para atenderte fuera del horario de tutorías” 

191 estudiantes la reportan siempre, 15 a veces y 5 nunca, la siguiente, relacio-

nada con esta competencia es “Mostró disposición para atenderte fuera del horario 

de tutorías” ocupa el 4to lugar, 191 estudiantes la percibieron en cada sesión de 

tutoría, 19 a veces y 2 nunca. La siguiente, también relacionada con la competen-

cia 1 es “Te comunicó los logros que alcanzaste en la tutoría” 150 tacharon la op-

ción de siempre, 54 a veces y 7 nunca 

• La competencia 4, relacionada con la toma de decisiones conjunta “Busco la cola-

boración de otros profesores para la solución de tu problemática académica” 150 

estudiantes marcaron la opción de siempre, 52 a veces y 9 la opción nunca 

• Desarrollar competencias y recursos de negociación, competencia 6 es la 5ta com-

petencia que perciben los estudiantes como aplicada y está relacionada con “Tiene 

los conocimientos sobre normatividad del IPN para orientar a los alumnos” se per-

cibe como 146 practicada siempre, 65 a veces ningún nunca, esta competencia 

también se relacionó con “Te oriento con base al Reglamento General de Estudios” 

fue marcada 141 siempre 54 a veces y 5 la opción nunca. Contribuyó a la mejora 

de tu desempeño escolar, que es otro rubro relacionado con la competencia 6, el 

número de estudiantes que la percibieron durante el proceso de tutoría 132 siem-

pre, 79 a veces y ninguno la opción 0  

• Utilizar estrategias de mediación de conflictos, competencia 5 se relacionó con 

“Atendió oportunamente las problemáticas de tu trayectoria escolar” esta fue per-

cibida por 135 estudiantes siempre, 76 a veces y 0 nunca.  
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• La competencia que menos perciben los estudiantes es la competencia 3 Desa-

rrollar la practica argumentativa en sí mismo y en el alumnado, esta se relacionó 

con “Promovió el desarrollo de tus habilidades para el aprendizaje autónomo” 123 

estudiantes creen que se aplicó siempre, 88 a veces y 0 nunca.  

 

Con base a los resultados obtenidos en este cuestionario, para la evaluación del 

desempeño del tutor, se asignaron valores numéricos a las respuestas de los estudiantes 

considerando los “nunca” como 0, la opción a veces como 5 y los siempre como 10. (Fig. 

3.12: Evaluación del tutor, en anexos) 

 

Los resultados de cada tutor se sumaron, esta cantidad se dividió entre el resultado 

de multiplicar 120 entre el número de tutorados, de cada tutor, considerando que son 12 

preguntas y el valor máximo que se puede obtener es 120. Los resultados son los 

siguientes: 

Profesor 1 tuvo 133 siempre, 32 a veces y 3 nunca, en total son 1490 que equivale a 8.9. 

Profesor 2 tuvo 65 siempre, 16 a veces y 3 nunca, en total son 730 que equivale a 8.7 

Profesor 3 tuvo 112 siempre, 19 a veces, ningún nunca, en total son 1225 que equivale a 

9.3 de evaluación como tutor. 

Profesor 4 tuvo 47 siempre, 30 a veces, 7 nunca, en total son 620 que equivale a 7.4.  

Profesor 5 tuvo 52 siempre, 8 a veces, ningún nunca, en total son 560 que equivale a 9.3 

Profesor 6 tuvo 56 siempre, 10 a veces, 6 nunca, 610 en total que equivale a 8.5 

Profesor 7 tuvo 85 siempre, 11 a veces, ningún nunca, en total son 905 que equivale a 

9.4.  

Profesor 8 tuvo 111 siempre, 54 a veces, 0 nunca, en total son 1330 que equivale a 8.5. 

Profesor 9 tuvo 99 siempre, 17 a veces, 3 nunca, en total son 1080 que equivale a 9. 

Profesor 10 tuvo 82 siempre, 48 a veces, 0 nunca, en total son 960 que equivale a 8. 

Profesor 11 tuvo 29 siempre, 17 a veces, 2 nunca, en total son 375 que equivale a 7.8. 

Profesor 12 tuvo 27 siempre, 18 a veces, 15 nunca, en total son 360 que equivale a 6. 

Profesor 13 tuvo 22 siempre, 13 a veces, 1 nunca, en total son 285 que equivale a 7.9. 

Profesor 14 tuvo 51 siempre, 48 a veces, 1 nunca, en total son 950 que equivale a 7.9. 

Profesor 15 tuvo 95 siempre, 35 a veces, 2 nunca, en total son 1125 que equivale a 8.5. 
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Profesor 16 tuvo 134 siempre, 33 a veces, 5 nunca, en total son 1520 que equivale a 8.4. 

Profesor 17 tuvo 91 siempre, 41 a veces, 0 nunca, en total son 1115 que equivale a 8.4. 

Profesor 18 sus calificaciones son 6 siempre, 5 a veces, 1 nunca, en total son 85 que 

equivale a 7.1. 

Profesor 19 tuvo 173 siempre, 41 a veces, 2 nunca, en total son 1935 que equivale a 9. 

Profesor 20 tuvo 71 siempre, 13 a veces, nunca, en total son 775 que equivale a 9.2. 

Profesor 21 tiene 1 tutorado, tuvo las 12 respuestas con siempre por tanto tiene 10. 

Profesor 22 tuvo 63 siempre, 21 a veces, 0 nunca, en total son 735 que equivale a 7. 

Profesor 23 tuvo 102 siempre, 26 a veces, 0 nunca, en total son 960 que equivale a 9.  

Profesor 24 tuvo 44 siempre, 27 a veces, 2 nunca, en total son 575 que equivale a 8.  

Profesor 25, tuvo 98 siempre, 34 a veces, 2 nunca, en total son 1250 que equivale a 8.7. 
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CAPÍTULO 4. Realidades de la Tutoría en el CECyT 16, contrastes de 

percepciones docente-alumno.  

 

     En este capítulo se encuentra la percepción de los resultados, a partir del punto de 

vista del autor, se consideraron las teorías investigadas, lo que dijeron los entrevistados 

y la interpretación sobre el cruce de ambas posiciones. 

 

La pregunta de investigación que originó este trabajo es ¿Cuáles de las 

competencias tutoriales, establecidas en los lineamientos para la función tutorial que 

establece la ANUIES, practican durante el proceso de tutoría los docentes del CECyT 16? 

Los resultados mostraron que las competencias que con mayor frecuencia son 

desarrolladas por el docente son las relacionadas a la justicia y la equidad, seguidas de 

las competencias que fomentan las relaciones y comunicación  

 

 La hipótesis de que si el tutor aplica con mayor frecuencia las competencias 

tutoriales establecidas por la ANUIES y su perfil es lo más cercano a lo que se 

solicita, entonces habrá un mejor desempeño como tutor que se reflejará en la 

evaluación que el tutorado realiza al final de semestre. 

• La competencia con mayor frecuencia de aplicación es la de justicia y 

equidad, esta competencia está asociada con ser tolerante por tanto 

podemos decir que esta parte del perfil del tutor, si se cubre. 

• La segunda competencia con mayor frecuencia de aplicación es la 2. 

Enseñar a tomar decisiones en grupo: enseñar al estudiante a ser proactivo 

y sin ser impositivo, desarrollar sus procesos de escucha para que aprenda 

a aceptar sugerencias de los demás. Esto se relaciona con la parte del perfil 

de ser El ser proactivo y propositivo, esta premisa da respuesta a nuestra 

hipótesis, en efecto una competencia muy aplicada. Está relacionada con la 

autonomía y la autogestión, aunque no es la más desarrollada por los 

docentes, si es algo que se trabaja.   
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Si se considera que solo el 28% de la población estudiada cubre el perfil y 

conoce los programas, además al contrastarse con la evaluación del estudiante se 

encontró que estos 7 docentes no son los mejores evaluados. Se puede concluir que 

el hecho de conocer las competencias, los programas y los reglamentos inherentes al 

programa de tutorías, no necesariamente significa ser mejor tutor. Pero si contribuyen 

al desarrollo y desenvolvimiento del docente como tutor, ya que le permiten cubrir parte 

del perfil solicitado. 

 

Si se compara la percepción de las tutorías por parte del docente con la de los 

estudiantes se encontró la siguiente información, la cual se encuentra en la figura 4.1, en 

la parte de anexos: 

La competencia que más perciben los docentes y estudiantes como aplicada es la 

de justicia y equidad, seguida de toma de decisiones y rol de autoridad. Las que menos 

consideran practicada ambos grupos son las de mediación de conflictos y recursos de 

negociación. 

Para obtener estos resultados fue necesario hacer una correlación de las 

respuestas que colocaron los estudiantes en su evaluación del tutor y se realizó una tabla 

que es la tabla 4.1 en anexos, con las competencias tutoriales y la relaciona quedo de la 

siguiente manera: 

 

• Competencia 1 “Potenciar competencias de relación y comunicación” se asoció 

con las afirmaciones que fomentan esta actitud en el docente como: “Mostró 

disposición para atenderte fuera del horario de tutorías”; “Mostró interés en tu 

trayectoria académica” y “Te comunico los logros que alcanzaste en la tutoría”. 

• Competencia 2 “Enseñar a tomar decisiones en grupo” se asoció con las 

afirmaciones relacionadas con las decisiones del docente en grupo “Busco la 

colaboración de otros profesores para la solución de tu problemática académica”. 

• Competencia 3 “Desarrollar la practica argumentativa en sí mismo y en el 

alumnado” se asoció con las afirmaciones que permiten el desarrollo autónomo 

del estudiante “Promovió el desarrollo de tus habilidades para el aprendizaje 

autónomo” 
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• Competencia 4 “Delegar la autogestión y la autonomía en el grupo” es una 

afirmación que no se trabajó por ser una competencia del docente grupal y este 

trabajo está enfocado a las competencias del docente tutor individual. 

• Competencia 5 “Utilizar estrategias de mediación de conflictos” esta competencia 

se asoció con la aseveración relacionada con las problemáticas estudiantiles 

“Atendió oportunamente las problemáticas de tu trayectoria escolar” 

• Competencia 6 “Desarrollar competencias y recursos de negociación” se relacionó 

con las aseveraciones asociadas a los recursos con los que cuenta el IPN para 

orientación de los trámites y servicios escolares, esto es porque se requieren para 

los procesos de negociación y son: “Te oriento con base al Reglamento General 

de Estudios”; “Tiene los conocimientos sobre normatividad del IPN para orientar a 

los alumnos”; “Contribuyo a la mejora de tu desempeño escolar” 

• Competencia 7 “Asumir la figura y rol de autoridad” se asoció con la aseveración 

relacionada a la actitud de respeto, ya que se requiere de asumir la figura de 

autoridad para obtener el respeto del estudiante. 

• Competencia 8 “Considerar la justicia y la equidad” se asoció con la afirmación 

más similar en la evaluación del tutor “Mostró equidad de género en su trato 

contigo” 

 

 

4.1. Competencias por desarrollar.  
 

Las competencias tutoriales han demostrado ser de utilidad para el desarrollo de los 

programas de tutorías den las diferentes escuelas, en la práctica se demostró que 

algunas de ellas se practican de manera intuitiva, por los docentes, es decir, aún sin tener 

conocimiento de éstas.  

a) Los docentes y estudiantes muestran los mismos resultados con respecto a las 

competencias más practicadas, que son la de equidad de género y el rol del 

docente como autoridad y la práctica del respeto. 

b) Los docentes y estudiantes muestran casi los mismos resultados con respecto 

a cuáles son las competencias menos practicadas son la del desarrollo de la 

practica argumentativa y la de mediación de conflictos. 
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c) Desde los lineamientos establecidos por la ANUIES y de acuerdo con los 

cuestionarios contestadas por los docentes, las competencias que ya aplican de 

manera habitual son las siguientes: 

• Potenciar competencias de relación y comunicación. 

• Enseñar a tomar decisiones en grupo. 

• Desarrollar la practica argumentativa en sí mismo y en el 

alumnado. 

• Asumir la figura y rol de autoridad. 

• Considerar la justicia y la equidad. 

 

Y las competencias que deben trabajar para su buen desarrollo durante los 

procesos de tutorías son: 

• Delegar la autogestión y la autonomía en el grupo: se trata 

de delegar responsabilidades y mecanismos de control y 

autocontrol al grupo. 

• Utilizar estrategias de mediación de conflictos. 

• Desarrollar competencias y recursos de negociación. 

 

Si solo consideramos esta parte podemos notar que todos los docentes, en 

teoría cubren el perfil requerido para ser docente tutor en el IPN. 

 

4.1.1.   Con respecto a los saberes que solicita el PIT 

Podemos encontrar: Que tengan conocimientos de: El Modelo Educativo 

Institucional; El Modelo de Integración Social; El Programa Institucional de Tutorías; El 

Reglamento General de Estudios; Los Programas de Apoyo Estudiantil; Los procesos 

básicos de Gestión Escolar; Las generalidades de los Programas Académicos que se 

imparten en la Unidad Académica; Las intenciones formativas, perfiles de egreso y 

trayectorias escolares de los programas académicos de su UA; Las características 

académicas y socioculturales de la comunidad estudiantil de su Unidad académica; Los 

servicios, recursos y actividades con los que se cuenta en la institución para dar el 
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acompañamiento a los alumnos; Estrategias de acompañamiento; Las características 

y manejo de las herramientas virtuales que apoyan el proceso de acompañamiento. 

 

Al considerar todos estos saberes encontramos que solo 28% de los 

entrevistados tienen estos saberes, por tanto, la mayoría de los docentes no cubre lo 

básico o necesario para ser un buen tutor dentro del IPN. 

 

4.2. Perfil del tutor del CECyT 16: 
 

Con respecto a las preguntas subsidiarias que se derivaron de la pregunta de 

investigación ¿Hay correspondencia entre los lineamientos para la función tutorial de la 

ANUIES y lo indicado por el PIT con respecto al perfil del tutor? encontramos:  

Que hay varias similitudes entre lo que solicita la ANUIES y lo que establece el PIT del IPN 

con respecto al perfil del tutor como podemos constatar en la tabla 2.1 del capítulo dos, 

por lo tanto, nos enfocaremos en lo que solicita ANUIES y en cuanto de esto cumple el 

tutor del CECyT 16. 

 

En ambas se maneja la figura del docente tutor: la ANUIES lo maneja tipos de atención 

que da el tutor pedagógico y el PIT IPN solo lo menciona como tutor individual y grupal, 

ambas se refieren a los mismo. Ambos programas corresponden en su mayoría. Al ser el 

CECyT 16 parte del IPN y estar regulado por este, podemos afirmar que, en efecto, el plantel 

si cumple con los lineamientos establecido por la ANUIES 

Los programas no son idénticos, algunas de las diferencias más notables son: 

• La ANUIES solicita que haya un interés genuino en el alumnado, que haya 

conciencia del límite en el desarrollo de las funciones tutoriales, que conozca 

del modelo educativo del BG, es decir del desarrollo por competencias 

• La ANUIES solicita que el docente se mantenga actualizado en el campo de 

la tutoría, el IPN solicita que el docente conozca de reglamentos, modelo 

educativo, del programa de tutorías, pero no solicita actualizaciones de 

estos. 
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• La ANUIES solicita que el tutor posea experiencia docente y de investigación, 

con conocimiento del proceso de aprendizaje, el IPN no lo menciona. 

• La ANUIES solicita que el docente tutor, sea contratado por tiempo completo 

o medio tiempo o, al menos, con carácter definitivo, esto no se menciona, ni 

se pide en el IPN para los docentes tutores. 

Nada de esto se encuentra en PIT o PAT del IPN. 

¿El perfil del docente tutor del CECyT 16 corresponde a los lineamientos para la 

función tutorial de la ANUIES? 

 

Para conformar el perfil del tutor la ANUIES establece 3 grupos de características y las 

divide en 1 condiciones esenciales; 2 características personales; y 3 características 

profesionales, las cuales a su vez las subdivide en habilidades y actitudes con esta 

información se realizó una tabla para mejor visualización de estas, la cual se número 

como 4.2 tabla comparativa de lineamientos de la ANUIES vs el IPN. 

 

1) Condiciones esenciales:  

a) Conocimientos básicos: Normas de la institución, plan de estudios, modelo 

educativo, dificultades académicas, actividades de recuperación y recursos con 

que cuenta la escuela para favorecer el desempeño escolar, la realidad 

educativa.  

 

• De acuerdo con los resultados de nuestros cuestionarios docentes 

encontramos que el 30% de los entrevistados lo conoce bien, el 52% 

solo lo conoce parcialmente y el 20% lo desconoce 

• De acuerdo con los resultados de los cuestionarios de la percepción de 

los estudiantes encontramos que 69% percibe que su tutor si lo orienta 

con base al programa de estudios, el 30% contestaron que poco y 

ninguno eligió la opción nada. 
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b) Nivel académico: En el plantel hay 17 docentes con licenciatura concluida, 6 

con maestría y 2 con doctorado. Por tanto, el 100% de la plantilla docente tiene 

el nivel académico requerido.  

2) Características personales: 

a) Vocación docente, esta premisa se relacionó con la de contribuir a la mejora 

del desempeño escolar que contestaron los tutorados: el 62 % la reportan 

aplicada siempre por el tutor y el 38 % restante lo percibe a veces. 

 

b) Salud mental y equilibrio emocional se relacionó con actitud de respeto y aquí 

se obtuvo que un 90% de los tutorados la percibe siempre; el 8% la percibe a veces 

y 2% la opción nunca  

 

c) Responsabilidad y compromiso se relacionó con atendió oportunamente las 

problemáticas de tu trayectoria escolar: aquí encontramos que el 63 % de los 

estudiantes la percibió siempre y el 37% a veces. 

 

d) Empatía, confiabilidad y sensibilidad se relacionó con Tuvo una actitud de 

respeto durante todo el periodo escolar por tanto los resultados se repiten con 

el inciso b 

 

e) Aceptación y respeto por las demás personas se relacionó con la opción Mostró 

equidad de género en su trato contigo y esta premisa de los 211 estudiantes 

entrevistados el 95 % considero que siempre se aplicó, el 3% considero que a 

veces y el 2% el Nunca  

 

3) Características profesionales  

A) Habilidades  

a) Buenas relaciones interpersonales: se relacionó con la premisa de “Busco 

la colaboración de otros profesores para la solución de tu problemática 

académica” esta premisa según la percepción de los estudiantes los tutores 
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la practican el 71% siempre, 24% a veces y el 5% nunca la percibió durante 

sus sesiones de tutoría. 

b) Disciplina se relacionó con si conoce o no el PIT, un tuto disciplinado busca 

hacer su trabajo bien, investigando lo necesario en cualquier área que se le 

asigne. 30% de los tutores entrevistados lo conoce bien, el 52% solo lo 

conoce parcialmente y el 20% lo desconoce 

c) Comunicación asertiva, buen escucha y receptividad se trabajaron con 

formación para la tutoría, ya que los cursos de preparación incluyen parte 

de esto y qui encontramos que el 40% de los tutores considera cubrir este 

rubro, el 32% lo hace parcialmente y 7% no lo practica  

d) Trabajo en equipo: se relacionó con “Busco la colaboración de otros 

profesores para la solución de tu problemática académica” por tanto los 

resultados de esta premisa están en el inciso a.  

e) Facilidad para interactuar con el alumnado: se relacionó con te comunicó 

los logros que alcanzaste en la tutoría, acore a esta premisa, los estudiantes 

percibieron que 71% de sus docentes lo aplican siempre, 25% lo hacen a 

veces y el 4% no interactúa.  

B) Actitudes 

a) Actitud de servicio se trabajó al igual que vocación docente y orientadora, 

en número 2 inciso A 

b) Interés en el alumnado se relacionó con la premisa de “mostró interés en tu 

trayectoria académica: el 90% de los estudiantes la perciben como aplicada 

siempre, el 7% como aplicada a veces y el 3% no la percibió 

c) Respeto y compromiso con el desarrollo académico 

d) Liderazgo democrático 

e) Conciencia del límite de sus funciones: se relacionó con si tiene 

conocimientos sobre la normatividad del IPN y encontramos que un 69% de 

los estudiantes si lo percibe siempre, y el 31 % lo percibe a veces.  

 

Al analizar los resultados de la evaluación de los tutores, por parte de los 

estudiantes se encontró que de los profesores que mencionaron conocer mejor el sistema 
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y el PIT solo el docente 3 estuvo entre los mejores evaluados, los docentes 25,15,16 y 

17 están en la media y el docente 4 fue de los peor evaluados. En la figura 4.2. evaluación 

del tutor, que está en anexos se resaltan estos tutores con otro color. 

Algunos detalles que considerar son: 

• Profesor 7 es uno de los profesores mejores evaluados. Quien reportó nunca 

haber tomado curso alguno de tutoría. 

• El profesor 21 solo tiene un tutorado y éste al evaluarlo en todas las respuestas 

con siempre. Lo hace el tutor mejor evaluado. Este tutor no ha tomado el 

diplomado de tutores, pero si un taller que le ha permitido conocer un poco el PIT, 

no obstante, habría que tomar con reservas este dato ya que solo se dispone de 

un referente. 

• Profesor 18 es un profesor que ha tomado diplomado, taller y capacitación para 

ser tutor, él menciona conocer bien la normatividad y el PIT. Este tutor tiene solo 

1 tutorado también pero no es de los mejores evaluados. 

• Los profesores más jóvenes son los tutores 1, 19, 25 y 11, de estos solo el último 

tiene menos de 10 estudiantes tutorados. Por tanto, en un futuro podemos 

investigar si el ser joven es un factor predisponente para que los tutorados elijan 

a su tutor. 

 

Debido al tiempo en el que se desarrolló este trabajo no hubo tiempo para hacer 

observaciones directas del proceso de tutoría en el plantel y este proceso es importante 

como corroboración, pero se espera en un futuro continuar con este proceso y entregar 

resultados de observaciones directas de este proceso. 

 

Finalmente, no se debe olvidar que la labor del docente es estar para el 

estudiante. Son ellos los que pueden responder si en su desempeño los docentes 

muestran estar en posesión de las competencias tutórales.  El hecho de que el profesor 

crea que conoce y aplica, no es evidencia suficiente, tiene que contrastarse contra la 

percepción de los estudiantes acerca de si se cumple o no esta condición. 
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Conclusiones. 
 

1. La mayoría de los docentes son jóvenes, menores de 40 años, por tanto, llevan 

poco tiempo dando clases y en algunos casos esta escuela es su primer empleo 

como docentes y están aprendiendo a dar clases frente a grupo. Por este motivo 

muchos de ellos desconocen el programa de tutorías y lo que este menciona 

con respecto a competencias. 

2. Los docentes, en su mayoría, desconocen que existe un programa de tutorías, 

pero aun sin conocerlo, aplican las competencias tutoriales alguna vez o casi 

siempre. 

3. El 60% de los docentes no tienen la preparación necesaria para ser tutor y no 

cumplen los requisitos solicitados por el PIT del IPN 

4. 40% de los docentes han tomado el diplomado de competencias tutoriales que 

solicita el PIT para ser tutor, pero solo el 28% indica conocer bien el programa 

de tutorías del IPN, lo cual implica que el 78% de los docentes que están en 

activos en el PIT desconoce cuáles son sus funciones y el objetivo del programa 

de tutorías. 

5. Cada tutor en promedio atiende 8.44 estudiantes de manera individual y 40 

estudiantes de forma grupal. 

6. Con respecto al perfil del docente tutor, podemos concluir que más del 50% de 

los docentes cubren el perfil que establece la ANUIES para ser tutores, más esto 

no ha sido un factor determinante en la aplicación de las competencias 

tutoriales, ni en el desempeño como tutor, ni en la precepción favorable o 

negativa de los estudiantes. 

 

Esta investigación fue desarrollada en la Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica, fue apoyada por las unidades de aprendizaje: 

• Tutoría y formación científica y tecnológica de primer semestre: donde 

se conoció acerca de los programas de tutoría institucional dentro del 

IPN 
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• Proceso de tutoría de segundo semestre: en esta asignatura se 

analizaron los planes de acción tutorial dentro de las diversas 

instituciones, en especial el IPN. 

• Gestión de la tutoría de tercer semestre: permitió conocer los elementos 

para la elaboración de un plan de acción tutorial y finalmente 

• Docencia sociedad y emprendizaje de 4to semestre ayudó a conocer la 

orientación y el proceso de acompañamiento que requiere el estudiante 

que desea emprender.  

 

Este trabajo de investigación, apoyado de las materias arriba descritas, permitió al 

autor conocer más sobre el proceso y las diferentes vertientes de la tutoría, además 

contribuyó en la elaboración de una propuesta de plan de acción tutorial para el CECyT 16 

y se espera contribuir a la preparación de los tutores de nuevo ingreso, para que el 

docente, conozca desde el inicio sus funciones como tutor. 

 

El trabajo de investigación aún no ha concluido, se espera continuar con la 

observación directa del proceso de tutorías para verificar si realmente el docente tutor 

aplica las competencias tutoriales con el estudiante en cada sesión y observar si estas 

son un factor que ayude a lograr las metas planteadas por la UNESCO y los PNDE sobre 

aumentar los índices de aprovechamiento y disminuir el abandono escolar.   
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Recomendaciones y trabajo a futuro 
 

Al darnos cuenta que la aplicación de las competencias tutoriales no son un factor 

determinante para el desempeño del tutor, ni la percepción del estudiante sobre este, 

pero que la formación del docente tutor si es un factor que incide en su desempeño, 

desde la percepción del docente se recomienda al plantel, sobre todo al departamento 

de tutorías, llevar un control sobre las capacitaciones impartidas al docente y dar un 

entrenamiento permanente sobre los modelos educativos, el PIT, el PAT, el llenado de los 

formatos, la importancia de las tutorías como factor que ayude a la retención de 

estudiantes, etc. 

Se recomienda un plan integral de capacitación para los docentes tutores, que debe estar 

a la mano desde la primera vez que el docente es designado como tutor. 

Además de implementar un plan de acción tutorial, el cual se describe a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 
Mostrar una propuesta para los lineamientos de acción tutorial, acorde a las necesidades 
detectadas, en el CECyT 16 Hidalgo 
Esta propuesta a su vez tiene la finalidad de coordinar el programa de acción tutorial en 
el CECyT 16 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
El plan de acción tutorial tiene el propósito de que la Tutoría intervenga en las 
necesidades que originan la reprobación, deserción, rezago e inconsistencia de los 
estudiantes, en un ambiente espontáneo y deliberadamente educativo, fomentando la 
calidad humana, el sentido de responsabilidad y la autodirección en el aprendizaje 
Se proponen: 

• Lineamientos de Acción Tutorial 

• Estructuración y organización que deben presentar dichas tutorías, con la inten-

ción de permitirle al profesorado a cargo de la tutela realizar un despliegue de 

medios y posibilidades que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes de 

manera personal o grupal. 

 

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
Podemos resumir las necesidades básicas dentro del plantel 16 “Hidalgo” con estos 
puntos 

• Se necesitan áreas específicas para acción tutorial 
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• Creación de un departamento de atención psico-pedagógica donde participen pe-

dagogos y psicólogos que den atención a estudiantes y lleven escuela para padres 

(estos pueden ser personal del PAE para que no cuesten horas clase al plantel) 

 

• Capacitación de acciones tutoriales a los docentes.  

- Diplomado de competencias tutoriales en su forma presencial, este se debe 

solicitar a la coordinación general de tutorías, mediante oficio, es una vez a 

la semana para todos los profesores-tutores. En caso de que alguno no 

pueda tomarlo presencial se le solicitará forma virtual 

- Curso de desarrollo humano. 

- Curso de escucha activa (puede ser en las jornadas académicas) 

• Capacitación sobre normatividad, reglamentación y gestión académico-docente-

estudiantil 

• Difusión del proyecto de asesor-tutor 

• Difusión y detección de estudiantes-asesores  

• Seguimiento de los estudiantes tutorados y asesorados durante toda su trayectoria 

escolar y no solo durante 1 semestre. se dará seguimiento a sus calificaciones, a 

su índice de aprobación y reprobación, conducta.  

• Participación de los padres de familia en las actividades intra y extraescolares. 

 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
Lineamientos 

Las competencias para la acción tutorial son todas aquellas actividades que se deben 
llevar acabo para el acompañamiento del estudiante durante su trayectoria escolar. 
Estas actividades son llevadas a cabo por el que sea nombrado tutor.  
Están divididas en: 

• Competencias para la acción tutorial individual. Se dan a cada estudiante por se-

parado, es labor del tutor desarrollarlas en cada uno de sus tutorados 

1. Ajustar constantemente las necesidades psicoeducativas de cada estu-

diante. 

2. Lograr tiempos y espacios de diálogo e intercambio con cada estudiante 

fuera del contexto aula. 

3. Escuchar activamente en las diferentes situaciones. 

4. Aplicar los recursos para mejorar el proceso de crecimiento del cuerpo es-

tudiantil. 

 

• Competencias para la acción tutorial en grupo: se buscará que el tutor deba desa-

rrollarlas en su grupo 

1. Potenciar competencias de relación y comunicación. 

2. Enseñar a tomar decisiones en grupo. 
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3. Desarrollar la practica argumentativa en sí mismo y en el alumnado 

4.  Estimular la autogestión y la autonomía en el grupo 

5. Utilizar estrategias de mediación de conflictos 

6. Poseer recursos para la negociación. 

7. Asumir la figura y rol de autoridad. 

8. Considerar la justicia y la equidad. 

 

I. Funciones del tutor: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orien-

tación, bajo la coordinación del jefe de departamento de servicios académicos y 

en colaboración con el departamento de servicios estudiantiles. 

b) Participa en el proceso de evaluación de los estudiantes de su grupo. De tal forma 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea integrador e individual, de acuerdo 

con las características del estudiante y no del profesor 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad 

y sistemas de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los 

estudiantes han de ir adoptando opciones en su vida. 

d) Orientar y asesorar a los estudiantes sobre sus posibilidades académicas y profe-

sionales. 

e) Organizar y presidir la junta de profesores de su grupo y las sesiones de evalua-

ción del mismo  

f) Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa: profesores, estudiantes y padres, así como de la comunidad educativa 

y el entorno social además de contribuir y fomentar su participación en las activi-

dades del instituto (IES “Miguel Catalán” departamento de educación y cultura, 

plan de acción tutorial pp 3-5) 

 
II. Asignación de tutores: 

Todo profesor que así lo desee y manifieste pude participar en el programa de 

tutorías, los grupos y alumnos a tutorar serán asignados tomando en cuenta lo 

siguiente: 

a) Preferencias manifestadas por el tutor 

b) Preferencias manifestadas por el estudiante o grupo de estudiantes 

c) Que el profesor imparta clases como titular en el grupo (para tutores grupa-

les) 

d) Que el profesor imparta más de dos horas a la semana de clase por grupo 

(tutores grupales) 

 

Para tutoría individual se considerará lo siguiente 
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e) Que el estudiante manifieste su interés en entrar al programa de tutorías 

f) Que el estudiante irregular, es decir que tenga no aprobada más de una 

materia, tome la tutoría individual de forma obligatoria 

g) Que el horario de las sesiones para tutoría este acorde al horario de su tutor 

asignado 

 

Para estudiantes-asesores se considerará lo siguiente 

h) Que el estudiante sea de alto promedio, es decir de 8.5 para arriba 

i) Que sea estudiante regular, que no deba materias 

j) Que el estudiante manifieste su interés en participar en el programa, los 

estudiantes de primera vez, deberán recibir una invitación por correo elec-

trónico o bien de forma personal  

k) El estudiante debe elegir la materia en la que desea participar en el pro-

grama 

l) El estudiante-asesor no participará en los procesos de evaluación de sus 

asesorados. 

 

Para profesores asesores se considerará lo siguiente 

m) El profesor debe tener horas frente a grupo de la materia en la que va a 

participar. 

n) El profesor debe manifestar su interés en participar en el proyecto de ase-

soría 

o) El profesor debe tener tiempo disponible para desinar únicamente a aseso-

rías 

 

III. Organización de las tutorías 

A) Tutoría grupal 

a) Se asignará un tutor por grupo siguiendo los lineamientos arriba descri-

tos 

b) Se asignará un horario de tutoría grupal, fuera del horario de clase, de 

tal forma que el tutor tenga una sesión de una hora a la semana con su 

grupo en el lugar asignado por el jefe de servicios académicos 

c) Es obligación del tutor organizar una reunión (mínimo) en cada parcial 

con los demás profesores de su grupo para tratar temas relacionados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo, además de abordar temas 

como disciplina, problemas de aprendizaje, bulling y demás situaciones 

que afecten el proceso de aprendizaje e integración grupal, así como 

posibles soluciones. 
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B) Tutoría individual 

a) Se darán sesiones semanales (mínimo de una hora) a cada estu-

diante de tutoría individual, de preferencia se agendarán estas sesio-

nes para que sean constantes 

b) En estas sesiones se debe llenar el cuestionario de estilos de apren-

dizaje, y con base a este ir dando técnicas de estudio, acorde a su 

estilo. 

c) Incentivar a los estudiantes para que acudan a cursos sobre técnicas 

y hábitos de estudio con la pedagoga o la persona asignada para 

estas funciones 

d) Se debe llenar el formato de tutoría individual en cada sesión y el 

estudiante debe firmarlo. 

e) En caso del que el estudiante sea irregular, las sesiones de tutoría 

serán independientes a las sesiones de asesoría y regularización 

 

C) Asesorías: 

a) Las asesorías se llevarán a cabo dentro de los horarios estipulados con 

cada asesor  

b) La cantidad de sesiones y duración de las mismas serán determinadas 

por el asesor y los asesorados 

c) Se llenará una bitácora que incluya la fecha, el tema abordado y el 

tiempo de duración de la asesoría 

 

D) Reuniones con padres de familia y o tutores 

 

La entrevista es un encuentro entre el tutor o la tutora con los padres -

preferentemente padre y madre- de un estudiante. Suele realizarse a 

petición de los padres o por iniciativa de la tutoría cuando necesitamos la 

colaboración de los padres para tratar alguna cuestión que afecta a un solo 

estudiante, o que afectando a varios queremos abordar de manera 

individual. La entrevista es la forma de comunicación por excelencia. 

Hay que preparar la entrevista tomando en consideración qué información 

quieren recabar los padres sobre el estudiante y qué información vamos a 

pedir a los padres. 

El conocimiento del estudiante y la orientación a los padres son los objetivos 

esenciales de la entrevista. Cuando se asume la responsabilidad de tutelar 

a un nuevo grupo conviene programar durante el primer parcial entrevistas 
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con los padres de todos los estudiantes. Después las entrevistas sólo serán 

necesarias en caso de rendimiento insatisfactorio o problemas personales. 

A continuación, se expone un guion para preparar una entrevista con los 
padres. 

1.   Antes de la entrevista, se sugiere, hay que preparar 

▪ Información que poseamos sobre el estudiante: 

- nombre, curso, edad 

- nombre, edad y profesión de sus padres 

- número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos - otras personas 

que conviven en el domicilio familiar 

- datos de la situación socio-familiar 

- datos académicos más relevantes como trayectoria en cursos 

anteriores, tiempo que lleva en el centro, rendimiento en el curso 

actual, dificultades manifiestas. 

- opinión sobre el estudiante de otros profesores 

 

• Datos relativos a la propia entrevista: 

- motivo 

- lugar, fecha y hora 

- personas que participarán 

- de quién fue la iniciativa de convocarla 

- qué orientaciones se quieren dar o qué información se solicitará 

 

2. Desarrollo de la entrevista 

• Exposición del motivo de la entrevista por parte de la persona que 

la solicitó. 

- hechos que preocupan 

- objetivo que se pretende 

• Intercambio de información 
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- situación del estudiante respecto al ambiente familiar (relaciones 

con el padre, la madre y los hermanos) y social (relaciones con 

amigos) 

- situación del estudiante ante el trabajo escolar y la relación con sus 

compañeros. 

 

• Valoración de la situación 

- opinión y juicio de los padres y del tutor o la tutora ante la situación 

- cómo afecta el tema al estudiante 

 

• Propuestas de solución y acuerdos 

- acordar qué actuación sería la más aconsejable para abordar la 

solución del problema. 

- determinar qué parte corresponde realizar a los padres 

- qué compromisos adquiere el tutor o la tutora y el centro 

 

                                3.   Final de la entrevista 
- síntesis de los temas tratados 

- acuerdos alcanzados 

- cómpromisos adquiridos por ambas partes 

- temas pendientes 

- conveniencia o no de otra cita posterior (La acción tutorial, junta de 

Andalucía, Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa, 

Sevilla España,. Pp 126-130) 

Se elaboró una tabla, la cual se puede consultar en los anexos (tabla 5.1) para conocer 
la estructura y organización del PAT propuesto 

 
REPORTE Y OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Se entregarán en forma física y se subirán resultados a plataforma de cuatro reportes,  

1. Reporte inicial   



84 

 

2. Reposte de intervención  

3. Reporte final  

4. Reporte de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

Estos reportes están establecidos por el instituto y serán enviados al correo de cada 
profesor, o bien los encontrarán en plataforma virtual 
Las observaciones se harán en las juntas de tutores al inicio y final de semestre.  
Se harán juntas extra ordinarías, solo en caso necesario, previo aviso por correo 
electrónico. 

 
 
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los indicadores que se tomarán en cuenta para evaluar el programa de tutorías son: 
 

a) Cantidad de estudiantes regulares e irregulares que ingresan al programa de tu-

torías por semestre. 

b) Cantidad de estudiantes que continuaron y concluyeron el programa de tutorías 

por semestre 

c) Estudiantes fuera de reglamento que ingresan al inicio del programa de tutorías 

por semestre 

d) Estudiantes que continúan fuera de reglamento concluido el semestre, que estu-

vieron incluidos en el programa de tutorías 

e) Cantidad de materias adeudas antes y después del ingresar al programa por es-

tudiante 

f) Calificaciones obtenidas por parcial en cada estudiante que ingresó a programa 

g) Es estudiante al final del semestre deberá llenar una rúbrica para evaluar el 

desempeño de su tutor y asesor (en caso de haberlo requerido) 
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Anexos: 
 

Tabla 1.1: Tipos de tutorías internacional 

Fuente: Comellas (2011) y Noriega (2013) 

 

Tabla 1.2: Comparativo de tipos de tutores 

Fuente: PIT IPN, UNESCO y RIEMS SEP (2007) 

Comparativo Tipos de tutores 

UNESCO RIEMS PIT 

Tutor académico: son 

profesionales que asesoran y 

supervisan a los tutores 

pedagógicos. 

 

Coordinador de carrera 

 

Jefe del área de tutorias 

Tutor Pedagógico: es el que está 

trabajando con los estudiantes, 

Individual: Asignación de un tutor 

para que apoye al alumno 

durante todos sus estudios. 

Tutor individual: tutorías 

personalizadas 

SEGÚN TIPOS 

La finalidad 
–       Tutoría didáctica 

–       Tutoría orientativa 

Los destinatarios 
–       Tutoría individual 

–       Tutoría grupal 

La forma de llevarla a cabo –       Tutoría a distancia 

–       Tutoría presencial 

FORMA TIPOS 

Tutoría presencial –       Colectiva o grupal 

–       Individual 

Tutoría no presencial –       Postal (Escrita) 

–       Telefónica 

–       Telemática 
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en las escuelas hay presenciales 

y virtuales 

Pequeños grupos: Asignación de 

un tutor para que apoye a un 

grupo reducido de alumnos 

durante todos sus estudios. 

Tutor grupal: asesorías y 

acompañamiento a todo un 

grupo de estudiantes 

 Asesor pedagógico: que puede 

ser asesor académico, asesor de 

tesis, asesor de servicio social o 

asesor de prácticas 

profesionales. 

Asesor docente: es un docente 

especializado en una materia 

que brinda apoyo a los 

estudiantes que tienen 

problemas en esa materia. 

Asesor estudiante: son 

estudiantes de los últimos 

niveles que apoyan a sus 

compañeros de niveles mas 

bajos 

 

Tabla 2.1: Conocimientos que debe poseer un tutor 

Conocimientos que debe poseer un tutor 

Según EEES Según la ANUIES Según el PIT IPN 

• Buen programador, 

organizador y estructurador 

de la materia y los 

conocimientos que imparte 

• Orientador y guía de los 

procesos de aprendizaje, en 

la maduración y desarrollo 

integral del alumno. 

• Evaluador formativo de los 

procesos y productos 

educativos. 

Este profesor tutor ha de tener un 

amplio conocimiento de la 

filosofía educativa subyacente al 

ciclo y a la modalidad educativa y 

curricular del área disciplinar en la 

que se efectúe la práctica tutorial. 

Asimismo, conviene que sea un 

profesor o investigador dotado de 

una amplia experiencia 

académica, que le permitan 

desarrollar eficiente y 

eficazmente la docencia o la 

• El Modelo Educativo Institucional. 

• El Modelo de Integración Social. 

• El Programa Institucional de 

Tutorías. 

• El Reglamento General de 

Estudios. 

• Los Programas de Apoyo 

Estudiantil. 

• Los procesos básicos de Gestión 

Escolar. 
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investigación y que además estas 

actividades estén vinculadas con 

el área en la que se encuentran 

inscritos sus tutorados. 

• Las generalidades de los 

Programas Académicos que se 

imparten en la Unidad Académica. 

• Las intenciones formativas, 

perfiles de egreso y trayectorias 

escolares de los programas 

académicos de su UA 

• Las características académicas y 

socioculturales de la comunidad 

estudiantil de su Unidad 

académica 

• Los servicios, recursos y 

actividades con los que se cuenta 

en la institución para dar el 

acompañamiento a los alumnos. 

• Estimulador y motivador del 

alumnado, haciéndoles 

disfrutar lo que aprenden   

• Habilidades para la 

comunicación, ya que 

intervendrá en una relación 

humana. 

• Creatividad, para aumentar el 

interés del tutorado. 

• Capacidad para la planeación y 

el seguimiento del profesional, 

como para el proceso de tutoría. 

• Actitudes empáticas en su 

relación con el alumno. 

• Estrategias de acompañamiento. 

• Las características y manejo de 

las herramientas virtuales que 

apoyan el proceso de 

acompañamiento 
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Tabla 2.2: Comparativo entre la ANUIES y PIT IPN sobre las características deseables de un tutor 

Fuente: PIT IPN y ANUIES (2000) 

ANUIES PIT IPN 

Habilidades para la comunicación Buen escucha 

Empáticos, comunicación asertiva Empático con estudiantes y colegas 

Capacidad de reconocer el esfuerzo de 

trabajo realizado por el estudiante 

Sensibles 

Solidarios 

Propiciar un ambiente de trabajo que 

favorezca la empatía 

Proactivos y propositivos. 

Respetuosos. 

Poseer un equilibrio entre la relación 

afectiva y cognoscitiva para delimitar el 

proceso de tutoría 

Tolerantes 

 

Tener capacidad y dominio del proceso de 

tutoría 

Buen escucha, empático con estudiantes, 

sensibles, solidarios, respetuosos y 

tolerantes. 

Estar en disposición de mantenerse 

actualizado en el campo donde ejerce la 

tutoría. 

 

Poseer experiencia docente y de 

investigación, con conocimiento del proceso 

de aprendizaje 

 

Estar contratado por tiempo completo o 

medio tiempo o, al menos, con carácter 

definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

Imagen 2.6. perfil de un tutor según SEP ANUIES 

Fuente SEP Lineamientos de acción tutorial (2007, p 20) 
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Tabla 2.3: Similitudes ANUIES y RIEMS en tutorías 

Fuente: ANUIES (2000) 

Grupos de acción de 

 la ANUIES 

Ramas de acción tutorial de la 

RIEMS 

Establecer un contacto positivo Establecer un contacto positivo 

Identificación de problemas Identificación de problemas 

Toma de decisiones Toma de decisiones 

Comunicación Comunicación 

 

 

Tabla 3.1: Género del tutor en el CECyT 16 

Fuente: autoría propia 

Género 

Masculino 13 

Femenino 12 

 

 

Fig 3.1: Edades de los tutores  

Fuente: autoría propia 
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Fig. 3.2.: Área de formación 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3: Grado de estudios 

Fuente: autoría propia 
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Fig. 3.4: Años de experiencia docente 

Fuente: autoría propia  

 

 

 

Fig. 3.5: Tipo de contratación. 

Fuente: autoría propia  

 

 

 

Fig. 3.6: Tipo de tutor  

Fuente: autoría propia  

 

 

 

Años de experiencia docentes

1 a 2 años

3 docentes

de 3 a 5 años

9 docentes

6 a 10 años

6 docentes

mas de 10 años

7 docentes

3
• tiempo completo

16
•3/4 de tiempo

5
•1/2 tiempo

1
•Horas

Grupal: 1

Individua
l: 9

Ambos: 
15
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Tabla 3.2: Preparación recibida para ser tutor 

Fuente: autoría propia  

 

Tipo de preparación recibida para ser tutor 

Ninguna 7 

Taller 8 

Diplomado 10 

especialidad 0 

 

 

Fig. 3.7: No. De veces que ha sido tutor 

Fuente: autoría propia  

  

 

 

 

Tabla 3.3: Conoce los programas de tutorías 

Fuente: autoría propia  

 

Conoce lo que establece el PIT y el PAT con respecto a tutorías en el IPN 

Si, completamente 7 

Solo parcialmente 13 

No, lo desconozco 5 

 

 

 

 

 

 

1 vez:

3 docentes

6 o mas 
veces: 

9 docentes

2 a 5 veces:

13 docentes
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Figura 3.8: Frecuencia de aplicación de las competencias por parte del docente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 3.9 Importancia de las competencias para el docente. 

Fuente: Autoría propia 
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Fig. 3.10: Aspectos que influyen en el desempeño estudiantil. 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

Fig. 3.11: Número de tutorados por cada tutor 
Fuente: autoría propia 
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Profesor 22 Profesor 23 Profesor 24 Profesor 25
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Tabla 3.4: Formato evaluación del tutor.  
Fuente: Formato de evaluación del tutor IPN PIT 

Evaluación del tutor  Reporte de los estudiantes  

Mostró disposición para atenderte fuera del horario de tutorías Nunca 2 

A veces 19 

Siempre  190 

Mostró interés en tu trayectoria académica Nunca 5 

A veces 15 

Siempre  191 

Te comunicó los logros que alcanzaste en la tutoría  Nunca 7 

A veces 54 

Siempre  150 

Buscó la colaboración de otros profesores para la solución de tu 
problemática académica 

Nunca 9 

A veces 52 

Siempre  150 

Promovió el desarrollo de tus habilidades para el aprendizaje 
autónomo 

Nunca 0 

A veces 88 

Siempre  123 

Atendió oportunamente las problemáticas de tu trayectoria escolar  Nunca 0 

A veces 76 

Siempre  135 

Te orientó con base al Reglamento General de Estudios  Nunca 5 

A veces 54 

Siempre  141 

Tiene los conocimientos sobre normatividad del IPN para orientar a los 
alumnos 

Nunca 0 

A veces 65 

Siempre  146 

Contribuyó a la mejora de tu desempeño escolar Nunca 0 

A veces 79 

Siempre  132 

Tuvo una actitud de respeto durante todo el periodo escolar Nunca 3 

A veces 17 

Siempre  191 

Mostró equidad de género en su trato contigo Nunca 2 

A veces 7 

Siempre  202 
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Fig. 3.12: Evaluación del tutor  

Fuente: autoría propia  

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Comparativo de la percepción docente y estudiante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.1: Relación de ambos cuestionarios. 
Fuente: Elaboración propia.  

RELACIÓN DE AMBIOS CUESTIONARIOS  

Competencias tutoriales 
Evaluación del tutor 

Potenciar competencias de relación y 

comunicación 

Mostró disposición para atenderte fuera del horario de tutorías 

Mostró interés en tu trayectoria académica 

Te comunicó los logros que alcanzaste en la tutoría 

Enseñar a tomar decisiones en grupo Buscó la colaboración de otros profesores para la solución de 

tu problemática académica 

Desarrollar la practica argumentativa en sí 

mismo y en el alumnado 

Promovió el desarrollo de tus habilidades para el aprendizaje 

autónomo 

Delegar la autogestión y la autonomía en el 

grupo 

 

Utilizar estrategias de mediación de conflictos Atendió oportunamente las problemáticas de tu trayectoria 

escolar 

Desarrollar competencias y recursos de 

negociación 

Te orientó con base al Reglamento General de Estudios 

Tiene los conocimientos sobre normatividad del IPN para 

orientar a los alumnos 

Contribuyó a la mejora de tu desempeño escolar 

Asumir la figura y rol de autoridad Tuvo una actitud de respeto durante todo el periodo escolar 

Considerar la justicia y la equidad Mostró equidad de género en su trato contigo 

 

 

Tabla 4.2: Comparativa de lineamientos de la ANUIES vs IPN 

Fuente: Cuestionarios de evaluación del tutor del PIT IPN y PIT ANUIES 2000 

Evaluación del tutor Reporte de los estudiantes 

Mostró disposición para atenderte 
fuera del horario de tutorías 

Vocación docente y orientadora 
 
Actitud de servicio   

Nunca 2 

A veces 19 

Siempre 190 

Mostró interés en tu trayectoria 
académica 

Interés en el alumnado  Nunca 5 

A veces 15 

Siempre 191 

Te comunicó los logros que 
alcanzaste en la tutoría 

Facilidad para interactuar con el 
alumnado  

Nunca 7 

A veces 54 

Siempre 150 

Nunca 9 
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Buscó la colaboración de otros 
profesores para la solución de tu 
problemática académica 

Aptitud para las relaciones 
interpersonales  
 
Capacidad de trabajo en equipo  

A veces 52 

Siempre 150 

Promovió el desarrollo de tus 
habilidades para el aprendizaje 
autónomo 

Capacidad  Nunca 0 

A veces 88 

Siempre 123 

Atendió oportunamente las 
problemáticas de tu trayectoria 
escolar 

Responsabilidad y compromiso  Nunca 0 

A veces 76 

Siempre 135 

Te orientó con base al 
Reglamento General de Estudios 

Conocimientos de la normatividad y 
los problemas más comunes del 
alumnado  

Nunca 5 

A veces 54 

Siempre 141 

Tiene los conocimientos sobre 
normatividad del IPN para 
orientar a los alumnos 

Conciencia del límite de sus 
funciones 

Nunca 0 

A veces 65 

Siempre 146 

Contribuyó a la mejora de tu 
desempeño escolar 

Vocación docente  Nunca 0 

A veces 79 

Siempre 132 

Tuvo una actitud de respeto 
durante todo el periodo escolar 

Salud mental y equilibrio  
 
Empatía confiabilidad y prudencia  
 
Sensibilidad  

Nunca 3 

A veces 17 

Siempre 191 

Trabaja equidad de género en su 
trato contigo 

Aceptación y respeto por las demás 
personas  

Nunca 2 

A veces 7 

Siempre 202 
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Fig. 4.3: Evaluación del tutor 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

Tabla 5.1 Estructura y organización del PAT 

Fuente: autoría propia 

Mes Acción a implementar Involucrados: 

Semana 1 a 3  

Determinar la cantidad de estudiantes regulares e 
irregulares, fuera de reglamento y en situación de dictamen 
que ingresan plantel cada semestre.  
Reunión de coordinación de los tutores con el coordinador. 
Registro de tutores en plataforma 
Asignación de claves, contraseñas a cada tutor para ingreso a 
plataforma virtual 
Asignación de grupos a los tutores grupales 
Presentación de los tutores a sus grupos  
Asignación de tutores individuales (primer contacto) 

Docentes, 
encargado de 
tutorías, control 
escolar  

Semana 3 y 4  

Reunión de coordinación de los tutores con el coordinador 
para analizar los indicadores de resultados del Plan de Acción 
Tutorial del curso académico anterior y recabar propuestas 
de mejora. 
Envío a los nuevos estudiantes de la ficha a llenar para 
participar en el Plan de Acción Tutorial e información sobre 
el funcionamiento del mismo 
Introducción al modelo educativo. 

 
 
 
 
 
Encargado de 
tutorías, 
Estudiantes, 



101 

 

Lectura de normas y reglamentos, en forma resumida, 
resaltando los puntos más importantes que competen al 
estudiante y al profesor 

estudiantes-
asesores y docentes 

Semana 4 y 5  

Recaudación de información sobre estudiantes matriculados 
por primera vez en tutorías. 
Recaudación de información sobre estudiantes que deseen 
participar como estudiante-asesor 
Reporte inicial en plataforma virtual 

Semana 5 y 6  

Comunicación a los nuevos estudiantes-asesores de las 
asignaciones realizadas. 
Desarrollo de la actividad de tutoría. 
Primera juta con padres de familia, introducción al modelo 
educativo, lectura de lineamientos y normatividad (en 
forma resumida) y entrega de calificaciones 
Invitación a clase muestra 

 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
tutorías, jefes de 
departamento, 
estudiantes, 
estudiantes-
asesores, docentes y 
padres de familia 
 
  

Semana 7- 16  

Desarrollo de la actividad de tutoría 
Reuniones con padres de familia que requieran de atención 
individual 
Inscripción de padres de familia, que así lo manifiesten, al 
programa escuela para padres 
Entrega de reportes de intervención en plataforma virtual 

Semana 10- 16  

Desarrollo de la actividad de tutoría 
Desarrollo de escuela para padres  
Junta con tutores para retroalimentación e intercambio de 
información para cuantificar y evaluar resultados 

Semana 17 y 18 

Entrega de reporte y estadísticas finales en físico y en 
plataforma virtual 

Entrega de reporte de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación físico y en plataforma virtual 

Docentes y 
asesores, 
estudiantes y 
encargado de 
tutorias 
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